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RESUMEN 

La propuesta de un plan de negocios, con un enfoque en el servicio de asesorías tributarias. 

La empresa estará ubicada en el noroeste de la ciudad de Guayaquil; se establece como una 

opción a los negocios cuyo nivel de cultura tributaria está afectando la economía y gestión de sus 

negocios, la aplicación de la propuesta es practica al ser adaptable a cualquier entidad 

económica. Se establecieron sus objetivos y se realizó un análisis situacional del entorno. Como 

uno de los objetivos específicos, se realizó un estudio de mercado para determinar cuál es la 

realidad del mercado meta, y se determinó que muchos de los contribuyentes están interesados 

en adquirir dicho servicio, sobre todo si este (servicio) se ve reflejado en  réditos económicos. Se 

realizó un estudio técnico para determinar el tamaño, la localización, ingeniería y naturaleza del 

proyecto; en este aspecto se determinó que la empresa tendría una estructura pequeña. En cuando 

al análisis financiero, todos los indicadores apuntan a la factibilidad del proyecto, con un VAN 

positivo de $20,899 y una TIR del 99%. Por tanto el proyecto es rentable, con un  fin social,  

sugiriendo  soluciones concretas, que  inculcan al cliente la importancia del buen manejo 

tributario en sus negocios. 

 

 

Palabras clave: Consultora  Tributaria, Cultura, Asesoría, Plan de Negocios 

CANVAS, Cultura Tributaria. 
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ABSTRACT 

The proposal of a business plan, with a focus on service tax advice. The company will be 

located in the northwest of the city of Guayaquil; is set as an option to businesses whose level of 

tax culture is affecting the economy and business management, the implementation of the 

proposal is practical to be adaptable to any economic entity. Its objectives were established and 

a situational analysis of the environment was performed. As one of the specific objectives, a 

market study was conducted to determine the reality of the target market, and found that many 

of the contributors are interested in purchasing this service, especially if this (service) is 

reflected in revenues economic. A technical study was conducted to determine the size, location, 

and nature of the project engineering; in this respect it was determined that the company would 

have a small structure. As for the financial analysis, all indicators point to the feasibility of the 

project with a positive NPV of $ 20,899 and an IRR of 99%. Therefore the project is profitable, 

with a social purpose, suggesting concrete solutions that instill customer the importance of good 

tax management in their business. 

 

 

KEYWORDS: tax consultant, culture, consulting, business plan CANVAS, tax culture. 
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1 Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

En Ecuador la educación para tener una cultura tributaria, económica y financiera, son  

puntos importantes a fortalecer. Un país con una dinámica económica en constante  cambio, 

debe considerar en su economía, y en el desarrollo de la misma, el ejercicio de una cultura 

tributaria, económica y financiera; destrezas que le permitirá tener un crecimiento  sostenible 

y muy bien apalancado en el presente, para su sustentabilidad. 

El Servicios de Rentas Internas (SRI), desde el año 2007, año en que iniciaron profundos 

cambios en el ámbito fiscal, se ha encargado de repotenciar la presión fiscal, para lo cual el 

gobierno del Ec. Rafael Correa ha efectuado 13 reformas tributarias, las cuales han tenido 

como fin, el aumento de la recaudación, y mayor control sobre las evasiones, para una mejor 

redistribución de las riquezas. 

Dichas reformas han incrementado la carga impositiva (tributaria), dejándolas entre el 

14,3% y el 15,4% para el 2015 según proyecciones (solo considerando lo correspondiente al 

SRI), lo que implica un gran desafío económico para muchos emprendimientos, y sobre todo 

para la empresa pequeña y mediana. El alto nivel de control (por parte del SRI) podría 

convertirse en un serio problema, y si a esto se le añade el total desconocimiento tributario, el 

problema aumenta, pues muchas  de las empresas sin un correcto análisis tributario, podrían 

cometer el error de  pago de impuestos de manera innecesaria e indebida, debido al bajo o 

inexistente control sobre dicho aspecto por parte de los contribuyentes. 

La efectividad de la gestión del SRI ha sido tal, que las recaudaciones han tenido un 

incremento desde el 2007 al 2015  del 160% según el diario El Comercio, según el diario, 

para el 2007 se recaudó $5,361.8 millones, y para el 2015 se logró recaudar $13,950 millones. 
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Esto deja en evidencia  la importancia que el estado le da a la recaudación, pues financian 

gran parte al presupuesto general del estado. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La cuarta amnistía tributaria expedida por el SRI, deja una clara constancia de la falta de 

cultura tributaria en el país; la ausencia de conocimiento sobre aspectos fiscales generan 

problemas en las obligaciones fiscales, y esto infiere en el aspecto económico y 

administrativos de las empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil, es por esto 

que la propuesta de una empresa que ayude a crear una cultura tributaria se ofrece como 

alternativa no solo al mero cumplimiento de obligaciones, sino  también a la adopción del 

contribuyente de una buena cultura tributaria. 

 

1.3 Justificación práctica 

La propuesta del emprendimiento tiene una aplicación concreta debido a que la intención 

es crear una empresa asesora en términos tributarios, que mediante el servicio personalizado 

en asesoramiento y actualización tributaria, o por medio de capacitaciones pueda dar a 

conocer las nuevas reglas de juego en el aspecto tributario. El objetivo de este plan de 

negocios es enfocarse mediante una investigación de mercado en conocer cuáles son los 

problemas más significativos de una empresa en el ámbito tributario, ayudarla a generar 

herramientas para que la institución sea eficiente en su gestión tributaria de carácter 

obligatorio y administrativo. 

 El impacto económico y social  que tendrá dicha propuesta de negocio será positivo, pues 

el conocer la situación actual y los cambios que se den en el tema tributario, el contribuyente 

puede tomar mejores decisiones, lo que repercutirá en soluciones  específicas tanto en lo 

económico, dentro de la empresa, como en el impacto social. En cuanto a una solución 
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concreta al tema económico, es importante que el empresario tenga pleno conocimiento de los 

beneficios que existen, esto, podría ayudar al empresario a buscar nuevas oportunidades de 

ampliar su negocio, y contribuir  a la sociedad con fuentes de  trabajo. 

 

1.4 Validación de la propuesta planteada 

La intención es crear una empresa asesora en términos tributarios, que mediante el servicio 

personalizado en asesoramiento y actualización tributaria, pueda dar a conocer las nuevas 

reglas de juego en el aspecto tributario. Entre las pretensiones de esta empresa, está 

determinar cuáles son los problemas más significativos de una empresa en el ámbito 

tributario, ayudarla a generar herramientas para que la institución sea eficiente en su gestión 

tributaria de carácter obligatorio y administrativo. 

Además, el resultado de esta investigación tendrá un impacto económico y social, pues al 

conocer la situación actual y los cambios que se den en el tema tributario, el contribuyente 

puede tomar mejores decisiones, lo que repercutirá en soluciones concretas tanto en lo 

económico, dentro de la empresa, como en el impacto social. En cuanto a una solución 

concreta al tema económico, es importante que el empresario tenga pleno conocimiento de los 

beneficios que existen, esto podría ayudar al empresario a buscar nuevas oportunidades de 

ampliar su negocio generando valor, y contribuyendo a la sociedad con trabajo. 

 

1.5 Marco de referencia  

1.5.1 Marco teórico. 

Para Anderson (1999) la empresa es : “Una unidad económica de producción y decisión 

que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos y prestando servicios 

en el mercado”, esta apreciación respaldada por lo que dice el Diccionario de la Real 
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Academia Española, sobre una de sus definiciones indica  que la empresa es una "unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 

fines lucrativos", por tanto se podría determinar que la empresa es un ente económico que 

maneja algunas características: organiza, gestiona procesos, ofrece un producto (bien o 

servicio) y puede tener o no un fin lucrativo. 

Para complementar a esto una definición más precisa sobre parte del tema de investigación, 

se puede considerar lo que el SRI (Servicio de Rentas Internas) indica sobre las PyMEs: 

“conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas”. 

Una vez definido el concepto de empresa, y  se tiene ya, una apreciación más clara sobre 

las PyMEs, se explicará  el desarrollo de este grupo de empresas. 

El crecimiento de la PyMEs a nivel mundial, y sobre todo  en Ecuador y en América 

Latina, han tenido un impacto positivo en cuanto al tema económico se refiere, pues las 

pequeñas y medianas empresas, son aquellas generadoras de empleo en sectores donde ni el 

gran aparato gubernamental, ni las grandes industrias logran llegar, dinamizando de esta 

manera la economía de un sector socioeconómico vulnerable, al menos en Ecuador. 

Henry Fayol (1916) en su ensayo “Principios de la Administración Científica” hace una 

exposición maestra sobre los distintos procesos que hacen parte de la administración, Fayol 

considera la administración, como la acción general del proceso de manejo de una 

organización como un ente social. Los procesos administrativos como base de la estructura de 

las funciones de una organización desarrollada en 1916, aún tienen vigencia en el manejo de 

PyMEs en la era moderna. 
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Hay que ser muy consciente de la importancia que debería dársele a la gestión 

administrativa de las PyMEs considerando que:  

La administración eficaz de las PyMEs, conducida por su dueño o por administradores 

profesionales implica, en este tercer milenio, tener siempre presente que el escenario 

muta y se transforma de continuo, y que es la inteligencia empresarial la única que 

asegurara la viabilidad de la misma (Vázquez & Stering, 2006)(p.9). 

 

José García (1994) en su libro Historia de la economía moderna, hace referencia a que la 

primera aparición de la empresa moderna, en la teoría moderna de economía, que tiene sus 

apariciones en las descripciones que hace Adam Smith sobre las ventajas de la división del 

trabajo en el seno de una fábrica de alfileres.  Esto ya da una pauta muy importante sobre la 

necesidad que tienen las PyMEs  de hacer una reestructuración en la administración, pues la 

correcta gestión administrativa permite a una institución ser más eficiente, que, como ya 

afirmaba Porter (1982)  que la esencia de la formulación de una estrategia competitiva 

consiste en relacionar a una empresa con su entorno (Kiniki & Kreitner, 2003).   

 Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en 

los cuales compiten”; y es justamente mediante el conocimiento y comprensión del  ambiente 

económico y político relacionado con el ámbito fiscal que la toma de decisiones pueden ser 

más acertadas para el crecimiento del sector PyMEs. 

Por esta razón, en el estudio de investigación para la creación de una empresa asesora en 

términos legales tributarios, se quiere abordar también la temática  sobre la importancia de la 

correcta administración en el aspecto tributario de las pequeñas y medianas empresas, que, 

según el Directorio de Empresas y Establecimientos  2013 (informe que presenta el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos)  tienen una participación en las ventas del 26.8%  de un 

total de 157 millones de dólares en ventas para el año 2013 a nivel nacional. 
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El conjunto de teorías expuestas tratan de plantear en primer lugar, la comprensión del 

papel fundamental, y el objetivo de un ente económico como  es la empresa, pues su impacto 

social es de gran relevancia. En segundo lugar, se quiere evidenciar que la PyMEs, como 

conjunto, puede dinamizar la economía ecuatoriana. Y como un tercer punto promover la 

cultura tributaria y su correcta administración a nivel de empresa.  

1.5.2 Marco conceptual. 

Emprendedor: 

Se considera  un emprendedor a aquella persona que encuentra una oportunidad de 

negocio, gestiona recurso, tiene un riesgo económico, y pone en marcha una  idea. 

Economía: 

Ciencia socioeconómica que se encarga de estudiar los procesos productivos en una 

sociedad, ya sea industriales, de servicio o conocimiento; en definitiva lo que hace la 

economía es analizar el comportamiento de la sociedad frente a la administración de los 

escasos recursos que obtiene y como este impacta en la sociedad. 

Organización  

Según Kinicki y Kreitner en su libro “Comportamiento Organizacional” cita lo que para 

Chester I. Barnard es una organización, e indica que es: “un sistema de actividades o fuerzas 

de dos o más personas coordinadas de manera consciente.”  

Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado para llevar a 

cabo las políticas empresariales o, más precisamente, los programas que tales políticas 

inspiran (Rosenberg, 1994). 

Producción  

Se puede considerar el concepto de producción dentro del campo económico como la 

creación de ideas mediante el conocimiento, para de esta forma dar un servicio y la gestión de 

procesos en donde un bien sufre una transformación para obtener un producto final; y por 
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último la producción también tiene un ámbito comercializador, en donde un ente económico 

compra un producto terminado con el fin de vender a un precio mayor (Rosenberg, 1994). 

Criterio de ficción que se refiere a la capacidad de una organización para suministrar los 

bienes de mandado por su entorno. Cualquier forma de actividad que añade valor a bienes y 

servicios incluyendo creación transporte y almacenamiento hasta su uso. 

Producto 

Se considera al producto inmaterial como servicio, el servicio puede también al igual que 

los productos materiales tener gran variedad y opciones para los clientes. 

Socioeconómico 

El término socioeconómico hace referencia a la economía como tal y a la sociedad, dicho 

termino hace relación entre la situación de un determinado sector de la sociedad, considerando 

su etnia, edad, nación y otras características del sector en relación a su nivel económico, es 

decir como administran sus recursos. 

Administración 

La palabra administración viene del latín administratione cuyo prefijo ad indica dirección 

o tendencia, y el vocablo minister indica obediencia, subordinación, estar al servicio de quien 

dirige. Por tanto la palabra administración hace referencia al acto de dirigir o gestionar un 

grupo de personas, recursos o empresas. 

Estrategia competitiva  

Como estrategia competitiva podríamos decir que es una planificación, donde se definen 

acciones con el objetivo de tener mejores resultados en el mercado, ser competitivos, y de esta 

manera cumplir las satisfacciones del cliente. Para elaborar dicha planificación, es importante 

conocer la dinámica del mercado, o sector donde se espera competir. 

Tributación 
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La tributación es un aporte que exige el estado a los ciudadanos o contribuyentes con el fin 

de financiar los gastos o inversión pública. En Ecuador se manejan los impuestos por 

percepción o retención. 

Ambiente/entorno económico  

El entorno o ambiente económico es el espacio (lugar y tiempo) donde los distintos actores 

generan una dinámica económica. 

CRM (Customer Relationship Management)1 

Es un término que traducido al castellano quiere decir Gestión de Relación con los 

Clientes, dicho termino se utiliza mucho en el marketing, en los que es el proceso post venta, 

pues ayuda a entender el comportamiento de los clientes y a su fidelización. 

1.5.3 Marco contextual. 

En los últimos años Ecuador ha tenido un crecimiento significativo en la recaudación de 

impuestos, esto le ha permitido tener una política fiscal manejable y sin apuros, pues el 

control que ejercen sobre los contribuyentes es cada vez mayor, el aumento de las exigencias, 

con una constante actualización debido a la  velocidad de cambios tecnológicos y necesidades 

que tenga el estado en políticas fiscales. 

Entre los sectores con un mayor índice esta la Zona 8, donde Guayaquil es una de las 

ciudades con mayor contribución al fisco en la zona y a nivel nacional. 

Siendo Guayaquil una de las ciudades con el mayor número de contribuyentes, se aplica el  

proyecto de creación de una empresa consultora en asuntos tributarios en esta ciudad. El 

                                                 
1 CRM (Customer Relationship Management): : Que traducido al español es Gestión de Relación con los 

Clientes; esto es la administración basada en cómo se relaciona con los clientes. CRM es un modelo de gestión 

que se puede aplicar en toda la organización, cuyo objetivo es satisfacer al cliente. 
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proyecto pretende proponer una solución integral al problema de incumplimiento tributario, 

pues estas son causas de dificultades también a nivel administrativo y económico. 

La forma de contribuir al campo empresarial es mediante un acompañamiento cercano y 

una actualización permanente sobre las nuevas reformas tributarias que se den, pues las 

autoridades fiscales con el afán de ayudar al contribuyente, propone las facilidades para el 

cumplimiento, las mismas que no son correctamente aprovechadas por el desconocimiento en 

el manejo de este tema. 

Debido al incumplimiento de los deberes tributarios, las empresas pierden el enfoque en la 

importancia de control en los registros, lo que da como resultado la falta de información para 

la toma de decisiones a nivel gerencial (ya sea esta una pequeña o mediana empresa), pues son 

los indicadores a nivel microeconómico lo que ayuda a la correcta dirección de la empresa, es 

lo que la hace competitiva, mejorando su economía y participación en el mercado y así una 

mayor contribución a la sociedad.  

 

1.6 Objetivo general y  objetivos específicos 

1.6.1 Objetivo general. 

Demostrar mediante un análisis  de factibilidad financiero la viabilidad  de la creación de 

una empresa consultora en asuntos tributarios para promover la  buena cultura tributaria en el  

sector de la pequeña y mediana empresa (PyMEs) en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

1. Diseñar una estrategia  de marketing para la  promoción de los productos mediante 

el estudio de mercado. 

2. Realizar un estudio técnico para saber cuáles son los  recursos necesarios para el 

emprendimiento de la consultora. 
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3. Realizar los análisis financieros para, mediante indicadores demostrar la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

1.7 Modelo de negocio CANVAS  

El modelo de negocio está enfocado a las PyMEs, con o  sin un servicio de asesoría 

tributaria. El objetivo es prestar un servicio en donde se solucionen los problemas presentes, 

se elaboren propuestas proactivas para evitar problemas futuros, con un valor agregado que 

consistiría en que las soluciones se vean reflejadas en la economía de la empresa. Pues 

muchas de las soluciones tributarias podrían derivar en considerables ahorros aplicando los 

beneficios que otorga la ley en los distintos sectores de la economía. 

Se pretende desarrollar un modelo de negocio en donde los principales actores (clientes, 

empleados y sociedad) se vean beneficiados, es decir en donde el cliente perciba  la compra 

del servicio como una inversión futura, donde el empleado se empodere de los objetivos de la 

empresa y pueda brindar un buen servicio enfocándose en la solución inmediata, y en donde la 

sociedad se vea beneficiada desde dos puntos; el primero es que por medio de una tributación 

honesta se cumpla con la sociedad(estado) y  la segunda que por medio de las vinculaciones 

estudiantiles se pueda ofrecer pasantías laborales en la empresa, en donde los estudiantes se 

quedan con el know how2 y el conocimiento adquirido en los centros de estudio. 

Este modelo de negocio además espera aplicar una novedosa forma de trabajo, el trabajo 

desde casa, dicho estilo de trabajo será para los auditores que no desees estar de manera 

permanente en relación de dependencia cuyo contrato será Por Tarea, para de esta manera 

tener un ahorro significativo en el área laboral y no tener personal de planta. 

                                                 
2 Know how: Es un término anglosajón, cuyo significado es indicar: “como se hace algo”, es una formar de 

compartir conocimientos adquiridos (mediante la experiencia) en alguna práctica, y transferirlos a otros. 
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Los precios no son fijos, pues las realidades económicas y situacionales de cada cliente 

varían, y por un tema de equidad, los precios de los servicio será según el caso y situación de 

cada cliente. 

1.7.1 Análisis del modelo de negocio CANVAS. 

El modelo de negocios CANVAS (Osterwalder, 2009) propone que mediante un esquema 

con nueve variables se determine cuáles son los puntos clave o de atención, gestión y control 

para asegurar el éxito de un negocio, este modelo es aplicable en un negocio ya establecido o 

en un plan de negocio;  puede ser implementado en  cualquier tipo de emprendimiento. 

 

Figura 1 Ejemplo del lienzo del modelo CANVAS 

Fuente: unsitioenelmundo.com 

La Figura 1, muestra la propuesta del modelo CANVAS,  sus nueve variables tienen un 

objetivo distinto, responder a la dinámica de estas variables, ayudará a mejorar la propuesta. 
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Dicho modelo propone 9 variables o bloques:  

1) Segmento de mercado 

2) Proposición de valor 

3) Canales de distribución y comunicación 

4) Relación con los clientes 

5) Fuentes de ingresos  

6) Recursos claves 

7) Actividades claves 

8) Sociedades claves 

9) Estructuras de costos 

Segmento de mercado.  

Cada una de las variables es un bloque, en el bloque de segmento de mercado se define 

aquel nicho del grupo de clientes u organizaciones a las que se pretende ofrecer el producto. 

El grupo de clientes debe estar bien definido y claro, esta variable o bloque lo que busca es 

establecer y aclarar a quienes se pretende dirigir el producto (servicios o bienes) para no 

gastar recursos de manera inútil en aquellos que no podrían estar interesados en el producto. 

El tipo de segmento que se aplicará en este modelo de negocio será el de nicho de mercado, 

pues estará dirigido a un mercado específico. 

Se pretende aplicar el marketing relacional, ese feedback3  permitirá que el cliente junto 

con el asesor establezca una forma de mejorar la propuesta de valor, esto se transformará en 

fidelización de cliente con la marca y el servicio prestado, pues esta es una era donde la 

fidelización apunta más al  producto que a las marcas. 

                                                 
3 Feedback: Término anglosajón, que se refiere a la retroalimentación en los procesos, con el fin de la mejora 

continua. 
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El producto está dirigido a aquellos contribuyentes sin cultura tributaria, a aquellos que 

quisieran mejorarla  y a aquellos que estén insatisfechos con el servicio que han recibido (de 

otros asesores).  

Proposición de valor. 

Este bloque pretende indicar el valor agregado del producto. La proposición de valor es lo 

que más le interesa al cliente y lo que en realidad lo fideliza a la marca, los tiempos actuales 

demandan que la fidelización sea a través de la satisfacción del cliente más que la importancia 

de la marca.  

Por tanto la propuesta de valor debe de ser una serie de beneficios por  que los clientes 

estén dispuestos a pagar un determinado valor. 

Se procura plantear una propuesta de valor que sea palpable en términos económicos, es 

decir que los beneficios se vean reflejados en los estados financieros; que el cliente que paga 

por un servicio vea en este una inversión, aunque dicho servicio no esté directamente 

relacionado con el giro de su negocio. 

Canales de distribución y comunicación. 

Los canales de comunicación  son aquellas formas en que se le puede dar a conocer al 

cliente el valor agregado del producto ofrecido. 

La importancia de los canales de distribución se dan porque es de esta manera como puedo 

hacer llegar el producto al cliente, es por medio de esta variable que el cliente adquiere el 

producto, y mediante la cual se lo fideliza antes, durante o después de la compra, pues el 

seguimiento (post venta) permite saber el nivel de satisfacción del cliente. 

La variable de canales de distribución y comunicación determinan qué medios se utilizarán 

para promocionar el producto. Los canales pueden ser directo o indirectos. 

Para nuestro modelo la forma de distribución será directa, pues con una fuerza de venta y 

por medio de los recursos informáticos  se pretende dar a conocer el producto. 



14 

 

 

Relación con los clientes.  

El tipo de relación con el cliente dependerá mucho de la dinámica de ambos actores; este 

bloque trata de indicar cuál será la estrategia, de relacionamiento con el cliente. 

Las relaciones con los clientes indican un cómo, cuándo y dónde; esto significa que pueden 

ser variables dependiendo de las necesidades de cada cliente, pues el modelo de negocio 

apunta a satisfacer las necesidades específicas, dando un trato personalizado. 

La forma o estilo con el que se relacionará con los clientes debe tener como objetivo dos 

puntos: captar contribuyentes con problemas fiscales, retenerlos mediante la fidelización que 

se logrará con un proceso post venta; y el otro punto es relacionarse con aquellos 

contribuyentes que sean clientes cautivos, que estén a la espera de una mejor propuesta de 

servicio para satisfacer sus necesidades. 

Fuentes de ingresos. 

En el bloque de fuentes de ingresos se establece aquellas formas en que la empresa 

obtendrá recursos económicos para cumplir con unos de sus fines que es el lucro. 

Las fuentes de ingresos tienen que ser pensadas  desde las necesidades de los clientes y su 

capacidad de pago. Es por esto que los servicios que se ofrecen son diversos desde el punto de 

vista tributario y desde el punto de vista de precios, pues los precios son dinámicos, es decir 

que se ajustan según la capacidad de pago de los clientes y la capacidad operativa que el 

servicio demande. 

Las fuentes de ingresos son de tipos de servicios, lo que significa que los costos de ventas 

son bajos. 

Recursos claves. 

Este bloque o variable procura especificar que recursos son indispensables para el correcto 

funcionamiento del negocio, los recursos claves pueden ser: humanos, económicos 

/financieros,  canales de comunicación, infraestructura y mobiliarios. 
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Actividades claves. 

Las actividades claves indican aquellas acciones que la empresa debe hacer para funcionar 

de manera eficiente y eficaz para alcanzar los objetivos; estas actividades son importantes 

para generar valor, lo que repercute en satisfacción del cliente e incremento en los resultados 

económicos. 

Entre las actividades claves para este modelo de negocio, se podrían considerar en cuatros 

grandes grupos: actividades de gestión, actividades de capacitación, actividades económicas, 

actividades de servicios. 

Estos grupos de actividades no son las únicas, pero si son las más importantes para que el 

éxito el proyecto se  dé según lo programado. 

Sociedades claves. 

Sociedades claves es una variable que invita a la asociatividad, en cuyo objetivo el deseo 

sea una idea de ganar ganar4. 

Los stakeholders5 son un ejemplo claro de cómo la asociatividad permite a los actores 

económicos participar de los efectos que generen la empresa, sean para bien o no. 

Una de las razones más importantes por las cuales se crean las alianzas estratégicas, es para 

minimizar riesgos, pues al diversificarse el nivel de responsabilidad y riesgos se tiene a 

muchos más actores respondiendo a los objetivos de la institución. Entre los grupos de actores 

para el  modelo de negocio se encuentran: empleados contratados por tareas, asociaciones o 

gremios, universidades, bancos o instituciones financieras, con los clientes, y los empleados. 

Los empleados deben ser los socios más estratégicos dentro de este modelo de negocio, 

ellos representan a la institución y  el buen nivel de su servicio es parte del proceso de post 

venta que se concreta en la fidelización del cliente. 

                                                 
4 Ganar ganar: Es una opción de negociación, cuyo objetivo es, que, ambas partes en el proceso, queden 

satisfechas con el acuerdo final del trato o acuerdo. 

 
5Stakeholders: Término inglés, cuyo significado es, identificar a todos los involucrados en el proceso 

productivo de una entidad.  
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Estructura de costo. 

Este bloque determina o precisa cuales son los costos en los que se incurren para dar un 

servicio. Es indicar que los costos para el modelo de negocio está planteado por  estructura de  

costos  impulsados por el valor, es decir que la calidad del servicio estará por encima de los 

costos.  Es importante mediante los costos aportar con la generación de valor. Los costos son 

fijos. 

 

1.8 Entorno macroeconómico y microeconómico del Ecuador 

1.8.1 Análisis global (externo). 

Las PyMEs forman parte de la fuerza económica más influyente dentro de una economía, 

pues abarca y desarrolla aquellos sectores que la gran industria no cubre. Uno de los factores 

más influyentes de las Pymes es que conocen a fondo los sectores económicos o industriales 

donde incursionan, pues son emprendimientos que no empezaron con un análisis de inversión 

ni una proyección, sino que se forjaron en la tarea diaria de los negocios, es esa la realidad al 

menos en América Latina(AL) y sobre todo en Ecuador.  

A  nivel general los emprendimientos en  AL son muchos mayores que en otras regiones 

comparables, sin embargo este crecimiento de emprendedores no está asociado con el 

crecimiento de estos nuevos emprendimientos (Banco Mundial, 2014). Es de considerar que  

no todos los emprendimientos incursionan dentro del sector formal, pues gran parte de estos 

nuevos empresarios no legalizan sus negocios, lo que  aumentaría sus opciones en cuanto a 

competitividad, pues tendrían accesos a mejores oportunidades de financiamiento. 

Es de considerar que uno de los factores más determinantes en el desarrollo de nuevos 

emprendimientos es el factor necesidad, pues mucha de los nuevos micronegocios responden 

a una urgencia económica y social, propia de la realidad de muchos emprendedores sobre todo 

de la microempresa, esta misma urgencia les lleva a coexistir en una informalidad durante 
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mucho tiempo, lo que conlleva a una baja o nula cultura tributaria, por lo cual su única 

preocupación es generar dinero, y dejan de lado otros aspectos legales administrativos que 

podrían impulsar su negocio mediante la formalidad y legalidad. 

América Latina y el Caribe (ALC) es una región con un menor índice de ingenieros y 

científicos en comparación con Europa según el Banco Mundial (2014), esto es posiblemente 

parte del problema de innovación en ALC, para mejorar este problema es fundamental 

capacitar en cuanto a los procesos de producción existentes, para que de esta manera surjan 

mejores propuestas que innoven los distintos campos de acción en la economía. 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT las PyMEs representan el 99% de las 

unidades económicas productivas en América Latina, y junto con los trabajadores 

independientes generan las tres cuartas partes de todos los puestos de trabajo en la región. 

Esta institución concuerda con las demás instituciones de la región, que indican que el 

problema radica en la informalidad6 

1.8.2 Análisis interno (país). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en el objetivo 10 se  propone un cambio en la 

matriz productiva, enfocándose en el desarrollo tecnológico y técnico, para así repotenciar y 

reinventar la industria y dinamizar  la economía del país, que están focalizadas en la actividad 

extraccionista. Dicha propuesta de cambio de la matriz productiva, propone dinamizar el 

crecimiento de nuevos emprendimientos, esto coincide totalmente con el análisis que realiza 

el Banco Mundial sobre emprendimiento en AL (Banco Mundial, 2014), en donde se analiza 

el creciente número de emprendimientos, pero una merma total en el crecimiento y 

sostenibilidad de dichos emprendimientos, es decir poca innovación. 

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) en Ecuador se estimó que para 

el 2013 existían 810,272 unidades económicas a nivel nacional, de estas    74,628 son del 

                                                 
6 Se refiere a aquellos negocios, sin ninguna legalidad, sujetos a cualquier sanción o confiscación. 
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sector PyMEs, las mismas que representaban el 9.10% de las empresas que declararon sus 

balances, según las Superintendencia de Compañías. 

Para el sector PyMEs las ventas fueron de $43,10 millones, de un total de ventas 

registradas de $157,09 millones, esto indica que el peso de las ventas de las PyMEs es del 

27.43% para el 2013 según el DIEE. Un peso significativo y al que hay que darle mucha 

atención en el plano administrativo. 

La propuesta de una empresa asesora en temas tributarios, no espera incursionar en la 

innovación productiva de las PyMEs, sino innovar la manera  de ver las necesidades de 

formalizar algunos aspectos como es el tributario, donde el campo de acción podría ser muy 

amplio y beneficioso para la  institución a ser asesorada, y de esta manera contribuir al 

cambio de mentalidad de algunos contribuyentes sobre la importancia de una buena cultura 

tributaria. 

 

1.9 Entorno y competencia (análisis situacional estratégico) 

1.9.1 Análisis PEST. 

El análisis PEST es una herramienta de planificación estratégica para el estudio del 

entorno, permite evaluar la situación de un país en el cual se quiere establecer un negocio 

creado (que está en otro lugar) o de un plan de negocio. Dicho  análisis permite no solo 

evaluar la competencia, sino como el ambiente en el que se piensa establecer el proyecto va a 

afectar la operación de la misma. El resultado de este análisis es importante para el plan de 

negocios, pues indica cuales son los riesgos, beneficios y conveniencias.  

PEST es en un acrónimo de Político (Legal también), Económico, Socio Cultura y 

Tecnología: 

Político: analiza el aspecto político y legal de un país, ayudando a determinar si un 

gobierno está en pro de la empresa libre o no, este aspecto del PEST permite evaluar las 
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condiciones fiscales, industriales (incluidos los servicios) y su impacto. En el aspecto político 

también se analizan las subvenciones, los tratados comerciales, y todas aquellas variables que 

dependan de los gobiernos. 

Económico: el análisis económico analiza las tendencias o políticas económicas de un 

gobierno, en este aspecto del análisis se considera también el periodo económico en el que se 

encuentra el entorno, si la política está en expansión o recesión, si una de estas situaciones 

beneficia o no a la empresa o plan de negocio. Es de importancia este aspecto porque se revisa 

las tasas de interés presentes y futuras, las proyecciones en cuanto al tema inflacionario y 

algunos indicadores económicos indispensables para la toma de decisiones. 

Socio Cultural: el aspecto socio cultural determina en qué ambiente se desarrollará la 

empresa o plan de negocios, es importante saber el nivel cultural de una sociedad, pues el 

objetivo es satisfacer sus necesidades, y sin conocer su cultura el fracaso sería inevitable. 

Tecnología: tecnología es el conjunto de conocimientos de varias ciencias que convergen 

en un determinado punto y aportan conocimiento para beneficio del ser humano; considerando 

esta apreciación sobre este aspecto, la tecnología juega un papel crucial para el desarrollo del 

negocio. 

1.9.2 Desarrollo del análisis PEST. 

Político-legal. 

Las leyes tributarias están en constante cambio debido a las necesidades económicas del 

país, desde el 2007 las leyes tributarias han tenido 13 reformas, lo que indica que existe un 

gran interés por la recaudación fiscal. El Plan Nacional del Buen Vivir promueve la 

innovación, por tanto el incremento de negocios está amparado, y es uno de los pilares 

fundamentales de este gobierno, y seguramente de los próximos. 

Las leyes actuales tienen muchas ventajas, en cuanto a beneficios se refiere, el buen 

manejo y control tributario a nivel interno de las empresas permitiría que las cargas tributarias 
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disminuyan, teniendo mayor campo de acción en lo económico. Es decir que a menor 

impuesto pagado al estado, mayor Capital de trabajo o fondos para inversión del negocio. 

El país ha tenido una sólida estabilidad de gobernanza en los últimos 10 años, lo que ha 

sido bueno para la economía y proyecciones de algunos sectores de la economía, sin embargo 

los cambios de leyes (aunque las políticas tienen el mismo fin), son con un objetivo, y este es 

que la eficiencia recaudatoria sea siempre mejor. 

En los próximos tres años, el país entrará en una nueva etapa, etapa de transición política, 

lo que significa que algunos sectores estarán nerviosos por la situación, pero otros como el 

sector de servicios tributarios no se vería afectados de manera directa al menos, pues el 

sistema de recaudación seguirá su curso aunque con algunas variables legales. En la Tabla 1 

Incentivos / beneficios tributarios, se presentaran algunos de los beneficios e incentivos  

tributarios. 

Tabla 1  

 Incentivos / beneficios tributarios 

BASE LEGAL OBJETIVO DEL INCENTIVO/BENEFICIO IMPUESTO 

   

RALRTI - 

28.6.c)  

Depreciación acelerada de activos fijos. Impuesto a la Renta 

LRTI - 97.6  Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo trabajador, sin 

que pueda exceder del 50% de la cuota (RISE). 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.6.  Intereses de depósitos a la vista. Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.17.  Intereses por préstamos a trabajadores para que adquieran 

acciones o participaciones de la sociedad empleadora. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.16  Indemnizaciones pagadas por compañía de seguros. Impuesto a la Renta 

LRTI- 9.15.1.'''  Beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y 

sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de 

inversión. 

Impuesto a la Renta 

LRTI-9.15.1.'  Rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a personas 

naturales y sociedades. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.15.''  Ingresos de fondos de inversión y de fondos complementarios. Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.14. Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de 

inmuebles. 

Impuesto a la Renta 

LRTI-9.11.(1) Dietas, manutención, gastos de viajes y hospedaje de 

empleados públicos y trabajadores privados. 

Impuesto a la Renta 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-del-5-de-la-cuota-por-cada-nuevo-trabajador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-de-depositos-a-la-vista
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-por-prestamos-a-trabajadores-para-que-adquieran-acciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-pagadas-por-compania-de-seguros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/beneficios-o-rendimientos-obtenidos-por-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-por-depositos-a-plazo-fijo-pagados-a-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fondos-de-inversion-y-de-fondos-complementarios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ganancias-patrimoniales-por-la-enajenacion-ocasional-de-inmuebles
http://www.sri.gob.ec/web/guest/9.11-dietas-manutencion-gastos-de-viajes-y-hospedaje-de-empleados-publicos-y-trabajadores-privados


21 

 

 

BASE LEGAL OBJETIVO DEL INCENTIVO/BENEFICIO IMPUESTO 

LRTI - 9.1. 

[BIS]  

Inversiones nuevas y productivas fuera del cantón Quito o 

Guayaquil. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 9.1.  Pago de dividendos y utilidades. Impuesto a la Renta 

LRTI - 41.2.l)  Exoneración de la obligación de pago del anticipo en 

actividades de desarrollo de software o tecnología, cuya etapa 

de desarrollo sea superior a un año. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 41.2.b)  Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo 

por inicio de actividad. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 39.1  Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo 

por distribución de capital social entre los trabajadores. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 37'  Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable al monto de las 

utilidades reinvertidas en el país para la mejora de la 

productividad. 

Impuesto a la Renta 

LRTI-10.9.(2)  Deducción adicional del 150% de la compensación económica 

para alcanzar el salario digno que se pague a los trabajadores 

discapacitados cuando su contratación suponga incremento 

neto de empleo. 

Impuesto a la Renta 

LRTI- 10.9.(2)' Deducción adicional del 100% de la compensación económica 

para alcanzar el salario digno que se pague a los trabajadores 

cuando su contratación suponga incremento neto de empleo. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.9 (1)' Deducción adicional del 100% durante 5 años de las 

remuneraciones y beneficios sociales por inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de frontera, que supongan la 

contratación de nuevos empleados. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.9 (1) Deducción adicional del 150% durante 5 años de las 

remuneraciones y beneficios sociales por inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de frontera, que supongan la 

contratación de nuevos empleados con discapacidad. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.9  Deducción adicional del 150% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por incremento neto de empleos. 

Contratación directa de trabajadores con discapacidad. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.9' Deducción adicional del 100% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por incremento neto de empleos. 

Contratación directa de trabajadores. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.7  Deducción adicional del 100% de la depreciación y 

amortización de equipos y tecnologías para una producción 

más limpia y generación de energía de fuente renovable. 

Impuesto a la Renta 

LRTI - 10.17  Deducción adicional del 100% de gastos contraídos por las 

medianas empresas para: 1) capacitación para la investigación, 

2) mejora de la productividad, 3) gastos contraídos en viajes 

para la promoción comercial y el acceso a mercados 

internacionales 

Impuesto a la Renta 

LRTI - (...)  Reducción de 5 puntos en la tarifa del IR-Sociedades que 

operen en Zona Especial de Desarrollo Económico. 

Impuesto a la Renta 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-y-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-de-desarrollo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-inicio-de-actividad.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-distribucion-de-capital
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-10-puntos-en-la-tarifa-aplicable-al-monto-de-las-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-depreciacion-y-amortizacion-de-equipos-y-tecnologias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-gastos-contraidos-por-las-medianas-empresas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-5-puntos-en-la-tarifa-del-ir-sociedades-que-operen-en-zona-especial
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La Tabla 1, permite apreciar aquellos incentivos tributarios, con que los contribuyentes 

podrían beneficiarse. 

Económico. 

Ecuador es un país con alto nivel de emprendimiento. La situación económica actual 

genera despidos masivos tanto en el sector público como privado, lo que desencadena un gran 

número de emprendimientos con necesidad de ayuda en el aspecto tributario. La economía del 

país, aumentará la presión fiscal, lo que conlleva a un mejor control y manejo de los temas 

tributarios de las empresas. 

Según el Global Entrepreneurship Monitor GEM del 2014 (Escuela Superior Politéctica 

del Litoral, 2014) el Ecuador es el país más emprendedor en América Latina. El mismo 

informe indica que los niveles de emprendimiento en Ecuador se mantienen en relación al 

informe GEM 2013 del Ecuador. Por tanto el emprendimiento en Ecuador es un proceso que 

se llevará a cabo a pesar de la crisis que se avizora para los próximos años. Esto da un 

indicador de que en lo económico siempre existirán clientes, pues los contribuyentes serán 

más y la necesidad de tributar es parte del juego. 

Socio cultural. 

La cultura tributaria es uno de los objetivos del SRI, sin embargo la reticencia7 de algunas 

personas al tema, solo las limita a efectuar las declaraciones. Las limitantes de solo cumplir 

con la obligación, no permiten que las empresas aprovechen los beneficios tributarios. 

La limitante a que el contribuyente no vea de manera inmediata los beneficios del servicio, 

podría ser una causal de que el cliente vea el servicio como un gasto sin beneficio alguno. El 

nivel de educación va de la mano con el emprendimiento, en Ecuador se está potenciando el 

sistema educativo, lo que garantiza un mayor número de emprendimientos.  

                                                 
7 Hace referencia a no tener la intención de participar en algo, ya sea por temor o desinterés. 
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El emprendimiento es una opción por la que opta un gran número de personas 

desempleadas, que tiene el know how del sector en que el que incursionan. La necesidad de 

muchos estudiantes universitarios por efectuar sus pasantías académicas, genera una oferta de 

trabajo  no remunerado por un lapso de tiempo interesante (entre 2 a 3 meses), el cual podría 

ser aprovechado de manera inteligente por cada una de las empresas que den esta oportunidad. 

De esta manera la empresa en proyecto aportaría a la comunidad convirtiéndose en una 

empresa con RS (responsabilidad social) 

Tecnológico. 

Las TIC son una de las mejores aliadas en esta era, pues ayudan a ahorrar recursos. El 

marketing de la empresa se desarrollará mediante la web, lo que ayudará a reducir costos de 

manera significante en cuanto a la promoción. El programa a utilizar será un software 

multiempresa, lo que ayudara a manejar de la mejor manera el aspecto tributario de los 

clientes. Las herramientas tecnológicas están al alcance de la mano, pues para elaborar los 

informes requeridos con el SRI, la misma entidad proporciona las herramientas. 

La tecnología disruptiva8 describe muy bien a este modelo, pues al existir sistemas muy 

eficientes, con un potencial desarrollo, el SRI propone un programa informático, gratis y con 

los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones mínimas. 

1.9.3 Análisis FODA. 

El análisis FODA permite a la empresa o institución tener una visión muy clara sobre la 

situación de la empresa a nivel interno y externo. El FODA tiene sus orígenes 

aproximadamente desde los años 60, pues los empresarios tenían cada vez más las 

necesidades de saber si el negocio en el que estaba era el correcto, o si los cambios 

macroeconómicos les afectaban y de qué forma, cuáles eras los factores que les afectaban su 

                                                 
8 Tecnología disruptiva, se refiere a los avances tecnológicos, que se dan como alternativas a lo ya existentes, 

dejando descontinuados  equipos o programas informáticos. 
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producción. Todas estas interrogantes fueron generando a través de la historia, necesidad de 

saber qué afectaba las estrategias o planificaciones corporativas  hasta que se logra realizar un 

análisis que permita al empresario o emprendedor  tener un mapa de la situación sobre la que 

se enfrentaba al incursionar o competir en algún determinado sector. 

El FODA permite a la empresa saber cuál es su situación tanto a nivel interno como 

externo. El análisis interno considera aquellos factores que las empresas pueden controlar, 

entre esos tenemos: 

Fortaleza. 

Este factor considera una perspectiva sobre la realidad y potencia de la empresa. 

1. Precios competitivos. 

2. Conocimientos y manejo  del negocio o servicio a prestar. 

3. Personal idóneo y capacitado para brindar el servicio. 

4. Servicio personalizado. 

5. Utilización de las TIC. 

 

Debilidades. 

El factor de las debilidades indica aquellas falencias o situaciones que se pueden controlar 

o superar. 

1. Empresa nueva, lo que dificulta su inserción en el mercado. 

2. Bajo capital de inversión. 

El análisis externo analiza los factores, consideran  aquellos factores que la empresa no 

puede controlar pero si puede prevenir y efectuar las contingencias para soportar dichos 

factores. 
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Oportunidades. 

 Son aquellos factores externos que se pueden aprovechar, y que es importante estar atento 

a cuando se presenten, pues por ser factores externos no logran controlar, y no se sabe en qué 

momento se vuelven a presentar. Los factores externos para el emprendimiento son:  

1. Gran demanda de servicios de asesoría y acompañamiento. 

2. Cambios frecuentes en políticas fiscales, lo que generaría demanda de 

retroalimentación y asesorías. 

3. Negocios mal administrados en su gestión contable – tributaria, lo que abre las 

puertas para ofrecer el producto. 

 

Amenazas. 

 Es un factor al que debería dársele mucha importancia, sobre todo una empresa nueva, 

pues si bien es cierto que estos factores afectan a cualquier 

1. Competencia frente a empresas tradicionales 

1.9.4 Fuerzas competitivas en el mercado (Porter). 

Las fuerzas competitivas son una invención de Michael Porter, las cuales sirven para 

direccionar o re direccionar los objetivos comerciales y gerenciales de una organización. 

Al aplicar las 5 fuerzas que propone Porter, la empresa comienza una carrera de 

competitividad. Pues dichas fuerza permiten analizar cuál es el plus de una empresa en temas 

de competencia, es decir que le permite divisar posibles riesgos en el mercado frente a sus 

competidores. 

El análisis de las fuerzas competitivas permite identificar cuáles son los mercados 

altamente atractivos y los que no lo son, ya sea por su dificultad al ingresar, sus altos costos 
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de operación, o por no formar parte de un clúster9 ya establecido. En fin, es necesario que una 

empresa en marcha o una nueva realicen este análisis para saber su situación frente a la 

competencia. La revisión de dicho análisis de manera cíclica (trimestre, semestre, anual o 

bianual) es de gran importancia, pues en una economía globalizada, los cambios son 

acelerados, y estar a la vanguardia es un factor determinante para las sostenibilidad. 

Al momento de emprender un negocio que incursionará en el mercado de servicios de 

asesoría legal y administrativa en temas tributarios, es importante analizar y determinar cuál 

es mercado meta, pues la oferta es tan grande como la demanda, sin embargo hay un sector de 

ese mercado al que no se ha considerado para la oferta de dicho servicio. 

Este mercado no atendido, es un mercado altamente explotable, con necesidades que no 

son cubiertas en su totalidad de manera proactiva. Más bien las necesidades o urgencias  de 

esta parte del mercado son suplidas de forma urgente y reactivas, para pasar el momento, 

debido a una notificación por parte de los organismos controladores. La oferta del proyecto es 

dar un servicio proactivo, personalizado, y con un plan de ejecución y acción, de tal manera 

que le permita al cliente estar listo para cualquier demanda de sus productos, u ofrecerlos, 

pues con el Sistema de Compras Públicas, el abanico de ofertas es mucho más amplio y 

beneficiosos para la industria. 

Michael Porter en 1977 propone los siguientes parámetros para analizar las fuerzas 

competitivas: 

1. La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

2. La amenaza de nuevos ingresos en el sector. 

3. El Poder negociador de los clientes. 

4. El Poder negociador de los proveedores. 

                                                 
9 Clúster: Podría entenderse como: “grupo de empresa del mismo sector, que colabora entre sí para 

competir”. 
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5. La rivalidad entre los competidores existentes. 

 

Amenaza de productos sustitutos. 

Según Porter llama productos sustitutos a aquellos productos que pueden reemplazar el ya 

existente, pero para esto es necesario algún cambio o innovación. El objetivo básico al 

proponer un producto sustituto es direccionarse al mismo conjunto de clientes con el producto 

antiguo o anterior, suplir las mismas necesidades y crear nuevas necesidades con alguna 

innovación con el producto sustituto, esta innovación debe considerar los factores 

precio/calidad pues de otra manera no tendrán éxito. Un claro ejemplo de los productos 

sustitutos es el avance nanotecnológico en los celulares Smartphone 

La propuesta es ofrecer  un servicio que permitirá una retroalimentación y actualización 

constante, en conjunto con un seguimiento proactivo de propuestas para que el cliente pueda 

incursionar en nuevos mercados, innove su producto y crezca. 

Los productos existentes en el mercado en materia de asesoría tributaria, se basan 

generalmente en cumplimiento de carácter obligatorio y administrativo. Ante esto se propone 

un producto con un plus, mirar las necesidades presentes y futuras y ayudar al cliente a 

visionar un crecimiento considerando las oportunidades del sector público y privado. 

El costo es un factor determinante en la propuesta de productos sustitutos, por tanto el 

costo que se dará, tendrá los siguientes parámetros: costos bajos y será considerado según las 

necesidades, pues no se puede determinar el mismo precio para todas las empresas debido a su 

volumen transaccional y otros factores no contemplados. 

Amenaza de nuevos ingresos en el sector. 

 esta fuerza permite medir y analizar cuales con aquellos con los que se  compite y que es 

lo que ofrecen, cuál es su capacidad de producción, de cobertura, el potencial de sus productos 
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y alguno otros factores que permiten analizarlo y compararlo con la empresa. También se 

analiza sus debilidades. Este análisis es importante porque indica qué cosas tiene de bueno la 

competencia, cuáles son sus errores y a raíz de dicho análisis poder aplicar un 

benchmarking10. 

Al aplicar un benchmarking, potencia la entrada del nuevo competidor, pues esto lo pone 

en ventaja competitiva. 

Al incursionar el sector de servicio de asesoría en el tema tributario, el abanico de 

soluciones para los clientes no es muy amplio, pues lo requerimientos y necesidades son 

aquellas expuestas y exigidas por la autoridad competente, por tanto su ingreso tiene que estar 

dado por un factor diferenciador, y es la personalización junto con una gestión proactiva del 

servicio, que se vea reflejado en la economía de dicha institución. 

La entrada de un emprendimiento nuevo en un sector está sujeta a barreras que dificultan u 

obstaculizan el ingreso al sector deseado. Estas barreras son:  

1. La economía de escala. 

2. La diferenciación del producto. 

3. El requerimiento de capital. 

4. Costos cambiantes. 

5. El acceso a canales de distribución. 

6. Las desventajas de los costos independientes de la economía de escala. 

La economía de escala: básicamente se refiere a producir más, para aumentar la 

rentabilidad, vendiendo más, y bajando los costos; sin embargo en una empresa nueva de 

servicios, la venta a escala es muy difícil, sin embargo los costos bajos es una forma de 

                                                 
10 Benchmarking: Palabra anglosajona, que consiste en un sistema, que permite mejorar los productos o 

procesos, teniendo como referencia los ya establecidos por otras organizaciones. 
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mitigar el problema de esta barrera hasta que el nivel de ventas crezca, y la fidelidad de los 

clientes aumente. 

La diferenciación del producto: que el producto tenga alguna peculiaridad es de suma 

importancia, pues muchas veces el consumidor o usuario (en este caso) necesita que se le dé 

un valor agregado al producto que está comprando. 

En nuestro caso el producto se diferenciará porque trabajará de tal manera que el servicio 

se traduzca en rentabilidad para la empresa asesorada. 

El requerimiento de capital: barrera que determina el nivel económico de un 

emprendimiento. Una empresa de servicio de gestión tributaria, no necesita muchos recursos, 

por lo tanto no es una barrera que dificulte el proceso de incursión al mercado. 

Costos cambiantes: se refiere a las dificultades en los altos costos cuando se cambia de 

proveedor al incursionar en un mercado. 

En el caso del emprendimiento, este no es un factor que provocará una barrera al 

incursionar al mercado de servicios tributarios. 

Acceso a canales de distribución: esta barrera generalmente afecta a los sectores 

industriales, pues los canales de distribución son aquellos esquemas logísticos para poder 

repartir su producto (un bien). 

Las desventajas de los costos independientes de la economía de escala: estos costos se 

refieren a aquellas ventajas que tiene las empresas asentadas en el mercado sobre las nuevas y 

que no depende del nivel de producción (economía a escala);  es decir que las empresas 

antiguas podrían ya tener alianzas con los proveedores para asegurar su materia prima, o tener 

la tecnología (conocimiento) de punta, pues han tenido los recursos necesarios para invertir en 

este, etc. 

Esta es una barrera para la creación de una empresa asesora en gestión tributaria, pues para 

iniciar se valdrá de los programas (software) gratuitos disponibles en las páginas del SRI para 
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realizar los servicios, y de algunos utilitarios como Excel para realizar algunos otros cálculos 

y registros referentes a los servicios de asesoría. 

Sin embargo es una forma económica de incursionar en el mercado para una empresa 

nueva y con bajos recursos. 

Poder negociador de los clientes. 

En esta fuerza los clientes negocian los precios, exigen mejor calidad, exigen valor 

agregado del producto ofertado. Esta fuerza analiza el poder de compra de cada cliente, el 

porcentaje que cubre su participación en las ventas. 

En el caso de este emprendimiento el poder de los clientes es fuerte, pues los precios serán 

negociables y los clientes querrán poner el precio más bajo posible, y al ser una empresa 

nueva es importante fidelizar al cliente mediante este mecanismo. 

El Poder negociador de los proveedores. 

 En el pasado el trato a los proveedores era similar como el que se le da a alguien a quien 

se le está haciendo un favor, hoy en día lo proveedores constituyen un pilar de apoyo y 

estratégico para cualquier ente económico. Esta fuerza analiza el poder e influencia  que 

tienen los proveedores en el mercado; sobre todo cuando abarcan gran parte del mercado, 

tiene poder sobre los precios, restringen el crédito, y limitan la cuota en la distribución del 

producto. 

Para este plan de negocio la influencia de los proveedores no es un factor que perjudicará 

la operación de la empresa, al menos no de manera significativa,  pues al ser una institución 

de servicio no tendría dependencia de materias prima.  

La rivalidad entre los competidores existentes. 

 Después de analizar las 4 fuerzas iniciales,  queda la última fuerza que analiza la posición 

de una empresa frente a las demás, podría decirse que este, es un análisis de confrontación, 

pues la competitividad tiene como objetivos proponer los mejores precios, proponer el mejor 
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producto, y mediante estrategias  publicitarias exponer las ventajas de adquirir dicho 

producto.  

La rivalidad entre competidores tiene como fin lograr la mejor posición y ganar la mayor 

cantidad de clientes posibles, pero esto lleva a correr el riesgo de no cuidar el producto 

ofrecido, lo que conllevaría a la no diferenciación y terminar ofreciendo lo que todos ofrecen. 

Por tanto es mucho más importante considerar la ventaja competitiva como una oferta del 

producto, teniendo como prioridad la diferenciación del mismo, y de esta manera satisfacer a 

pocos clientes (sin que esto repercuta negativamente en la rentabilidad), fidelizarlos y a través 

de esto ganar nuevos clientes. La mejor forma de competir es mediante la referencia de los 

mismos clientes, esto es marketing de boca en boca, pues una empresa con bajísimos recursos 

no tendría la capacidad para competir con proveedores altamente posicionados en el mercado. 

Se plantea la estrategia con un producto diferenciador, mediantes el servicio personalizado, 

una fidelización de los clientes y una referencia de los mismo clientes a otros potenciales 

clientes. 
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2 Estudio de mercado  y estrategia de marketing y comercialización 

 

2.1 Objetivos del estudio de mercado  

Mediante un estudio de mercado diseñar una estrategia  de marketing para la  promoción 

de los productos e incremento de las ventas. 

 

2.2 Estudio de mercado  

2.2.1  La industria y su tamaño.  

La oferta de servicios contables en Guayaquil es muy amplia, pues al ser  una de las 

ciudades que más aporta al fisco en término de recaudación, los contribuyentes  tienen una 

mayor exigencia en cumplir con sus  obligaciones. 

En el Anexo 1(ver pág. 112), se puede observar algunos de los ofertantes de los servicios 

tributarios y contables de Guayaquil. 

2.2.2 Estudio de mercado. 

El principal objetivo de la investigación de mercado es obtener información de primera 

mano, es decir de los mismos contribuyentes. Para realizar el estudio de mercado, se realizó 

una investigación de campo. 

Población.  

La población está formada por PyMEs de distintos sectores económicos del norte y 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. Las PyMEs, son legalmente constituidas y  todos están 

activos tanto en el Servicio de Rentas Internas, y  otras en la Superintendencia de Compañía. 

La población está formada por 50 PyMEs, el número de la muestra pudo ser mayor, sin 

embargo algunos de los contribuyentes no tuvieron la disposición de participar en la 

entrevista, ya sea por celos o miedo. 
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Muestra. 

Se aplicó la técnica de muestreo intencional o de conveniencia, el mismo que permite 

obtener muestras de manera deliberada. Este tipo de sondeos fue el más conveniente, pues se 

escogió a contribuyentes de distintas zonas y sectores. Los sectores que se visitaron son: 

Pascuales, La Florida, Bastión Popular y El Fortín. 

Características de la encuesta. 

Se  realizó una entrevista  utilizando un cuestionario, planteando preguntas cerradas. 

Las entrevistas fueron realizadas de manera personal, con cada una de los dueños o 

encargados de los negocios. 
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2.2.3 Resultado de las encuestas realizadas. 

Pregunta 1 Ubicación del contribuyente. 

       

                              Tabla 2   

                               Ubicación del contribuyente. 

ZONAS DATOS % 

Pascuales 20 40% 

La Florida 20 40% 

Bastión 6 12% 

Fortín 4 8% 

TOTAL 50 100% 

                                        Fuente: Investigación de campo. 

 

   La Tabla 2 revela la los lugares  donde se concentra el mayor número de clientes. 

 

Gráfico 1 Ubicación del contribuyente. 

Fuente: Investigación de campo. 
 

En el Gráfico 1, la pregunta uno tiene como intención saber en qué sector geográfico se 

encuentra cada uno de los contribuyentes. El mayor grupo de constituyente que tuvieron el 

interés de participar en la entrevista se encuentra entre Pascuales y La Florida, ubicados en la 

zona norte de Guayaquil. La zona noroeste es la adecuada para ofrecer el servicio de asesoría. 
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Pregunta 2  Actividad económica del contribuyente. 

         Tabla 3   

       Actividad económica del contribuyente.  

SECTORES DATOS % 

Comercial 22 44% 

Servicio  8 16% 

Industrial  13 26% 

Transporte 5 10% 

Otros 2 4% 

TOTAL 50 100% 

                                            Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 3, revela que los comerciantes en industriales con los contribuyentes de mayor 

cantidad en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 2 Actividad económica del contribuyente. 

Fuente: Investigación de campo. 
 

En cuanto a las actividades económicas, según el Gráfico 2, las actividades de mayor 

movimiento son las comerciales e industriales, con un 44 % y 26 % respectivamente, en el 

sector de servicio generalmente se encuentra los restaurantes, y en el sector de transportes 

empresas de taxis legalmente establecida. El sector comercial, es uno de los más movido e 

informales, el proceso de compra ventas, no dificulta su operación, pero si su legalidad, esto 

lo convierte como un sector potencial para ofrecer el servicio. 
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Pregunta 3 Clientes que cuentan o no con  un departamento de contabilidad. 

                             Tabla 4  

                              Cliente que cuentan o no con  un departamento de contabilidad. 

RESPUESTA DATOS % 

SI  20 40% 

NO 30 60% 

TOTAL 50 100 % 

                                          Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 4, muestra que el 60 % de los encuestados, no cuentan con un área dentro de su 

empresa, que se dedique a la gestión contable, incluyendo también la gestión  tributaria. 

 

               Gráfico 3 Cliente que cuentan o no con  un departamento de contabilidad. 

                Fuente: Investigación de campo. 

 

Al preguntar si contaban con un departamento de contabilidad o asesoría tributaria, el 

Gráfico 3, revela que  el 60% dijo que no cuentan con un área contable. Aquellos que 

respondieron que no, indicaban que las declaraciones las hacían los mismos dueños o alguien 

del local que entendieran del tema. Esto es un riesgo para el mismo contribuyente, es una 

manera ideal de ofrecer el producto. 
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Pregunta 4 El cliente cuenta o no con un servicio de asesoría externo. 

                               Tabla 5   

                                El cliente cuenta o no con un servicio de asesoría externo. 

RESPUESTA DATOS % 

SI 13 26% 

NO 37 74% 

TOTAL 50 100% 

                               Fuente: Investigación de campo. 

El 74% de los encuestados, no cuentan con servicios de asesoría externo, según la Tabla 5. 

 

 

Gráfico 4  El cliente cuenta o no con un servicio de asesoría 

externo. 

                               Fuente: Investigación de campo. 
 

De las empresas que actualmente cuentan con un servicio de asesoría tributaria, un 

porcentaje indicó estar satisfechos con el servicio recibido. Solo el 26 % cuenta con este 

servicio, según el Gráfico 4. 
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Pregunta 5 Necesidad de contar con el servicio. 

                                            Tabla 6  

                                  Necesidad de contar con el servicio. 

RESPUESTA DATOS % 

SI  38 76% 

NO  12 24% 

TOTAL 50 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 6, evidencia que el 76 %, tiene la necesidad de contar con un servicio de asesoría 

tributaria contable. 

 

                                             Gráfico  5 Necesidad de contar con el servicio 

                     Fuente: Investigación de campo. 
                                                   

Los que respondieron de forma negativa a esta pregunta, en  algunos casos  consideraron 

que la tributación es solo una declaración de ventas y compras, según el Grafico 5. 

Los que respondieron de forma afirmativa  consideraron de mucha importancia este 

servicio. 
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Pregunta 6 Preferencia en contar con servicio de asesoría tributaria. 

                               Tabla 7  

                                Preferencia en contar con servicio de asesoría tributaria. 

RESPUESTA DATOS % 

SI  41 82% 

NO  9 18% 

TOTAL 50 100% 

                                          Fuente: Investigación de campo. 

Según la Tabla 7, el 82 % de los contribuyentes encuestados, prefieren contar con este 

servicio. 

 

                                     Gráfico 6 Preferencia en contar con servicio de asesoría tributaria 

                     Fuente: Investigación de campo. 
                                                       

La mayoría de los contribuyentes (82 %) encuestados concordaron en el deseo de tener este 

servicio para sus negocios debido al riesgo que corren por la informalidad o mal manejo del 

tema, según el Grafico 6. 

 

82%

18%

SI

NO



40 

 

 

Pregunta 7 Precios del servicio. 

          Tabla 8  

         Precios del servicio. 

VALORES DATOS % 

Menos de $50 10 20% 

Entre $50 y $100 13 26% 

Entre $100 y $150 21 42% 

Entre $150 y $250 4 8% 

Entre $250 y $350 2 4% 

TOTAL 50 100% 

                                          Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 8, revela cuales son los precios que los contribuyentes están dispuesto a pagar con 

los servicios obtenidos. 

  

 

                     Gráfico 7 Precios del servicio. 

     Fuente: Investigación de campo. 

 

En el Gráfico 7, los contribuyentes están dispuestos a pagar por los servicios, precios entre 

$50 y $150, lo que deja un margen interesante para poder armar una franja de precio y 

opciones, según las necesidades de cada cliente, para ser más competitivos. 
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Pregunta 8 Tipo de informe de interés, al recibir el servicio. 

     Tabla 9  

     Tipo de informe de interés, al recibir el servicio. 

OPCIONES DATOS % 

Relacionada con los ingresos y gastos 15 31.0% 

Relacionado con la carga tributaria 10 19.1% 

Relacionado con los ingresos y gastos deducibles 11 20.5% 

Relacionado con ahorro de impuestos 15 29.4% 

TOTAL 50 100% 

                        Fuente: Investigación de campo. 

Le revelación que proporciona la Tabla 9, indica que la información de mayor interés entre 

los contribuyentes es la relacionada a la economía, más que al cumplimiento. 

 

Gráfico 8 Tipo de informe de interés, al recibir el servicio. 

Fuente: Investigación de campo. 

Los informes que más les interesan a los contribuyentes son aquellos relacionados con los 

ingresos y gastos y; los ahorros de impuestos, por lo que la propuesta de una mejoría 

económica en la empresa debido a la buena tributación es algo que interesará a los potenciales 

clientes. El mayor interés está, en la parte económica. 
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Pregunta 9 Expectativa del cliente sobre los resultados del servicio. 

Tabla 10  

Expectativa del cliente sobre los resultados del servicio. 

OPCIONES  DATOS % 

En réditos económicos 16 32% 

Buen manejo y control tributario 12 24% 

Orden en la información  14 28% 

Transparencia en la tributación de su negocio 8 16% 

    

TOTAL 50 100% 

               Fuente: Investigación de campo. 

                 

 

       Gráfico 9 Expectativa del cliente sobre los resultados del servicio 

        Fuente: Investigación de campo. 

      Esta pregunta apuntaba a saber si la cultura tributaria es un aspecto que les interesa a los 

contribuyentes, sin embargo se aprecia en el gráfico que la mayor importancia de los 

contribuyentes es la relacionada con lo económicos con un 32 %. 
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Pregunta 10 Formas en que el cliente prefiere contactarse con el asesor. 

 

     Tabla 11  

     Formas en que el cliente prefiere contactarse con el asesor. 

MEDIOS DATOS % 

Correo 23 46% 

Llamadas telefónicas 25 50% 

Otros 2 4% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 11, revela que, los métodos de comunicación tradicionales (actuales) son los 

preferidos por los contribuyentes. 

 

         Gráfico 10 Formas en que el cliente prefiere contactarse con el asesor.  

       Fuente: Investigación de campo. 

 

 
 

   Las preferencias en cuanto a la forma de contactarse para solicitar los servicios están 

divididos casi en formas parejas, por tanto es importante tener un buen servicio de call center, 

pues es la forma más personal que se tiene para enganchar a los clientes, según el Gráfico 10. 
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Pregunta 11 Frecuencia con  que al cliente  le gustaría ser atendido. 

Tabla 12   

Frecuencia con  que al cliente  le gustaría ser atendido. 

FRECUENCIA DATOS % 

Semanalmente  5 10% 

Cada quince días 24 48% 

Una vez al mes  17 34% 

Con mucha frecuencia (más de 5 veces al mes) 4 8% 

TOTAL 50 100% 

         Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 12, revela que las visitas o atenciones podrían ser dos visitas al mes. 

 

                     Gráfico 11 Frecuencia con  que al cliente  le gustaría ser atendido. 

                   Fuente: Investigación de campo.       

 

En el Gráfico 11, las visitas quincenales requiere de una carga operativa muy alta, sim 

embargo estas visitas serán necesarias mientras las empresas empiecen a tener el orden  

requerido en los sistemas administrativos contables. 
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Pregunta 12 Medios por el cual, al cliente le gustaría ser atendido. 

Tabla 13  

Medios por el cual, al cliente le gustaría ser atendido. 

MEDIOS DATOS % 

Por videoconferencia 16 32% 

Vía telefónica 12 24% 

Por correo 14 28% 

Presencial 8 16% 

TOTAL 50 100% 

                                  Fuente: Investigación de campo. 

Los medios de comunicación podrían ser cualquiera, según las necesidades del cliente, esto 

revela la Tabla 13. 

                                 

   

         Gráfico 12 Medios por el cual, al cliente le gustaría ser atendido.          

         Fuente: Investigación de campo.       
 

   

Las formas de atención van muy de la mano de la utilización de las TIC, esto habla del 

potencial uso de esta herramienta para resolver problemas futuros, lo que indica que las isitas 

físicas serán programadas, lo que permitirá una mayor cobertura, según el Gráfico 12. 
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Pregunta 13 Cómo una empresa nueva puede ser o no confiable para el contribuyente. 

Tabla 14  

Una empresa nueva, le es confiable; si o no.             

RESPUESTA DATOS % 

SI 29 58% 

NO 21 42% 

TOTAL 50 100% 

                                          Fuente: Investigación de campo. 

La Tabla 14, evidencia que,  para el 58% de los contribuyentes encuestados, una empresa 

nueva si les es confiable, como para que manejen sus tributos. 

                                                                

 

                                         Gráfico 13 Una empresa nueva le es confiable; si o no.             

                              Fuente: Investigación de campo. 

                                               

En el Gráfico 13, este es un punto que hay que trabajar, pues  es difícil obtener la confianza 

cuando la empresa o el producto son nuevo. 
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Pregunta 14 Disposición en cambiar o no de proveedor de servicios tributarios. 

 Tabla 15   

Disposición en cambiar o no de proveedor de servicios tributarios. 

RESPUESTA DATOS % 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Investigación de campo. 

La revelación de la Tabla 15, sugiere que es posible una gran aceptación de un nuevo 

proveedor de servicios en asesoría tributaria. 

                           

         

 

     Gráfico 14 Disposición en cambiar o no de proveedor de servicios 

tributarios.  

    Fuente: Investigación de campo. 

 
 

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en cambiar los servicios que tienen 

por servicios más personalizados y acorde a sus necesidades, según el Gráfico 14. 
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Pregunta 15 Frecuencia del uso de internet. 

                 Tabla 16  

                 Frecuencia del uso de internet. 

RESPUESTA DATOS % 

Todos los días, todo el día 27 54% 

Todos los días, de repente      16 32% 

Uno que otro día 6 12% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 50 100% 

                        Fuente: Investigación de campo. 

El uso de internet, es muy frecuente entre los contribuyentes, lo que indica que la 

comunicación y ejecución de las tareas serán eficientes, esto revela la Tabla 16. 

  

                          Gráfico 15 Frecuencia del uso de internet. 

                      Fuente: Investigación de campo. 

El internet es una potencial herramienta de promoción, por tanto es importante el 

dinamismo e interacción de la páginas y las formas de contactos y promoción. 
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2.2.4 Resultado de las encuestas. 

Como resultado de las encuestas, se podría considerar que los encuestados (aquellos que 

accedieron a la entrevista) mostraron un alto interés en mejorar su situación fiscal, aunque en 

alguno casos consideraron que los precios propuestos son muy altos, las disposición de 

pagarlos se mantuvo presente en la mayoría. 

 

2.3 Segmentación del mercado 

2.3.1 Mercado potencial. 

Se considera que mercado potencial son todos aquellos contribuyentes que estén en el 

sector PyMEs, con deficiencias tributarias o en busca de mejores propuestas del servicio al 

que ya tienen. 

2.3.2 Perspectiva de crecimiento. 

El potencial del crecimiento estará determinado por  el nivel de presión fiscal, es decir por 

el control que el SRI ejerza sobre los contribuyentes, y  por las exigencias que estos impongan 

al contribuyente. 

Sin embargo la perspectiva de crecimiento (en el sector de servicios tributarios) es 

interesante, debido a que un pilar fundamental  es la gestión fiscal, pues para un país 

importador y con una económica basada mayoritariamente de las ventas de petróleo, la 

recaudación tributaria es una alternativa importante. 

Por tanto la carga fiscal cuyo promedio está entre el 14,3% y el 15,4%, genera mucha 

preocupación entre los contribuyentes, sentimiento que podría amenorarse al tener claro los 

beneficios que el estado ofrece en algunos sectores económicos. 
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2.3.3 Mercado meta (nicho). 

El mercado meta, o target se refiere a un fragmento del mercado al que se quiere 

promocionar, vender y fidelizar. El mercado meta es aquella porción del mercado (grupo de 

personas o empresas) al que está dirigido un producto. El grupo o sector al que está dirigida la 

propuesta de servicios de asesorías tributarias es aquel grupo o segmento de PyMEs ubicado 

en la ciudad de Guayaquil. 

El tipo de clientes al que está dirigido, son aquellos contribuyentes que no tengan cultura 

tributaria, y  aquellos cuyas dificultades tributarias afecten de manera significativa el negocio.   

Se estima que en el sector existen 1500 clientes potenciales, de los cuales se espera captar al 

10% de estos.                      

Además de tener en consideraciones el volumen de ventas y número de empleados,  como 

mercado objetivo también se ha de considerar a aquellas empresas que ya estén recibiendo un 

servicio y que no estén satisfechas con dicho servicio, por tanto ofrecerán los  servicios a los 

clientes cautivos. A los retenidos e insatisfechos. Es decir aquellos que ya tiene el servicio 

pero no están contentos con el mismo. 

 

                               Gráfico 16 Porción del mercado meta 
  

                                         Fuente: Investigación de campo. 

 

El Gráfico 16, revela la porción de mercado meta, 150 de 1500 clientes potenciales. 

90%

10%

PORCIÓN DEL MERCADO META

RESTO DEL MERCADO MERCADO META
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2.4 Estrategias generales de mercadeo 

2.4.1 Objetivos del marketing. 

El marketing o mercadotecnia, es la técnica que se ha desarrollado para promocionar un 

producto, y competir contra aquellos que promocionan un producto con similares 

características, que está dirigido al mismo sector o target.  

Michael Porter, proponía que al aplicar las “5 fueras competitivas” se debería de pensar 

mucho en el carácter diferenciador de la institución, pues al trabajar para proponer un 

producto diferente, no se gasta recursos en competir, sino que se ocupan recursos en buscar un 

diferenciador frente a los demás, a esto llama Porter una competencia positiva. 

“La estrategia del océano azul” (W. Chan Kim y R. Mauborgne, 2005) plantea algo similar 

a lo que proponía Porter, es decir una competencia positiva, pero le da un giro interesante al 

proponer crear nuevos clientes, es decir despertar o crear una necesidad para el target al que se 

está dirigiendo el producto. La estrategias del océano azul propone la creación de mercados no 

explotados, que evidentemente no es el caso del servicio en gestión tributaria, sin embargo 

hay un alto índice de clientes que no consideran la cultura tributaria como una fuente 

estrategia de crecimiento para sus negocios. 

Objetivos de la estrategia de mercadeo: el objetivo de todo plan de marketing es 

promocionar un producto como el mejor, potenciar sus bondades mediante la promoción 

repetitiva del mismo. 

Para promocionar el producto de la propuesta se pretende establecer los siguientes 

objetivos en el plan de marketing: 

a) Promocionar el valor agregado del producto. 

b) Captar  clientes insatisfechos y aquellos que aún no tiene cultura tributaria. 

c) Establecer un marketing online y offline. 

d) Mediante el marketing offline trabajar para que sea una promoción de boca en boca. 
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Ventas: las ventas estarán condicionadas por el número de clientes fidelizados, pues el 

constante servicio a los mismos clientes y a nuevos es lo que incrementará las ventas en cada 

periodo.  

Market share (cuota de mercado): se refiere a qué porcentaje del total del mercado se 

está dirigiendo, ofreciendo o vendiendo los productos. 

La cuota de mercado de la empresa está fijada en un 10%(150 clientes) del total del target 

(1500 potenciales clientes).  

2.4.2 Estrategia de comunicación y relación con los clientes. 

Se refiere a la forma como se va  a comunicar con los clientes. 

La estrategia comunicacional  tiene como fin  tener los medios  comunicacionales para dar 

a conocer los servicios a los potenciales clientes. 

Los medios a utilizar para la difusión de los servicios a ofrecer  son: 

1. Internet (virtual). 

a) Página web. 

b) Facebook. 

c) Twitter. 

d) Correos electrónicos. 

e) Suscripción a una red de comercio para mejorar constantemente la relación 

con los clientes (CRM). 

2. Física. 

a) Por medio de visitas. 

b) Hojas volantes (flyers). 
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Los vendedores  se encargarán de dar a conocer las bondades mediantes los medios 

indicados, siendo los medios de internet las fortalezas en comunicación por el bajo impacto 

que generan en los costos. 

Además las visitas puerta a puerta ofreciendo los servicios ayudarán a elaborar un 

diagnóstico sobre la realidad del mercado al cual estaríamos dirigiéndonos. 

Las relaciones con los clientes serán variables, sin embargo se tiene como objetivo capturar 

nuevos clientes, mantenerlos y mejorar las ventas. 

2.4.3 Estrategia publicitaria o marketing. 

La estrategia publicitaria consistirá en una campaña en su gran mayoría sería digital, pues 

las tendencias marcan el ritmo de los mercados, por tanto los tipos de marketing serán:  

1. Marketing digital en un 95%; debido a que esto reduce los costos, la operación es 

mucho más efectiva en la actualidad y se puede monitorear de forma constante y sin 

grandes esfuerzos logísticos el comportamiento de los clientes mediantes redes 

sociales, páginas gubernamentales y medios de comunicación etc. 

Entre los medio digitales para la publicidad está la suscripción a la red de comercio Lynkos, 

la cual permitirá formar parte de una gran red, para ser  una de las primeras opciones al 

momento en que un cliente busque servicios tributarios en un motor de búsqueda. 

2. Marketing tradicional  en un 5% será parte de la estrategia de publicidad, debido a que 

el contacto es fundamental, sin embargo esta estrategia se aplicará una vez contactado y 

seleccionado el cliente. 
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2.4.4 Estrategia de comercialización. 

El contacto de los vendedores con los clientes  tendrá un proceso continuo, apoyado 

además por los asesores, pues el proceso post venta, ayudará a que el cliente este en contacto 

con  la asesora.   En la comercialización tanto los vendedores como los asesores juegan un 

papel fundamental, pues el proceso de CRM (Gestión de Relación con el Cliente) es 

importante a la hora de empezar un proceso de fidelización. 

En la actualidad los clientes son más fieles a la calidad y satisfacción del producto que a 

una marca, por tanto es importante estar en constante monitoreo de las ofertas y demandas 

para suplir las necesidades del cliente. 

2.4.5 Estrategia promocional. 

La estrategia promocional propones que los mismos clientes promocionen el producto 

debido  al nivel de satisfacción. Las promociones boca a boca generan un mayor impacto en la 

decisión del cliente al momento de elegir el proveedor del producto requerido. Es por esto que 

una forma de promocionar el producto es mediante la ayuda de los mismos clientes 

satisfechos. 

 

2.5 Características del servicio y su cadena de valor 

2.5.1 El servicio. 

Los productos  que se piensa ofrecer son netamente servicios, enfocados en suplir las 

necesidades urgentes y básicas de los clientes. 

Los servicios a ofrecer son: 

Asesorías contables  

1. Consultorías tributarias preventivas: son servicios con una tónica proactiva, es decir 

que asesora  al cliente con propuestas para mejorar su condición tributaria, 

considerando las limitaciones y recursos disponibles del cliente, las opciones de 
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mejora en el tema tributario se da también mediante el aprovechamiento de 

beneficios tributarios, considerando los posibles inconvenientes futuros. 

2. Consultorías tributarias reactivas: podrían ser aquellas asesorías con carácter 

urgente, caso en que la empresa esté en proceso de coactivas, clausuras, notificada 

u otra sanción o llamado de atención por parte de la administración  tributaria que 

afecte la operación de la misma. 

Elaboración de informes tributarios 

1. Elaboración de anexos: el SRI con el fin de tener un mayor cruce sobre las 

transacciones económicas, exige un archivo digital con todos los movimientos 

económicos que afecten el ámbito fiscal, dichos archivos deben ser presentados 

según las exigencias de la organización, en algunos casos con periodicidad mensual 

y otros anuales. 

2. Elaboración de formularios para la presentación de informes de pagos de impuestos 

por percepción y retención, además de la declaración anual de los informes 

financiero primarios. 

Proyecciones fiscales 

1. Elaboración de informes de proyecciones de impuestos en bases a la aspiración de 

crecimientos, este tipo de informe ayudará a la toma de decisiones a nivel gerencial 

en temas de inversión. 

Auditorias tributaria 

1. Conciliaciones tributarias para sustentación de  las declaraciones anuales 

(formulario 101). 

2. Elaboración de análisis de impuestos diferidos y corrientes. 

Otras gestiones  

1. Gestiones legales. 
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2. Trámites de devolución de impuestos por pagos en exceso o indebidos. 

 

2.5.2 Características del servicio como propuesta de valor. 

Las características de los servicios que dan valor agregado al  servicio son: Mejor 

propuestas de servicios, Precios acordes a la capacidad de pago del cliente, Servicio de 

excelencia, Solución del problema. 

Mejor propuestas de servicios  

1. Los productos ofrecidos  al cliente se ajustarán a las necesidades de cada cliente. 

2. El cliente tendrá buenas opciones de productos. 

3. Los productos son de ayuda financiera, lo que significa que el cliente podrá mejorar 

su economía. 

Precios acordes a la capacidad de pago del cliente 

1. Los precios serán según las capacidades de pago del cliente. 

2. Los precios estarán por debajo del promedio de la competencia. 

Servicio de excelencia 

1. El servicio será personalizado. 

2. El servicio tendrá una dinámica proactiva.  

3. Se atenderán las necesidades del cliente de forma periódica. 

4. El cliente tendrá retroalimentación sobre las novedades tributarias. 

5. El cliente tendrá una idea clara sobre la cultura tributaria y práctica de la misma. 

Solución del problema 

1. La necesidad del cliente será satisfecha, pues se adaptará a cada necesidad según la 

realidad del cliente. 

2. El cliente tendrá completa tranquilidad en el aspecto tributario, pudiéndose 

encargar por completo al giro del negocio. 
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2.5.3 Flujograma del Proceso de la propuesta del servicio.  

 

Figura 2 Proceso del servicio  

  

La Figura 2, presenta el proceso, por medio del cual se espera ofrecer los servicios, dicho 

proceso plantea un servicio Post Venta, mediante un CRM (Administración de Relación con 

los Clientes). 
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2.5.4 Canales de distribución y/o canales de comunicación. 

Los canales de distribución o comunicación son aquellos medios por los cuales una 

empresa hace llegar los productos al cliente; en el caso de la empresa asesora sería los 

servicios tributarios. 

Las formas de comunicación del producto serán por medio de la creación y propagandas a 

través de  páginas web,  la creación de un perfil de Facebook. Las primeras formas de 

contactos serán mediantes llamadas, o por correos electrónicos; la segunda forma de contacto 

será mediante una visita, una vez cerrada la venta del producto, la comunicación tendrá un 

orden periódico. 

2.5.5 Faces de distribución o comercialización.  

1) De la percepción. 

a) Revelar las necesidades que tiene el contribuyente de corregir la 

situación tributaria. 

b) Exponer los riesgos que conlleva el no solucionar los problemas en el 

corto plazo. 

c) Indicarle los beneficios de tener en orden los asuntos tributarios del 

negocio. 

2) De la  evaluación. 

Es como se ayuda al cliente a evaluar la propuesta de valor del negocio. 

a) Indicándole las ventaja de tener su servicio proactivo. 

b) Indicándole que el servicio estará enfocado en evitar problema futuros 

más que en resolverlos. 
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3) Compra-adquisición.  

Lograr que el cliente compre o adquiera de manera específica el producto que 

necesita. 

a) Identificando el problema y ofreciéndole un producto acorde a las 

necesidades de cada cliente. 

b) Dichas necesidades infieren directamente sobre el costo del servicio. 

4) Entrega del servicio.  

Entregar la propuesta de valor al cliente. La entrega del servicio dependerá de dos 

factores: 

a) El servicio frecuente que es la elaboración de informes, cuya 

información será entregada  al cliente por medio de internet y/o medios 

físicos. 

b) El servicio de asesoría, reuniones con el cliente y aclaración de dudas e 

inquietudes. 

5) Servicio post-venta. CRM (Gestión de Relación con los Clientes) 

Proveer cíclicamente el servicio post-venta para garantizar la satisfacción del 

cliente. 

a) El servicio post venta será parte de la retroalimentación  sobre nuevas 

reformas y beneficios (para con el cliente). 

b) El servicio post venta además dará un soporte proactivo, teniendo 

como prioridad evitar problemas antes que resolverlos. 
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2.5.6 Cadena de valor. 

La cadena de valor es un análisis introducido por Michael Porter en su libro Ventaja 

Competitiva, donde indica la importancia de segregar una empresa en sus actividades. 

La cadena de valor difiere mucho entre una empresa y otra, pues aunque empresas de un 

mismo sector desarrollen el mismo producto, los procesos para desarrollar dichos productos 

son totalmente distintos, pues la cultura de la empresa, el estilo de dirección o liderazgo, su 

personal y el nivel de influencia de esta en el mercado la diferencian totalmente en sus 

actividades de las demás empresas. 

Es por esto que se ha pensado en el desarrollo de la cadena de valor para la empresa, 

considerando la importancia de analizar las actividades para tener una ventaja significativa 

sobre la competencia. 

La cadena de valor se analiza en dos partes:  

1. Actividades primarias  

2. Actividades secundarias  

Actividades primarias. 

Dentro de las actividades primarias se encuentran aquellas fundamentales para el desarrollo 

del producto, en este caso el servicio de asesoría y acompañamiento. Estas actividades se 

destacan por ser aquellas que permiten que el servicio sea dado al cliente, entre las actividades 

o tareas primarias están:  

1. Marketing: actividad encargada de la promoción, publicidad, relación con los 

clientes,  

2. Venta: esta actividad se dedicará a las negociaciones y cierre de ventas. Además 

realizará las propuestas y establecerá las formas de trabajo. 
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3. Producción (Asesoría): esta actividad se refiere a la prestación del servicio en sí, 

asesoría, auditorias, control, sugerencias. 

4. Post venta: proceso que se encargará de consolidar la fidelización del cliente 

mediante un seguimiento  si se están cumpliendo las sugerencias dadas por el 

asesor. 

 Actividades secundarias o de apoyo. 

Las actividades de apoyo son aquellas necesarias para que el servicio sea dado de la 

manera más eficiente y eficaz al cliente.  

Dichas actividades constituyen en si todo el marco administrativo de la organización para 

que el proceso productivo se concrete, por tanto el nombre de apoyo no es más que una 

manera de identificarlas, pues la mala administración de la empresa puede llevar a un pésimo 

servicio o entrega de producto 

Entre dichas actividades están:  

1. Desarrollo de productos: esta actividad estará encargada de proponer nuevos 

servicios a los clientes, analizar sus necesidades, y plantear soluciones. Es una 

actividad con un dinamismo muy relacionado con el ámbito externo, pues los 

productos que tendrá que proponer dependerán mucho de los cambios a nivel de 

mercado, políticos y fiscales. 

2. Dirección de talento humano: esta actividad tendrá la tarea de seleccionar a los 

mejores postulantes para asesores tanto en relación de dependencia a tiempo 

completo  y  los contratados por tareas, pues estos serán quienes desarrollen los 

productos, y depende de ellos solventar las necesidades de los clientes. Esta 

actividad tendrá como centro mantener al personal en óptimas condiciones 

permitiendo el mayor índice de productividad. 
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3. Dirección financiera: dicha actividad tendrá como centro el control a nivel 

contable, presupuestario y administrativo de los fondos de la empresa. Es 

importante que las proyecciones tanto a corto y largo plazo tenga un debido control, 

pues el buen manejo del dinero está estrechamente ligado con el crecimiento dentro 

del mercado y genera una ventaja competitiva. 

4. Dirección general: esta actividad es la desarrollada por la persona que lidera el 

engranaje de todas las actividades de la empresa, por tanto es una actividad crucial 

dentro de las actividades de apoyo. 

 

    Figura 3 Cadena de valor 

     

La cadena de valor, es una herramienta importante, pues permite establecer que las 

actividades principales en la gestión o procesos de una empresa. La Figura 3, propone las 

actividades más importantes de la propuesta. 
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2.5.7 Políticas de precios: precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta.   

Las políticas de precio juegan un papel determinante al momento de promocionar un 

producto. El precio es un factor muy importante en el marketing, pues es lo primero que 

usualmente analiza y considera el cliente antes que el valor agregado del producto que se le 

esté ofreciendo. 

Por tanto al considerar esta variable se tendrá en cuenta algunas consideraciones: 

1. El nivel de ingresos del cliente 

2. El nivel de transaccionabilidad del cliente 

3. El nivel de complejidad de la institución, pues dependiendo de este es la estrategia 

para reorganizarla 

4. El posible impacto en el ámbito económico que tenga la asesoría. 

Precios de introducción  

Es de considerar que los clientes con baja o nula cultura tributaria consideran el pago por 

asesoría tributaria como un gasto innecesario, los precios no pueden ser muy elevados, pues 

esto provocaría un mayor rechazo a dicho servicio. Los precios  por asesorías tienen un costo 

de entre $50 y $250, dependiendo de algunos factores que consideren las empresas que están 

en el mercado a la hora de fijar el precio por sus servicios. 

Mecanismos para fijar precios 

Por ser una empresa nueva y con el objetivo de fidelizar los clientes, los precios estarán 

entre un 20% y 40% por debajo de la competencia esto considerando el análisis de la encuesta 

que se refería a los precios. Sin embargo tendrán un incremento a medida que el cliente palpe 

en su economía y administración el alcance y beneficio del servicio prestado. 
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3 Estudio técnico 

 

3.1 Tamaño del proyecto/empresa  

3.1.1 Variables  que determinan el tamaño de la propuesta. 

El mercado  

El mercado estaría determinado según la demanda de los contribuyentes por la necesidad 

de tener un control sobre sus registros tributarios, se estima que después de los tres años el 

número de clientes superen los 150 clientes, pues las necesidades desde el punto de vista 

administrativo legal (proyecciones del SRI), apuntan a la formalidad de los negocios. 

Proyección de crecimientos anual 

El rubro de ventas es  unos de los indicadores para conocer cuál y será  la dimensión de la 

empresa, este indicador más que el tamaño físico, proyecta la realidad de la institución. 

Tabla 17   

Proyección de crecimiento anual. 

AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Crecimiento anual 0% 25% 35% 35% 40% 

 

La Tabla 17, revela la propuesta de crecimiento, manteniéndose entre el año 3 y el año 4, 

con un repunte en el año 5. Dicho crecimiento se da sostenido debido a los gastos e 

inversiones que se realizaría en cada año. 
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Personal  

Al ser una propuesta de servicios administrativos, el requerimiento de personal es bajo, sin 

embargo la calidad de los miembros debe estar dotada de habilidades y manejo de las TIC y 

normas legales tributarias vigentes, pues estas son la principales herramientas de trabajo. 

Para la proyección de cinco años se tiene proyectado contratar, no a más de 8 personas 

incluidas el Director Ejecutivo y los colaboradores contratados por tareas. 

Financiamiento 

Por ser una empresa de servicios administrativos, no tiene muchas necesidades en cuanto a 

infraestructura, por los tanto el financiamiento tiene un costo de $0 para este modelo de 

negocio. El financiamiento requerido es básicamente para tener capacidad de maniobra, pues 

sin el capital de trabajo es muy complicado mantenerse en los primero meses de operación. La 

inversión inicial  financiada con fondos propios.  

Considerando estos aspectos  sobre las variables que determinan el tamaño de la empresa 

se puede concluir que el proyecto es el de una Microempresa, considerando la variable  con la 

que se clasifica a las empresas en el informe sobre el Directorio de Empresas y 

Establecimientos emitido por el INEC, y publicado en la página oficial ecuadorencifras.gob.ec 

 

3.2 Localización (macro y micro) ubicación geográfica  

3.2.1 Macro localización. 

La empresa estará ubicada en la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, la ciudad 

cuenta con 2.7 millones de habitantes, la provincia del Guayas tiene un índice de 49 pequeñas 

y medianas empresas por cada 10,000 habitantes (DIEE, 2014) teniendo la mayor 

concentración en la ciudad de Guayaquil. 
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La ciudad se extiende de norte a sur, siendo el norte la zona con mayor crecimiento 

poblacional y por ende con un interesante crecimiento económico, sobre todo en la parte 

noroeste de la ciudad. 

3.2.2 Micro localización. 

La empresa se ubicaría en alguna zona del noroeste de la ciudad de Guayaquil, zona que le 

permitirá cubrir un amplio sector de empresas en constante crecimiento. 

3.2.3 Distribución de espacios 

Debido a que es una empresa dedicada al asesoramiento, la requisición de espacios amplios 

no es necesaria, pues lo requerido se explicaría a continuación.  

1. La oficina de la gerencia requiere un espacio de 12 metros cuadrados. 

2. La oficina para la contabilidad requiere de un espacio de 15 metros cuadrados, 

considerando un área para los archivos. 

3. El área para ventas requiere de un espacio de 10 metros cuadrados. 

4. El hall cuyo espacio será de 15 metros cuadrados también será un espacio para la 

secretaria. 

5. Una sala de reuniones con un espacio de 15 metros cuadrados. 

Sin embargo es de considerar que las dimensiones con estimadas, pues estarían sujetas a 

cambios según las necesidades. 

3.2.4 Espacio para los contratados por tareas específicas. 

Una característica de estos modelos de negocio es el de contratación de personal que este 

calificado para apoyar con el servicio.  El trabajo en casa o fuera de oficina es un estilo laboral 

en auge, lo que permite al emprendedor realizar algunos ahorros en infraestructura y equipos. 
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3.3 Ingeniería de proyecto  

3.3.1 Personal requerido. 

El personal requerido para el proyecto es de aproximadamente 8 personas, quienes se irán 

integrando a medida que las necesidades del proyecto así lo requieran. 

3.3.2 TIC. 

Software. 

Las TIC como herramientas tecnológicas asisten en la gestión  y  adquieren un mayor  

dinamismo en la consecución de objetivos. Debido al rápido desarrollo tecnológico en 

Ecuador (a pesar de un gran atraso a nivel mundial) y a las necesidades de cruzar información 

entre organismos  reguladores para tener un mayor y mejor control sobe el aspecto societario 

y fiscal, se han implementado nuevos métodos de nivel tecnológico, lo que exige a las 

empresa a estar a la vanguardia de dichas exigencias. 

Desde el año 2007 el SRI solicita información detallada mediantes archivos digitales, en 

plataforma o programas elaboradas por el mismo SRI, dichas exigencias se han incrementado. 

Ahora entre el SRI y la Superintencia de Compañías se presenta el mismo formato de 

balances (Estado de Situación y Estado de Resultados).  

Esto habla de una tendencia a unificar toda la información. Por tanto los estándares 

tecnológicos a utilizar estarán siempre a la vanguardia para poder responder a las exigencias 

del momento. Es de considerar que las principales herramientas o utilitarios  serán los que 

ofrece Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y Proyect2013). 

Adicional a estos utilitarios, la plataforma de Dimm será una herramienta poderosa al 

momento de administrar los asuntos tributarios de nuestros clientes. 
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Hardware. 

Los equipos de cómputo son una herramienta fundamental de trabajo, por tanto la inversión 

debe estar programada para que tengan una duración mayor a la de su depreciación en libros, 

con las debidas actualizaciones e inspecciones técnicas. 

  Tabla 18  

   Requerimiento de Hardware 

ACTIVOS FIJOS  2016 2017 2018 2019 2020 

LAPTOPS  2 1 2 1  

PC DE ESCRITORIO 1     

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN  1     

DISCO DUROS 8TERA 1     

PROYECTOR 1     

 

La Tabla 18, presenta las necesidades en equipos de cómputo, según el crecimiento. 

3.3.3 Equipos de oficina. 

Los equipos de oficina requeridos se comprarán de manera gradual, pues según los 

requerimientos y crecimiento se programarán las adquisiciones. 

Tabla 19   

Requerimientos de  muebles 

ACTIVOS FIJOS 2016 2017 2018 2019 2020 

ESTACIÓN DE TRABAJO  2 1 2 1  

SILLAS SECRETARIAS  2 1 2 1  

SILLAS MESA DE REUNIONES 2 4    

SILLAS PARA VISITAS  3     

MESAS DE REUNIONES  1     

PIZARRA 1     

ARCHIVADORES AÉREOS  2    

PERCHAS PARA CARPETAS  2    

ARCHIVADORES 4 GAVETAS  2    

VARIOS 1     

AIRE ACONDICIONADO 1     

 

La Tabla 19, presenta las necesidades en muebles y enseres, según el crecimiento. 
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3.3.4 Financiamiento. 

El monto del financiamiento estará determinado por las necesidades físicas y de gestión. 

Las necesidades físicas estarías determinadas por los requerimientos tanto de equipos de 

cómputo como de  mobiliario, los requerimientos de gestión estarían mayoritariamente 

conformados por los pagos de sueldos. 

 

3.4 La naturaleza de la empresa 

3.4.1 Misión. 

La misión define principalmente, cual es la  labor o actividad en el mercado, además se 

puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad, 

particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. 

La empresa tiene como misión: 

 “Dar un servicio personalizado y pronto a las PyMEs de Guayaquil, comprometido 

con que el cliente se quede con el  know-how, permitiendo que el contribuyente 

comprenda la necesidad del cumplimiento tributario para su desarrollo administrativo y 

económico. Acompañándolo en su desarrollo y crecimiento”. 

3.4.2 Visión. 

La visión define las metas que se pueden conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser 

realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y 

motivador 

La visión  de la empresa es: 

“Ubicarse entre las primeras y mejores opciones en el mercado para las PyMEs del 

norte y noroeste de la ciudad,  como una empresa que proporcione información 
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oportuna y prepare a los contribuyentes para los cambios tributarios y el efecto que 

estos tengan en su economía y finanzas”. 

3.4.3 Valores. 

Los valores son considerados como los pilares de una organización, pues son en realidad 

aquellos que guían el actuar de cada uno de los miembros de una organización. 

Los valores escogidos y considerados necesarios para este emprendimiento son:  

Prudencia: tener mucha cautela con lo que se ofrece y lo que se puede cumplir al cliente, 

pues el nivel de satisfacción debe estar por encima de lo ofrecido, es decir que en cada 

servicio debe reflejarse el valor agregado del servicio. 

Honestidad: es importante ser claro y preciso con el cliente, decirle en realidad cuál es su 

situación y de qué manera se los puede ayudar, este tipo de actitud genera un alto nivel de 

confianza, y a su vez esto permite una mayor fidelización del cliente. 

Perseverancia: el trabajo que se prestará, necesitará de mucha dedicación, pues el 

desorden es uno de los problemas con los que se enfrenta el auditor tributario, y para 

solucionar este tema es importante ser paciente en el trabajo. 

Compromiso: es importante que el cliente sienta el respaldado; la empatía es fundamental 

para transmitir el compromiso que se tiene para con el cliente, empoderarse de la situación 

para que el cliente sienta que no está solo. 

Propiedad: que los empleados y los clientes tenga un alto sentido de pertenencia, que 

sientan los empleados que están en el trabajo adecuado para poder brindar el mejor servicio, y 

que los clientes sientan que son parte de la empresa y que pueden contar con nosotros es 

importante para lograr una sinergia total entre cliente-empleado asesor. 
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3.4.4 Naturaleza del negocio. 

El enfoque de la empresa es generar una unidad de negocio, sostenible y rentable, que 

genere fuentes de trabajo, pero sobre todo que genere una mayor conciencia sobre la cultura 

tributaria, y socialmente responsable con la calidad del servicio ayudando a las PyMEs a tener 

un mejor control y registro sobre los aspectos fiscales, teniendo al días sus obligaciones y 

formalidades con el organismo de control (SRI), para así contribuir al desarrollo del país de 

manera responsable. 

El servicio que se ofrece es un servicio personalizado, atendiendo los requerimientos de 

cada cliente, las opciones de los servicios también se pueden adaptar a la realidad económica 

de cada uno. 

 

3.5 Estructura organizacional 

3.5.1 Organigrama. 

El tamaño de la empresa se piensa mantener pequeño, pues con los asesores por tarea 

determinada se puede cubrir dicha demanda. El organigrama está estructurado en base a las 

funciones y no en las personas que las realizarán. 
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                                             Figura 4 Organigrama de la empresa 

                                             

  

La Figura 4, propone la estructura orgánica de la empresa.  

 

3.6 Recurso humano 

3.6.1 Perfil de los empleados. 

Director ejecutivo: conocimiento en manejo y dirección empresarial, planificación 

estratégica, alta capacidad analítica, capacidad de negociación, tener conocimiento en TIC 

(manejo de utilitarios: Word, Excel, PowerPoint, Proyect2013), conocer el mercado, tener 

conocimientos en tributación y contabilidad, saber transmitir siempre la misión, visión y 

valores de la empresa, ser claro en las decisiones y órdenes. Conocimientos de mercadeos. 

Secretaria: habilidades en la comunicación, habilidades técnicas en utilitarios (Word, 

Excel, PowerPoint) y otras herramientas de comunicación como Skype, WhatsApp, tener 

capacidad de planificar agendas, buena capacidad de relacionarse, conocimientos básicos 

DIRECTOR  EJECUTIVA

CONTADOR
JEFE DE 

ASESORÍA/AUDITORÍA

VICULACIÓN ESTUDIANTIL

AUDITORES POR TAREAS

ASESORES / AUDITORES 
ASISTENTES

JEFE DE VENTAS Y 
PROMOCIÓN

SECRETARIA

MENSAJERÍA, RECAUDACIÓN 
Y LIMPIEZA
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sobre el servicio que ofrece la empresa, saber relacionarse con los clientes es una 

característica fundamental en la secretaria. 

Contador: un CPA con conocimientos altamente calificados en contabilidad y tributación, 

conocimientos altos en manejos de software contables, conocimientos tributarios y sobre 

normas de información financiera y contable, dominación de utilitarios con un nivel mínimo 

de intermedio (Word, Excel, PowerPoint, Proyect), capacidad alta de comunicación, saber 

seguir ordenes, capacidad analítica y de liderazgo, empoderamiento del cargo. 

Jefe de auditoria/asesoría: el jefe de auditoria debe tener un alto perfil de liderazgo, 

conocer profundamente la materia tributaria y contable, tener capacidad resolutiva, ser 

proactivo, saber organizar su trabajo, tener la capacidad de trabajo en equipo, saber delegar y 

transmitir las ideas, saber recibir órdenes, manejar los utilitarios en un nivel mínimo de 

intermedio alto (Word, Excel, PowerPoint, Proyect). 

Jefe de ventas y promoción: conocer el proceso de ventas, cualidad de liderazgo y 

empatía, buen comunicador, que conozca bien los servicios a ofrecer, capacidad para resolver 

problemas, capacidad negociadora, conocimientos para elaborar informes de ventas, manejo 

intermedio de utilitarios (Word, Excel, PowerPoint). Capacidad para relacionarse con todo 

tipo de personas. 

Asesores / auditores jr. : El asesor Jr. debe tener la capacidad de recibir órdenes, 

adaptarse a las diferentes circunstancias, ser proactivo y tener la capacidad analítica para 

poder aportar con ideas y sugerencias. Se necesita una persona con empoderamiento, dócil y 

de buena comunicación, que maneje los utilitarios a un nivel intermedio (Word, Excel, 

PowerPoint), que tenga conocimientos en tributación y contabilidad. 
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Vinculación estudiantil: este perfil los manejarán los estudiantes universitarios de carreras 

administrativas – contables; unas de las características es que tenga el deseo de aprender, 

nivel intermedio de los utilitarios (Word, Excel, PowerPoint). 

Auditores por tareas determinadas: los auditores por tareas determinadas son personas 

capacitadas en el ámbito tributario, con capacidad analítica, y buena facilidad de 

comunicación. Se necesitarán auditores con conocimientos tributarios actualizados, manejo de 

utilitarios. 

Mensajería, recaudación y limpieza: las características necesarias del mensajero son que 

tenga buena capacidad de orientación, sea ordenado en las tareas, buen nivel de 

comunicación, capacidad de adaptarse a las circunstancias y actitud proactiva sugiriendo 

siempre aquello que a la empresa le puede ayudar.  

Hay que considerar  que algunas de las funciones las realizará más de una persona. 

3.6.2 Actividades a cargo de cada uno de los puestos. 

Los cargos desarrollarán las siguientes funciones 

Director ejecutivo: Se encargará de las relaciones corporativas, relacionarse con los 

clientes y hacer seguimiento de los casos, garantizando el buen servicio. 

Además se encargará de dirigir la parte financiera, y de supervisar el trabajo de los demás, 

procurando que sigan los lineamientos y planificación. 

También será el encargado de estar al tanto en las nuevas reformas tributarias y en la 

capacitación y actualización de los asesores y contador. 

Secretaria: el trabajo de la secretaria será asistir al  Director Ejecutivo, organizar el trabajo 

de la mensajería, recaudación y limpieza, además que tendrá que coordinar las visitas de los 
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asesores, tratar con los clientes el tema de cobros, y medir el nivel de satisfacción de los 

clientes, elaborar datos estadísticos sobre los mismos. 

Contador: será la persona encargada del registro contable, asistir al Director Ejecutivo con 

información sobre la situación de los presupuestos, control de las proyecciones. Además que 

será la persona encargada del control tributario. El contador colabora con la elaboración, 

control y gestión de los presupuestos y proyecciones financieras. 

También será personal de apoyo para el área de asesoría siendo parte de grupo de asesores 

cuando se los requiera. 

Jefe de auditoría/asesoría: Serán los encargados de la parte operativa, es decir que son los 

que tendrán una cercanía mucho más estrecha con los clientes, serán los que ejecuten las 

soluciones que necesite cada cliente. 

Será el encargado de distribuir el trabajo entre los auditores contratados por tarea y revisar 

el mismo. También el Jefe de Auditoria será el encargado de dirigir el trabajo de los 

estudiantes que estén en proceso de pasantías académicas y controlar el trabajo de los 

auditores externos. 

Jefe de ventas y promoción: será el encargado de  buscar clientes, proponer el servicio y 

cerrar ventas, tarea que desarrollará en conjunto con el Director Ejecutivo, también tendrá 

como función hacer todo del proceso de promoción en todos los medios posibles. 

Asesores / auditores jr. : serán los encargados de dar soporte al Jefe de Asesoría, elaboran 

también el trabajo operativo 

Vinculación estudiantil: este cargo será rotativo, pues al tratar de estudiantes que cumplen 

un ciclo de pasantías serán los encargados de dar soporte al departamento de asesoría. 
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Auditores por tareas determinadas: su trabajo será el de dar soporte operativo al 

departamento de auditoria, pero desde sus comodidades, no necesitan asistir a la oficinas de la 

empresa. Su trabajo será remunerado, su pago dependerá de la carga laboral, producto de las 

demandas. 

Mensajería, recaudación y limpieza: su labor será dar soporte a la secretaria, en temas de 

mensajería cobros y limpieza de la oficina. 

 

3.7 Aspectos legales  

3.7.1 Tipo de sociedad.  

La empresa se constituirá como una  Sociedad Anónima, pues se compone con el mínimo 

de socios, sin embargo se considera que la asociatividad y las alianzas generan un mayor 

impacto y proponen un mayor campo de acción. Se propone una alianza estratégica con los 

colaboradores en relación de dependencia, pues mientras más se distribuya el riesgo es mayor 

el esfuerzo de cada uno de los miembros de la empresa. 

El tiempo de vida de la empresa se estima que será de 10 años, tiempo en el que se espera 

que  la cultura tributaria sea parte de las buenas prácticas empresariales de la PyMEs de la 

ciudad de Guayaquil. 

Los socios. 

Los socios se determinarán según el nivel de aportes al capital  que aportan cada uno. 

                Tabla 20   

                 Participación de accionistas 

NOMBRES DE SOCIOS PARTICIPACIÓN DE SOCIOS 

Leonardo Ramírez 100% 
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La Tabla 20, presenta la participación de los socios, el emprendedor es el único socio.El 

aporte de los socios consistirá básicamente aportes en especies y solo $800 en numerarios. 

Los aportes en especies serán bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Aportes. 

Se espera un capital autorizado y suscrito por $4000, el mismo que a inicios de la empresa 

se espera un capital pagado por $2000, requerimiento mínimo para el funcionamiento de la 

misma. 

    Tabla 21    

     Aporte de Socios 

NOMBRES DE SOCIOS APORTES DE SOCIOS 

Leonardo Ramírez $4,650 

                          
 

La Tabla 21, presenta el valor de aporte  en dólares. 

 

3.7.2 Procedimiento para la conformación de la compañía. 

La Superintendencia de Compañías y Valores, ha cambiado el proceso de creación de una 

empresa a tan solo días, pues el Ecuador estaba entre los países con mayor burocracia 

situando es el puesto 130 de  los 180 países que más se demoraban en la creación de una 

empresa, significando altos  costos, tiempo desperdiciado y oportunidades perdidas. 

Se presenta el nuevo esquema de manera reducida sobre el proceso de creación de una 

compañía, dicho proceso incluye a todos los actores para la constitución de la misma. 
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Todo el proceso se hace por medio de la web, todos los procesos se pueden seguir en línea, 

y las notificaciones sobre alguna normalidad llegarán al correo registrado en el momento de 

creación del usuario que se encargará del proceso. 

 

Figura 5 Pasos para constituir una compañía 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 

La Figura 5, presenta el proceso por el que se pasa para crear una empresa, según la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 

INICIO 

Crear un usuario en el 
portal. 

Luego opción : 
constitución de una 
compañia ,adjuntar los 
documentos 
habilitantes.

Separar el nombre. 

Y se ingresas datos de 
socios.

Se ingresas capital 
suscrito y autorizado, 
regitras las 
participaciones,

Se registra Rep. Legal

Realizar el pago que 
indica la super en el 
Banco del Pacífico.

El notario ingresa las 
escrituras, fija fecha  
hora  para la firma de 
los documentos.

Una vez firmado se 
envian las escrituas y 
los nombramientos al 
registro mercantil  
para que se de razón 
de la escritura y 
nombramientos.

Los documentos son 
enviados nuevamente 
al la super para que se 
genere un número de 
expediente.

Se envian los 
documentos y el 
número de 
expediente al SRI 
para que genero un 
numero de RUC.

Dicha información es 
enviada a la Super de 
Compañías. 

FIN del proceso  de la 
creacion de la 
compañia.
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3.8 Implicaciones con entidades gubernamentales  

3.8.1 Con el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Una vez constituida la empresa deberá presentar una serie de obligaciones al Servicio de 

Rentas Internas, dichas obligaciones deberán cumplirse aunque no haya ningún movimiento 

económico  de por medio. 

El siguiente listado indica las demandas obligatorias que se debe cumplir con el SRI: 

1. Presentación de declaraciones  

a) Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

b) Declaración del Impuesto a la Renta 

c) Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

d) Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

2. Presentación de anexos  

a) Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

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

c) Anexos de accionistas, participes, socios, miembros del directorio y 

administradores. 

d) Anexos de dividendos, utilidades o beneficios (ADI) 

3.8.2 Con la Superintendencia de Compañías. 

Desde la fecha de creación se adquieren obligaciones con la Superintendencia de 

Compañías y Valores.  

Las obligaciones son: 

1. Presentación de Estados Financieros (el literal a y b, se consideran cumplidos una vez 

una vez declarado el 101 al SRI). 

a) Balance de Situación inicial. 
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b) Estado de Pérdida y Ganancias. 

c) Estado de Flujo de Efectivo. 

d) Estado de Cambio en el Patrimonio. 

2. Informe de Comisario. 

3. Nómina de Administradores y personal ocupado. 

4. Informe presentado por el representante legal a la Junta de Accionistas o Socios. . 

3.8.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

La empresa desde su funcionamiento debe constar con empleados, los mismos que deben 

ser registrados de inmediato en el IESS, para que de esta manera los beneficios del empleado 

se vean asegurados y garantizados. 

Las obligaciones del patrono son:  

1. Inscripción del trabajador con relación de dependencia al IESS. 

2. Registrar las novedades, las cuales representan, aumento de sueldo, contingencias 

por enfermedad, o separación de la empresa. 

3. Pago de aporte personal y patronal. 

4. Y cancelación de algunos otros descuentos hechos al empleado que adeude con el 

BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social). 

5. Normas de Seguridad y Salud ocupacional. 

Como la empresa tendrá menos de 9 empleados los únicos requisitos son: 

Organización  

a) Botiquín de primeros auxilios. 

b) Delegado de Seguridad y Salud. 

c) Responsable de prevención de riesgos. 
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Ejecución  

a) Diagnóstico de Riesgos. 

b) Política Empresarial. 

c) Plan mínimo de prevención de riesgos. 

d) Certificado de Salud. 

3.8.4 Municipio. 

Al Municipio de Guayaquil se le tendrán que efectuar el pago de los tributos por el 

funcionamiento en dicha ciudad apenas se efectúe la constitución de le empresa. 

Los tributos cobrados el Municipio son: 

1. Impuestos a las alcabalas. 

2. Impuesto a las Utilidades. 

3. Registro de la patente (pago del 1.5 por mil). 

4. Tasa de Habilitación. 

3.8.5 Ministerio de Trabajo. 

Después de cada selección de un colaborador o empleado, el empleador tiene la obligación 

de registrarlo. 

Las obligaciones son:  

1. Elaborar y registrar un contrato de trabajo. 

2. Registrar los formularios por el pago de los décimos tercero y cuarto sueldo. 

3. Registrar las debidas liquidaciones laborales cuando el empleado haya sido 

desvinculado de la empresa por algún motivo. 

4. Registro de formularios de utilidades a los empleados. 

3.8.6 Cuerpo de Bomberos. 

Obtención y renovación  de Certificado de Anual de Funcionamiento. 
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4 Estudio situacional, económico y financiero 

 

4.1 Análisis económico 

El análisis económico presenta las proyecciones de ventas y gastos. Las ventas están 

detalladas según lo esperado, vender por cada producto, además de indicar el crecimiento. 

4.1.1 Estimación de ventas. 

Tabla 22  

Proyección de estimación de ventas 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Elaboración de declaraciones Impuesto a la 

Renta sociedad. 

                       

2,500  

                       

3,128  

                       

4,227  

                             

5,711  

                           

8,003  

Elaboración de declaraciones Impuesto a la 

Renta PN. 

                          

750  

                          

938  

                       

1,268  

                             

1,713  

                           

2,401  

Elaboración de declaraciones 104 A 

Personas Naturales NO Obligadas a llevas 

contabilidad. 

                          

855  

                       

1,070  

                       

1,446  

                             

1,953  

                           

2,737  

Elaboración de declaraciones 103 y 104 

Persona Natural y Jurídica. 

                       

3,600  

                       

4,504  

                       

6,087  

                             

8,224  

                         

11,524  

Anexos en Relación de Dependencia (tarifa 

big). 

                       

5,760  

                       

7,207  

                       

9,739  

                           

13,159  

                         

18,439  

Anexos en Relación de Dependencia (tarifa 

small.) 

                       

1,200  

                       

1,501  

                       

2,029  

                             

2,741  

                           

3,841  

Otros Anexos.                        

1,300  

                       

1,627  

                       

2,198  

                             

2,970  

                           

4,162  

Anexos de Socios, Accionistas y 

Participes. 

                          

900  

                       

1,126  

                       

1,522  

                             

2,056  

                           

2,881  

Tramites varios.                           

880  

                       

1,101  

                       

1,488  

                             

2,010  

                           

2,817  

Servicios pack 1 completo de obligaciones 

periódicas. 

                       

2,700  

                       

3,378  

                       

4,565  

                             

6,168  

                           

8,643  

Servicios pack 2 completo de obligaciones 

periódicas y asesoría y capacitaciones  y 

trámites legales tributarios. 

                       

6,000  

                       

7,507  

                     

10,144  

                           

13,707  

                         

19,207  

Reestructuración de los sistemas 

administrativos para registro de 

documentos 

                       

5,200  

                       

6,506  

                       

8,792  

                           

11,880  

                         

16,646  

Elaboración de proyecciones fiscales(a 

nivel interno). 

                       

1,000  

                       

1,251  

                       

1,691  

                             

2,285  

                           

3,201  

Elaboración de conciliaciones tributarias.                        

2,600  

                       

3,253  

                       

4,396  

                             

5,940  

                           

8,323  

Elaboración de escenario en el aspecto 

macro y micro económico para la toma de 

decisiones. 

                          

600  

                          

751  

                       

1,014  

                             

1,371  

                           

1,921  

Tramites de devolución de impuestos (25% 

del valor reclamado). 

                       

2,400  

                       

3,003  

                       

4,058  

                             

5,483  

                           

7,683  

Análisis de impuestos diferidos  y 

corriente. 

                       

3,200  

                       

4,004  

                       

5,410  

                             

7,311  

                         

10,244  

TOTAL  PROYECCIÓN VENTAS 41,445 51,858 70,072 94,684 132,675 

CRECIMIENTO EN VENTAS  
                    25% 35% 35% 40% 
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4.1.2 Gastos de sueldos. 

Tabla 23   

Proyección de sueldos y beneficios sociales 

RUBROS DE SUELDOS Y 

BENEFICIOS SOCIALES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo bruto 13,583 20,879 32,105 44,738 46,580 

Aporte patronal 3,240 4,980 7,658 10,672 11,111 

Aporte individual - - - - - 

Décimo tercer sueldo 1,250 1,921 2,955 4,117 4,287 

Décimo cuarto sueldo 737 2,303 2,397 2,912 3,032 

Fondos de reservas - 1,921 2,955 4,117 4,287 

TOTAL SUELDOS Y 

BENEFICIOS SOCIALES 
18,810 32,005 48,070 66,556 69,296 

 

4.1.3 Gastos administrativos.  

Tabla 24  

Proyección de gastos 

RUBRO DE GASTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Gastos de depreciación 1,027 1,536 1,807 1,276 1,109 

Alquiler de local 1,500 3,000 3,300 3,630 3,993 

Afiliación a gremios 600 720 864 1,037 1,244 

Gastos por capacitación  1,800 2,160 2,592 3,110 3,732 

Suministros  800 960 1,152 1,382 1,659 

Otros gastos varios 600 720 864 1,037 1,244 

Gastos de constitución 1,000 - - - - 

Telecomunicación 600 720 864 1,037 1,244 

Movilizaciones  1,200 1,440 1,728 2,074 2,488 

Servicio  de internet 600 720 864 1,037 1,244 

Elaboración de página web 750 - - - - 

Mantenimiento de página web  150 180 216 259 311 

Lynkos pro (CRM)  480 576 691 829 995 

TOTAL GASTOS  11,107 12,732 14,942 16,708 19,265 

 

Los gastos administrativos corresponden a:  

Gastos de depreciación: las depreciaciones se calcularán de manera lineal. 
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Alquiler de local: para el primer año solo se alquilará local a partir del segundo semestre, 

los años siguientes tendrán gastos anuales por dicho rubro. 

Afiliación a gremios: los beneficios de afiliarse a gremios de profesionales es justamente 

que ayudan en las actualizaciones, y apoyos profesionales.  

Gastos por capacitación: ya en el análisis de Modelo de Negocio CANVAS, se considera 

como un factor clave la actualización, pues estar a la vanguardia de los cambios fiscales, 

permite a establecer mejores estrategias tributarias para los clientes. 

Suministros: los suministros corresponden a los gastos de suministros de oficinas. 

Otros gastos varios: corresponden a gastos no contemplados 

Gastos de constitución: el gasto de constitución corresponde a aquella primera inversión 

que se efectúa para crear la empresa. El gasto se carga directamente al primer año, pues los 

gastos por constitución no se amortizarán según las nuevas normas. 

Telecomunicaciones: corresponden a gastos por servicios de telefonía fija y móvil. 

Movilizaciones: esta cuenta corresponde a los gastos efectuados por visitas a los clientes o 

potenciales clientes. Se espera que las visitas sean programadas pues es un rubro que podría 

afectar el resultado sino se lo controla. 

Servicios de internet: el servicio de internet es clave, pues sirve para promocionar y dar a 

conocer, y para prestar los servicios. Se tiene considerado un servicio empresarial, que 

permita tener una fluidez de datos, pues una manera de ahorrar en movilizaciones es que se 

usen las TIC para comunicarse con los clientes, esto es a través de video conferencias. 

Elaboración de página WEB: es un gasto primordial, prácticamente una inversión. LA 

página web tendrá características como Web Responsive (adaptado para móviles). 
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Mantenimiento de la página Web: la página Web necesitará de mantenimientos anuales 

por los menos, pues es importante renovar y siempre presentarse como una empresa renovada 

y fresca, que eso vaya en consonancia con las actualizaciones periódicas. 

LYNKOS  PRO (CRM): este es un gasto de suma importancia, adherirse a plataformas 

que permite ser parte de una red de clientes y proveedores, genera relaciones estratégicas con 

otros interesados, lo que da un estatus de confianza mucho mayor. Además el servicio de 

LYNKOS PRO permitirá una administración de gestión de clientes, esto ayudaría muchísimo 

para medir la satisfacción del cliente, manejar un back to back,  lo que permitiría una mejora 

continua en la calidad del servicio. 

4.1.4 Gastos de ventas y publicidad. 

En los gastos de ventas se debe considerar solo el gasto del vendedor, y los gastos por 

promociones. 

Tabla 25  

Proyección de gastos de ventas y publicidad 

 RUBRO DE GASTOS DE 

VENTAS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de ventas 
     

Sueldo de vendedor - 5,652 12,130 12,629 13,149 

Telecomunicación (mensual) 600 720 864 1,037 1,244 

Movilizaciones (mensual) 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488 

Promoción  y marketing 
     

Servicio  de internet 600 720 864 1,037 1,244 

Elaboración de página web 750 - - - - 

Mantenimiento de página web  150 180 216 259 311 

LYNKOS  PRO (CRM) 480 576 691 829 995 

Total menos  sueldo vendedor 3,780 3,636 4,363 5,236 6,283 

TOTAL GASTOS VENTA Y PPM 3,780 9,288 16,493 17,865 19,432 
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Gastos de ventas 

Los gastos de ventas se consideran a aquellos que se efectúan directamente por las visitas, 

propuestas y cierres de negocios (ventas). Se ha considerado para efecto de tener claro este 

rubro el sueldo de un vendedor que entraría  en el segundo año del proyecto. 

Gastos de publicidad promoción y marketing 

Los gastos de publicidad y promoción corresponden a aquellos desembolsos cuyo objetivo 

es dar  conocer el producto y las propuestas, potenciando el valor agregado del servicio. 

LYNKOS, es una plataforma que apoyara en la promoción, mientras que la página 

aportaría con la publicidad de la empresa. 

4.1.5 Gastos fijos y variables. 

Gastos fijo. 

Tabla 26  

Proyección de gastos fijos. 

 RUBRO DE GASTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

Sueldos y beneficios sociales 18,810 32,005 48,070 66,556 69,296 

Gastos de depreciación 1,027 1,536 1,807 1,276 1,109 

Alquiler de local 1,500 3,000 3,300 3,630 3,993 

Afiliación a gremios 600 720 864 1,037 1,244 

Gastos por capacitación 1,800 2,160 2,592 3,110 3,732 

Suministros 80 96 115 138 166 

Otros gastos varios 60 72 86 104 124 

Gastos de constitución 1,000 - - - - 
Telecomunicación 600 720 864 1,037 1,244 

Movilizaciones 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488 

Servicio  de internet 600 720 864 1,037 1,244 

Elaboración de página web 750 - - - - 
Mantenimiento de página web 150 180 216 259 311 

LYNKOS  PRO (CRM) 480 576 691 829 995 

      
TOTAL GASTOS FIJOS 28,657 43,225 61,197 81,087 85,948 
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Los costos fijos corresponden a aquellos desembolsos permanentes. Los gastos como el 

alquiler se pagan solo desde el segundo semestre del primer año, pues la optimización de los 

recursos económicos es importantes en el inicio del emprendimiento. También es de 

considerar que los gastos de suministros son mínimos, esto debido a que el consumo de 

papelería se da mayoritariamente cuando se da el servicio. 

 

Gastos  variables. 

Tabla 27  

Proyección de gastos  variables 

RUBRO GASTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

Suministros  720 864 1,037 1,244 1,493 

Otros gastos varios 540 648 778 933 1,120 

Servicios por contratos 

eventuales  
- 1,556 3,504 4,734 6,634 

      

TOTAL GASTOS VARIABLES 1,260 3,068 5,318 6,911 9,247 

 

Los costos variables están determinados por el nivel de ventas. 
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4.2 Proyecciones financieras  

4.2.1 Inversión inicial requerida. 

La inversión inicial es en su totalidad en efectivo, por tanto dicho valor es considerado 

como parte de la operación en el Presupuesto de flujo de efectivo.  

  Tabla 28   

   Inversión inicial 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS   VALOR 

  

Equipos de computo 400 

Muebles y enseres 400 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 800 

  

CAPITAL DE TRABAJO  

Sueldos 1,600 

Servicio  de internet 250 

Elaboración de página web 750 

Telecomunicación 50 

Suministros 200 

Gastos de constitución 1,000 

TOTAL CAPITAL OPERATIVO 3,850 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 4,650 

                                         

La inversión inicial requerida está formada por aquellos desembolsos necesarios para el 

inicio del negocio, y están formados por:  

Activos fijos: los activos fijos están financiados por aportes de socios. 

Sueldos: se considera el pago de sueldos del gerente general por tres meses, no se 

considera el pago de sueldo ningún otro colaborador durante los tres primeros meses. 
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4.2.2 Financiación requerida. 

Participación del financiamiento. 

Tabla 29  

Participación de financiamiento 

 ORIGEN DE FONDOS  % $ 

FONDOS PROPIOS  100% 4,650.00 
 

EL financiamiento requerido para iniciar el emprendimiento es de $4,650.00; dinero que se 

financiará en un 100% con aporte del emprendedor 
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4.2.3 Estado de Situación Financiera (Balance General) proyectado. 

Tabla 30  

Estado de Situación Financiera  ESF  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 
     

Activos corriente 
     

Disponibles  y temporales 
     

Caja – Bancos 12,985 12,742 14,190 19,933 56,270 

Total disponibles y temporales 12,985 12,742 14,190 19,933 56,270 

      
Exigibles (cxc y otros) 

     
Cuentas por cobrar clientes 

     
Total exigibles (cxc y otros) - - - - - 

Total activo corrientes 12,985 12,742 14,190 19,933 56,270 

      
Activos no corrientes 

     
Propiedad planta y equipos 

     
Equipos de computo 2,250 3,250 4,250 4,750 4,750 

Muebles y enseres 1,970 3,730 4,770 5,290 5,290 

Equipos de oficina 800 800 800 800 800 

Software - 700 700 700 700 

(-) Depreciación de activos fijos (1,027) (2,563) (4,370) (5,646) (6,755) 

Total propiedad, planta y equipos 3,993 5,917 6,150 5,894 4,785 

      
Total activos no corrientes 3,993 5,917 6,150 5,894 4,785 

      

Total de Activos 16,978 18,658 20,340 25,827 61,055 

      

PASIVOS      

Pasivos corrientes 
     

Por pagar a empleados 
     

22% Impuesto a la Renta (2,156) (1,041) (665) (1,250) (7,009) 

15% Participación Empleados (1,729) (835) (534) (1,003) (5,622) 

Total por pagar a empleados (3,885) (1,875) (1,199) (2,253) (12,631) 

 
  

   
Total pasivos corrientes (3,885) (1,875) (1,199) (2,253) (12,631) 

      
Pasivo no corrientes 

     
Total pasivos  no corrientes - - - - - 

      

Total Pasivos (3,885) (1,875) (1,199) (2,253) (12,631) 
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RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PATRIMONIO      

Capital social (5,450) (5,450) (5,450) (5,450) (5,450) 

Reserva legal (764) (1,133) (1,489) (1,932) (4,417) 

Resultado del ejercicio (6,879) (3,321) (2,002) (3,990) (22,365) 

Utilidades acumuladas - (6,879) (10,200) (12,202) (16,192) 

      

Total de Patrimonio (13,093) (16,783) (19,141) (23,574) (48,424) 

      

Total Pasivo + Patrimonio (16,978) (18,658) (20,340) (25,827) (61,055) 

     

 

El Estado de Situación es proyectado para 5 años, demostrando buena salud financiera, 

queda en excelentes condiciones para el sexto año. 

El objetivo de presentar un Estado de Situación detallado es evidenciar los movimientos de 

cuentas de detalle. 
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Análisis horizontal de Estado de Situación (Balance General). 

   Tabla 31  

    Análisis horizontal de Balance General 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

 ACTIVOS  VALOR VALOR VAR VALOR VAR VALOR VAR VALOR VAR 

 Activos corrientes  
         

 Disponibles  y temporales  12,985 12,742 -2% 14,190 11% 19,933 40% 56,270 182% 

 Total disponibles y temporales  12,985 12,742 -2% 14,190 11% 19,933 40% 56,270 182% 

          
 Cuentas por cobrar clientes  - - 0% - 0% - 0% - 0% 

 Total exigibles (cxc y otros)  - - 0% - 0% - 0% - 0% 

 Total activo corrientes  12,985 12,742 -2% 14,190 11% 19,933 40% 56,270 182% 

          

 Activos no corrientes 
         

 Propiedad planta y equipos  3,993 5,917 48% 6,150 4% 5,894 -4% 4,785 -19% 

 Total propiedad, planta y equipo  3,993 5,917 48% 6,150 4% 5,894 -4% 4,785 -19% 

 Total activos no corrientes  3,993 5,917 48% 6,150 4% 5,894 -4% 4,785 -19% 

 Total de activos  16,978 18,658 10% 20,340 9% 25,827 27% 61,055 136% 

          

 PASIVOS  
         

 Pasivos corrientes  
         

 Por pagar a empleados  (3,885) (1,875) -52% (1,199) -36% (2,253) 88% (12,631) 461% 

 Total por pagar a empleados  (3,885) (1,875) -52% (1,199) -36% (2,253) 88% (12,631) 461% 

 Total pasivos corrientes (3,885) (1,875) -52% (1,199) -36% (2,253) 88% (12,631) 461% 

 Total Pasivos  (3,885) (1,875) -52% (1,199) -36% (2,253) 88% (12,631) 461% 
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RUBRO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

 PATRIMONIO  VALOR VALOR VAR VALOR VAR VALOR VAR VALOR VAR 

Capital social  (5,450) (5,450) -100% (5,450) 0% (5,450) 0% (5,450) 0% 

Reserva legal  (764) (1,133) 48% (1,489) 31% (1,932) 30% (4,417) 129% 

Resultado del ejercicio (6,879) (3,321) -52% (2,002) -40% (3,990) 99% (22,365) 461% 

Utilidades acumuladas - (6,879) 0% (10,200) 48% (12,202) 20% (16,192) 33% 

          

 Total de Patrimonio  (13,093) (16,783) 28% (19,141) 14% (23,574) 23% (48,424) 105% 

          

 Total Pasivos + Patrimonio  (16,978) (18,658) 10% (20,340) 9% (25,827) 27% (61,055) 136% 

 

El  análisis horizontal tiene como primer objetivo presentar un Estado de Situación  Financiera resumido, y como segundo objetivo hacer un 

análisis con datos relativos sobre la variación de cada  grupo de cuentas  en relación al periodo anterior.
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Análisis del comportamiento de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

Gráfico 17 Comportamiento del Activo 

 

En el Gráfico 17  el análisis del comportamiento del activo muestra que el Activo Corriente 

tiene un crecimiento acelerado desde el año 3 al año 5. El Activo no Corriente se mantiene 

ligeramente, sin embargo entre el año 3 y año 5 se compran todos los equipos requeridos, por 

lo que en el próximo año el Activo Fijo Neto tiene una disminución por la depreciación de los 

Equipos de cómputo. 

El total de Activos está relacionado directamente con el flujo del efectivo. 
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Gráfico 18 Comportamiento del Pasivo 

 

En el  Gráfico 18  analizamos cómo se comportarían los pasivos, por tanto vemos que los 

Pasivos Corrientes tienen un repunte en el año 4, debido al incremento de obligaciones fiscales 

como el pago del Impuesto a la Renta y de la Participación de Trabajadores. Este incremento 

se debe un una mayor rentabilidad desde el año 4. Los el Total de los Pasivos responde al 

movimiento de los Pasivos Corrientes. Para el año 5, el saldo corresponde a beneficios 

laborales e impuestos pendientes. 

 

 

Gráfico 19 Comportamiento del Patrimonio 
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El Gráfico 19 refleja un movimiento ascendente en el Total Patrimonio, esto corresponde a 

que las Utilidades Acumuladas incrementan con mayor fuerza en el año 5, debido a que las 

inversiones realizadas por promoción, la contratación de personal tiene sus frutos reflejados en 

los resultados económicos y financieros. 

El incremento de las Reserva Legal también responde al incremento de los resultados 

positivos. 
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4.2.4 Estado de Resultado Integral proyectado. 

Tabla 32  

Estado de Resultado P&G Proyectado 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Ventas 41,445 51,858 70,072 94,684 132,675 390,735 

Costo de ventas 1,260 3,068 5,318 6,911 9,247 25,804 

Utilidad bruta 40,185 48,790 64,754 87,773 123,429 364,931 

MUB % 97% 94% 92% 93% 93% 93% 

Gastos Operacionales 28,657 43,225 61,197 81,087 85,948 300,114 

Sueldos y beneficios 18,810 32,005 48,070 66,556 69,296 234,736 

Gastos de depreciación 1,027 1,536 1,807 1,276 1,109 6,755 

Gastos por gestión 5,040 6,048 6,958 8,019 9,260 35,325 

Gastos por marketing -          

publicidad y promoción 
3,780 3,636 4,363 5,236 6,283 23,298 

Neto utilidad operacional 11,528 5,565 3,557 6,686 37,481 64,817 

       
   UAII (Utilidad Antes de 

Impuestos y Utilidades) 
11,528 5,565 3,557 6,686 37,481 64,817 

MU 28% 11% 5% 7% 28% 17% 

(-)Participación Trabajadores 

(15%) 
1,729 835 534 1,003 5,622 9,723 

(-)Impuesto a la Renta (22%) 2,156 1,041 665 1,250 7,009 12,121 

Utilidad neta 7,643 3,690 2,358 4,433 24,850 42,974 

MUN (Margen de Utilidad 

Neta) 
18% 7% 3% 5% 19% 11.0% 

Utilidad acumulada 7,643 11,333 13,691 18,124 42,974 
 

 

El Estado de Resultado Integral proyectado muestra utilidad en todos los periodos, 

teniendo una utilidad promedio del  10% para so cinco periodos proyectados. 
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Estado de resultados análisis horizontal. 

     Tabla 33   

      Análisis horizontal del P&G 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 %  AÑO 3 %  AÑO 4  % AÑO 5 %  TOTAL 

Ventas 41,445 51,858 25% 70,072 35% 94,684 35% 132,675 40% 390,735 

Costo de ventas 1,260 3,068 143% 5,318 73% 6,911 30% 9,247 34% 25,804 

Utilidad bruta 40,185 48,790 21% 64,754 33% 87,773 36% 123,429 41% 364,932 

MUB (Margen de utilidad Bruta) % 97% 94% -3% 92% -2% 93% 0% 93% 0% 93% 

Gastos operacionales 28,657 43,225 51% 61,197 42% 81,087 32% 85,948 6% 300,114 

Sueldos y beneficios 18,810 32,005 70% 48,070 50% 66,556 38% 69,296 4% 234,736 

Gastos de depreciación 1,027 1,536 50% 1,807 18% 1,276 -29% 1,109 -13% 6,755 

Gastos por gestión 5,040 6,048 20% 6,958 15% 8,019 15% 9,260 15% 35,325 

Gastos por marketing - publicidad y 

promoción 
3,780 3,636 -4% 4,363 20% 5,236 20% 6,283 20% 23,298 

Utilidad operacional 11,528 5,565 -52% 3,557 -36% 6,686 88% 37,481 461% 64,818 

UAIU (Utilidad Antes de Impuestos 

y Utilidades) 
11,528 5,565 -52% 3,557 -36% 6,686 88% 37,481 461% 64,818 

(-)Part. A Trabajadores (15%) 1,729 835 -52% 534 -36% 1,003 88% 5,622 461% 9,723 

(-)Impuesto a la Renta (22%) 2,156 1,041 -52% 665 -36% 1,250 88% 7,009 461% 12,121 

Utilidad neta 7,643 3,690 -52% 2,358 -36% 4,433 88% 24,850 461% 42,974 

MUN (Margen de Utilidad Neta) 18% 7% 
 

3% 
 

5% 
 

19% 
 

11% 

Utilidad acumulada 7,643 11,333 48% 13,691 21% 18,124 32% 42,974 137% 
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4.2.5 Presupuesto  de Flujo de Caja proyectado. 

Tabla 34  

Presupuesto de Flujo de Caja 

 RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos        

Cobros por ventas  41,445 51,858 70,072 94,684 132,675 

Total ingresos   41,445 51,858 70,072 94,684 132,675 

       

Egresos   
     

Costos variables  1,260 3,068 5,318 6,911 9,247 

Sueldos y Beneficios Sociales  18,810 32,005 48,070 66,556 69,296 

Otros gastos operativos  8,820 9,684 11,321 13,255 15,543 

Depreciación  1,027 1,536 1,807 1,276 1,109 

Total egresos  
 

29,917 46,293 66,515 87,998 95,195 

   
     

Utilidad antes de IR y 

Participación 

 
11,528 5,565 3,557 6,686 37,481 

   
     

(-)Part. A Trabajadores (15%)  - 1,729 835 534 1,003 

(-)Impuesto a la Renta (22%)  - 2,156 1,041 665 1,250 

       

Utilidad después de IR y 

Participación 

 
11,528 1,680 1,681 5,488 35,227 

   
     

(-) Inversión en activos  5,020 3,460 2,040 1,020 - 

(+) Depreciación  1,027 1,536 1,807 1,276 1,109 

Aporte de inversión y capital de trabajo (5,450)      

Flujo neto del efectivo (VAN) (5,450) 7,535 (244) 1,448 5,743 36,336 

       

Recuperación de inversión y capital 

de trabajo      
5,450 

Flujo acumulado del efectivo 
 

7,535 7,292 8,740 14,483 56,270 

 

En el año 1 se proyecta un  flujo positivo, sin embargo en los años 2 y año3 los flujos 

disminuyen, esto se debe a las contrataciones que se hacen en estos años; el objetivo de 

dichas contrataciones es justamente potenciar las ventas en los próximos años según la 

proyección.  
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4.2.6 Índices financieros  

Mediante los indicen financieros se pretende explicar la viabilidad del proyecto. 

Valor presente neto. 

Tabla 35  

Valor presente VAN 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS (5,450) 7,535 (244) 1,448 5,743 36,336 

TASA DE TMAR 18%      

VAN 20,899      

 

El análisis del VAN da un saldo positivo, lo que indica que el plan de negocio es viable, 

la tasa se la ha considerado en un 18%, algunos puntos por encima de la media. 

Calculo de la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) 

Tabla 36  

TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) 

VARIABLES % REFERENCIA 

PIB (para EL 2016) 0.08% CEPAL proyección PIB América Latina y el 

Caribe 2015-2016 _proyecciones_oct2015 

Inflación 4% Se calcula según el INEC (el 4% es la media entre 

mayo-14 y mayo-15 ) 

Interés bancario 12% Banco Central del Ecuador 

Aporte propio 100% Socio Fundador. 

Aporte bancario 0% No se recurre a préstamos bancarios. 

Prima de riesgo 13% www.ámbito.com 

TMAR 18%  
 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno es un cálculo que me permite analizar cuál es el 

VAN en un determinado flujo de efectivo, es la que  permite analizar la conveniencia de 

invertir o no. En este caso el cálculo de  la TMAR nos arroja una tasa del 18% para análisis 

el VAN. 
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TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Tabla 37  

Tasa Interna de Retorno 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS (5,450) 7,535 (244) 1,448 5,743 36,336 

TIR 99%      

 

El análisis del TIR (Tasa Interna de Retorno) también da un saldo positivo, siendo un 

indicado que respalda el saldo positivo del VAN. 

 

Razón  de liquidez. 

Los  indicadores de liquidez  permiten medir el nivel de efectivo o sus equivalentes, 

estos índices o indicadores son importantes para saber planificar los flujos futuros.  

Capital de trabajo 

Tabla 38  

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Circulante 12,985 12,742 14,190 19,933 56,270 

Pasivo Circulante (3,885) (1,875) (1,199) (2,253) (12,631) 
 

     FONDO DE MANIOBRA 9,100 10,866 12,991 17,680 43,639 
 

En todos los periodos el capital de trabajo permite maniobrar la operación a corto plazo, 

lo que la determina como una empresa financieramente liquida. 
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Razón de circulante 

      Tabla 39  

       Índice de circulante 

RAZÓN CIRCULANTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Circulante 12,985 12,742 14,190 19,933 56,270 

Pasivo Circulante 3,885 1,875 1,199 2,253 12,631 

  
     

RAZÓN CIRCULANTE  3.34 6.79 11.84 8.85 4.45 
 

La razón de circulante mide cuantas veces la empresa puede pagar su deuda a corto 

plazo por cada dólar que debe. En el caso de esta propuesta, en todos los años se puede 

pagar más de dos veces cada deuda que se adquiere a corto plazo. 

 

Razones de apalancamiento. 

Razón de endeudamiento 

Tabla 40  

Índice de endeudamiento 

RAZÓN ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total Pasivo 3,885 1,875 1,199 2,253 12,631 

Total Activos 16,978 18,658 20,340 25,827 61,055 

      
RAZÓN ENDEUDAMIENTO 23% 10% 6% 9% 21% 

 

En los 5 años al nivel de endeudamiento tiene un promedio del 14%, lo que indica que es 

bueno. Dicho endeudamiento se debe generalmente a los pendientes de pagar por concepto 

de beneficios sociales, pago de utilidades e Impuesto a la Renta. 

Es decir que los niveles de endeudamiento no son por financiamiento sino fruto de la 

misma operación. 
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Razón de rentabilidad. 

Margen de utilidad neta 

     Tabla 41  

   Margen de utilidad MUN 

MARGEN DE UTILIDAD NETA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta 7,643 3,690 2,358 4,433 24,850 

Total Ventas 41,445 51,858 70,072 94,684 132,675 

      
MUN 18.4% 7.1% 3.4% 4.7% 18.7% 

 

El margen de utilidad neta, implica de manera relativa cual es al beneficio económico de 

aportar por dicho negocio. El negocio es lucrativo o rentable según lo índices. 

 

4.2.7 Punto de equilibrio. 

 

      Gráfico 20 Punto de equilibrio de ingresos 

En el Gráfico 20 solo tenemos dos variables, costos de ventas y punto de equilibrio, esto 

con ánimo de demostrar, cual es el nivel de ventas esperado, y cuál sería el nivel de ventas 

mínimo para mantenerse con un Bottom Line11 en $0. 

                                                 
11 Bottom Line: Se refiere a la última línea en un estado financiero, es el resultado de la operación. 
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4.2.8 Viabilidad financiera del proyecto. 

Según los indicadores financieros el proyecto es viable, pues el VAN arroja un saldo 

positivo por $20,899 considerando una TMAR del 18%  y una TIR del 99%, con una 

solidez de efectivo y solvencia en todos los periodos del proyecto. 

Además de estos análisis financieros, los periodos con la menor rentabilidad son el 

primero y el segundo, rentabilidad que se ve aumentada en los próximos años. Esta 

proyección en rentabilidad se debe a inversiones y gastos que se efectuaran para aumentar 

las ventas, y considerando que lo gastos de depreciación  serán más fuertes en los tres 

primero años. Por tanto se cumple con el objetivo de demostrar mediante análisis 

económicos y financieros que el proyecto es buena opción como plan de negocio. 

4.2.9 Análisis de la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento) 

 

Gráfico 21 Análisis de la TMAR en relación al VAN 

Podemos apreciar que la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento) soporta una 

tasa hasta del 50%, lo que ayuda sustentar la viabilidad del proyecto. 
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4.2.10 Análisis de PAYBACK. 

Tabla 42  

Análisis de PAYBACK 

ANÁLISIS DE PAYBACK AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS ANUALES - 7,535 (244) 1,448 5,743 36,336 

INVERSIÓN (4,650) - - - - - 
FLUJOS ACUMULADOS (4,650) 2,885 2,642 4,090 9,833 46,170 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1 AÑO      

 

El periodo de recuperación  es de 1 año, lo que permite en los próximos años generar 

utilidad solo para la empresa.  

4.2.11 Análisis de sensibilidad. 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se consideran el escenario planteado en las 

proyecciones económicas y financieras;  un escenario optimo considerando un 20% de 

incremento en los flujos en relación a las proyecciones planteadas y un escenario pésimos 

con un 20% menos en los flujos con las mismas bases planteadas. 

Tabla 43  

Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESCENARIO PROPUESTO (5,450) 7,535 (244) 1,448 5,743 36,336 

ESCENARIO OPTIMO +20%  (5,450) 9,042 (195) 1,738 6,892 43,604 

ESCENARIO PÉSIMO - 20%  (5,450) 6,028 (292) 1,159 4,595 29,069 

       

 TIR VAN TMAR 18%   

FLUJO ESCENARIO PROPUESTO 99% 20,899     

FLUJO ESCENARIO OPTIMO 20% MAS 118% 26,239     

FLUJO ESCENARIO PÉSIMO 20 % MENOS 80% 15,558     

       

 

Al considerar los escenarios, podemos ver que aunque exista una caída en los flujos aun 

así es conveniente emprender el plan de negocios. Se calcula el VAN con un TMAR del 

18% para todos los escenarios. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

1. Los cambios en el ámbito tributario en Ecuador generan mucha incertidumbre entre 

los contribuyentes, ya sea que tengan o no un área que les soluciones o ayude a 

cumplir las obligaciones dispuestas por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Los contribuyentes, en especial los dueños de los negocios (PyMEs) están 

dedicados enteramente al giro del negocio, lo que significa que su atención no está 

centrada ni de lejos al tema tributarios, por lo que es importante que tengan alguien 

de confianza y que les de la seguridad de cumplimiento en cuanto al tema 

tributario. 

3. El análisis, estudio y resultado de las encuestas, indican la necesidad que tiene 

muchas empresas en tener un mejor control en el tema tributario. 

4. El modelo de negocio apunta a proponer una empresa socialmente responsable con 

sus productos y gestión, la cultura tributaria como una de las propuestas de valor 

permite que los contribuyentes vean el cumplimiento de las obligaciones 

(monetarias y administrativas) como parte del deber de todo ente comercial y no 

como una molestia. 

5. El negocio es enteramente viables con un VAN del $20,899 y una TIR del 99%; 

niveles de liquidez y solvencia altos y una rentabilidad que hace a la institución 

sostenible en el tiempo. Al realizar el análisis de sensibilidad vemos que una 

reducción del 20% en el flujo no afectaría en absoluto la economía de la empresa 

por lo que el negocio es realmente atractivo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda siempre establecer mejores relaciones con los clientes, pues el nivel 

de satisfacción de ellos es la medida de fidelidad. 

2. Para mejorar el nivel de satisfacción hay que conocer al cliente, por tanto se 

recomienda tener sistemas de gestión del CRM para tener un mejor control en 

cuanto las actitudes de los clientes. 

3. Considerar la localización de la empresa de manera que tenga una cobertura y 

alcance para todos los clientes. 

4. Considera de gran importancia los desarrollos de las TIC, esta herramienta es 

fundamental para el buen desarrollo del trabajo, en la encuestas se determinó el 

gran uso que los contribuyentes le dan a estas herramientas (internet) 

5. Se considera no hacer grandes inversiones considerando el tamaño económico de la 

empresa. 

6. Establecer alianzas con organizaciones es fundamental, las universidades 

(Universidad de Guayaquil), ofrece pasantes con un gran interés en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, por tanto es importantes esta alianza. 
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7 Anexos 

Anexo 1 Lista de la competencia de servicios tributarios y contables. 

RUC CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 

0992832185001 ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. 

LTDA. ACC & TAX 

Av. Las Américas s/n y Cosme 

Renella 

0992949104001 
ACCOUNTING AND TAX SERVICES, 

CONTROLTAX S.A. 

Av. 9 de Octubre 1701 y av. 

Del Ejercito 

0992849002001 
ACCOUNTING SOLUTIONS AND 

CONSULTANCIES S.A. ACSOLCONSA 

Esmeralda 804 y 9 de Octubre 

y 1 de Mayo 

0992646144001 
ACCOUNTING SUPPORT CIA. LTDA. 

ACCONSULTDA 

Miguel Hilario Alcívar s/n 

0992248386001 
ACCOUNTING, CONSULTING & 

MANAGEMENT, ACMAN CIA. LTDA. 

Rumichaca 832 y 9 de Octubre 

0992690895001 
CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y 

AUDITORES INDEPENDIENTES 

Solar 25 

0992293276001 
AUDITORES DEL PACIFICO AUDIPAC 

S.A. 

Av. Juan Tanca Marengo s/n y 

av. Constitución 

0990668612001 
PLANIFICACIÓN ANÁLISIS Y 

ASESORÍA COMPAÑÍA LIMITADA 

PLANESEC 

Colon 548 y Boyacá 

0991040854001 
CONSULTORES FINANCIEROS 

ECONÓMICOS CIA. LTDA. (CONFINEC) 

Vélez 423 y Boyacá 

   

0990159149001 
ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

CIA LTDA. ASECONT 
Pichincha 333 

0992127406001 
ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

PÉREZ & PÉREZ CIA. LTDA. 

Aguirre 116 y malecón 

0992725346001 
ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

S.A. ASECONFISCA 

Avenida francisco de Orellana 

Solar 1 y Avenida Francisco de 

Orellana 
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Anexo 2 Preguntas para la encuesta. 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS PARA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA 

TRIBUTARIA. 

      1 ¿En qué sector de la ciudad se encuentra su empresa? 

        

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Pascuales   

  

 

b La florida   

  

 

c Bastión popular    

  

 

d El fortín   

  

      2 ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

   

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Comercio   

  

 

b Servicio   

  

 

c Industrial   

  

 

d Transporte   

   e Otros    

  

3 ¿Cuenta actualmente con un departamento de contabilidad y/o asesoría 

tributaria? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si    

  

 

b No   

      

4 ¿Cuenta actualmente con servicios  de contabilidad y asesoría tributaria 

outsourcing? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si   

  

 

b No   
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5 ¿Considera necesario contar con este servicio? 

   

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si   

  

 

b No   

  

      6 ¿Le gustaría contar con un servicio de asesoría tributaria? 

  

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si    

  

 

b No    

  

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

tributaria mensualmente? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Menos de $50   

  

 

b Entre $50 y $100   

  

 

c Entre $100 y $150   

  

 

d Entre $150 y $250   

  

 

e Entre $250 y $350   

  

      8 ¿Qué tipos de servicio e informes le gustaría ver y analizar? 

Numere de 1 a 5 siendo 5 de mayor prioridad 

   

   

Marque con 

una x la opción 

 a Relacionada con los ingresos y gastos    

 b Relacionado con la carga tributaria    

 c Relacionado con los ingresos y gastos deducibles    

 d Relacionado con ahorro de impuestos    
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9 ¿Cómo espera ver reflejada a inversión realizada en los servicios de asistencia 

tributaria? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a En réditos económicos   

  

 

b Buen manejo y control tributario   

  

 

c Orden en la información   

  

 

d Transparencia en la tributación de su negocio   

  

     

 

 

 

10  En el momento en que requiera los servicios, ¿cómo le gustaría contactarse con 

nosotros? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Correo   

  

 

b Llamadas telefónicas   

  

 

c Otros   

  

     

 

 

 

11 ¿Con que frecuencia le gustaría ser visitado o atendido? 

   

Marque con 

una x la opción 

 a Semanalmente     

 b Cada quince días    

 c Una vez al mes     

 d Con mucha frecuencia (más de 5 veces al mes)    
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12 ¿Cómo prefiere ser atendido en cuanto a consultas y resolución de problemas? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Por video conferencia   

  

 

b Vía telefónica   

  

 

c Por correo    

  

 

d Presencial   

  

     

 

 

 

 

13 ¿Cree usted que una empresa nueva es confiable como para resolver sus 

problemas de tributación? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si   

  

 

b No   

  

     

 

 

14 ¿Si tiene los servicios estaría dispuesto a cambiar de proveedor por otro que le 

de servicios personalizados? 

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Si   

  

 

b No   

  

      

     

 

 

15 ¿Cuál es el motivo por el que utiliza  internet? 

   

   

Marque con 

una x la opción 

 

a Todos los días todo el día   

  

 

b Todos los días de repente   

  

 

c Uno que otro da    

  

 

d Nunca   

   

 


