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RESUMEN 

 

Con la finalidad de establecer una consultora de servicios contables-

tributarios y brindar un asesoramiento efectivo, oportuno y ágil a los 

microempresarios y, personas naturales que presenten dificultades al 

momento de realizar sus reportes económicos-tributarios, se analiza la 

factibilidad de implementar una consultora que ofrezca servicios 

especializados, enfocados y diseñados para un mercado 

microempresarial, incluyendo  además a personas naturales con alto perfil 

económico, adecuando los servicios propuestos a sus necesidades. El 

objetivo que persigue nuestro trabajo es ofrecer una empresa de calidad 

en el servicio;  ya sea en materia tributaria y contable, adicionalmente 

ofrecer capacitaciones al recurso humano de dicho negocio, lo cual 

logrará potencializar y crear una ventaja competitiva en la misma. Con 

esto se beneficiará a los pequeños empresarios y personas naturales, 

capacitándolos y ofreciéndoles un servicio especializado, para que logren 

un mejor control sobre sus negocios. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to establish a financial-services consulting and give an effective 

advice, timely and responsive to microentrepreneurs and individuals with 

handicaps when making their tax-economic reports, we analyze the 

feasibility of implementing a consultancy that offers specialized services, 

focused and designed for microenterprise market further including high 

profile individuals with economic adapting the services offered to their 

needs. The objective of our work is to provide a quality company in the 

service either in tax and accounting and provide further training human 

resources in this business which potentiate achieve and create a 

competitive advantage in the same. This will benefit to small businesses 

and individuals training them and providing a specialized service to 

achieve a better control over their business. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge ante la necesidad que tienen los 

pequeños empresarios y personas naturales, al momento de declarar sus 

impuestos y realizar la contabilidad de sus negocios;  ya que todavía se 

mantienen con una cultura tributaria limitada respecto a sus obligaciones 

como contribuyentes,  por el desconocimiento de las normas y la 

complejidad de los procedimientos. 

 

Tomando en cuenta que las actuales empresas consultoras de servicios 

contables-tributarios están enfocadas a ofrecer principalmente sus 

servicios a empresas con otro perfil de crecimiento, se analizará la 

factibilidad de implementar una consultora que ofrezca servicios 

especializados, enfocados y diseñados para un mercado 

microempresarial; adicionalmente se incluirán personas naturales con alto 

perfil económico, adecuando los productos propuestos a sus 

necesidades. 

 

Para la presentación del estudio se ha considerado clasificarlo por 

antecedentes y  cuatro capítulos, siguiendo el esquema del Reglamento 

de Tesis de la Universidad, para una mejor comprensión y comparación 

de los resultados. 

En los antecedentes se planteará el problema de investigación y sus 

alcances en causa y efecto, dentro del primer capítulo se mostrarán la 

fundamentación legal y teórica. En  los capítulos dos y  tres se 

especificará la metodología de la investigación y el análisis financiero, 

respectivamente. Por último en el capítulo cuatro se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de investigación.
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el país la necesidad de superación y tener una estabilidad económica 

propia para poder suplir las necesidades básicas de sobrevivencia, ha 

impulsado a la mayoría de las personas y familias a desarrollar 

microempresas con mucho desconocimiento de mercado, las primeras 

microempresas en el Ecuador tuvieron sus inicios de tipo artesanal por 

antiguos empleados que laboraban en fábricas. Las microempresas se 

identificaron por usar poco capital y usando mucha mano de obra con una 

baja producción1. 

 

El proceso de desarrollo de la microempresa ha sido acelerada, así que 

las microempresas del pasado son muy diferentes a las de hoy tanto 

cualitativa como cuantitativamente, es decir que ya son más tecnificadas, 

dirigidas por profesionales que aplican conocimientos de gestión 

empresarial, considerándose una fuente importante de empleo. 

 

 El principal problema que enfrentan las microempresas ecuatorianas es 

su desarrollo en un ambiente muy competitivo con un potencial de 

crecimiento relativamente pequeño, enfrentándose con numerosos
                                                             
1
Factibilidad para Crear una Microempresa de Consultoría de Servicios Contables y Tributario de Pequeñas 

Empresas y Personas Naturales en el Cantón Buena Fe de la Provincia de Los Ríos”, Universidad Tecnológica 
Equinoccial – Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, Quito – Ecuador 2010. 
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competidores y crecimiento relativamente lento en la demanda, habiendo 

una parte de microempresarios que realizan actividades económicas sin 

tener mayores conocimientos del área contable – tributaria. 

Las microempresas ecuatorianas todavía se mantienen con una cultura 

tributaria limitada respecto a sus obligaciones como contribuyentes en el 

pago de impuestos, parcialmente,  por el desconocimiento de las normas, 

por la todavía limitada cobertura de los servicios tributarios prestados por 

el SRI y la complejidad de los procedimientos. 

 

La cultura tributaria en el Ecuador desde hace algunos años no tenía 

tanta fuerza como actualmente la tiene, debido a que ésta cultura no 

estaba contando con la aceptación necesaria y se ignoraban muchos 

procesos necesarios para alcanzar la optimización de recursos en ésta 

área. 

 

El SRI ha adoptado una reforma con relación a los microempresarios que 

antes realizaban actividades de una manera informal como la creación del 

Sistema Tributario Simplificado, cuyo pago comprende la declaración del 

Impuesto a la Renta, al Valor Agregado; y, en una segunda etapa, las 

Contribuciones a la Seguridad Social, para los contribuyentes que se 

encuentran en las condiciones previstas en la Ley y opten por éste de 

manera voluntaria2. 

 

Es importante que tengamos en cuenta que en estos días, la contabilidad 

ha tenido que convertir su concepto de herramienta financiera para que 

así sea capaz de cumplir con varias obligaciones tributarias. 

                                                             
2
Educación Virtual-Centro de Estudios Fiscales, SRI, Mayo 2010 
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En el Ecuador los servicios contables y tributarios al igual que en otro país 

del mundo, ha tenido que sujetarse a las normas y reglamentos que han 

sido establecidas por los diferentes organismos de control y regulación. 

 

Teniendo en cuenta que las actuales empresas consultoras de servicios 

contables-tributarios están enfocadas a ofrecer principalmente sus 

servicios a empresas con otro perfil de crecimiento, se analizará la 

factibilidad de implementar una consultora que ofrezca servicios 

especializados, enfocados y diseñados para un mercado 

microempresarial; adicionalmente se incluirán personas naturales con alto 

perfil económico, adecuando los productos propuestos a sus 

necesidades. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 CAUSAS DEL PROBLEMA-CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS EFECTO 

Las personas naturales desconocen 
de las reformas tributarias. 

Tienden a pagar en una cantidad 
menor a mayor sus impuestos y no 
la cantidad exacta. 

El no pago de sus obligaciones 
tributarias en el día que 
corresponde 

La administración tributaria 
establece sanciones como son las 
multas y las sanciones. 

Muchos microempresarios y 
personas naturales tienen 
incapacidad económica de contratar 
los servicios de consultoras. 

Tienden a resistirse al cambio y 
siguen aplicando métodos 
empíricos que conllevan a la 
incorrecta toma de decisiones. 

Mucha microempresas no llevan un 
registro contable adecuado. 

En posibles litigios con terceras 
personas no puedan probar sus 
derechos, el no pode reducir sus 
costos y gastos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO 

CAMPO: Administración 

ÁREA: Administrativo, Contable, financiero y Tributaria. 

ASPECTO: Asesoría y consultoría integral enfocada a microempresas. 

TEMA: Factibilidad para establecer la creación de una empresa 

consultora de servicios contables y tributarios enfocada a la atención de 

microempresas y personas naturales en la parroquia Tarqui, ciudad de 

Guayaquil en el período 2012-2013. 

 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA. 

En la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, sector La Alborada. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORO ESPACIAL 

Nuestra investigación abarcara el período 2012 – 2013. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo incide el estudio de Factibilidad para establecer la creación de una 

consultora de Servicios Contables y Tributarios para Microempresas y 

Personas Naturales en la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil? 
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Nuestra investigación se basa que en nuestro país hay mucho 

desconocimiento por parte de las microempresas y personas naturales  

sobre las obligaciones tributarias que hay que cumplir con el Estado y la 

forma de llevar sus registros contables para mejorar la administración de 

sus negocios. 

 

 

PROBLEMAS RELEVANTES 

 

 ¿Qué estrategia de marketing adoptará la consultora contable-

tributaria MEG Consulting Cía. Ltda. para llegar a los clientes 

potenciales? 

 

 ¿Qué factores utilizara la consultora para definir los servicios a 

prestar? 

 

 ¿Cuál será la política de atención al cliente para superar las 

barreras de entrada del mercado microempresarial? 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

Creación de consultora de Servicios contables y tributarios. 

 

Variable Dependiente:  

Mercado Microempresarial y las personas naturales. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

EVIDENTE: En nuestro ciudad es inevitable ver como muchas de los 

contribuyentes tiene un porcentaje alto de desconocimiento de la 

educación tributaria y por ende no conocen cuáles son su obligaciones 

tributarias. 

 

DELIMITADO: Nuestra investigación abarca el estudio de factibilidad para 

la creación de una consultora en la ciudad de Guayaquil específicamente 

en la parroquia Tarqui. 

 

CONCRETO: Nuestro estudio tiene como fin dar a conocer a los 

contribuyentes sus obligaciones con el propósito de disminuir el 

desconocimiento tributario. 

 

FACTIBLE: Nuestro estudio es muy eficiente y fácil ya que al establecer 

nuestra consultora ayudará a las microempresas y personas naturales en 

sus correctas declaraciones y registros contables las cuales podrán estar 

al día con nuestro eficiente asesoramiento. 

 

ORIGINAL: Nuestra investigación ayudara a las personas naturales y 

microempresas a que obtengan una asesoría por parte de nuestra 

consultora para que  así ellos no tengan desconocimiento de las 

obligaciones que hay que cumplir hoy en día. 

 

RELEVANTE: Si nuestra investigación para la creación de la consultora 

no se llevara a cabo ocasionaría  que muchos de nuestros contribuyentes 
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no realicen sus obligaciones tributarias de una manera correcta, oportuna 

y con el asesoramiento adecuado a que incumplan con el Estado y a su 

vez disminuiría los ingresos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la factibilidad de la creación de la consultora tributaria-contable 

en la Cdla La Alborada de acuerdo a las necesidades de las 

microempresas y personas naturales, en el período 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Establecer en el mercado nuestros potenciales clientes 

los cuales requieran una asesoría especializada. 

 

ii. Definir servicios competitivos para brindar a las 

microempresas y personas naturales. 

 

iii. Determinar la estrategia de publicidad para la captación 

de  clientes en el área contable-tributaria. 

 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Cuan factible es la posible creación  de la consultora contable-tributaria 

para las microempresas y personas naturales en el sector  La Alborada, 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro estudio de factibilidad para la creación de una consultora 

contable-tributaria tiene gran importancia personal e institucional 

universitaria porque nos permite poner en práctica los conocimientos 

aprendidos a lo largo de nuestra formación académica y además de 

motivarnos para el emprendimiento de generar fuentes de trabajo y auto 

formarnos en nuestra carrera profesional. 

 

La principal justificación para la creación de una consultora de servicios 

contables y tributarios, surge de la existencia de pequeños empresarios 

que no han tenido la oportunidad de conocer el área contable y tributaria o 

no han implementado un departamento que lleve los registros contables y 

realicen la tarea de tributación que exige la ley para realizar  cualquier 

actividad económica, que por desconocimiento o por falta de tiempo 

deben recurrir a personas entendidas en el tema contable y tributario. 

 

Muchas de esas personas carecen de los conocimientos o actualizaciones 

suficientes sobre este campo tan delicado, razón por lo cual algunos 

contribuyentes tienen problemas con el Servicios de Rentas Internas en 

este caso con el Estado. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para la realización del proyecto basamos nuestra investigación en 

conceptos básicos de administración, contabilidad y tributación. 

 

Nuestro trabajo de investigación considera analizar el campo de acción de 

este tipo de empresas que brindan servicios de consultoría. 
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Para lograr obtener información para nuestro estudio utilizamos técnicas 

para definir cuáles son las necesidades inmediatas de consultoría y 

asesoría externa empresarial a satisfacer de los contribuyentes en el 

manejo organizacional de su negocio, la operatividad en el manejo 

contable – tributario y la capacitación del recurso humano. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Nuestro trabajo es un proyecto de factibilidad para establecer la 

posibilidad de la creación de una consultora de asesoría contable-

tributaria orientada a suministrar información y adquirir un mayor 

conocimiento sobre las necesidades del mercado a explorar; además de 

la recolección de datos que obtendremos en encuestas para conocer el 

numero de microempresas y personas naturales que requieran el servicio 

de consultoría. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo permite confirmar la creación de una compañía 

consultora enfocada al servicio de microempresas y personas naturales 

con negocios independientes.  

 

Esto gestionará adecuadamente, desde un punto de vista contable-

tributario las transacciones actuales y futuras de las microempresas y las 

personas naturales, ofreciendo a nuestros clientes un servicio de 

consultoría impulsando el mejoramiento empresarial que pretende ser un 

factor diferenciador con respecto a las propuestas actuales. 
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VIABILIDAD 

 

Para nuestro proyecto acerca de la factibilidad para la creación de una 

consultora que ofrezca servicios contables-tributarios contamos con los 

siguientes recursos:  

 

 Experiencia en el área contable y tributaria 

 Material físico 

 Documentación (bibliografía, material disponible). 

 Recursos humanos. 

 Recursos financieros. 

 

 

LIMITACIONES 

 

Para nuestro proyecto acerca de la factibilidad para la creación de una 

consultora de servicios contables-tributarios nos encontramos limitado 

por: 

 

 Nuestro proyecto se enfoca en microempresas y personas naturales 

dejando de lado compañías de mayor escala y otras organizaciones 

sin fines de lucro. 

 Falta de experiencia laboral en el campo de los servicios de 

consultoría. 

 Posibles desacuerdos en relación al costo beneficio de los honorarios 

por los servicios prestados. 

 Falta de cultura tributaria. 

 Rechazo por parte de los clientes a mantenerse actualizado con las 

normas tributarias y contables. 
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CAPÍTULO I 

1MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se desarrolla a continuación se fundamenta 

principalmente en conceptos básicos de distintos autores, para que el 

lector pueda tener una idea más clara de la investigación propuesta. 

 

Primero iniciaremos con los pasos que se tienen que seguir en el Ecuador 

para poder constituir una empresa, las disposiciones legales para 

constituirla como una Compañía Limitada, así como conceptos de los 

principales servicios que ofrecerá MEG Consulting Cía. Ltda. 

 

1.1 PASOS PARA CONSTITUIR LA EMPRESA3 

1. Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

3. Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección. 

5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede 

ser realizado en cualquier notaría). 

                                                             
3
 Ley de Compañías 
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6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la 

cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con 

oficio del abogado. 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido 

(48 horas). 

8. Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados por 

la Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma 

notaría donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10. Inscribir en el Municipio de Guayaquil las patentes y solicitar 

certificado de no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

11. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el 

Administrador de la Empresa. 

12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante 

Legal y Administrador. 

13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se 

publicó la creación de la empresa, copia de los nombramientos del 

representante legal y administrador, copia de la CI de los mismos, 

formulario de RUC lleno y firmado por el representante; y copia de pago 

de luz, agua o teléfono. 

14. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los 

documentos le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de 

obligaciones y existencia legal, datos generales, nómina de accionistas y 

oficio al banco. 

15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 
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16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con 

copia de RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de 

nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  

Ministerio de Trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

1.2 DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA4 

 

1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES  

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda2 confundirse con la de una compañía preexistente. 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar.  

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada.  

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, 

elSuperintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para 

la recaudación correspondiente.  

                                                             
4
 Ley de Compañías, Registro Oficial # 326 del 25 de noviembre de 1999. 
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En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, 

pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad 

de comerciantes.  

La compañía se constituirá de conformidad con las disposiciones de la 

presente Sección.  

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse.  

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la 

fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.  

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital.  

 

 

1.2.2 DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE  

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El 

menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías. 
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Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no 

podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges.  

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, 

compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías 

anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de 

los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada.  

 

Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio 

no podrán asociarse en esta clase de compañías. 

 

1.2.3 DEL CAPITAL  

 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones 

de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías del Ecuador. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía.  

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta 

especial de "Integración de Capital", que será abierta en un banco a 
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nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito de 

tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente. 

Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores.  

 

Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se 

hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio 

en favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los 

socios a cambio de las especies aportadas.  

Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y 

los avalúos incorporados al contrato. Los socios responderán 

solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el valor 

asignado a las especies aportadas.  

 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a 

cabo mediante suscripción pública.  

 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de 

esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá 

la cláusula de interés fijo.  

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan.  

 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si 

los herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la 

persona que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles.  
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Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones 

suplementarias, sino en el caso y en la proporción que lo establezca el 

contrato social.  

 

Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste 

alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social. En cada 

anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, 

un cinco por ciento para este objeto.  

 

Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán 

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes 

sociales, a no ser que conste lo contrario del contrato social o de las 

resoluciones adoptadas para aumentar el capital.  

 

Art. 111.- En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicará la devolución a los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión 

del socio previa la liquidación de su aporte.  

 

Art. 112.- La amortización de las partes sociales será permitida solamente 

en la forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el 

efecto, se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de 

dividendos.  

 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de 

responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en 
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beneficiode otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se 

obtuviere el consentimiento unánime del capital social.  

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo 

o insertará en la escritura el certificado del representante de la sociedad 

que acredite el cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En 

el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada 

ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.  

De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción 

referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz 

de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario.  

 

1.2.4 DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS  

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los 

actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como 

también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones regales. No obstante cualquier estipulación contractual, los 

socios tendrán los siguientes derechos:  

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se 

determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 

participación dará al socio el derecho a un voto;  

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las 

ganancias;  
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c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan;  

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este 

concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, 

estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;  

e) A no ser obligados al aumento de su participación social.  

f) Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá 

derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a sus 

participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en 

las resoluciones de la Junta General de socios no se conviniere 

otra cosa;  

g) A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la 

Junta General prescriban este derecho, el cual se ejercita a 

prorrata de las participaciones que tuviere;  

h) A solicitar a la Junta General la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando 

causas graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales 

el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, 

no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la 

incapacidad de administrar en debida forma;  

i) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos.  

j) En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo 

que fueren aplicables.  

k) A pedir convocatoria a Junta General en los casos determinados 

por la presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las 

aportaciones de los solicitantes representen no menos de la 

décima parte del capital social; y,  

l) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de 

reintegro del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si 
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laJunta General aprobó las cuentas de los gerentes o 

administradores. 

 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la 

aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 

de esta Ley;  

Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración;  

Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas 

en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los 

bienes aportados;  

Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios;  

Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y,  

Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o, por la 

suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 

social.  

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, 

en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. 
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Lasaportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los 

socios ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por 

resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos 

estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o 

quiebra de la compañía.  

 

1.2.5 DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Art. 116.- La Junta General, formada por los socios legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La Junta 

General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en 

primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la 

mitad del capital social. La Junta General se reunirá, en segunda 

convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse 

así en la referida convocatoria. 

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

 

Art. 118.- Son atribuciones de la Junta General:  

a) Designar y remover administradores y gerentes;  

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato 

social hubiere previsto la existencia de este organismo;  

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 

administradores y gerentes;  

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  
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f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios;  

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga 

del contrato social;  

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 

82 de esta Ley;  

Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra 

de los administradores o gerentes.  

k) En caso de negativa de la Junta General, una minoría 

representativa de por lo menos un veinte por ciento del capital 

social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones indicadas 

en esta letra; y,  

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el 

contrato social a los gerentes, administradores u otros organismos.  

 

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se 

reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del 

administrador o del gerente.  

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía, las extraordinarias, en cualquier época en que fueren 

convocadas. En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. Las juntas 

generales serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días 

de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios 

previstos en el contrato. Es aplicable a estas compañías lo establecido en 

el Art. 238.  
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Art. 120.- Él o los socios que representen por lo menos el diez por ciento 

del capital social podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el 

derecho concedido en el Art. 213. Si el contrato social estableciese un 

consejo de vigilancia, éste podrá convocar a reuniones de Junta General 

en ausencia o por omisión del gerente o administrador, y en caso de 

urgencia.  

 

Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o 

por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá 

por escrito y con carácter especial para cada junta, a no ser que el 

representante ostente poder general, legalmente conferido.  

 

Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales 

llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta.  

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia 

del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han 

sido hechas en la forma señalada en la ley y en los estatutos. Se 

incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, 

o ser asentadas en un libro destinado para el efecto.  

 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las 

facultades que les otorgue el contrato social y, en caso de no 

señalárseles, a las resoluciones de los socios tomadas en Junta General. 

A falta de estipulación contractual o de resolución de la Junta General, se 

entenderá que se hallan facultados para representar a la compañía 

judicial y extrajudicialmente y para realizar toda clase de gestiones, actosy 
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contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato 

social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía 

cumpla sus fines y de todo lo que implique reforma del contrato social.  

 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el 

balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta 

de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la 

terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también cuidar 

de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la 

compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las 

resoluciones de la Junta General.  

 

Art. 125.- Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder 

con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y 

prudente.  

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si 

fueren varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio causado.  

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una 

resolución tomada por la Junta General, siempre que oportunamente 

hubieren observado a la junta sobre la resolución tomada. 

 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes 

faltas responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que pudieren tener:  

a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la 

compañía que, conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro 

Mercantil, o dar datos falsos respecto al pago de las aportaciones 

sociales y al capital de la compañía;  
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b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías 

sociales, para alcanzar la inscripción en el Registro Mercantil de las 

escrituras de disminución del capital, aún cuando la inscripción 

hubiere sido autorizada por el Superintendente de Compañías;  

c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y,  

d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía.  

 

Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la 

compañía se extinguirá en conformidad con las disposiciones contenidas 

en los Arts. 264 y 265 y en la Sección VI de esta Ley.  

 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía 

por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, 

negligencia grave o incumplimiento de la ley o del contrato social. 

Igualmente responderán frente a los acreedores de la compañía y a los 

socios de ésta, cuando hubieren lesionado directamente los intereses de 

cualquiera de ellos.  

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren 

hecho inventarios o presentaren inventarios fraudulentos, responderán 

ante la compañía y terceros por el delito de estafa.  

 

Art. 129.- Si hubiere más de dos gerentes o administradores, las 

resoluciones de éstos se tomarán por mayoría de votos, a no ser que en 

el contrato social se establezca obligatoriedad de obrar conjuntamente, en 

cuyo caso se requerirá unanimidad para las resoluciones.  
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Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por 

cuenta propia o ajena, al mismo género de comercio que constituye el 

objeto de la compañía, salvo autorización expresa de la Junta General.  

Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición 

contenida en el inciso Segundo del Art. 261.  

 

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el 

mes de enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista 

completa de los socios de la compañía, con indicación del nombre, 

apellido, domicilio y monto del capital aportado. Si no hubiere acaecido 

alteración alguna en la nómina de los socios y en la cuantía de las 

aportaciones desde la presentación de la última lista, bastará presentar 

una declaración en tal sentido.  

 

Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las 

disposiciones constantes en los Arts. 129 al 133, inclusive, del Código de 

Comercio.  

 

Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras 

no sea legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare 

el administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la 

fecha en que es conocida por la Junta General de socios. Si se tratare de 

administrador único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente 

reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha 

en que la presentó.  

La Junta General podrá remover a los administradores o a los gerentes 

por las causas determinadas en el contrato social o por incumplimiento de 

las obligaciones señaladas en los Arts. 124, 125 y 131. La resolución 
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serátomada por una mayoría que represente, por lo menos, las dos 

terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión. En el caso del 

Art. 128 la Junta General deberá remover a los administradores o a los 

gerentes.  

Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no 

tomare medidas tendientes a corregir la mala administración, el socio o 

socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social 

podrán, libremente, solicitar la remoción del administrador o de los 

gerentes a un juez de lo civil. Este procederá ciñéndose a las 

disposiciones pertinentes para la remoción de los gerentes o de los 

administradores de las compañías anónimas.  

 

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá 

en el plazo de tres meses cuando se trate de solicitar la remoción de 

dicho funcionario.  

 

Art. 135.- En las compañías en las que el número de socios exceda de 

diez podrá designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones 

fundamentales serán velar por el cumplimiento, por parte de los 

administradores o gerentes, del contrato social y la recta gestión de los 

negocios.  

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, 

que no serán responsables de las gestiones realizadas por los 

administradores o gerentes, pero sí de sus faltas personales en la 

ejecución del mandato.  
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1.2.6 DE LA FORMA DEL CONTRATO  

 

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de 

responsabilidad limitada será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El extracto de la 

escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

del Art. 137 de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado del 

capital suscrito, la forma en que se hubiere organizado la representación 

legal, con la designación del nombre del representante, caso de haber 

sido designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía.  

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva.  

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, 

por si o por medio de apoderado. En la escritura se expresará:  

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren 

personas naturales, o la denominación objetiva o razón social, si 

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el 

domicilio;  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. La duración de la compañía;  

5. El domicilio de la compañía;  
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6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas;  

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 

pague en numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la 

parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de 

la compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un 

órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 

tengan la representación legal;  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y el 

modo de convocarla y constituirla; y,  

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley.  

 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía 

será pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro 

de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios 

a costa del responsable de la omisión.  

 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la Junta General. Esta 

designación podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la 

compañía.  

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el 

contrato constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción 

bastará la inscripción del documentos respectiva en el Registro Mercantil. 
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Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas 

participaciones podrá realizarse:  

1. En numerario;  

2. En especie, si la Junta General hubiere resuelto aceptarla y se hubiere 

realizado el avalúo por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en 

el Art. 104 de esta Ley;  

3. Por compensación de créditos;  

4. Por capitalización de reservas o de utilidades; y,  

5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con 

arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías.  

La Junta General que acordare el aumento de capital establecerá las 

bases de las operaciones que quedan enumeradas.  

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo 

dispuesto en el segundo inciso del Art. 102 de esta Ley.  

 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones 

del Capítulo 9, Sección VI.  

 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en la Sección VI, en cuanto no se opongan a la 

naturaleza de la compañía de responsabilidad limitada. 
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1.3. DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA53 

Según MONTERO, Edgar (2005), P. 15; manifiesta: es una 

asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza 

sus conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos para la elaboración de productos o prestación de 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo margen 

de utilidad luego de cubrir sus costos fijos, costos variables y 

gastos de fabricación. 

 

Las microempresas están muy concentradas en el sector de comercio; en 

efecto,55.2 por ciento de ellas están en este sector, comparadas con el 

25.7 por ciento en el sector de servicios y el 19.2 en producción. Es más, 

dentro de cada uno de los sectores económicos hay una concentración 

importante de empresas en subsectores específicos. En el sector 

comercio por ejemplo, el 60.2 por ciento de negocios, están concentrados 

en comida, bebidas y vestuario. En el sector de servicios, el 64.9 

porciento de microempresas están concentradas en cuatro subsectores: 

pequeños locales de comida y bebida (bares, restaurantes, y cafeterías), 

taxis, talleres de reparación automovilísticos y salones de belleza - En el 

sector de producción las microempresas están concentradas 

principalmente en ropa, mobiliario y artesanías y bebidas no alcohólicas - 

56.2 por ciento de las empresas en estos tres4subsectores.5 

 

 

 

 

 

                                                             
5
MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR por John H Magill, DevelopmentAlternatives Inc. Y 

Richard L Meyer, Ohio StateUniversity para el Proyecto SALTO/USAID-Ecuador y DevelopmentAlternatives Inc. 

 
 



 

 
22 

 

1.3.1 CLASES DE MICROEMPRESAS   

Atendiendo a su trabajo e importancia tenemos:  

 

a.  La microempresa de Producción: 

Es la que transforma los materiales e insumos en bienes de 

consumo final, termina con la venta de su producto. 

 

b.  La microempresa de Comercio: 

Es  el  acercamiento  de  bienes    al  intermediario  y/o  al 

consumidor.  Compra mercaderías  y  vende  a  un  precio 

mayor, para obtener ganancia.  

 

c.  La microempresa de servicios: 

Atiende  al  cliente,  necesidades  biológicas,  sentimentales, 

afectivas y similares.   

 

Debido a su organización están:  

 

a.  La microempresa individual: 

Es de un solo dueño con responsabilidad ilimitada.  

 

b.  La microempresa de sociedad de personas: 

Es  la  asociación  de  dos  o  más  individuos  como 

copropietarios que hacen negocio con fines de lucro. 
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1.4. DEFINICIÓN DE CONSULTORÍA 

 

Según GREINER, L. E. Metzger, (1983) citado por Dr. Valles Romero 

José (2008) La consultoría de empresas es un servicio de 

asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones 

por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan 

asistencia, de manera objetiva e independiente a la organización 

cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, 

si se les solicita en la aplicación de soluciones. 

 

1.4.1 IMPORTANCIA DE LAS CONSULTORAS 

 

La consultoría a través de los tiempo ha tomado y ocupa un lugar 

importante en las organizaciones, ya que es un elemento indispensable 

dentro de la elaboración de estudios de proyectos de desarrollo, así de 

esta manera se constituyen en un servicio profesional especializado de 

reciente formación y promoción en el país en comparación a países del 

tercer mundo. 

 

1.4.2 ASESORÍA CONTABLE 

 

Dentro de la empresa es el órgano cuyo objeto básico es orientar, 

aconsejar, sugerir acciones de carácter específico al elemento que dirige 

la organización. Los asesores actúan como consejeros de los directivos y 

del personal subordinado en virtud, no tiene autoridad directa sobre 

ningún miembro de los departamentos en los que hacen sus 

investigaciones. El asesor es una persona por lo general muy preparada 

con una visión muy amplia en muchas materias de carácter general. 
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1.4.3 TIPOS DE CONSULTORÍA65 

 

Consultoría Especializada: Estas  se  caracterizan  por  brindar  ayuda  a  

las empresas  en  temas  específicos,  tales  como:  mercadeo,  temas  

legales  y/o jurídicos,  tecnología,  bienes  raíces,  comercio  exterior,  

entre  otros.  Estas empresas  de  consultoría  se  han  establecido  en  un  

nicho  específico  e identificable  de  mercado,  contando  con  

profesionales  de  alta  experiencia  y conocimientos en los temas de 

consultoría. Es importante que el enfoque de consultoría  especializada  

se  limita  al  problema  particular  identificado  en  la compañía cliente, 

perdiéndose la visión integral. 

 

Consultoría Integral: Este tipo de consultoría abarca varios 

departamentos, aspectos y problemas al interior de una organización, 

contando para esto con un equipo multidisciplinario de consultores, los 

cuales en todo momento tienen claro  que  la  organización  es  un  

sistema,  el  cual  debe  ser  estabilizado  y mejorado. 

 

 

1.4.4 DEFINICIÓN DE CONSULTOR 

 

Según PÈLLICER, Eugenio (2004) “Es la persona designada expresamente por la 

empresa consultora adjudicataria del contrato y aceptada por la administración, 

con titulación adecuada y suficiente, que ostenta la representación de la empresa 

consultora cuando es necesaria su actuación o presencia , siempre en orden a la 

ejecución y buena marcha de contrato”.En el Ecuador para poder realizar una 

actividad de consultoría nos debemos regir bajo un reglamento del cual 

destacaremos algunos artículos. 

 

                                                             
6
Factibilidad para Crear una Microempresa de Consultoría de Servicios Contables y Tributario de Pequeñas 

Empresas y Personas Naturales en el Cantón Buena Fe de la Provincia de Los Ríos”, Universidad Tecnológica 
Equinoccial – Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, Quito – Ecuador 2010 
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1.4.5. LEY DE CONSULTORÍA76 

 

1.4.5.1De la consultoría y su ejercicio 

 

Art. 1.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por 

consultoría, la prestación de servicios profesionales especializados que 

tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de 

desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u 

operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación 

de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, 

elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

 

Art. 3.- La consultoría será ejercida por las siguientes personas naturales 

o jurídicas a quienes para efectos de este reglamento se las denominará 

indistintamente consultor o consultores: 

a) Personas naturales nacionales o extranjeras, que para efectos de 

este reglamento se denominarán consultores individuales y que 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en las letras a) y b) 

del Art. 6 de la Ley de Consultoría; 

b) Compañías consultoras nacionales o asociaciones de éstas; 

c) Compañías consultoras extranjeras establecidas en el país 

conforme la Ley de Compañías; 

d) Universidades, escuelas politécnicas y centros de transferencia 

tecnológica de las universidades y escuelas politécnicas, 

legalmente reconocidas, según la Ley Orgánica de Educación 

Superior; 
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e) Organismos y entidades del sector público autorizados por la Ley 

para ejercer la consultoría; 

f) Personas jurídicas privadas nacionales sin fines de lucro, dentro de 

cuyo objeto social se incluya la prestación de servicios de 

consultoría; y, 

g) Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con 

sujeción a las normas y estipulaciones de los convenios 

internacionales de cooperación técnica y asistencia económica 

suscritos por el Gobierno Nacional o por entidades del sector 

público. Las personas jurídicas señaladas en las letras d), e) y 

f),ejercerán la consultoría de conformidad con las disposiciones 

legales o estatutarias que normen su vida jurídica. 

 

Art. 5.- Los servicios de apoyo a la consultoría indicados en el Art. 3 de la 

Ley de Consultoría, serán ejercidos por personas naturales o jurídicas que 

posean capacidad para cada una de las actividades que tales servicios 

demanden. 

 

Art. 6.- Cuando se requieran servicios de apoyo integrados o 

conjuntamente con actividades de consultoría, las entidades del sector 

público se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de 

Consultoría y en el presente reglamento. 

Cuando se requiera contratar exclusivamente servicios de apoyo a la 

consultoría, los procedimientos se sujetarán a las disposiciones legales o 

reglamentarias que rigen la contratación pública y que en razón de la 

naturaleza del servicio y el monto a contratarse sean aplicables. 

 

Art. 7.- Para efectos de aplicación de la Ley de Consultoría y este 

reglamento, se consideran consultores individuales a las personas 
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naturales que presten o vayan a prestar sus servicios para desarrollar una 

determinada actividad de las señaladas en el Art. 1 de la Ley de 

Consultoría. 

Tales personas deberán poseer título otorgado por un centro de 

educación superior, reconocidos conforme la Ley de Educación Superior; 

tener conocimientos en el área en que ofertan sus servicios; estar 

habilitados legalmente para ejercer su profesión; encontrarse cumpliendo 

las leyes y reglamentos respectivos que regulen el ejercicio profesional; y, 

haberse inscrito en el Registro de Consultoría. 

Los consultores individuales podrán ser contratados a título personal para 

una determinada actividad de consultoría, de acuerdo a su especialidad. 

Los títulos profesionales obtenidos en el exterior, deberán ser revalidados 

en el Ecuador, de conformidad con la Ley; y, los obtenidos en el país 

provendrán de establecimientos sujetos a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. Se eximen del requisito de revalidación los títulos de nivel 

superior obtenidos en el exterior, que el Consejo Nacional de Educación 

Superior determine que no tienen un equivalente académico en el 

Ecuador y aquellos obtenidos en el marco de convenios internacionales 

sobre reconocimiento y validación de títulos profesionales obtenidos en el 

exterior, consistentes en la especialidad requerida por la entidad 

contratante. 

 

Art. 8.- Las compañías consultoras nacionales sólo podrán constituirse 

con personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley de Consultoría, debiendo conformarse de acuerdo a lo 

determinado en el artículo 5 de la misma ley. Su objeto social se limitará 

exclusivamente a la prestación de servicios en uno o más de los campos 

de consultoría señalados en el artículo 1 de dicha ley. 
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En caso de impedimento definitivo o fallecimiento de uno o más socios de 

una compañía consultora, y si tal hecho afectare a su situación legal de 

constitución, la compañía deberá normalizarla en el plazo de 360 días. 

De no satisfacerse este requerimiento en el plazo indicado, la compañía 

entrará en proceso de liquidación de conformidad con la ley. 

 

Art. 10.- Las asociaciones de compañías consultoras, y las compañías 

que las integren, a más de ceñirse a las normas establecidas en el 

Capítulo III de la Ley de Consultoría, deberán cumplir los requisitos 

señalados en el artículo 8 de este reglamento. 

 

1.4.6DE LA CONTRATACIÓN 

1.4.6.1De los Procedimientos Generales 

 

Art. 11.- Toda entidad que requiera contratar consultoría deberá elaborar 

los términos de referencia, en los cuales se definirán en forma ordenada y 

sistemática los objetivos o propósitos del estudio o proyecto, su nivel, 

alcance, contenido y, de ser el caso, la metodología prevista, monto 

estimado y la determinación de la clase de consultores que se requerirá 

para ejecutarlo. 

 

Art. 12.- La máxima autoridad de la institución respectiva, que para los 

efectos de este reglamento será el representante legal, conformará la 

Comisión Técnica y, conjuntamente con ella definirá el procedimiento de 

contratación a seguirse; y, en función de éste, aprobará el texto de la 

convocatoria a concurso o la invitación y el documento de bases 

basándose en los formatos establecidos por el Comité de Consultoría, el 
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cual incluirá: las instrucciones a los participantes, los términos de 

referencia de los servicios de consultoría a contratarse; el reglamento de 

precalificación si el caso; el Reglamento de calificación y selección de 

consultores, en el que consten los elementos a calificarse, los puntajes a 

asignarse y los parámetros a aplicarse; el Reglamento que norme los 

procedimientos de contratación; el Reglamento que norme el 

funcionamiento de la Comisión Técnica; los formularios para la 

presentación de propuestas; la pro forma del contrato de consultoría, y, el 

presupuesto referencial de los servicios a contratarse. Al conformar la 

Comisión Técnica que tomará a su cargo y responsabilidad el proceso de 

contratación previsto, la máxima autoridad aprobará y expedirá los 

reglamentos. 

Para la preparación del documento de bases, las entidades contratantes 

deberán observar las normas y políticas que dicte el Comité de 

Consultoría. 

 

Art. 13.- Toda Comisión Técnica la presidirá el titular o representante legal 

de la institución o su delegado, y estará integrada por personal técnico de 

la entidad especializado en el tema objeto de la contratación. De no 

contar la entidad con este personal técnico, se podrá solicitar tales 

técnicos a otras entidades mediante el procedimiento de comisión de 

servicios o la cooperación de gremios legalmente reconocidos que 

delegarán a técnicos especializados en el objeto de la contratación. La 

comisión tendrá tres o cinco miembros, incluido su Presidente, en función 

de la complejidad y características de los trabajos de consultoría a 

contratarse. Las decisiones de la comisión se adoptarán por mayoría 

simple, debiendo sus integrantes consignar los votos afirmativa o 

negativamente. 

De ser necesario, la comisión podrá conformar una o más subcomisiones 

de apoyo a su trabajo, y podrá además asesorarse con los técnicos que 
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considere necesarios, siempre que sean especialistas en el tema objeto 

de la contratación. 

 

Art. 14.- Corresponde a la Comisión Técnica precalificar cuando sea el 

caso, calificar, seleccionar, negociar y adjudicar el respectivo contrato de 

consultoría, con sujeción a la Ley de Consultoría, a este reglamento, a los 

reglamentos que normen su funcionamiento y a los que normen el 

respectivo proceso. 

La Comisión Técnica tendrá total autonomía y sus funciones y 

atribuciones estarán encaminadas a precautelar los intereses de la 

respectiva institución en los aspectos técnicos, económicos y 

contractuales. 

 

Art. 15.- En los casos en que la entidad contratante determine que no 

existe consultoría nacional para realizar en todo o en parte los trabajos de 

consultoría que requiere contratar, y que es necesaria la participación de 

consultoría extranjera, antes de dar cumplimiento a los procedimientos 

señalados en los tres artículos anteriores, el titular de la entidad solicitará 

al Comité de Consultoría el pronunciamiento al respecto. Con este objeto 

se proporcionará al comité los términos de referencia, los antecedentes e 

información disponible respecto de la consultoría requerida, así como el 

respectivo estudio de desagregación tecnológica que analice las 

posibilidades de participación nacional en la elaboración de los estudios, 

determinando los correspondientes mínimos; recomiende las áreas o 

actividades en las que, por no disponer en el país de experiencia o 

capacidad técnica, podría intervenir la consultoría extranjera; y, sugiera 

las modalidades y formas de contratación más adecuadas que garanticen 

la participación de la consultoría nacional y los procedimientos y 

metodologías que hagan efectiva la transferencia de tecnología. La 

transferencia de tecnología se deberá realizar a favor de la entidad 
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contratante y a una de las siguientes instituciones: la Secretaría Nacional 

de Ciencia y Tecnología, las Universidades, centros de transferencia 

tecnológica o escuelas politécnicas. Las instituciones del sector público, 

para realizar tal estudio de desagregación tecnológica, deberán contar 

con la participación y certificación del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad. 

El comité, en el término de 15 días de recibida la solicitud y 

documentación que trata el primer inciso de este artículo emitirá su 

pronunciamiento con las recomendaciones que considere pertinentes. 

Para contratar con consultores extranjeros se deberá contar con el 

informe favorable del Comité de Consultoría. 

 

Art. 16.- Si un profesional, mediante carta de compromiso, constare en la 

nómina del personal técnico de dos o más consultoras participantes en un 

mismo concurso, se le descalificará, y si además fuere socio de una o 

más consultoras participantes, se descalificarán a las compañías 

participantes de las cuales sea socio. 

 

Art. 17.- Las compañías consultoras presentarán a las instituciones que 

requieran contratar sus servicios, copia autenticada de la documentación 

que acredite la condición profesional del personal técnico que conste en 

su oferta, con la afiliación al respectivo colegio profesional y las 

certificaciones de experiencia de ese personal, así como la carta de 

compromiso de participación de cada uno de ellos, para realizar los 

trabajos de consultoría a contratarse. A esta documentación se deberá 

acompañar el formulario único de actualización presentado a la 

Superintendencia de Compañías, en el que conste la nómina de socios y 

accionistas actualizada. De los técnicos extranjeros se deberán presentar 

copias autenticadas de los títulos y certificaciones. 
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1.4.6.2 Disposiciones comunes a los Procedimientos de Contratación 

 

Art. 67.- La totalidad de losdocumentos inherentes a lasactuaciones y 

procedimientos decontratación previstos en estereglamento, sean éstos 

sin concursoprevio, concursos privados o concursospúblicos, serán 

publicados en la páginaweb que de acuerdo con la LeyOrgánica de 

Transparencia y Acceso a laInformación están obligadas a llevarlas 

entidades contratantes. Lapublicación se realizará desde el díaen que se 

aprueben los documentos,informes, actas, etc., o se los recepte delos 

participantes en los concursos o dequienes deban entregar información 

opropuestas. Con este objeto, losproponentes seleccionados 

yadjudicatarios y quienes genereninformación inherente al proceso 

decontratación, deberán entregar archivoselectrónicos completos de 

laspropuestas, información y másdocumentación del concurso o proceso. 

La información y datos a que serefiere este artículo deberá serpublicada 

en la página web de laentidad contratante, en la forma,condiciones y 

plazos que determina laLey Orgánica de Transparencia y Accesoa la 

Información. 

Las compañías consultorasnacionales podrán subcontratar bajo 

suresponsabilidad consultoresextranjeros para la elaboración de 

loscomponentes de un estudio quehaya autorizado el Comité 

deConsultoría. 

 

Art. 69.- La comisión, en cualquier momento del proceso de contratación, 

descalificará a los consultores respecto de quienes se llegue a establecer 

que la información proporcionada sea falsa o adulterada. Esta 
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descalificación podrá tener lugar hasta antes de la adjudicación del 

respectivo contrato. 

Sin embargo, la entidad contratante se negará a suscribir el contrato si 

determina la falsedad o adulteración de la información luego de haberse 

adjudicado el contrato; o si tal determinación ocurre luego de suscrito el 

contrato, dará por terminado anticipada y unilateralmente el mismo. 

 

Art. 70.- Para la ponderación de las propuestas técnicas, la Comisión 

Técnica deberá considerar y tomar encuentra lo siguiente: 

a. Los requisitos o criterios señalados en el Art. 27 de la Ley de 

Consultoría; y, 

b. El grado ocupacional del equipo técnico que sería asignado al estudio o 

proyecto. Para este efecto, se entiende por grado ocupacional la 

oportunidad y simultaneidad de participación en trabajos de consultoría 

que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato, por lo que todo 

consultor deberá hacer constar en la propuesta, el o los calendarios de 

participación del personal ofertado en otros estudios o proyectos que el 

consultor tenga en ejecución a la fecha de cierre del concurso. 

Todos los requisitos, criterios y parámetros serán objeto de puntuación, 

cuyo procedimiento de asignación será establecido en el reglamento del 

proceso. 

 

Art. 71.- La Comisión Técnica, para cumplir con sus funciones y 

obligaciones dentro del proceso de contratación, dispondrá de los 

siguientes plazos máximos e impostergables: 

Para la precalificación: 20 días; 

Para la calificación: 40 días; y, 
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Para la negociación y adjudicación:20 días. 

 

Art. 72.- Las modalidades de asociación entre compañías consultoras 

nacionales y extranjeras que se prevé en el Art. 8 de la Ley de 

Consultoría, se definirán en cada caso en función de los campos, 

actividades o áreas que el Comité de Consultoría haya autorizado 

expresamente para la posible participación extranjera, lo cual se 

establecerá en las bases del respectivo concurso. 

 

Art. 73.- En todo proceso de contratación de consultoría se privilegiarán 

los aspectos técnicos de las propuestas, buscando asegurar la calidad y 

validez técnica de los trabajosa contratarse, por lo que no se podrán 

realizar concursos en los que se privilegie el factor precio. 

 

Art. 74.- El personal técnico principal que elabore el estudio o proyecto 

será el mismo que fue calificado por la Comisión Técnica y que conste en 

la nómina acordada en la fase de negociación. Si se produjeren cambios 

de este personal antes de la suscripción del contrato o durante su 

ejecución, el consultor contratista los justificará, y sin costo adicional para 

la entidad contratante efectuará los reemplazos con profesionales de igual 

o mayor calificación en las respectivas especialidades, contando en todos 

los casos con la aceptación expresa de la institución contratante, laque se 

dará a través del mecanismo que en cada contrato de consultoría se 

prevea. 

En las bases de todo concurso, se hará constar el porcentaje máximo de 

personal técnico que se permitirá cambiarlo; rebasado éste, la entidad 

contratante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato. 
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Art. 75.- Dentro de las bases de la calificación de los concursos de 

consultoría se incluirá la proforma o proyecto de contrato que se 

suscribiría con el consultor adjudicatario. Durante la negociación se 

deberán introducirlos ajustes o modificaciones que sean necesarios, 

sujetándose a lo establecido en el artículo 41 de este reglamento. 

 

1.4.7DEL REGISTRO DECONSULTORÍA 

 

Art. 86.- El registro de consultoría previsto en el Capítulo VIII de la Ley de 

Consultoría funcionará en la Secretaría Técnica del Comité de 

Consultoría. Su organización y administración se regirá por este 

reglamento y por las recomendaciones y orientaciones que formule el 

Comité de Consultoría. 

 

Art. 90.- Para inscribirse en el registro, las compañías consultoras 

nacionales presentarán la solicitud correspondiente en el formulario de 

registro, en el que se requerirá, por lo menos, la entrega de la información 

y la presentación de los documentos siguientes: 

a. Copias certificadas de la escritura de constitución y de las que 

contengan reformas a ella, con la constancia de su inscripción en el 

Registro Mercantil; 

b. Nómina de los socios, directores, gerentes, administradores, 

representantes, mandatarios y asesores, con los datos personales de 

cada uno y la documentación que certifique su calidad; 

c. Copia certificada de la documentación que acredite la calidad 

profesional de los socios, incluyendo los certificados de afiliación a los 

respectivos colegios profesionales; y lo previsto en el artículo 8 de este 

reglamento; 
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d. Detalle de los trabajos realizados por la compañía, con las 

certificaciones correspondientes; y, 

e. El certificado de afiliación en la Asociación de Compañías Consultoras 

del Ecuador. 

 

La solicitud deberá suscribirla el representante legal de la compañía, que 

justificará su calidad acompañando copia certificada de los documentos 

correspondientes, debidamente registrados. 

 

Art. 92.- Las personas jurídicas comprendidas en las letras d) y e) del Art. 

3 de este reglamento, presentarán la solicitud a través de su 

representante legal, en el formulario de registro correspondiente. 

 

Art. 93.- Las personas jurídicas comprendidas en la letra f) del Art. 3 de 

este reglamento cumplirán con los requisitos previstos en el Art. 90 de 

este reglamento, en lo que fuere aplicable, tomando en cuenta su 

naturaleza jurídica. 

 

Art. 95.- Toda falsedad respecto de títulos, certificados o documentos 

legales que consten en la información que los solicitantes suministren al 

Registro de Consultoría motivará la cancelación o suspensión de la 

inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere 

lugar. 

 

Art. 97.- En el Registro de Consultoría se llevará un libro diario que 

contendrá: 
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a. Nombre y apellidos de la persona que solicitó la inscripción;  

b. Consultor cuya inscripción se solicitó; 

c. Hora y fecha de inscripción; y, 

d. Libro o archivo en el que se hizo la inscripción. 

Si se negare la inscripción por falta de alguno de los requisitos necesarios 

para efectuarla, si el solicitante desistiere de la inscripción, o si se 

produjera el supuesto del Art.99 de este reglamento, se dejará constancia 

de ello en el libro diario. 

 

Art. 98.- El Registro de Consultoría estará a cargo del Secretario del 

Comité de Consultoría, cuya firma constará al final de cada inscripción. 

Este funcionario tendrá, al efecto, las mismas obligaciones y 

responsabilidades que los notarios, respecto de enmendaduras, 

interlineados y supresión de letras y palabras. 

 

Art. 99.- Cualquier variación que deba introducirse en las inscripciones, 

constará en una nota insertada al margen de las mismas. Esta nota será 

suscrita como las inscripciones mismas. 

 

Art. 100.- Por separado se llevará un índice alfabético de los consultores 

inscritos. Se hará constar el nombre y el tipo de consultor y el número de 

registro. 

Art. 101.- Al final de cada año, el Secretario del Comité de Consultorías 

entregará un acta en la que conste el número de inscripciones realizadas, 

inscripciones modificadas, las modificaciones y cualquier alteración que 

aparezca en el registro. 
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Art. 102. - El Registro de Consultoría es público. En consecuencia, 

cualquier persona tiene derecho a examinarlo. 

Art. 103.- El Secretario del Comité de Consultoría está obligado a 

conferirlos certificados que le sean pedidos. 

Dejará copias de ellos, numeradas y foliadas en series anuales y firmadas 

por él. 

 

Art. 104.- Todo contrato de consultoría cuya cuantía sea superior a la 

establecida en el literal a) del Art.12 de la Ley de Consultoría será 

remitido, con todos sus anexos, por la institución contratante, al registro 

de consultoría, en el término de 15 días contados a partir de la fecha de 

su suscripción. 

 

Art. 105.- En todo aquello que no se haya previsto expresamente en este 

reglamento, se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código de 

Procedimiento Civil relativas a las formalidades de los instrumentos 

públicos y su registro. 
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1.5 DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

BRAVO, Mercedes (2009), P. 1 establece: Se puede conceptualizar a 

la contabilidad como un campo especializado de las ciencias 

administrativas que se sustenta en principios y procedimientos 

generales aceptados, destinados a cumplir con  los objetivos de 

análisis, registro y control de las transacciones en operaciones 

realizadas por una empresa o institución en funcionamiento con las 

finalidades de informar e interpretar la situación económica 

financiera. 

 

1.5.1NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

Son consideradas como una guía adecuada para elaborar normas 

contables, siguiendo criterios eminentemente económicos y no 

necesariamente mercantiles. Se caracteriza por ser un instrumento de 

normalidad contable. 

 

Un marco conceptual debería ser el armazón sobre el que descansan los 

principios y normas que rigen la contabilidad, construido siguiendo un 

razonamiento lógico-deductivo y formulado con el objeto de servir de 

referencia para evaluar la práctica contable y como guía para el desarrollo 

de nuevas reglas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
40 

 

1.5.2 LIBROS BASE UTILIZADOS EN CONTABILIDAD87 

 

1.5.2.1 Diario General 

 

POMBO, José (2009) Contabilidad general: administración y 

finanzas, P. 57  dice:El libro diario registrara día a día las 

operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin 

embargo la anotación conjunta de los totales de las operaciones 

por periodos no superiores al mes   

 

La función principal que tiene el diario general es la de proporcionar un 

punto de referencia  documentada  y  de  control  permanente  sobre  las  

operaciones efectuadas en un ente contable.  

 

 

a.  Elementos  

 Membrete o portada   

 Fecha del ejercicio contable   

 Folio, la secuencia ascendente de las páginas respectivas  

 Número de cada orden de cada movimiento   

 Nombres de las cuentas que intervienen  

 Identificación  del  código  perteneciente  a  la  cuenta empleada.  

 Resumen analítico de la operación  

 Registro de cantidades parciales   

 La cantidad o valor que se debita  

 

 

 

                                                             
8
Pineda Viteri Gabriel. (2010). Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de humus de lombriz en la parroquia de San Blas cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. 

(Previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial Pontifica Universidad Católico del Ecuador Sede-

Ibarra). Recuperado de http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/76/1/T72479.pdf  
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1.5.2.2 Mayor General 

 

POMBO, José (2009) Contabilidad general: administración y finanzas, 

P. 57  dice:Es un libro muy importante para el contable financiero o 

directivo. A través de e va ser capaz de saber de un vistazo todos los 

movimientos de una cuenta determinada. 

 

Los registros que se hacen en el mayor general corresponden a las 

operaciones Financieras que figuran en los asientos del diario por sus 

mismos valores y en el orden cronológico como las operaciones se hayan 

sucedido.  

 

a.  Elementos  

 Membrete o portada  

 Identificación contable de la cuenta  

 Fecha de operación  

 Se consigna de donde proviene esa información  

 Número de folio del diario  

 Cantidad de cargos y abonos  

 Saldos deudores y acreedores  
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1.5.2.3 Balance de Comprobación 

 

POMBO, José (2009) Contabilidad general: administración y 

finanzas, P. 58  dice:Es un balance muy útil para el análisis de la 

empresa, dado que al acumular saldos de mayor, permite observar 

en un solo documento y de manera ordenada y sistemática las 

cantidades abonadas y adeudadas a toda u cada una de las cuentas   

 

El Balance de comprobación es un documento contable de verificación  

tanto de la jornalización como  de la mayorización, teniendo en  cuenta  

que  debe existir  un equilibrio entre los elementos básicos de una cuenta, 

esto es que el Débito debe ser igual al Crédito.  

 

a. Estructura del balance de comprobación  

El encabezamiento consta de:  

 Identificación del Ente Contable  

 Nombre del documento estructurado  

 Fecha de la información financiera  

 

El cuerpo del balance consta de:  

 Número secuencial del listado de las cuentas respectivas  

 Nombre de las cuentas  

 Codificación de las cuentas   

 Valores  correspondiente  al  debe  de  las  cuentas respectivas  

 Valores correspondiente al haber de las cuentas   
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1.5.3 ESTADOS FINANCIEROS  

 

1.5.3.1Estado de Resultado Integral 

 

POLANCO,  Enrique (2007) Contabilidad Administrativa P. 25 

Expresa:Es el informe que muestra el resultado neto, utilidad o 

pérdida, proveniente de las operaciones efectuadas por el ente 

económico durante un determinado periodo. Este estado compara 

todos los ingresos realizados en el periodo con los gastos 

incurridos para generar dichos ingresos. 

 

En este estado financiero se integran todas las cuentas de ingresos y 

gastos en donde se confrontarán los costos y gastos con los ingresos en 

un periodo definido con el objeto de definir la utilidad o perdida en la 

actividad o giro de la empresa.  

 

a.  Elementos  

 Membrete o portada  

 Fecha del ejercicio contable  

 Nombres de las cuentas que intervienen   

 Registro de cantidades parciales  

 

 

1.5.3.2 Estado de Situación Financiera 

 

POLANCO,  Enrique (2007) Contabilidad Administrativa P. 25 

Expresa:Es el estado financiero que muestra razonablemente la 

situación financiera del ente económico en una fecha de corte. Son 

elementos del balance general el activo, el pasivo y el patrimonio, 

se la utiliza como fuente de información en el proceso de toma de 

decisiones.  
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El balance general contiene los rubros que constituirán los activos de la 

empresa, es  decir  los  bienes  adquiridos  para  materializar  el  proyecto.  

Por  otro  lado  se presentan  los  activos  esperados  de  la  empresa,  es  

decir  las  obligaciones financieras que adquirirán los socios del proyecto, 

y el patrimonio o capital social.  

 

a.  Elementos  

 Membrete o portada   

 Fecha del ejercicio contable   

 Nombre de las cuentas que intervienen  

 Registro de cantidades    

 

1.5.3.3 Estado de Flujos de Efectivos 

 

POMBO, José (2009) Contabilidad general: administración y 

finanzas, P. 59  dice:Este informe  contable pondrá en manifiesto, 

debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de 

actividades, los cobros y los pagos realizados por la empresa con el 

fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos 

en el ejercicio. 

 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los  recaudos  y  desembolsos  de  efectivo  de  un  ente  

económico  durante  un período,  para  que  los  usuarios  de  los  estados  

financieros  tengan  elementos adicionales para examinar la capacidad de 

la entidad para generar flujos futuros de  efectivo,  para  evaluar  la  

capacidad  para  cumplir  con  sus  obligaciones, determinar el 

financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el 

efectivo,  y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos 

y desembolsos.    
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a. Elementos  

 Encabezamiento    

Razón  social,  nombre  del  estado,  y  período    al      que 

corresponde  

 Texto    

Reflejará el movimiento del efectivo que ingresa  y egresa.  

 Firmas de legalización   

Debe aparecer la firma del contador que está obligado a preparar 

este estado, y la del gerente. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE TRIBUTACIÓN98 

 

Significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o régimen 

tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar 

los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la 

orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros 

objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la Riqueza, 

etc. 

 

 

1.6.1 CONCEPTOS BÁSICOS109 

 

Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

  

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

                                                             
9 Dra. MGS Aguirre Rebeca (2011) Actividad Financiera y Tributaria. Recuperado de 
http://trinitributario.blogspot.com/2011/03/tributacion-tributacion-concepto-se-usa.html 
10

Ley de Régimen Tributario Interno  
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Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

  

 Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 

o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Agentes de Retención: Es toda persona jurídica pública o privada o 

persona natural obligada a llevar contabilidad, que en razón a su 

actividad, función o empleo, está en la posibilidad de retener tributos al 

momento que paga o acredita en cuneta cualquier tipo de ingreso que 

constituya renta gravada para quien lo reciba. (Art. 28 del Código 

Tributario). 

 

Contribuyente: es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador (art 24 código 

tributario). 

 

Declaraciones: son formularios (impresos o magnéticos) elaborados por 

el Servicio de Rentas Internas, para que los contribuyentes liquiden y 

paguen sus impuestos. Los contribuyentes deben presentar las 

declaraciones de impuestos correspondientes ya que es un deber formal, 

conforme la establece el Art 96 del código tributario. 

 

Impuesto a la Renta: Este impuesto recae sobre la renta que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras; se considera como renta. 
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1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso, bien sean que provengan del trabajo, del capital o de 

Ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. 

 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

ecuatorianas domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales. 

 

Impuesto al Valor Agregado: El IVA es un impuesto indirecto, que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bines 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercializacióny 

al valor de los servicios prestados, en forma  y en las condiciones que 

prevé la ley de Régimen Tributario Interno (la tarifa actual del IVA es del 

12%). 

 

Impuesto a los Consumos Especiales: Se aplicará a la importación y al 

venta de cigarrillos, cervezas, bebidas alcohólicas en todas las 

presentaciones y formas de producción, los bienes suntuarios de 

procedencia nacional o importada y la prestación de servicios 

telecomunicaciones y radioeléctricos abiertos. 

 

Retención en la Fuente: Se origina con la finalidad de facilitar, acelerar y 

asegurar el recaudo del impuesto. Lo cual deberá practicarse en el 

momento en que se realice le pago o acreditación en cuenta. 

La declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta se 

presenta mensualmente en el formulario 103 y la declaración de las 

retenciones en la fuente de IVA se presenta mensualmente en el 

formulario 104. 
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1.7CONCILIACIÓN BANCARIA1110 

 

Es la confrontación que se hace entre el estado de cuenta corriente que 

envía el banco y el libro auxiliar de bancos para establecer las 

posibilidades de diferencias en los registros de operaciones para: 

 

 Establecer responsabilidades 

 Corregir errores u omisiones 

 

1.7.1DOCUMENTOS PARA ELABORAR LA CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

 

 Extracto bancario  

 Libro auxiliar de bancos   

 

1.7.2PASOS PARA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

 PRIMER PASO 

 

Se compara el libro con el extracto para determinar si las 

consignaciones que el depositante hizo durante el mes aparecen 

registradas e le extracto y en el libro de bancos. Las diferencias se 

anotan en una hoja de borrador. 

 

 SEGUNDO PASO 

 

Se compara el libro con el extracto bancario para determinar si los 

cheques que el depositante ordenó pagar durante el mes fueron 

                                                             
11 

Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. Ismael Granados, 

Leovigildo Latorre, Elbar Ramírez. 
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pagados por el banco, si se encontró alguna diferencia se anotan 

en una hoja de borrador. 

 

 TERCER PASO 

 

Se comparan el libro y el extracto para determinar las notas de 

debito y créditos que aparecen en el extracto están registradas en 

el libro de bancos del depositante. 

 

1.8OUTSOURCING CONTABLE1211 

 

Según KALAKOTA, Ravi& Robinson (Pág. 61). Es cuando los 

procesos son encargados a terceros especializados en contabilidad 

general, es decir, el registro de las transacciones financieramente 

relevantes y el mantenimiento de los libros contables que por Ley 

deben ser auditados, contabilización de ingresos y la elaboración 

de estados financiero; y la elaboración de reportes financieros, la 

cual debe tener un monitoreo optimo y transparente del desempeño 

de la empresa y el manejo de la documentación.  

 

 

Mediante el outsourcing contable una empresa, negocio o establecimiento 

de comercio transfiere una función o servicio contable que le es propio y 

entrega las respectivas tareas cotidianas a un tercero o proveedor. 

 

El objetivo fundamental del servicio de Outsourcing Contable es que los 

clientes se dediquen a realizar las actividades que representan ventaja 

competitiva para su negocio, mientras el Outsourcing Contable se encarga 

de la elaboración de la contabilidad, emisión de los estados financieros, 

registros auxiliares y demás reportes, el cumplimiento de obligaciones 

tributarias y contables del cliente.1312 

                                                             
12

SCHENEIDER, Ben, Outsourcing. La herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 

negocios. Grupo Editorial Norma, Lima, 2004. 
13

CONTADORES A LA TORRE MENA, Outsourcing Contable. México, 2011. 

http://contadoresalatorremena.com.mx/ 
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CAPÍTULO II 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de nuestra investigación fue determinar la factibilidad de la 

creación de una consultora tributaria – contable  en el sector de la 

Alborada. 

Ya que fue necesario establecer los posibles clientes a los cuales se les 

prestará los servicios que brindará la consultora. 

 

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En nuestro proyecto de Creación de una Consultora Tributaria – Contable, 

se utilizó una investigación de tipo experimental, puesto que en este 

proyecto se vieron afectadas las variables consideradas en la creación de 

la consultora y además determinamos los objetivos del experimento. El 

instrumento o técnica que se utilizó en la investigación de este proyecto 

fue la encuesta que se aplicó en un solo momento en el tiempo, es decir, 

que dicho diseño o formato fue utilizado una sola vez en la muestra 

especificada. 
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación fue de tipo descriptiva porque en nuestro estudio 

pudimos abastecernos con información para la creación de la consultora 

contable-tributaria y, de acuerdo a la técnica de investigación utilizada 

como fue la encuesta, encontramos características específicas de la 

muestra tomada para la investigación, en la cual establecimos e 

identificamos de manera clara y precisa los parámetros; tanto en 

comportamiento, necesidades, problemas y conducta de los potenciales 

clientes para nuestro proyecto. 

Con este estudio pudimos verificar el cumplimiento de la hipótesis 

planteada anteriormente. 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en el cual basamos nuestro estudio fue de 80 empresas en 

la ciudadela La Alborada entre microempresas y personas naturales. 

 

 

                   N 

n =  

           (E)2 (N – 1) + 1 

  

 

                 80 

n =  

        (0.05)2 (80 – 1) + 1 

 

 

n=     66.8 

N =  Población  

n =  Tamaño de la muestra 

medida en empresas  

E =  Margen de error 
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La muestra que estudiamos fue de 67negocios, clasificados en 35 

microempresas y 32 personas naturales, fue una muestra no 

probabilística, cuyos datos se basaron en la muestra a investigar y 

dirigimos como objeto de estudio a los negocios de acuerdo a nuestro 

criterio. 

 

 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proyecto utilizamos las técnicas de: 

La encuesta, la misma que constó con 11 preguntas y se dividieron en 4 

cerradas y 7 abiertas. 

Por medio de las preguntas obtuvimos un panorama más claro de las 

expectativas y necesidades de los potenciales clientes. 

 

El objetivo de la utilización de estas técnicas fue poder determinar las 

plazas existentes, así como las falencias en la competencia, es decir 

poder aplicar un FODA y además conocimos el servicio que desea tener 

el cliente de la Alborada. 

 

Las preguntas fueron dirigidas a varios puntos importantes: 

 

 La identificación del cliente, la actividad económica en el cual se 

desenvuelve, identificación de los servicios. 

 El análisis de los potenciales clientes, quienes nos permitieron 

saber si la actual consultora llena sus expectativas de acuerdo a la 

calidad, factibilidad y entorno en el cual se desenvuelve su 

negocio. 
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ENCUESTA PARA EMPRESAS SOBRE NECESIDADES DE ASESORÍA 

 

OBJETIVO: Por medio de esta encuesta pudimos determinar el nivel de 

aceptación de una empresa que brinde servicios de asesoría contable y 

tributaria. 

1.- ¿Su negocio se encuentra registrado en el Servicios de Rentas 

Internas? 

SI                                  NO  

 

2.- ¿Usted es persona natural obligada a llevar contabilidad? 

SI                                  NO  

 

3.- ¿Qué tipo de actividad económica realiza usted o su empresa? 

Producción 
 
Comercial 
 

Servicios 

Otros 

Mencione_____________________________ 

 

4 ¿Cuánto tiempo lleva realizando esa actividad? 

0 – 1 años  

1 – 3 

3 – 5 

5 en adelante. 
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5.- ¿Recibe actualmente asesoramiento contable-tributario? 

SI                                                NO  

 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios profesionales de asesoría 

contable-tributaria? 

Diario  

 

Semanal 

 

Mensual 

 

Semestral 

 

7. ¿Está satisfecho con los servicios profesionales recibidos actualmente? 

Si                       No 

¿Por  qué?_________________________________________________ 

  

8-.De los siguientes problemas, ¿Cuál ha enfrentado usted o su empresa? 

Clausura temporal por SRI 

Multas u otras sanciones del SRI 

Dificultad en declaración de impuestos 

Dificultad en elaborar estados financieros 

Otros asuntos (especifique):___________________________________ 
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9-Si se le ofertaran servicios profesionales de asesoría en aspectos 
contables y tributarios por parte de una consultora especializada ¿le 
gustaría participar? 
 

SI                                                                                            No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

 

10- De los siguientes servicios, usted ¿cuáles escogería para su negocio? 

 

Control de cartera por cobrar y pagar  

Control de Inventario 

Conciliación Bancaria 

Declaraciones de IVA 

Declaraciones de Retenciones a la Fuente 

Outsourcing Contable 

Outsourcing Tributarios 

Capacitación Continua 

Reclamos de impuestos 

Recibir boletines de actualizaciones 

 

11- ¿Cómo escogería usted a una consultora? 

Recomendaciones personales 

Por medio de clasificados 

Por medio del Colegio de Contadores 
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2.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Su negocio se encuentra registrado en el Servicio de Rentas 

Internas? 

 

Cuadro2.1 

Valoración Porcentaje 

Si 87% 

No 13% 

 

 

 

Gráfico2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Análisis: 

De los negocios encuestados el87% se encuentran registradas en el 

Servicio de Rentas Internas y poseen obligaciones tributarias mientras 

que el 13 % de los negocios no se encuentran registrados y se los 

considera como informales. 

 

 

87% 

13% 

¿Se encuentra registrado en el SRI? 

Si

No
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2.- ¿Usted es persona natural obligada a llevar contabilidad sí o no?  

 

Cuadro 2.2 

 

 

 

 

Gráfico 2.2 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta logramos determinar que el 34% de personas no 

están obligadas a llevar contabilidad,  mientras que un alto porcentaje es 

decir del 66% de encuestados están obligados a llevar contabilidad lo que 

les conlleva a tener más obligaciones con el SRI y llevar un control sobre 

sus actividades. 

66% 

34% 

¿Usted es persona natural obligada a llevar 
contabilidad sí o no?  

SI

NO

Valoración Porcentaje 

Si 66% 

No 34% 
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3.- ¿Qué tipo de actividad económica realiza usted o su empresa? 

Cuadro 2.3 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis:  

Se puede identificar que la mayoría de los negocios  de la Alborada se 

decida  a la actividad comercial; cuyo porcentaje es del 48%, mientras que 

los que prestan servicios tienen un porcentaje del 24%. En tanto el 18% 

se dedica a actividades de producción y el 10% se dedica a otro tipo de 

actividades. 

 Valoración Porcentaje 

Producción 18% 

Comercial 48% 

Servicios 24% 

Otros 10% 

18% 

48% 

24% 

10% 

La actividad económica realizada es de: 

Producción

Comercial

Servicios

Otros
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4.- ¿Cuánto tiempo lleva realizando esa actividad? 

 

Cuadro 2.4 

Valoración Porcentaje 

0 – 1 años 25% 

1 – 3 años 34% 

3 – 5 años 20% 

5 en adelante 21% 

 

Gráfico 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos existen un 21 % de negocios que 

realizan sus actividades desde hace 5 años, en tanto el 20% los realiza 

desde hace 3 años, mientras que un 34% los lleva realizándolo hace 1 a 3 

años y en un porcentaje relativamente grande de un 25% que 

corresponden a nuevos negocios los cuales están desorientados en 

cuanto a cultura tributaria. 

0 – 1 años 
25% 

1 – 3 
34% 

3 – 5 
20% 

5 en adelante 
21% 

¿Qué tiempo lleva realizando esta actividad? 
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5.- ¿Recibe actualmente asesoramiento contable-tributario? 

 

Cuadro 2.5 

 

 

 

 

Gráfico  2.5 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: 

Un gran porcentaje cuyo valor es del 87% no ha recibido asesoramiento 

tributario actualmente, este nos quiere decir que desconocen la cultura 

tributaria en tanto el 13% si ha recibido en la actualidad asesoramiento 

tributario y conoces de las obligaciones tributarias. 

 

Valoración Porcentaje 

Si 13% 

No 87% 

13% 

87% 

¿Recibe actualmente asesoremiento contable-  
tributario? 

Si

No
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6. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios profesionales de asesoría 

contable-tributaria? 

 Cuadro 2.6 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: 

Analizando los resultados podemos notar claramente que existe un 10% 

de negocios encuestados los cuales utilizan servicios profesionales 

semanalmente, en cuanto un 27 % los utiliza mensualmente  y 63% 

cuando tienen problemas con el SRI. 

Valoración Porcentaje 

Diario 0% 

Semanal 10% 

Mensual 27% 

Semestral 63% 

10% 

27% 

63% 

Frecuencia que utiliza los Servicios 
Profesionales de asesoria contable - 

tributaria 

Diario

Semanal

Mensual

Semestral
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7. ¿Está satisfecho con los servicios profesionales recibidos 

actualmente? 

Cuadro  2.7 

 

 

 

  

Gráfico  2.7 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: 

Un bajo porcentaje que corresponde al 27% de los encuestados se 

encuentra satisfecho con los servicios profesionales recibidos y si han 

cumplido con sus expectativas; mientras que un 73% no se encuentra 

satisfecho con los servicios profesionales que han contratado. 

 

27% 

73% 

Se encuentra satisfecho con los servicios 
profesionales recibidos actualmente? 

Si

No

Valoración Porcentaje 

SI 27% 

NO 73% 
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8-.De los siguientes problemas, ¿Cuál ha enfrentado usted o su 

empresa? 

Cuadro  2.8 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Gráfico 2.8 

 

Análisis: 

Se determino que  el 34% de los encuestados  ha tenido clausura 

temporal por el SRI debido a que no presentan sus declaraciones, el 25 % 

corresponden a negocios en los cuales han presentado tardíamente sus 

declaraciones tributaria, mientras que el 20% tiene dificultad de realizar 

una declaración; 18% tiene problemas de elaborar estados financieros 

debido a la falta de conocimiento contable y un 3% ha tenido otro tipos de 

problemas. 

Valoración Porcentaje 

Clausura temporal por SRI 34% 

Multas u otras sanciones del SRI 25% 

Dificultad en declaración de impuestos 20% 

Dificultad en elaborar estados 

financieros 18% 

Otros asuntos 3% 

34% 

25% 

20% 

18% 

3% 

¿Que problemas ha enfrentado su negocio? 

Clausura temporal por SRI

Multas u otras sanciones
del SRI

Dificultad en declaración de
impuestos

Dificultad en elaborar
estados financieros
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9- Si se le ofertaran servicios profesionales de asesoría en aspectos 

contables y tributarios por parte de una consultora especializada ¿le 

gustaría participar? 

Cuadro 2.9 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico  2.9 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: 

Los contribuyentes en su mayoría sí están de acuerdo en recibir asesoría 

por parte de una consultora  mientras que un 25% no están de acuerdo en 

recibir asesoría ya que los considera muy caros o, no cumplen con sus 

expectativas. 

Valoración Porcentaje 

Sí 75% 

No 25% 

75% 

25% 

¿Le gustaría recibir asesoría contable y tributaria  
por parte de una consultora especializada? 

Si

No
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10- De los siguientes servicios usted, ¿cuáles escogería para su 

negocio? 

Cuadro 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Gráfico 2.10 

Elaboración: Autores 

Análisis: 

En el análisis de los resultados muchas de los negocios encuestados 

desea recibir Servicios con relación a tributación y capacitación de los 

mismos mientras que un porcentaje bajo prefiere servicios contables para 

llevar un mejor control en su negocio. 

Valoración Porcentaje 

Control de cartera por cobrar y pagar 9% 

Control de Inventario 6% 

Conciliación Bancaria 7% 

Declaraciones de IVA 28% 

Declaraciones de Retenciones a la Fuente 13% 

Outsourcing Contable 3% 

Outsourcing Tributarios 5% 

Capacitación Continua 21% 

Reclamos de impuestos 5% 

Recibir boletines de actualizaciones 3% 

9% 
6% 

7% 

28% 
13% 3% 

5% 

21% 

5% 3% 

¿Qué servicios escogería? 

Control de cartera por cobrar y
pagar

Control de Inventario

Conciliación Bancaria

Declaraciones de IVA
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46% 

36% 

18% 

¿Cómo escogería una consultora? 

Recomendaciones
personales

Por medio de clasificados

Por medio del Colegio de
Contadores

11-¿Cómo escogería usted a una consultora? 

Cuadro 2.11 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Gráfico 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Análisis: 

De los negocios encuestados un gran porcentaje los contrata a través de 

recomendaciones personales mientras que un 36% prefiere buscarlo a 

través de la publicidad de los periódicos  y un pequeño porcentaje prefiere 

hacerlo por medio del colegio de contadores. 

 

 

Valoración Porcentaje 

Recomendaciones personales 46% 

Por medio de clasificados 36% 

Por medio del Colegio de Contadores 18% 
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2.7 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Mediante el estudio realizado se verificó que la Consultora Tributaria-

contable, tendrá la aceptación esperada, ya que reúne las características 

que desean los clientes en este tipo de empresa, en la Ciudadela La 

Alborada. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA CONSULTORA 

 

MEG CONSULTING CÍA. LTDA. estará ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en la Cdla. La Alborada cuyo alquiler 

es de $350.00, la oficina consta con todos los servicios domiciliarios tales 

como: agua, energía, alcantarillado, y una línea telefónica, cuenta una 

excelente iluminación, lo cual garantiza un excelente proceso para la 

atención de los clientes. 

Grafico 3.1 Localización de la consultora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps
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3.1.2DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Gráfico 3.2. Distribución de la oficina 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: autores 

 

3.1.3ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

MEG CONSULTING se constituirá como una Compañía Limitada. La 

empresa tendrá tres inversionistas que aportarán en el capital de la 

empresa y actuarán  como socios, los cuales aportarán cada uno el 

33.33% del capital inicial, y al ser colaboradores gestores están 

vinculados laboralmente con la empresa. 

 

Las decisiones dentro de la empresa la tomarán los tres inversores y sus 

funciones básicas serán la definición de metas y estrategias para la 

institución. 

 

Es necesario que todos tengan conocimientos y formación en el área de 

administración para que puedan contribuir en la toma de decisiones de la 

empresa. 
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Junta de socios 

Gerente General 

Asesor senior 1 

Asistente 1 

Asesor senior 2 

Asistente 2 

Asesor senior 3 

Asistente 3 

Secretaria 

Sus funciones básicas serán: 

 Atención directa con clientes y proveedores 

 Aprobación de Planes y estrategias 

 Publicidad 

 Control directo y evaluación 

 Supervisión directa a cada nivel 

 Gestión administrativa de la empresa 

 Evaluación 

 

3.1.4 ORGANIGRAMA 

Gráfico 3.3 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
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A continuación se presentan los manuales de funciones de los cargos: 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Actividades de realizar 

1. Reunirse mensualmente para el control de las tareas y tomar 

decisiones en beneficio de la empresa. 

2. Solventar las decisiones a través de un financiamiento adecuado a 

las necesidades de la empresa, en consenso con el Gerente 

General.  

3. En último término; motivar, mantener o despedir al personal junto 

con el Gerente. 

4. Aprobar el informe consensuado de la actividad general de 

empresa. 

 

ASESOR SÉNIOR 

Actividades de realizar 

1. Planificación de actividades diarias 

2. Llenar las planillas de pago de impuestos de los clientes 

3. Realizar los pagos en el banco 

4. Llevar la contabilidad de los clientes 

Especificaciones del cargo 

Contar con título universitario en CPA 
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ASISTENTE 

Actividades a realizar 

1. Realizar trabajos de análisis 

2. Organizar y ordenar los papeles de trabajo correspondientes a 

cada proyecto 

3. Realizar Conciliaciones Bancarias 

 

Especificaciones del cargo 

Estar cruzando los últimos semestres de la carrera de CPA o afines 

 

SECRETARIA 

Actividades a realizar 

1. Recepción de documentos 

2. Recepción a los clientes 
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3.1.5 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

INICIO 

Identificar las necesidades 

del cliente 

Visitar al cliente 

Definir el servicio requerido 

por el cliente 

Negociar con el cliente de los 

honorarios 

Aceptación 

del servicio 

 

Asignar el Personal 

Ejecutar del servicio 

FIN 

SI 

NO 
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Misión 

Apoyar el crecimiento de los microempresarios y personas naturales que 

requieran nuestro servicio en sus actividades, aportándole conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 

Visión 

En los siguientes 5 años MEG Consulting Cía. Ltda. será reconocida 

como una consultora líder enfocada a la microempresas y personas 

naturales y con una visión de crecimiento conjunto con sus clientes. 

 

3.1.6 SITUACIÓN GENERAL 

 

Durante las últimas décadas con énfasis en los últimos años, el constante 

desarrollo de la tecnología ha dado al ser humano la oportunidad de 

obtener bienes y servicios que faciliten su existencia, reduciendo las 

molestias, agotamiento y sobre todo a un precio razonable. Es por ello 

que las personas por optimizar su tiempo adquieren bienes y servicios y 

los hacen más productivos. 

 

En busca de satisfacer las necesidades y los requerimientos de las 

personas de hoy en día. Se ha estructurado un esquema de trabajo 

diferente donde la atención personalizada y profesional es la base del 

servicio. Es así que se propone crear una microempresa consultora que 

brinde asesoría contable y tributaria dedicada especialmente a la pequeña 

empresa y personas naturales  del la Cdla. La Alborada Parroquia Tarqui. 
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El servicio de consultoría es independiente, ya que el consultor debe tener 

la condición de dar una evaluación de cualquier evento, decir la verdad y 

así recomendar con toda honestidad y objetividad las opciones de mejora 

para el desarrollo de la empresa. Es por ello que el consultor debe tener 

independencia en asuntos muy delicados como: financiera, administrativa, 

política, emocional. 

La gama del servicio de consultoría podrá abarcar ampliamente varios 

ámbitos como: 

 Funciones de dirección 

 Administración general 

 Gestión financiera 

 

3.1.7OBJETIVO DE LA CONSULTORA 

 

Determinar mediante un estudio cuantitativo las preferencias de los 

potenciales consumidores y la aceptación de la creación de una 

microempresa de consultoría contable y tributaria en La Cdla. La 

Alborada, Parroquia Tarqui. 

 

 Obtener un rentabilidad promedio anual del 20% luego de 

impuestos. 

 Generar un ingreso por ventas mínimo de $ 35.000. 

 Crear un paquete estándar de servicio que se acople a las 

necesidades comunes del sector. 

 Firmar contratos con tres clientes fijos para el paquete durante el 

primer año. 
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3.1.8SUPOSICIÓN 

 

Nuestro plan de marketing pretende que nuestro servicio de consultoría 

tenga acogida por parte de los microempresarios y personas naturales 

que requieran asesoría contable-tributaria para la mejora de sus 

actividades económicas en dichos ámbitos. 

 

3.1.9  SITUACIÓN DEL MERCADO 

 

En la Cdla. La Alborada, en el cantón de Guayaquil, se observa una gran 

cantidad de microempresas dedicadas a una diversas gama de 

actividades que hacen posible el crecimiento económico del sector, pero 

por desconocimiento por falta de especialización en materia contable y 

tributaria han sido multados, clausurados entre otros tipos de 

complicaciones, los que les ha ocasionado pérdidas económicas y 

retrasos en su desarrollo, razón por la cual se ha visto la necesidad y a su 

vez una oportunidad de negocio para la creación de una consultora 

contable tributaria. 

 

Uno de los factores que ha impulsado el cambio en el área de la 

tributación son las mejoras en el control que se han implementado en el 

país en el ámbito de las recaudaciones por este concepto se han 

incrementado, es así que durante los últimos 5 años han tenido un 

crecimiento constante. 

 

Las mejoras en el control a más de producir el crecimiento en las 

recaudaciones provocan también un crecimiento en la cantidad de 
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contribuyentes a que a su vez tiene un impacto positivo sobre la demanda 

del servicio de asesoría contable-tributaria. 

 

3.1.10 SITUACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El servicio a brindar aprovechará los recursos y capacidades con los que 

se dotará a la empresa, a partir de las necesidades que originan que una 

empresa contrate una consultoría. 

A continuación se detallan los servicios a ofrecer por la consultora: 

 

CONTABILIDAD 

 Elaboración de balance y estados 

 Depreciaciones 

 Análisis de transacciones 

 Control de inventario 

 Métodos de costeo 

 Outsourcing Contable 

 

ASESORÍA TRIBUTARIA 

 Dar soluciones o problemas internos 

 Realización de declaraciones 

 Liquidación de IVA e Impuesto a la Renta 

 Outsourcing Tributario 

 

 

 



 

 
78 

 

CAPACITACIÓN 

 Explicación de leyes tributarias 

 Explicación de normas contables 

 Uso de programas contables 

 

3.1.11 SITUACIÓN COMPETITIVA 

 

Nuestra competencia son todas aquellas empresas consultoras que se 

dedican a brindar servicios de asesoría contable-tributaria y que ya están 

posesionadas en el mercado con trayectoria y prestigio por la calidad del 

servicio que ofrecen. 

 

En la actualidad, según datos de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, existen registradas en la Actividad 

Económica “Actividades de Contabilidad, Teneduría de libros y Auditoría” 

137 y en “Actividades de Preparación de declaraciones tributarias de las 

personas y empresas” solo hay 56. 

 

Pero siendo nuestra competencia la Consultora Consulcor & Asociados 

ubicados en la Av. Francisco de Orellana en el Edificio Galería Milenium. 
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3.1.12 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La estrategia de distribución a emplear por la consultora será de venta 

directa sin canales de distribución ya que de esta manera se crea una 

relación con el cliente y se aprovechan las ventajas del contacto personal, 

ventajas que a mas de facilitar la comunicación permite tener un mayor 

control del servicio, conocer las necesidades del cliente y transmitir los 

beneficios y la manera en la que le servicio satisface esas necesidades. 

 

3.1.13 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Toda empresa a sus inicios y en el transcurso de su vida necesita 

promocionarse para darse a conocer, captar clientes y dar una buena 

imagen en el mercado. 

Nuestra consultora tendrá como estrategias de promoción: 

 Publicidad en medios impresos 

 Publicidad por medios alternativos 

 Mailing 

 

 

 

 

 

 



 

 
80 

 

3.1.14 ANÁLISIS FODA DE LA CONSULTORA CONTABLE-

TRIBUTARIA MEG CONSULTING CÍA. LTDA. 

 

FORTALEZAS 

 Personal capacitado. 

 Precios competitivos y diferenciados frente a la competencia. 

 Servicio único y exclusivo en el mercado con enfoque especial para 

las microempresas y personas naturales. 

 Manejo de áreas claves: contabilidad y tributación. 

 Actualización constante del personal. 

 

OPORTUNIDADES 

 Actualmente las leyes tributarias se han vuelto más estrictas. 

 El mercado se encuentra en crecimiento. 

 Buenas expectativas de ingresos económicos. 

 Alto interés por parte de las microempresas y personas naturales 

que no cuentan con asesoramiento contable y tributario. 

 Desconocimiento o falta de cultura tributaria por parte de los 

microempresarios y personas naturales al momento de declarar 

sus tributos. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de experiencia en el mercado por ser nuevos. 

 Ausencia de credulidad por parte de las microempresas y personas 

naturales respecto al servicio que vamos a brindar. 

 Posible entrega incompleta de información por parte de nuestros 

clientes al momento de realizar nuestro trabajo. 
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AMENAZAS 

 Las grandes consultoras podrían enfocarse en las microempresas y 

personas naturales para ofrecer sus servicios de consultoría a 

menor costo. 

 La competencia podría adoptar nuevos conceptos de asesoría 

contable-tributaria.  

 Ambiente político incierto por el cambio continúo de leyes. 

 

3.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

En esta sección resumiremos las estimaciones de los materiales, equipos, 

suministros, personal y demás recursos necesarios para totalizar la 

inversión del proyecto. 

Para llevar a cabo necesitamos lo siguiente: 

 

3.2.1MUEBLES Y ENSERES 

 

Los muebles y enseres necesarios para amoblar a MEG Consulting Cía. 

Ltda.se mostrarán a continuación en la siguiente tabla con sus respectivos 

precios. 
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Cuadro 3.1. Muebles y enseres 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
 
 
 
 

3.2.2EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

 

MEG Consulting Cía.Ltda. para iniciar sus servicios de consultoría 

contable y tributaria contará con los equipos de computación necesarios; 

los cuales se mostrarán a continuación en la siguiente tabla con sus 

respectivos precios. 

Cuadro 3.2. Equipo de Computación 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autores 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cant. V. Unit V. Total 

Escritorios 7 200,00 1.400,00 

Sillas 7 50,00 350,00 

Archivadores 2 75,00 150,00 

Total 1.750,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cant V. Unit V. Total 

Computadora 3 500,00 1.500,00 

Portátiles 3 900,00 2.700,00 

Impresora 3 150,00 450,00 

Total 4.650,00 
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3.2.3EQUIPO DE OFICINA 

 

Los equipos de oficina necesarios para MEG Consulting Cía. Ltda.se 

mostrarán a continuación en la siguiente tabla con sus respectivos 

precios. 

 

Cuadro 3.3. Equipo de Oficina 

 

  

 

 

Elaboración: Autores 

 

3.2.4RECURSO HUMANO 

 

Es primordial determinar el personal que laborar en MEG Consulting Cía. 

Ltda., ya que en las distintas áreas; se contarán con personal altamente 

capacitados como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cant V. Unit V. Total 

Teléfonos 1 60,00 60,00 

Total 60,00 
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Cuadro 3.4. Recurso Humano 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 
3.2.5MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

MEG Consulting Cía. Ltda. Para iniciará sus actividades contará con 

suministros necesarios los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 3.5. Materiales y Suministros 

Elaboración: Autores 

EMPLEADOS # Sueldo 

Asesores Sénior 3 500,00 

Secretaria 1 350,00 

Asistentes 3 350,00 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Grapadoras 4 3,00 12,00 

Perforadoras 4 3,00 12,00 

Esferos 8 0,30 2,40 

Cuadernos 8 1,50 12,00 

Carpetas 50 0,25 12,50 

Calculadoras 4 12,00 48,00 

Resmas Papel Bond 5 5,00 25,00 

Resaltadores 8 1,00 8,00 

Sobres 50 0,15 7,50 

Total 139,40 
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3.2.6 ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

MEG Consulting Cía. Ltda. contará con capital propio realizado por 

aportaciones de los socios. 

 

3.2.6.1Capital de Trabajo 

 

Para la puesta en marcha de MEG Consulting se la conformará como una 

Compañía Limitada de 3 socios, los cuales realizarán aportaciones 

equitativas cada uno. 

 

3.6. Aportes de capital y financiamiento para la inversión 

Fuentes de Financiamiento Aportación Total Porcentaje 

Capital Propio 

 

1.200,00 12% 

Socio Lissette Espinoza 400,00 

  Socio José Gonzales 400,00 

  Socio Ronald Monserrate 400,00 

  Crédito Bancario 

 

9.000,00 88% 

Inversión Total 1.200,00 10.200,00 100% 

Elaboración: Autores 
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3.2.6.2 Financiamiento 

 

El valor correspondiente al 88% se la financiará mediante un multicrédito 

del Banco de Guayaquil a un plazo de 3 años y con una tasa de interés 

fija del 16.30% anual.(Ver anexo Tabla de Amortización). 

 

3.7. CRÉDITO BANCARIO 

Capital a financiar 9.000,00 

Interés   16,30% 

Plazo   3 Años 

Total intereses   2.438,92 

Cuota mensual 317,75 

Elaboración: Autores 

 

3.2.7 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

3.2.7.1 Presupuesto de Ingresos Operacionales 

 

El presupuesto permitirá proyectar los posibles ingresos de MEG 

Consulting Cía. Ltda. que va a generar durante su actividad económica, 

donde se establecerán el volumen de servicios prestados y los precios de 

los mismos. 
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Cuadro 3.8. Precios de los servicios mensuales 

Tipo de producto Precio ($) 

Outsourcing Contable 400,00 

Outsourcing Tributario 400,00 

Declaraciones 50,00 

Paquete 1 200,00 

Paquete 2 150,00 

  Elaboración: Autores
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1  mes 2 mes 3  mes 4  mes 5  mes 6  mes 7  mes 8  mes 9  mes 10  mes 11  mes 12  mes

Volumen estimado de ventas

Outsourcing Contable 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Outsourcing Tributario 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Declaraciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Paquete 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Paquete 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Pco Vta Out. Contable 400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     

Pco Vta Out. Tributario 400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     400,00     

Pco Vta Declaraciones 50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       

Pco Vta Paquete 1 200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     

Pco Vta Paquete 2 150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     150,00     

Valor neto de ventas 5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  5.850,00  

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre

MEG. CONSULTING CIA. LTDA.

PROYECCION DE VENTAS

Cuadro 3.9. Proyección de ventas 

MEG CONSULTING CÍA. LTDA. 
PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Elaboración: Autores
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Total Decimo tercer Decimo Cuarto Fondo de Aporte Total

Sueldo Suedo Sueldo reserva patronal Beneficios

Asesores Senior 3 500,00     18.000,00  1.500,00       954,00           750,00       2.187,00  5.391,00     

Secretaria 1 350,00     4.200,00    350,00          318,00           175,00       510,30     1.353,30     

Asistentes 3 350,00     12.600,00  1.050,00       954,00           525,00       1.530,90  4.059,90     

Total 1.200,00  34.800,00  2.900,00       2.226,00        -            1.450,00    4.228,20  10.804,20   

EMPLEADOS # Vacaciones Sueldo

3.2.7.2 Presupuesto de Gastos Operacionales 

3.2.7.2.1 Remuneraciones y Provisión de Beneficios Sociales  

Las remuneraciones del personal que laborará en MEG Consulting Cía. 

Ltda.se detallan a continuación: 

Cuadro 3.10 Rol de Pagos 

Elaboración: Autores 

 

3.2.7.2.2 Gastos operacionales 

En esta sección se detallan los gastos que incurrirá MEG Consulting Cía. 

Ltda. por concepto de arriendo, servicios básicos, por movilización y 

suministros en el cual se contratará un sistema contable en línea llamado 

Contifico. 

 

Cuadro 3.11 Gastos Operacionales 1 

Concepto Mes Año 1 

Arriendo          350,00       4.200,00    

Servicios Básicos          100,00       1.200,00    

Elaboración: Autores 
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Cuadro 3.12 Gastos Operacionales 2 

  Mes Año 1 

Gastos de transporte          200,00       3.000,00    

Gastos de papelería          120,00       1.440,00    

Sistema Contable            18,00          216,00    

Total gastos de administración y ventas          320,00       4.656,00    

Elaboración: Autores 

 

3.2.8 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

A continuación se presentará un resumen de los ingresos y gastos 

operacionales de MEG Consulting Cía. Ltda., que nos servirá para poder 

determinar si es factible la creación de la consultora contable tributaria y 

también para constatar si tendremos una utilidad y pérdida durante su 

actividad económica.(Ver anexo del estado de resultado proyectado). 

 

    

AÑO 1 

INGRESOS POR SERVICIOS 

 
   70.200,00    

UTILIDAD BRUTA 

  
   70.200,00    

     GASTOS 

   Sueldos 
  

   34.800,00    

Provisiones de beneficios sociales    10.804,20    

Servicios Básicos 
  

     1.200,00    

Arriendos 
  

     4.200,00    

Gastos de Transporte 
 

     3.000,00    

Suministros de Oficina 
 

     1.440,00    

Licencia de Sistema 
 

        216,00    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS    55.660,20    

     EBITDA 

  
   14.539,80    

     Depreciación Acumulada 
 

     1.746,00    
Intereses 
Pagados 

  
     1.283,55    
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EBIT 

   
   11.510,25    

     EBT 

   
   11.510,25    

15% 
   

     1.726,54    

Utilidad antes Imp. Rta 
 

     9.783,71    

Impuesto a la Renta 
 

     2.250,25    
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE 
IMPUESTOS      7.533,46    

 

 

3.2.9FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja que consta en los anexos en el cual se puede apreciar a 

utilidades generadas en cada uno de los años proyectados (Ver anexo de 

flujo de caja proyectado). 

 

En el siguiente cuadro se observa la evolución de las ganancias de MEG 

Consulting Cía. Ltda. con respecto a los ingresos y gastos operacionales. 

 

Cuadro 3.13. Flujos de Efectivos proyectados 

AÑO FLUJOS PROYECTADOS GENERA 

1 6.750,03 Utilidad 

2 5.073,51 Utilidad 

3 4.975,89 Utilidad 

4 9.908,78 Utilidad 

5 10.856,39 Utilidad 
Elaboración: Autores 
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3.2.10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.2.10.1Valor actual neto 

 

El VAN calculado de acuerdo a la tasa de descuento del préstamo del 

Banco de Guayaquil da como resultado $33.906.90, lo que demuestra que 

el proyecto proporciona un remanente sobre lo exigido. 

 

 Cuadro 3.14 VAN 

TASA   16,30% 

Flujos Valor VA 

0 -  10.200,00       10.200,00    

1      6.750,03    -5.803,99 

2      5.073,51    -3.751,02 

3      4.975,89    -3.163,24 

4      9.908,78    -5.416,28 

5    10.856,39    -5.102,55 

  
 

  

   VA  -23.237,07 

   VAN  33.437,07 
Elaboración: Autores 
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3.2.10.2Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno del proyecto propuesto es de 36%, los cual es 

superior a la tasa de descuento de 16.30%; por lo que el proyecto es 

económicamente rentable y factible. 

 

 

Cuadro 3.15. TIR 

Flujos  Valor 

0    10.200,00    

1 -    5.803,99    

2 -    3.751,02    

3 -    3.163,24    

4 -    5.416,28    

5 -    5.102,55    

    

TIR 36% 
 Elaboración: Autores 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 La consultoría es una actividad que ayuda al mejoramiento 

organizacional y es un campo con muchas oportunidades. 

 

 De la investigación efectuada se determinó que el  73% de los 

encuestados estarían dispuestos a contratar los servicios de la 

consultora, lo que refleja un buen nivel de demanda insatisfecha 

con los servicios antes contratados. 

 

 

 En nuestro estudio de factibilidad apreciamos una considerable 

aceptación para la creación de esta consultora de servicios 

profesionales de asesoría contable-tributaria ya que existe una 

demanda insatisfecha. 

 

 En la ciudadela La Alborada, parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, existe gran cantidad de microempresarios que 

requieren servicios de asesoría para sus negocios; por lo que 

presentan dificultades al momento de realizar sus asuntos 

contables y tributarios, lo que les ha ocasionado clausuras 

temporales o totales por parte del Servicio de Rentas Internas. 
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 Se ha establecido un proceso de prestación de servicio de 

consultoría oportuno y adecuado con una atención ágil y 

personalizada. 

 

 La presencia en el mercado de una fuerte y posesionada 

competencia motiva a ofrecer un servicio diferenciado a las 

microempresas y personas naturales. 

 

 

 El volumen de la inversión  es de $10,200.00, el cual es razonable. 

El financiamiento de la consultoría será del  12% ($1,200.00) con 

aportaciones de los socios y el 88% ($9,000.00) con préstamo a 

una entidad financiera. 

 

 En el análisis del comportamiento histórico de las microempresas 

permite establecer una tendencia de crecimiento anual lo que 

conllevó a pronosticar la demanda de los próximos cinco años. 

 

 

 El análisis de los indicadores financieros dan como resultado un 

VAN de $ 33,437.07, una TIR de 36%, una inversión de $ 

10,200.00, lo que demuestra la viabilidad de la implementación de 

la nueva consultora. 

 

 Los resultados del estudio de factibilidad, estudio de mercado, 

técnico, organizacional y financiero sugirieron la creación de la 

consultora. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

 

 La consultoría resulta una actividad rentable en lo económico y 

profesional, es un gran aporte para el cliente como para quien 

ofrece el servicio, se debe dar mayor promoción a este tipo de 

actividades para lograr un mayor crecimiento económico de la 

Cdla. La Alborada parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Un adecuado sistema de información interna y externa debe ser 

flexible para así brindar un excelente servicio de asesoramiento 

contable-tributario. 

 

 Los servicios que ofrecerá la consultora deben estar sujetos a 

innovación, implementando un programa de capacitación 

permanente para todos los colaboradores del desarrollo de MEG 

Consulting Cía. Ltda. 

 

 El servicio a ofrecer para los microempresarios y personas 

naturales debe ser efectivo de manera que cubra las necesidades 

que tienen en sus negocios, darle capacitación y promover el uso 

eficiente del apoyo externo de MEG Consulting Cía. Ltda. para 

solucionar los problemas de nuestros clientes. 

 

 Con los resultados obtenidos en el análisis financiero se 

recomienda invertir en el proyecto, VAN es mayor que la inversión, 

la TIR es mayor que el costo de oportunidad, y la rentabilidad para 

los socios es del 19.70%. 
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Anexo 1 

 

MEG CONSULTING CÍA. LTDA. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

           
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    

Volumen estimado de ventas 
 

  
 

    

    
 

  
 

    

Outsourcing Contable 36 48 48 48 48 

Outsourcing Tributario 36 48 48 48 48 

Declaraciones 240 264 288 336 360 

Paquete 1   84 96 96 96 96 

Paquete 2   84 96 96 96 96 

    
 

  
 

    

Pco Vta Out. Contable         400,00            400,00            400,00            400,00            400,00    

Pco Vta Out. Tributario         400,00            400,00            400,00            400,00            400,00    

Pco Vta Declaraciones           50,00              50,00              50,00              50,00              50,00    

Pco Vta Paquete 1         200,00            200,00            200,00            200,00            200,00    

Pco Vta Paquete 2         150,00            150,00            150,00            150,00            150,00    

    
 

  
 

    

Valor neto de ventas    70.200,00       85.200,00       86.400,00       88.800,00       90.000,00    

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

       AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

       

 

  
DIVIDENDO 
MENSUAL 

INTERÉS ABONO 
SALDO 

PRÉSTAMO 

 

 
        9.000,00 

 

 
1 317,75 122,25 195,50 8.804,50 

 

 
2 317,75 119,59 198,15 8.606,35 

 

 
3 317,75 116,90 200,85 8.405,50 

 

 
4 317,75 114,17 203,57 8.201,93 

 

 
5 317,75 111,41 206,34 7.995,59 

 

 
6 317,75 108,61 209,14 7.786,45 

 

 
7 317,75 105,77 211,98 7.574,47 

 

 
8 317,75 102,89 214,86 7.359,61 

 

 
9 317,75 99,97 217,78 7.141,83 

 

 
10 317,75 97,01 220,74 6.921,09 

 

 
11 317,75 94,01 223,74 6.697,35 

 

 
12 317,75 90,97 226,78 6.470,58 

 

 
13 317,75 87,89 229,86 6.240,72 

 

 
14 317,75 84,77 232,98 6.007,74 

 

 
15 317,75 81,61 236,14 5.771,60 

 

 
16 317,75 78,40 239,35 5.532,25 

 

 
17 317,75 75,15 242,60 5.289,65 

 

 
18 317,75 71,85 245,90 5.043,75 

 

 
19 317,75 68,51 249,24 4.794,52 

 

 
20 317,75 65,13 252,62 4.541,89 

 

 
21 317,75 61,69 256,05 4.285,84 

 

 
22 317,75 58,22 259,53 4.026,31 

 

 
23 317,75 54,69 263,06 3.763,25 

 

 
24 317,75 51,12 266,63 3.496,62 

 

 
25 317,75 47,50 270,25 3.226,37 

 

 
26 317,75 43,82 273,92 2.952,44 

 

 
27 317,75 40,10 277,64 2.674,80 

 

 
28 317,75 36,33 281,42 2.393,39 

 

 
29 317,75 32,51 285,24 2.108,15 

 



 

 
30 317,75 28,64 289,11 1.819,04 

 

 
31 317,75 24,71 293,04 1.526,00 

 

 
32 317,75 20,73 297,02 1.228,98 

 

 
33 317,75 16,69 301,05 927,92 

 

 
34 317,75 12,60 305,14 622,78 

 

 
35 317,75 8,46 309,29 313,49 

 

 
36 317,75 4,26 313,49 0,00 

 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

 

DEPRECIACIÓN 

  EQUIPO 
VALOR EN 

LIBROS 

AÑOS DE 
VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

7 Escritorios    1.400,00    10                140,00                 11,67    

3 Computadora    1.500,00    3                500,00                 41,67    

3 Portátiles    2.700,00    3                900,00                 75,00    

3 Impresora       450,00    3                150,00                 12,50    

7 Sillas       350,00    10                  35,00                   2,92    

2 Archivadores       150,00    10                  15,00                   1,25    

1 Teléfonos         60,00    10                    6,00                   0,50    

            

            

  TOTAL    6.610,00                  1.746,00               145,50    



 

Anexo 4 

         MEG CONSULTING CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

         

         

    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR SERVICIOS 
 

   70.200,00       85.200,00       86.400,00       88.800,00       90.000,00    

UTILIDAD 
BRUTA 

  
   70.200,00       85.200,00       86.400,00       88.800,00       90.000,00    

         GASTOS 
       Sueldos 
  

   34.800,00       45.000,00       45.000,00       45.000,00       45.000,00    

Provisiones de beneficios sociales    10.804,20       16.854,50       17.704,50       17.704,50       17.704,50    

Servicios Básicos 
  

     1.200,00         1.440,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00    

Arriendos 
  

     4.200,00         4.200,00         4.200,00         4.200,00         4.200,00    

Gastos de Transporte 
 

     3.000,00         3.600,00         3.600,00         3.600,00         3.600,00    

Suministros de Oficina 
 

     1.440,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00    

Licencia de Sistema 
 

        216,00            216,00            216,00            216,00            216,00    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS    55.660,20       73.110,50       74.320,50       74.320,50       74.320,50    

         EBITDA 
  

   14.539,80       12.089,50       12.079,50       14.479,50       15.679,50    

         Depreciación Acumulada 
 

     1.746,00         1.746,00         1.746,00            196,00            196,00    

Intereses 
  

     1.283,55            839,02            316,36                   -                     -      



 

Pagados 

EBIT 
   

   11.510,25         9.504,48       10.017,14       14.283,50       15.483,50    

         EBT 
   

   11.510,25         9.504,48       10.017,14       14.283,50       15.483,50    

15% 
   

     1.726,54         1.425,67         1.502,57         2.142,53         2.322,53    

Utilidad antes Imp. Rta 
 

     9.783,71         8.078,81         8.514,57       12.140,98       13.160,98    

Impuesto a la Renta 
 

     2.250,25         1.777,34         1.788,06         2.428,20         2.500,59    

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS      7.533,46         6.301,47         6.726,51         9.712,78       10.660,39    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

MEG CONSULTING CÍA. LTDA. 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

       

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
INGRESOS POR SERVICIOS    70.200,00       85.200,00       86.400,00       88.800,00       90.000,00    

 
UTILIDAD BRUTA    70.200,00       85.200,00       86.400,00       88.800,00       90.000,00    

       

 
GASTOS 

     - Sueldos    34.800,00       45.000,00       45.000,00       45.000,00       45.000,00    

- Provisiones de beneficios sociales    10.804,20       16.854,50       17.704,50       17.704,50       17.704,50    

- Servicios Básicos      1.200,00         1.440,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00    

- Arriendos      4.200,00         4.200,00         4.200,00         4.200,00         4.200,00    

- Gastos de Transporte      3.000,00         3.600,00         3.600,00         3.600,00         3.600,00    

- Suministros de Oficina      1.440,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00         1.800,00    

- Licencia de Sistema         216,00            216,00            216,00            216,00            216,00    

- Depreciación Acumulada      1.746,00         1.746,00         1.746,00            196,00            196,00    

- Intereses Pagados      1.283,55            839,02            316,36                   -                     -      

 
EBIT    58.689,75       75.695,52       76.382,86       74.516,50       74.516,50    

       

 
EBT    11.510,25         9.504,48       10.017,14       14.283,50       15.483,50    

- 15%      1.726,54         1.425,67         1.502,57         2.142,53         2.322,53    

 
Utilidad antes Imp. Rta      9.783,71         8.078,81         8.514,57       12.140,98       13.160,98    



 

- Impuesto a la Renta      2.250,25         1.777,34         1.788,06         2.428,20         2.500,59    

 
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS      7.533,46         6.301,47         6.726,51         9.712,78       10.660,39    

       + Depreciación      1.746,00         1.746,00         1.746,00            196,00            196,00    

- Pagos de capital      2.529,42         2.973,96         3.496,62                   -                     -      

+ Amortización           

 
FLUJO DE EFECTIVO      6.750,03         5.073,51         4.975,89         9.908,78       10.856,39    

 

 

 

 

 

 

 


