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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa de asesoría para la contratación pública en la ciudad de Guayaquil, 

la cual se convertiría en una alternativa que permita a las empresas privadas contar con una 

asesoría eficiente para los procesos de intervención público-privado, con el fin de que éstas 

tengan la oportunidad de participar activamente en transacciones comerciales como la 

subasta inversa electrónica, licitación, cotización, entre otras, con el fin de que consideren 

como una opción viable, la realización de tratos con el Estado. La metodología aplicada 

para el estudio se basó en el método cuantitativo que contribuye al análisis de datos 

estadísticos con el fin de respaldar con datos numéricos las conclusiones que se encuentren. 

Además, los alcances de tipo descriptivo para determinar los factores más relevantes de la 

investigación mediante la descripción de los datos obtenidos sobre las compras públicas y 

la investigación de campo, obteniendo la información directamente desde el campo de 

acción, a través de técnicas como la encuesta. Luego de efectuar la investigación, se 

determinó que los proveedores no conocen a cabalidad los procesos a los que pueden 

aplicar, lo cual justificaría el que solo se sectoricen en uno de los muchos métodos de 

participación del sistema, pues solo conocen uno o dos procesos, además que esto se 

complementa con la afirmación de que la mayoría de empresas no reciben asesoría de 

ninguna persona o empresa que conozca el sistema del SERCOP. 

 

Palabras claves: SERCOP, contratación pública, pequeñas empresas, asesorías   



 
 

Abstract 

 

This research has as general objective to determine the feasibility of creating a 

consulting firm for public procurement in the city of Guayaquil, which would become an 

alternative that would allow private companies to have efficient counseling processes 

public-private intervention, so that they have the opportunity to actively participate in 

commercial transactions such as electronic reverse auction, tender, quote, among others, to 

consider as a viable option, conducting dealings with the State. The methodology used for 

the study was based on the quantitative method contributes to the analysis of statistical data 

in order to support the findings with numerical data may be. In addition, the scope 

descriptive to determine the most relevant factors research by describing the data on public 

procurement and field research, obtaining information directly from the field of action, 

through techniques such as survey. After conducting the investigation, it was determined 

that suppliers do not know fully the processes that can be applied, which justify that only 

sectoring in one of the many methods of participation in the system, because only know one 

or two processes, well this is complemented by the claim that most companies do not 

receive advice from any person or company who knows the system SERCOP. 

 

Keywords: SERCOP, public procurement, small businesses, consulting  
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Introducción 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es la entidad de carácter 

público que regula aspectos como SNCP-Proceso, normativas y reformas LOSNCP, 

sistema informático oficial - SOCE, USHAY Y PAC-PLIEGOS, procedimientos 

dinámicos. - Catalogo y Subasta Inversa, entre otras interacciones entre el sector público y 

privado para la adquisición de bienes e insumos.  

 

Transcurridos un poco más de cinco años desde la expedición de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 

de agosto de 2008), la Asamblea Nacional, acogiendo las políticas públicas de gobierno de 

profundizar la transparencia en los procesos de contratación, resaltar y promover el uso de 

la capacidad de los ecuatorianos en la ejecución de obras y en la provisión de bienes y 

servicios, realizó reformas como la transformación del Valor Agregado Ecuatoriano o 

sistemas más simplificados, con el fin de incluir en el factor productivo a los actores de la 

economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad, reformas que 

fueron publicadas en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre 

del 2013, fecha desde la cual se encuentra en vigencia. (SERCOP, 2014). 

 

El problema de investigación radica en el alto índice de trámites considerados como 

desiertos en el portal de compras públicas, originada por la falta de conocimiento sobre la 

aplicación normativa, requisitos, herramientas informáticas y formatos existentes en los 

procesos de contratación pública por parte de las empresas proveedoras que desean 

participar, situación que afecta su rentabilidad y de alguna manera, merma sus posibilidades 

de expandirse y posicionarse en un mercado tan amplio como es el sector público, para la 

prestación de cualquier tipo de bienes o servicios. Si bien el SERCOP es el organismo 

encargado de receptar las carpetas para el inicio de los procesos de contratación pública, se 

ha notado que aún existe el desconocimiento por parte de las empresas postulantes, 

situación que genera malestar en las empresas que potencialmente pueden trabajar con el 

Estado, ya que los trámites se atrasan, y en el peor de los casos su solicitud no es admitida 

dentro de los procesos, por incumplimiento de documentación requerida. 
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Debido a esto, la presente investigación plantea la premisa de que existe la necesidad de 

crear una empresa o un servicio que cubra la demanda y brinde asesoría a empresas que 

deseen incursionar en el sector de las compras públicas, con el fin de facilitar la 

información necesaria para cualquiera de los servicios de esta entidad, y que puedan figurar 

como proveedores del Estado y participar activamente del desarrollo de proyectos en 

beneficio del Ecuador.  

 

Delimitación del problema:  

Mediante la delimitación del problema, se establece el alto índice de trámites 

declarados desiertos en el portal de compras por incumplimientos de requisitos por parte de 

los proveedores. Según, información del portal para el periodo de 6 meses (ene a jun-2016) 

se han presentado 6155 procesos desiertos (SOCE, 2016). También, se establecen las 

causas y efectos que conlleva la problemática analizada, con el fin de conocer de manera 

clara y precisa el entorno en el cual se desarrollará.  

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Nota. Elaborado por la autora 
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Se puede analizar qué, las causas principales del problema de estudio son: el poco 

conocimiento que tienen las empresas sobre los servicios o productos requeridos por los 

organismos públicos que se solicitan por medio del portal de compras públicas, la falta de 

servicios de asesoría que contribuyan y guíen a las empresas interesadas en ser parte del 

sistema de contratación pública y la diversidad de procesos que conlleva el ser parte del 

mismo. 

 

 Estas causales derivan en consecuencias tales como: oferta limitada de proveedores 

debido a que se encuentran las mismas empresas habituales dentro del sistema y no se 

fomenta la participación de nuevas empresas, pues no conocen la oportunidad que tiene, 

falta de predisposición de nuevas empresas a participar del sistema, pues aunque conozcan 

sobre la posibilidad de entrar, no conocen los pasos que requiere, y por último, tramites de 

ingreso sin concluir, puesto que, al requerir múltiples requisitos y sin una asesoría correcta 

muchas empresas que decidieron ingresar se quedan estancados en algún paso o proceso 

que no puedan resolver.   

 

 Debido a la baja tasa de proveedores para el Estado, se han establecido nuevas 

reglas para participar en las compras públicas. Mientras antes, se pedía que el producto 

ofertado debía tener un valor agregado ecuatoriano (VAE) del 40% para bienes y un 60% 

para los servicios, ahora pueden participar empresas que posean un 30% o menos de VAE, 

a fin de darle más oportunidad a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

   

 Con respecto a los niveles de contratación pública contra el presupuesto del Estado, 

desde el 2010 al 2013, se mantuvo un crecimiento sostenido del 33,5% con respecto al 

Presupuesto General del Estado (PGE), sin embargo, para el 2014, estos niveles 

descendieron al 23,9%  
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Figura 2. Contratación pública vs presupuesto del Estado periodo 2010-2014 

Fuente: (SERCOP, 2016) 

 

También se puede evidenciar que, la mayor cantidad de procedimientos de compras 

públicas son manejados por régimen especial, es decir, empresas que tienen una 

participación mayor o igual al 50% de participación pública, mientras que las empresas 

privadas se basan en los demás procedimientos como licitación, subasta inversa electrónica, 

entre otros. Pero la disminución entre el 2013 y el 2014, es evidente para todos los 

procesos.  

Tabla 1. Procedimientos de contratación pública 

 

Fuente: (SERCOP, 2016) 

Formulación del problema:  

A continuación, la interrogante de investigación del tema a tratar es: ¿Cuál es el 

mecanismo que debe aplicarse para que los proveedores no abandonen y sean capaces de 

participar en los procesos de contratación pública?  
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Justificación:  

La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de fomentar la 

interacción de la gestión pública con el sector privado, fomentado su participación en los 

procesos de licitación generados por el SERCOP, lo cual no solo ayudaría a reducir el gasto 

público mediante la diversificación de la oferta que estos organismos tendrían al solicitar 

insumos o servicios, sino que generaría ingresos adicionales a las empresas que participen, 

lo que aumentaría su rentabilidad.  

 

Este estudio permitirá conocer los factores que inciden en la falta de proveedores para 

las necesidades de contratación de bienes y servicios de entidades públicas, en caso de que 

no se realizará, continuaría existiendo una brecha entre ambos sectores que impedirá que se 

trabaje de manera conjunta para el desarrollo de proyectos que benefician directamente a la 

sociedad del Ecuador.  La presente investigación tiene como utilidad el conocer si existe la 

necesidad de un servicio de asesoría para la contratación pública y brindar una solución a la 

problemática de estudio esquematizando los puntos clave que estarían involucrados en este 

servicio. De esta manera, se contribuiría a aumentar la participación de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas en el sector público, brindando sus productos o servicios de 

manera eficiente.  

 

También ayudaría a aumentar la participación de las empresas nacionales en el sistema 

de compras públicas como herramienta para el fomento de industrias como la farmacéutica, 

de alimentos, construcción, servicios varios, entre otros, lo que dinamizaría la economía y 

permitiría ahorros significativos en los presupuestos asignados para cada rubro. Además, 

que, debido a la formalidad del sistema y los requisitos que solicita, la inclusión de las 

empresas será un referente que avale a las mismas, pues contará con los documentos y 

certificados legales necesarios para proveer servicios de calidad tanto al sector público 

como privado.   

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de la presente investigación es la gestión pública del sistema de 

contratación para entidades gubernamentales de la ciudad de Guayaquil y el Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP).  
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Campo de acción o de investigación: 

Se determina que el campo de investigación se enfocará en el sistema de 

contratación pública del país, teniendo como principal punto de análisis al SERCOP y su 

interacción con los proveedores.  

 

Objetivo general:  

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa de asesoría para la 

contratación pública en la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar las teorías relacionadas con la contratación pública. 

2. Determinar la situación actual de la contratación pública en el Ecuador y su relación 

con las empresas del sector privado.  

3. Analizar los factores claves que inciden en la viabilidad para la creación de una 

empresa de asesoría para la contratación pública en la ciudad de Guayaquil.  

 

La novedad científica:  

Se identificarán los factores que rigen el sistema de contratación pública en una muestra 

como lo es, la ciudad de Guayaquil y las diversas empresas que pueden relacionarse al 

sector público por medio de la prestación de servicios Estado. Además de determinar las 

bases necesarias para la creación de una empresa de asesoría para otras empresas que 

quieran ser proveedores. Esto se puede considerar un aporte para definir las razones por las 

cuales muchas empresas no postulan para realizar contratos con el Estado, y revalidar los 

pasos o requisitos que solicitan con el fin de mejorar el sistema y permitir el acceso a más 

entidades, dando prioridad a la industria local, y a empresas fundamentadas en modelos 

inclusivos como la economía popular y solidaria.      
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías Generales  

El uso de Sistema de Compras Públicas para garantizar la legitimidad al momento de 

contratar proveedores para el Estado no es un tema tratado ampliamente, sin embargo, 

existen teorías o conceptos útiles que pueden contribuir a su delimitación. Según Leandro 

Arosemena, y Federico Weinschelbaum, (2010) afirman que, dado el volumen de 

transacciones en las que el sector público participa como comprador en todos los países, el 

buen desempeño de los sistemas de compras es clave para el buen funcionamiento de una 

economía y su desarrollo. 

 

Los mismos autores expresan que se vuelve un factor determinante la comprensión de 

esta relevancia, la cual ha crecido de modo significativo en América Latina en los últimos 

años. Ello se ha manifestado en la creación de leyes y reglamentaciones que apuntan a 

actualizar los procesos de gestión de compra, con el fin de lograr una transparente 

competitividad en todos los procesos, tecnológicamente sistematizados, que promuevan la 

suscripción de pequeñas empresas, así como la creación de entes reguladores que fomenten 

la participación de nuevos y variados proveedores (Arozamena & Weinschelbaum, 2010). 

 

Según Susan Rose Ackerman (2015), detalla que la clasificación más comúnmente 

usada en los sistemas públicos se realiza mediante el origen del bien que se solicita como se 

detalla a continuación:  

i. Proyectos que involucran un proceso de investigación y/o desarrollo especializados, 

como, por ejemplo, la compra de equipamiento militar nuevo. Se trata de bienes o 

proyectos nuevos desde el punto de vista tecnológico. 

ii. Contrataciones en el marco de proyectos complejos, con un propósito especial. No 

involucran avances tecnológicos, pero requieren capacidades técnicas, 

administrativas y organizativas. La construcción de diques, edificaciones, 

instalaciones portuarias y otras obras complejas. 
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iii. Compras de productos estandarizados, de producción y consumo habituales, como 

automóviles o insumos médicos. Son productos que pueden ser encontrados en 

múltiples lugares y descritos técnicamente, para los que existen mercados 

desarrollados, lo que ayuda a tener precios referenciales o cotizaciones más 

aproximadas a la realidad o, al menos, procesos de adquisición fácilmente 

comparables. 

iv. Adquisición de productos habitualmente disponibles en mercados desarrollados, 

pero para los que se requiere una adaptación particular, tales como los móviles 

policiales, las ambulancias, los sistemas específicos de comunicaciones o de 

equipamiento informático. En estos casos, puede existir una descripción técnica no 

necesariamente estandarizada sino adaptada a las necesidades específicas del 

demandante.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

Según el manual de buenas prácticas para la contratación pública del Ecuador (2015), 

basado en el documento del mismo nombre aplicado a nivel mundial, cuyo objetivo es 

contribuir a garantizar la transparencia y la calidad del proceso de compra pública esta se 

divide en 4 fases:  

 

Figura 3. Fases del proceso de compra pública 

Nota. Elaborado por la autora 

 

a) Fase Preparatoria: Identificación de oportunidades para el desarrollo  

Esta etapa es la parte inicial del proceso de contratación pública, donde en primera 

instancia se identifica la necesidad del proyecto de compra, a través de un estudio costo – 

beneficio, eficiencia o efectividad de las oportunidades en la adquisición del bien o 

servicio. Este proceso debe cumplirse con la obtención de los siguientes documentos: 

“PAC. Plan Anual de Contrataciones y Certificación Presupuestaria”. 
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b) Fase Precontractual: Garantía de oportunidades para la mejor compra posible  

Esta etapa del proceso de contratación busca garantizar la transparencia y efectividad de 

la compra, responsabilizando legalmente al director de la institución pública según la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), por cualquier anomalía 

que surgiere dentro del proceso de adquisición del bien o servicio. A continuación, se 

detalla las funciones de la entidad que garantizan la mejor compra posible:  

 Estudio de las necesidades de la entidad estatal.  

 Estudios de mercado.  

 La definición de los requisitos habilitantes. 

 La definición de los criterios de evaluación de propuestas. 

 La selección de contratistas. 

 

Se debe mencionar que la máxima autoridad de la institución pública tiene la autoridad 

competente para cancelar cualquier procedimiento de compra sin estar sujeto a 

indemnización, durante el proceso de la convocatoria y hasta 24 horas antes de la 

presentación de la oferta, de esta manera se detalla algunas razones que pueden motivar 

esta decisión: 

 Por alguna reforma que cambie el objetivo de contratación 

 Se deberá archivar el expediente de contratación cuando la necesidad no 

permanece. 

 Por quebrantamiento de uno de los procedimientos precontractuales.  

 Falta de oferta 

 Por falta cumplimiento en los requerimientos designado por la entidad 

 Por problemas fortuitos con el adjudicatario, que impida adjudicar el contrato a 

otro proveedor. 

 Por no ser necesaria o perjudicial para los intereses nacionales. 

 

Por medio del portal SERCOP se notificará la anulación o archivo del proceso 

contractual, el mismo que tendrá un máximo de cinco días desde la fecha de notificación. 

Con el fin de evaluar la mejor oferta, se deberá tomar en cuenta los siguientes parámetros.  

1. Formularios de oferta.  
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2. Oferta integra, corresponde a toda la documentación e información solicitada por la 

entidad. 

1. Cuando se incumple con la integridad de los documentos que avalen la oferta, esta 

procederá a ser rechazada por la institución contratante.  

2. Convalidación de documentos, esto corresponde a los pliegos adicionales que 

solicite la entidad contratante  

3. Verificación y análisis de la integridad de la oferta.  

 

c) Fase Contractual:  

Esta etapa contractual contempla la ejecución e implementación de las garantías y 

cumplimiento del ofertante: 

 Garantía de Cumplimento  

 Anticipo de garantía 

 Garantía Técnica. 

d) Fase Post Contractual (Evaluación)  

Finalmente, a través de esta fase se evaluará y verificará el acometimiento de las 

garantías y condiciones del proceso contractual. Posteriormente los colaboradores 

pertinentes procederán a emitir informes de cierre de procedimiento que servirán como 

como sustento para futuras compras. 

 

En el 2013, para el Ecuador, dejó de existir el Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP) y en su lugar se creó el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), sin 

embargo, este cambio en sí mismo, no representa una acción relevante pues se refiere al 

mismo organismo técnico de regulación, que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Contratación Pública a través de un Director General designado por el Presidente de la 

República. 

 

Sin embargo, uno de los cambios más notorios que contiene un inciso en el artículo 47 

de la LOSNCP sobre la negociación directa en el proceso de SUBASTA INVERSA, y el 

artículo 47 numeral 4 del Reglamento, que consiste en solicitar al oferente en negociación 
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directa dentro del procedimiento de Subasta Inversa, a bajar al menos 5% del presupuesto 

referencial su oferta económica.  

 

Otro cambio positivo es la reforma al procedimiento precontractual de cotización, según 

el cual anteriormente debía invitarse a presentar ofertas a por lo menos 5 proveedores 

escogidos por sorteo, lo cual atentaba contra varios principios de la contratación pública, 

como el de igualdad y concurrencia. Con la reforma, se elimina este sorteo y ahora deben 

invitarse a participar en el procedimiento de cotización, directamente a todos los 

proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores. 

 

Se incluyó la obligación legal de contar con por lo menos tres proformas para el caso de 

contratación directa de menor cuantía, salvo para obras; y, se limita la participación de 

proveedores de ejecución de obras según la cuantía de los contratos que tengan vigentes y 

en ejecución. La obligatoriedad de contar con tres proformas contribuirá a la transparencia 

de la contratación y propenderá a que se obtengan mejores ofertas económicas; sin 

embargo, se espera que el SERCOP lleve a cabo un control exigente y oportuno de la 

veracidad de esas proformas obtenidas por las entidades contratantes (Suarez, 2014) 

 

1.3 Referentes empíricos  

El portal de compras públicas denominado SERCOP es el ente responsable de generar 

las licitaciones, subasta inversa, entre otros servicios de contratación entre el sector público 

y privado para que el Estado tenga proveedores al momento de realizar proyectos, comprar 

insumos, adaptar nuevos sistemas, entre otros procesos para su funcionamiento. Sin 

embargo, este sistema ha presentado varios problemas desde su implementación.   

 

El establecimiento de un marco regulatorio para estos procesos sirve como base para la 

legitimidad de los procesos, pero esto se manifiesta de manera diferente al momento de 

ponerse en práctica, pues aún se tienen ciertos fallos que retrasan los procesos. No se puede 

desconocer que el riesgo de corrupción dentro de la contratación pública ha disminuido 

considerablemente desde su implementación, pero debido a la falta de coordinación en la 

interacción de las entidades contratantes, las empresas proveedoras y los entes reguladores 
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existen falencias, por lo que el sistema es solo un elemento que debe complementarse con 

el conocimiento de los tres organismos mencionados.  

 

También se registran problemas con la vulnerabilidad del sistema, lo que ocasiona la 

necesidad de su revisión y actualización cada cierto tiempo, lo que supone aún más retrasos 

para la contratación y es un factor preocupante para empresas y entes públicos, pues a este 

sistema se ingresan datos de suma importancia para las mismas, los cuales pueden quedar 

expuestos.  

 

Para Diego Ponce (2014), menciona que, el uso de los procedimientos electrónicos a 

través del portal de compras públicas permite globalizar y estandarizar los procesos de 

contratación, eliminando las barreras comerciales y promoviendo la participación de 

artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

El mismo autor también recomienda la revisión de los niveles de confianza que tiene el 

Sistema Nacional de Contratación Pública, pues se detecta que existen falencias en dicho 

sistema, y básicamente se debe al desconocimiento de la normativa vigente, así como en el 

manejo y uso del portal de compras públicas, razón por la que se debe formular planes y 

programas de capacitación más constantes a los usuarios; formación que debe estar 

enmarcada en relación con el sistema y su reglamento, los mismos que aportarán al 

mejoramiento de los procesos de contratación pública 

 

José Riera (2011), señala que entre los principales problemas al utilizar el portal de 

compras pública está el prolongado tiempo de espera y la falta de automatización en 

algunos procedimientos, además menciona que el proceso de subasta inversa demora entre 

quince y veinte días si es que es una cuantía de grado menor, y hasta un mes en los casos de 

mayor cuantía y complejidad. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

En el desarrollo del presente tema de investigación se recurrirá a los métodos cuantitativos 

y cualitativos, los cuales se desarrollan a continuación: 

 Enfoque cuantitativo: Este método aporta al estudio estadístico con el objetivo de 

avalar cuantitativamente las conclusiones analizadas producto de las encuestas 

realizadas a las empresas proveedoras del Estado con respecto a su percepción del 

sistema de compras públicas y la necesidad de asesoría para incursionar en este 

mercado.  La técnica utilizada para la recolección de los datos que serán analizados 

por el método cuantitativo será la investigación de campo y como instrumento se 

utilizará la encuesta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.2 Métodos 

Entre las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación están los métodos 

descriptivos sustentados en una base teórica y exploratorio establecido a través de premisas 

empíricas. 

 

 Alcance descriptivo: A través de este método se establecerá los factores más 

resaltantes de la investigación, describiendo la información cualitativa obtenida  

 Investigación de campo: Esta investigación se refiere a recabar información directa 

de la población de estudio o muestra.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Como premisa o hipótesis de la presente investigación se establece que: “La creación de 

una empresa que brinde asesorías con relación al manejo del sistema de compras públicas 

contribuirá a la mejora del sector brindando mayor oportunidad a las empresas de 

incursionar en este mercado”.  
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2.4 Universo y muestra 

Para el cálculo de la población y muestra del presente trabajo de investigación se 

tomará en cuenta que, para el año 2014 existe un aproximado de 87.332 proveedores, de los 

cuales el 8,8% corresponden a la provincia del Guayas, lo que da un total de la población 

de 7.685 proveedores (Jácome & King, 2014 ). Una vez determinada la población se 

realizará el cálculo de la muestra de la población finita para obtener la cantidad de 

empresas que deberán ser encuestadas. A continuación, se detallan los términos existentes 

en la fórmula en el caso del cálculo para los proveedores del Estado del Guayas: 

 

Tabla 2. Formula estadística para población finita 

 
 

n/c= 95%   n = Z2 (p)(q)(N) 

z= 1,96   

 

(N-1) e2 + Z2 (p)(q) 

p= 50%   

  
q= 50%   

 

(1.96)2 (0.50) (0.50) (7685) 

N= 7.685   n = (7685- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50) 

e= 5%   

  
n= ?   

  
      

 

7380,67 

      n = 20,17 

      n = 366 
 

N: es el tamaño de la 

población objetivo, son 

7685 empresas que 

prestan servicios o 

productos como 

proveedores del Estado. 

 

Z: se obtiene según el 

nivel de confianza, en 

este caso sería 1,95. 

 

n/c: es el nivel de 

confianza utilizado 

(95%). 

p: es la probabilidad 

de que el evento 

llegue a ocurrir, 

siendo el 50%. 

 

q: es la probabilidad 

de que el evento no 

llegue a suceder, 

siendo de 50%. 

 

e: es el error 

máximo a tolerar en 

la muestra, 5%. 

 

m: es la muestra 

calculada en este 

caso: 366 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis Técnicas 

Financiera 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

 

 

Administrativa 

 

Presupuesto referencial 

poco atractivo por parte 

de los contratantes 

 

Encuestas y entrevistas Proveedores del 

Estado 

Investigación de campo 

 

 

Forma de pago no 

atractiva 

 

 

Encuestas y entrevistas Proveedores del 

Estado  

Investigación de campo 

Poco conocimiento de 

parte de las empresas, 

sobre el sistema de 

contratación 

 

 

Encuestas y entrevistas Análisis de 

referentes teóricos – 

Proveedores del 

Estado 

Observación de reportes 

Investigación de campo 

Legal Normativa confusa al 

calcular el VAE 

Encuestas y entrevistas Proveedores del 

Estado 

Investigación de campo 

Nota. Elaborado por la autora 
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2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos corresponde a los métodos utilizados por el investigador para 

obtener información relevante para la problemática de estudio como, por ejemplo, la 

investigación de campo. Se define como población de estudio a los 7.685 proveedores en la 

provincia del Guayas, que participan en los procesos de contratación pública, para lo cual, 

el instrumento a emplear será la encuesta. Esta herramienta estará constituida por preguntas 

cerradas de selección múltiple. Para procesar la información obtenida a través de las 

encuestas, se seguirán el siguiente esquema:  

 Tabulación de información: A través de un esquema de preguntas cerradas y 

elección múltiple se procederá hacer un recuento físico de las opiniones de los 

encuestados.  

 Interpretación gráfica de resultados: Luego de adquiridos los resultados 

numéricos de cada una de las preguntas realizadas, se implementarán los gráficos 

estadísticos que muestren la opinión de los encuestados en porcentajes. 

 Análisis de la información: Finalmente se analizará objetiva y críticamente los 

gráficos estadísticos, para finalmente llegar a una conclusión particular y general de 

la investigación. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación se da mediante los siguientes criterios éticos:  

 Los datos obtenidos para la presente investigación deben ser reales y recopilados de 

fuentes confiables.  

 No se deben excluir empresas representativas, por lo que el muestreo se realizará de 

manera aleatoria, dando la misma oportunidad a todas las empresas proveedoras del 

Estado.  

 No se realizan juicios críticos sobre el manejo del sistema de compras publicas 

 No se vincula el análisis a temas políticos ni con el fin de juzgar la gestión de los 

sectores vinculados.  

 La presente investigación se realiza con el fin de detectar la necesidad de mejorar 

los conocimientos de las empresas sobre compras públicas y proponer una solución 

para ello.  
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Existen múltiples expectativas sobre el manejo del sistema de contratación pública 

del Ecuador, el cual ha garantizado la inclusión de todas las empresas que deseen proveer 

de productos o servicios a las entidades gubernamentales que así lo soliciten, dando 

prioridad a los Artesanos, Productores, Actores de la Economía Popular y Solidaria, Micro 

y Pequeños empresarios de todas las provincias. Existen campañas que han realizado en 

ciudades como Latacunga para la inscripción masiva al Registro Único de Proveedores 

(RUP) con el fin de incrementar el número de posibles empresas asociadas con entidades 

públicas (Diario La Gaceta, 2016). 

 

Por medio de información brindad por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP), se conoce que en la actualidad la entidad cuenta con normas transparentes que 

impulsan la industria en el país, de esta manera se admite la introducción de sectores de la 

producción que estaban marginados, se debilita la corrupción y se rompe con el monopolio 

empresarial, es así, que esta Institución a través de procesos automatizados a eliminado un 

sin número de barreras que impedían venderle al estado, ofertar legalmente sin desventaja 

competitiva o tráfico de influencias, logrando un aumento del 25% de proveedores durante 

los últimos cinco meses y la ejecución de sesenta mil procesos a través del portal, así como 

el aporte de 50 millones de dólares a emprendedores de la Economía Popular y Solidaria.  

 

En la actualidad la SERCOP se encuentra en un proceso de reingeniería 

arquitectónica y tecnológica, para la ejecución de un sistema de compra pública que cubra 

la demanda actual del país, ya que existen 87.332 proveedores registrados, de los cuales 

casi la totalidad pertenecen a la Economía Popular y Solidaria (Diario El Telegrafo , 2016). 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

1. ¿Ha participado en algún proceso de compras públicas para entidades del 

Estado en los últimos 6 meses? 

La primera pregunta se formuló con el fin de conocer si los encuestados han participado 

en algún proceso de compras públicas en los últimos 6 meses, cuyos resultados mostraron 

que el 70,7% de las empresas si han participado en dichos procesos, mientras que el 29,3% 

menciona que no.  

 

 

Figura 4. Participación en proceso de compras públicas 

Nota. Elaborado por la autora 

 

2. ¿Conoce con certeza los procesos que debe cumplir para participar en el portal 

de compras públicas? 

La pregunta número 2 se estableció con el interés de conocer si los entrevistados 

conocen a la perfección todos los procedimientos que deben realizar para ser parte del 

sistema de compras públicas como proveedores de entidades gubernamentales. El 81,5% 

mencionó que no tienen conocimiento sobre los procedimientos en su totalidad, mientras 

que el 18,5% mencionó que si conocen. 
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Figura 5. Conocimiento sobre los procesos en el portal de compras públicas 

Nota. Elaborado por la autora 

  

3. ¿Cuántos procesos no ha podido finalizar por desconocer el manejo del sistema 

de contratación pública? 

La tercera pregunta se direcciona a conocer cuántos procesos, en promedio, ha perdido 

la empresa o no ha completado por falta de conocimiento sobre el sistema de compras 

públicas. El 50% de los encuestados mencionó que, entre 3 y 5 procesos no han podido ser 

finalizados por qué se encuentran con requisitos o procesos que no sabían cómo obtener o 

realizar. El 20,7% mencionó que han perdido menos de 3 procesos, mientras que el 29,3% 

mencionó que ha perdido más de 5 procesos.  

 

Figura 6. Procesos incompletos por desconocimiento del sistema 

Nota. Elaborado por la autora 

 



20 
 

4. ¿Ha recibido asesoría externa para participar en los procesos de compras 

públicas? 

La cuarta pregunta se formuló con la intención de determinar si los encuestados, en 

alguna oportunidad recibieron asesoría externa para realizar procesos del sistema de 

compras públicas. El 75% de los encuestados determinó que no han recibido asesoría, pues 

no conocen alguna empresa que brinde un servicio de esta índole. Mientras que, el 25% de 

los encuestados dijo que si ha recibido asesoría de conocidos.   

 

 

Figura 7. Asesoría externa para realizar procesos 

Nota. Elaborado por la autora 

 

5. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de asesoría externa para participar 

en los procesos de compras públicas? 

La quinta pregunta se realizó con el fin de conocer la disposición de los entrevistados 

para recibir asesoría externa que contribuya a su participación en el sistema de compras 

públicas. El 95,7% de los encuestados mencionaron que, si estarías dispuestos a contar con 

un servicio de asesoría para los procesos del sistema de compras públicas, debido a que, es 

un sistema cambiante que requiere mucha minuciosidad, pues el incumplimiento en caso de 

ganar contratos o una información errónea puede perjudicar a la empresa, mientras que el 

4.3 de los encuestados mencionaron que no estarían dispuestos a gastar en servicios de 

asesorías. 
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Figura 8. Disposición a recibir asesoría externa para el sistema de compras públicas 

Nota. Elaborado por la autora 

 

6. ¿Qué factores inciden en su decisión de contratación del servicio de asesoría en 

compras públicas? 

La pregunta número 6 se realizó para conocer qué factores inciden en la decisión de 

contratar un servicio de asesoría para el sistema de compras públicas. El 28,3% de los 

encuestados mencionaron que la principal característica que buscan en una asesoría es la 

calidad del servicio, que estén actualizados en el tema. El 23,9% de las empresas menciona 

que un factor que determinaría la calidad del servicio de asesoría es la cantidad de procesos 

ganados por la misma. Mientras que, el 20,7% dijo que el tiempo de preparación es un 

factor importante para la selección del servicio. El 19,6% estableció que el costo de la 

asesoría también influye en su decisión.  El 7,5% menciona que el prestigio de la empresa 

de asesoría es el factor que más influye en su decisión.  

 

Figura 9. Factores que inciden en la decisión de contratar servicio de asesoría 

Nota. Elaborado por la autora 
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7. ¿Qué proceso selecciona con mayor frecuencia al momento de participar en el 

portal de compras públicas? 

La pregunta número 7 se formuló con la finalidad de conocer qué proceso dentro del 

sistema de compras públicas es el que más seleccionan las empresas encuestadas.  El 32,6% 

de los encuestados mencionó que seleccionan el método de cotización, el 21.7% mencionó 

que prefieren el método de licitación, mientras que el 21,7% prefiere el método de subasta 

inversa electrónica. El 19,6% dijo que cada vez que pueden, seleccionan el método de 

menor cuantía. El 4.4% mencionó acogerse a otros métodos de contratación pública. 

 

 

Figura 10. Proceso de compras públicas más seleccionado 

Nota. Elaborado por la autora 

 

8. ¿Con qué frecuencia contrataría los servicios de una empresa de asesoría de 

compras públicas? 

La pregunta número 8 se realiza con el fin de conocer con qué frecuencia, los 

encuestados contratarían un servicio de asesorías para el sistema de compras públicas. El 

35,9% mencionó que consideran que podría ser de manera trimestral, mientras que el 

34,8% dijo que contratarían el servicio mensualmente. El 23,9% de las empresas 

encuestadas dijeron que consideran que solo necesitarían el servicio de manera semestral 

para actualizar su conocimiento. El 5.4% mencionó que consideran necesario actualizar sus 

conocimientos una sola vez al año. 
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Figura 11. Frecuencia de contratación para el servicio de asesoría 

Nota. Elaborado por la autora 

 

9. ¿De qué forma considera adecuado se realice el costo de los servicios de 

asesoría? 

La pregunta número 9 se realizó con la finalidad de conocer de qué manera, los 

encuestados consideran que deberían ser pagados los servicios de asesoría para compras 

públicas. El 37% de los encuestados mencionaron que consideran que deberían pagar por 

hora de asesoría, ya que de esta manera se puede controlar mejor los costos. El 41,3% de 

las empresas menciona que sería óptimo pagar por proceso asesorado, debido a que se 

cubriría el tiempo que tome el proceso en mención. El 21,7% estableció que preferirían 

pagar por llamado, es decir, dependiendo las veces que se requiera el servicio.    

 

Figura 12. Forma para considerar costo del servicio 

Nota. Elaborado por la autora 
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10. ¿Qué presupuesto designaría para asesorarse en temas de contratación pública 

durante un mes? 

Por último, se formuló la pregunta número 10 para conocer el presupuesto asignado por las 

empresas encuestadas para contratar un servicio de asesoría para compras públicas. El 

46,7% dijo que pagarían entre $300 a $500 dólares, mientras que el 41,3% estableció como 

un precio razonable cantidades superiores a los $500 dólares. El 12% estableció que pagaría 

menos de $300 dólares.    

 

Figura 13. Presupuesto para contratar servicio de asesoría 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Luego de haber efectuado la investigación de campo, se evidencia que existe un importante 

grupo de proveedores que desconocen los procesos que deben cumplirse para participar 

dentro del portal de compras públicas, situación que ha derivado en un alto índice de 

procesos desiertos, en donde el 50% admitió haber errado entre 3 y 5; seguramente, la falta 

de capacitación temas relacionados con la contratación pública ha incidido en esta 

problemática, pero existe gran disposición (95%) de parte de los encuestados, por contratar 

un servicio de asesoría en esta rama,  ya que a través de esto ellos podrían participar en el 

portal. Finalmente, consideran que el servicio debería costar aproximadamente entre $ 300 

y $ 500 si se trata de un mes de capacitación, pero éstas deberían habilitarse por proceso. 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizada la investigación de campo se determinan los siguientes factores claves:  

 Es importante evaluar la problemática de altos índices de procesos considerados 

como desiertos, puesto que, eso deja en manifiesto la posibilidad de muchos 

proveedores no son capaces de contratar con el Estado, debido al incumplimiento 

de los requisitos y al desconocimiento del manejo del portal, situación por la cual, 

la mayoría de empresas que han participado en procesos de contratación pública en 

los últimos 6 meses, registran un gran número de procesos que no han completado 

debido a la falta de información o a pasos del proceso que no entienden por lo que 

abandonan la postulación.  

 

 Las metodologías que se han utilizado en base a las teorías que existen, permiten 

identificar el problema y posibles soluciones; entre estas, la principal causa del 

problema según los datos de la encuesta, radica en el desconocimiento del manejo 

del sistema de contratación, ya que no se encuentran en capacidad de cumplir con 

todos los requisitos que exigen las entidades contratantes. Por otra parte, el mejor 

método, según los entrevistados para pagar el servicio de asesoría, sería por 

proceso, por lo que se considera que el servicio de asesoría debe seguir todo el 

proceso hasta su finalización, lo cual también contribuye al prestigio de la empresa 

de asesoría.  

 

 De tal manera que, dadas estas causas principales, se confirmaría la viabilidad de 

implementar una empresa que se dedique al asesoramiento en temas de contratación 

pública, para que despeje las dudas de los proveedores. Según la encuesta, se 

considera que existe una gran aceptación por parte de los proveedores para acceder 

a los servicios de asesoría externa con el fin de mejorar sus conocimientos sobre el 
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proceso del SERCOP y poder delimitar a qué tipo de participación les conviene más 

participar a cada empresa según sus características.  

 

4.2 Limitaciones  

El trabajo de investigación se limita en el nivel de información que utiliza la 

Institución SERCOP, pues, a pesar de que son datos de manejo público, la confidencialidad 

de los mismos supone una limitante para indagar los niveles de incumplimiento o de 

inactividad de los proveedores por el uso incorrecto del sistema derivado de la falta de 

conocimiento de su manejo, así como, el cumplimiento de los parámetros establecidos por 

el SERCOP para la capacitación de empresas que se interesen por formar parte de los 

proveedores del Estado.   

 

4.3 Líneas de investigación 

A continuación, se detallan las líneas de investigación del proyecto:  

 La intervención del sector público en el crecimiento del sector privado por medio de 

la contratación publica  

 Análisis del comportamiento del sistema de contratación pública con el usuario  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspectos relevantes de la presente investigación se puede considerar que, 

tomando en cuenta los referentes empíricos el servicio de asesoría debe cubrir las 

expectativas de los proveedores logrando afianzar los conocimientos sobre el servicio de 

compras públicas, debido a que existe incertidumbre con respecto a la trasparencia de los 

procesos, lo cual se puede deber a que los proveedores no conocen bien el sistema de 

calificación para poder ganar las licitaciones o demás procesos y asumen que realizaron 

bien los pasos, por lo que consideran el no ganar como falta de criterio al calificar la 

participación de cada empresa. 
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Capítulo 5 

La propuesta 

 

5.1 Descripción del negocio 

Tomando en consideración el número de empresas que no terminan el proceso de 

participación en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), se 

plantea la idea de implementar una empresa que brinde asesoría a aquellos proveedores que 

trabajen en esta área, ya que hay ciertos puntos involucrados de la contratación pública que 

desconocen. Estas capacitaciones se llevarán a cabo con el propósito de ayudarlos de tal 

manera que aprendan a negociar mejor con el Estado para la adquisición de bienes, 

servicios, obras y consultorías. La idea principal es capacitarlos en diferentes aspectos que 

involucran procesos como Ínfima Cuantía, subasta inversa, cotización, entre otros temas. 

Una de las maneras para que la empresa se dé a conocer por los clientes es a través de mails 

informativos que se destinaran a los proveedores que negocien en el portal, además se 

incorporará una página web y de fans que brindará datos informativos de la actividad y 

servicios que ofrece la entidad. La misión y visión de la empresa sería la siguiente: 

 

Misión: Ofrecer un servicio de capacitación y asesoría en las actividades relacionadas 

al sistema de compras públicas, de una forma eficaz y a través de un talento humano 

motivado y comprometido con la sociedad. 

Visión: Ser la empresa líder en la prestación de servicios relacionados al sistema de 

compras públicas en la ciudad de Guayaquil, en el plazo de cinco años. 

 

5.2 Aspectos legales de la compañía 

El nombre de la empresa será “Sosa y Asociados” y su naturaleza legal será como 

sociedad anónima, con la participación de dos accionistas que aportaran $6.462,00 cada 

uno, el capital accionario sumará $ 12,924.00; lo que corresponde al 40% de la inversión 

del proyecto. Tomando en consideración que inyectar capital social al negocio incitará al 

crecimiento de la misma, es así que la naturaleza de la sociedad anónima no contempla un 

máximo de accionistas, lo que beneficia a la empresa “Sosa y Asociados”, ya que si demás 

personas consideren invertir en el negocio esto mejorará las reservas de patrimonio de la 
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empresa como fuerza competitiva de la misma. A continuación, se detalla las obligaciones 

de la empresa:   

1. A través del Ministerio de Relaciones Laborales establecer contratos de trabajo 

para sus futuros colaboradores. 

2. Desde el primer día de actividades laborales del trabajador, aunque su estancia 

este a prueba, se deberá incorporar a cada uno de ellos al Instituto de Seguridad 

Social (IESS). 

3. La remuneración básica que deberá pagarse a cada trabajador será: US $ 366.00 

4. Con respecto a la Seguridad Social de los trabajadores, la empresa o empleador 

asumirá los valores correspondientes. 

5. Cuando el empleador extendiere la jornada laboral normal al trabajador se 

obliga a cancelar horas extras y suplementarias por sus actividades laborales. 

6. Durante las fechas establecidas según la ley, el empleador deberá pagar el 

décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo.  

7. El empleador deberá pagar los fondos de reserva desde el año dos de trabajo. 

(Ecuador Legal On Line, 2014). 

 

5.3 Localización del negocio 

La instalación de la empresa “Sosa y Asociados” será en el Edificio Word Trade 

Center ubicado en la ciudadela Kennedy, el cual contará con un área de trabajo de 50 m
2 

(10 m
2
 de largo por 5m

2
 de ancho); el cual servirá para la incorporación de oficinas que 

utilizarán los 10 colaboradores que pondrán en marcha el negocio; los mismos que deberán 

ser capacitados por 5 días para garantizar la eficiencia de sus actividades laborales. Los 5 

días estarían distribuidos de la siguiente manera: 3 días exclusivamente para capacitación 

en materia de compras públicas, y 2 días destinados para el armado de carpetas de compras 

públicas para los proveedores que estén interesados en contratar este servicio. Esto quiere, 

decir al mes se atendería un promedio de 40 proveedores diferentes, lo que suma 

cuatrocientas ochenta posibles empresas al año que solicitarían nuestros servicios para el 

armado de sus carpetas. Ver en anexos, el detalle de la capacidad instalada. 

Por otra parte, los servicios que se van a ofrecer dentro de la empresa están enfocados 

en los siguientes aspectos:  
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 Ínfima Cuantía  

 Subasta Inversa 

 Menor Cuantía 

 Cotización 

 Consultoría 

 Manejo de los procesos del portal 

La empresa es una organización independiente formada por profesionales con amplia 

experiencia en la producción de análisis críticos, en el desarrollo de investigaciones y en la 

formación de recurso humano técnico especializado en contratación pública. 

 

5.4 Estructura organizacional 

Se detalla a continuación las funciones del talento humano con el que contará la 

empresa: 

 

Figura 14. Estructura organizacional de la empresa 

Nota. Elaborado por la autora 
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5.5 Análisis financiero 

5.5.1 Inversión inicial y financiamiento  

Para la inversión inicial del proyecto se estima una cantidad de $ 32,310.00, la misma 

que está desagregada en activos fijos, gastos de constitución y capital de trabajo, que 

corresponde a un presupuesto para poner en marcha el negocio. Si se revisa la tabla 4, se 

pueda notar que el capital de trabajo representa el 68.71% de la inversión total del proyecto, 

debido a que fue calculado en función a un presupuesto de gastos operativos de la 

compañía para el primer trimestre de operaciones. 

Tabla 4. Inversión inicial 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Por otra parte, el financiamiento de la inversión estaría basado en una estructura 40% 

fondos propios y 60% a través de un préstamo bancario. Las condiciones de financiamiento 

del préstamo serían las siguientes: 

Tabla 5. Financiamiento de la inversión 

 

Nota. Elaborado por la autora 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL %

2 Computadores de Escritorio 750,00$          1.500,00$    4,64%

3 Computador Portátil 900,00$          2.700,00$    8,36%

3 Escritorios Ejecutivos 280,00$          840,00$        2,60%

4 Sillones Ejecutivos 110,00$          440,00$        1,36%

1 Counter de recepción 350,00$          350,00$        1,08%

4 Archivadores 120,00$          480,00$        1,49%

5 Mesas de reuniones 200,00$          1.000,00$    3,10%

10 Sillas 50,00$             500,00$        1,55%

1 Proyector 800,00$          800,00$        2,48%

1 Gastos de Constitucion 1.500,00$       1.500,00$    4,64%

3 Capital de Trabajo 7.400,00$       22.200,00$  68,71%

INVERSION INICIAL  DEL PROYECTO 32.310,00$  100%

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION VALOR TOTAL % PROPIO % PRESTAMO

40% 60%

ACTIVOS FIJOS 8.610,00$       3.444,00$    5.166,00$     

ACTIVOS DIFERIDOS 1.500,00$       600,00$        900,00$        

CAPITAL DE TRABAJO 22.200,00$     8.880,00$    13.320,00$  

TOTAL DE LA INVERSION 32.310,00$     12.924,00$  19.386,00$  
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Tabla 6. Tabla de amortización del préstamo 

 

Nota. Elaborado por la autora 

MONTO 19.386,00$                      

TASA (1) 17,00% 1,42%

PLAZO (ANOS) 3 anos

PERIODOS (MESES) 36 meses

CUOTA MENSUAL $691,16

CUOTA ANUAL 8.293,97$                         

PAGO PRINCIPAL INTERESES CUOTA MENSUAL SALDO PRINCIPAL

0 19.386,00$                          

1 416,53$                             274,64$            691,16$                               18.969,47$                          

2 422,43$                             268,73$            691,16$                               18.547,04$                          

3 428,41$                             262,75$            691,16$                               18.118,63$                          

4 434,48$                             256,68$            691,16$                               17.684,14$                          

5 440,64$                             250,53$            691,16$                               17.243,51$                          

6 446,88$                             244,28$            691,16$                               16.796,63$                          

7 453,21$                             237,95$            691,16$                               16.343,41$                          

8 459,63$                             231,53$            691,16$                               15.883,78$                          

9 466,14$                             225,02$            691,16$                               15.417,64$                          

10 472,75$                             218,42$            691,16$                               14.944,89$                          

11 479,44$                             211,72$            691,16$                               14.465,45$                          

12 486,24$                             204,93$            691,16$                               13.979,21$                          

13 493,12$                             198,04$            691,16$                               13.486,08$                          

14 500,11$                             191,05$            691,16$                               12.985,97$                          

15 507,20$                             183,97$            691,16$                               12.478,78$                          

16 514,38$                             176,78$            691,16$                               11.964,40$                          

17 521,67$                             169,50$            691,16$                               11.442,73$                          

18 529,06$                             162,11$            691,16$                               10.913,67$                          

19 536,55$                             154,61$            691,16$                               10.377,12$                          

20 544,15$                             147,01$            691,16$                               9.832,96$                             

21 551,86$                             139,30$            691,16$                               9.281,10$                             

22 559,68$                             131,48$            691,16$                               8.721,42$                             

23 567,61$                             123,55$            691,16$                               8.153,81$                             

24 575,65$                             115,51$            691,16$                               7.578,16$                             

25 583,81$                             107,36$            691,16$                               6.994,35$                             

26 592,08$                             99,09$               691,16$                               6.402,27$                             

27 600,46$                             90,70$               691,16$                               5.801,81$                             

28 608,97$                             82,19$               691,16$                               5.192,84$                             

29 617,60$                             73,57$               691,16$                               4.575,24$                             

30 626,35$                             64,82$               691,16$                               3.948,89$                             

31 635,22$                             55,94$               691,16$                               3.313,67$                             

32 644,22$                             46,94$               691,16$                               2.669,45$                             

33 653,35$                             37,82$               691,16$                               2.016,10$                             

34 662,60$                             28,56$               691,16$                               1.353,50$                             

35 671,99$                             19,17$               691,16$                               681,51$                                 

36 681,51$                             9,65$                  691,16$                               0,00$                                       

19.386,00$                      5.495,90$        24.881,90$                        

TABLA DE AMORTIZACION en meses

PERIODO
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5.5.2 Estimación de las ventas a tres años 

 Se estima como escenario que al mes se capacitaría a un total de 20 clientes a un 

costo promedio de $ 250.00; y de igual forma para el armado de carpetas. Manteniendo un 

valor fijo para los primeros tres años de operaciones. No obstante, se espera que la 

demanda de clientes se incremente en 5%. De esta forma, para el primer año de operaciones 

habría un total de $ 120,000.00 como resultado de las capacitaciones ($ 60,000.00) y el 

armado de carpetas ($ 60,000.00). Para el año 2 y año 3 el monto de las ventas sería $ 

126,000.00 y $ 132,300.00 respectivamente. 

 

Tabla 7. Capacidad instalada: personas capacitadas y armado de carpetas

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Tabla 8. Proyección de las ventas: capacitaciones y armado de carpetas 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

 

Semanal Mensual Anual

Personas Capacitadas 5 20 240

Armado de Carpetas 5 20 240

TOTAL CLIENTES 10 40 480

PROYECCION DE VENTAS

CRECIMIENTO DE VENTAS 5%

PARTICIPACION INICIAL 100%

PERIODO DEMANDA PRECIO VENTA TOTAL

MENSUAL 20 250,00$        5.000,00$            

AÑO 1 240 250,00$        60.000,00$         

AÑO 2 252 250,00$        63.000,00$         

AÑO 3 264,6 250,00$        66.150,00$         

PROMEDIO 252,2 250,00$        63.050,00$         

PERIODO DEMANDA PRECIO VENTA TOTAL

MENSUAL 20 250,00$        5.000,00$            

AÑO 1 240 250,00$        60.000,00$         

AÑO 2 252 250,00$        63.000,00$         

AÑO 3 264,6 250,00$        66.150,00$         

PROMEDIO 252,2 250,00$        63.050,00$         
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Tabla 9. Proyección consolidada de las ventas a tres años 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

5.5.3 Presupuesto de gastos de administración y gastos de ventas 

 Por otra parte, en cuanto a los gastos administrativos del establecimiento se 

estimaron los sueldos del personal, el pago de los servicios básicos de la oficina, los costos 

de arriendo de local, pago de suministros de oficina, limpieza y varios, los cuales totalizan 

$ 6,650.00 mensuales, más los gastos de publicidad y promoción por un valor $ 750,00 al 

mes; lo que en conjunto significarían $ 7,400.00 al mes, y al año 1 representan $ 88,000.00, 

proyectando un crecimiento para los próximos 3 años, en base al índice de inflación del 

1.59% según datos del Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 10. Estimación de los gastos administrativos y gastos de ventas 

 

Nota. Elaborado por la autora 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS POR SERVICIOS 120.000,00$              126.000,00$ 132.300,00$ 

Capacitaciones 60.000,00$                 63.000,00$    66.150,00$    

Armado de Carpetas 60.000,00$                 63.000,00$    66.150,00$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SUELDOS

Gerente 1.500,00$     18.000,00$  18.286,20$         18.576,95$          

Contador 1.000,00$     12.000,00$  12.190,80$         12.384,63$          

Vendedor 500,00$        6.000,00$     6.095,40$            6.192,32$            

Capacitadores 800,00$        9.600,00$     9.752,64$            9.907,71$            

Secretaria 500,00$        6.000,00$     6.095,40$            6.192,32$            

SERVICIOS BASICOS 350,00$        4.200,00$     4.266,78$            4.334,62$            

ARRIENDO LOCAL 1.500,00$     18.000,00$  18.286,20$         18.576,95$          

SUMINISTROS DE OFICINA 300,00$        3.600,00$     3.657,24$            3.715,39$            

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 50,00$          600,00$        609,54$               619,23$                

VARIOS 150,00$        1.800,00$     1.828,62$            1.857,70$            

SUBTOTAL 6.650,00$     79.800,00$  81.068,82$         82.357,81$          

GASTOS DE VENTAS

Publicidad-Volantes 200,00$        2.400,00$     2.438,16$            2.476,93$            

Pagina Web-mantenimiento 50,00$          600,00$        609,54$               619,23$                

Ferias-Charlas-Conferencias 500,00$        6.000,00$     6.095,40$            6.192,32$            

SUBTOTAL 750,00$        9.000,00$     9.143,10$            9.288,48$            

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 7.400,00$     88.800,00$  90.211,92$         91.646,29$          
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5.5.4 Estado de Resultados proyectado a tres años 

El Estado de Resultados proyectado a tres años manifiesta que la empresa tendría un 

total de ingresos equivalente a $ 120,000.00 para el primer año de operaciones por concepto 

de capacitaciones y armado de carpetas, los cuales fueron distribuidos de forma equitativa. 

A partir del segundo año de operaciones estos valores se incrementarían en 5% anual, como 

resultado del crecimiento de la demanda, logrando un ingreso total de $ 132,300.00 hasta el 

tercer año de funcionamiento.Por otra parte, el total de gastos de administración, gastos de 

ventas y depreciaciones y amortizaciones, totaliza $ 91,127.67 para el primer año, mientras 

que al tercer año se observa un ligero incremento en función al promedio de inflación anual 

que, según datos del Banco Central del Ecuador corresponde a 1.59%. De esta forma, la 

utilidad de operacional del negocio fluctuaría entre $ 28,872.33 y $ 38,326.04 al restar los 

ingresos y gastos de la compañía. Posteriormente, luego de descontar la participación de 

trabajadores (15%) y el impuesto a la Renta (22%), la utilidad neta fluctuaría entre $ 

17,228.16 y $ 24,935.59 

 

Tabla 11. Estado de Resultados proyectado a tres años 

 

Nota. Elaborado por la autora  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS POR SERVICIOS 120.000,00$              126.000,00$ 132.300,00$ 

Capacitaciones 60.000,00$                 63.000,00$    66.150,00$    

Armado de Carpetas 60.000,00$                 63.000,00$    66.150,00$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 79.800,00$                 81.068,82$    82.357,81$    

GASTOS DE VENTA 9.000,00$                   9.143,10$      9.288,48$      

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2.327,67$                   2.327,67$      2.327,67$      

SUBTOTAL 91.127,67$                 92.539,59$    93.973,96$    

UTILIDAD OPERACIONAL 28.872,33$                 33.460,41$    38.326,04$    

GASTOS FINANCIEROS 2.887,17$                   1.892,91$      715,81$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 25.985,16$                 31.567,50$    37.610,23$    

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.897,77$                   4.735,13$      5.641,54$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 22.087,38$                 26.832,38$    31.968,70$    

22% IMPUESTO A LA RENTA 4.859,22$                   5.903,12$      7.033,11$      

UTILIDAD NETA 17.228,16$                 20.929,25$    24.935,59$    
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5.5.5 Estimación de la rentabilidad del negocio. 

Realizando un flujo de caja proyectado a tres años, se establece que luego de restar 

los ingresos y egresos, se obtiene un flujo neto que fluctuaría entre $ 14,149.04 y $ 

19,685.10; valores que ayudarían a recuperar la inversión dentro de los primeros 3 años, 

puesto que la tasa interna de retorno es 24.75%, la misma que es superior a la TMAR 

calculada en 16.59%, puesto que incluye las siguientes variables: inflación, riesgo país y 

tasa de interés pasiva.  

 

Tabla 12. Flujo de Caja proyectado a tres años 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Tabla 13. Tasa de descuento 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 0 120.000,00$ 126.000,00$ 132.300,00$ 

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 79.800,00$    81.068,82$    82.357,81$    

GASTOS DE VENTA 9.000,00$      9.143,10$      9.288,48$      

GASTOS FINANCIEROS 2.887,17$      1.892,91$      715,81$          

CAPITAL PRESTAMO 5.406,79$      6.401,05$      7.578,16$      

PARTICIPACION DE UTILIDADES 3.897,77$      4.735,13$      5.641,54$      

IMPUESTO A LA RENTA 4.859,22$      5.903,12$      7.033,11$      

SUBTOTAL 105.850,96$ 109.144,13$ 112.614,90$ 

INVERSION FIJA (8.610,00)$                 

INVERSION DIFERIDA (1.500,00)$                 

CAPITAL DE TRABAJO (22.200,00)$               

FLUJO DE CAJA NETO (32.310,00)$               14.149,04$    16.855,87$    19.685,10$    

INFLACION 1,59%

RIESGO PAIS 9,00%

TASA INTERES PASIVA 6,00%

TASA DEL INVERSIONITA 16,59%

TASA DE DESCUENTO
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Si se analiza el resultado de la TIR, se determina que el proyecto es viable porque el 

retorno obtenido es mayor que la expectativa del inversionista, manifestada en la TMAR 

(16. 59%).Esto significa que el proyecto dejó un rendimiento neto de 24.75% luego de 

recuperar la inversión inicial, lo que en términos monetarios significa que se obtuvo $ 

4,646.83 adicionales de $ 32,310.00 invertidos, lo que representa $ 0.14 adicionales por 

cada dólar invertido. 

 

Tabla 14. Análisis de rentabilidad TIR – VAN 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Finalmente, al analizar el período de recuperación del proyecto, este tomaría 2 años 

aproximadamente, puesto que, a partir del tercer año de operaciones ya se observa un 

Payback positivo por $ 18,380.00 

 

Tabla 15. Período de recuperación de la inversión 

 

Nota. Elaborado por la autora 

  

TMAR 16,59%

TIR 24,75%

VAN $4.646,83

IR 1,14$              

FLUJO NETO PAYBACK

AÑO 0 (32.310,00)$  (32.310,00)$  

AÑO 1 14.149,04$    (18.160,96)$  

AÑO 2 16.855,87$   (1.305,10)$    

AÑO 3 19.685,10$    18.380,00$    
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Conclusiones 

 

Una vez realizada la presente investigación se procede a realizar las siguientes 

conclusiones a fin de destacar los puntos clave del documento:  

 

1. La contratación pública es uno de los aspectos más controversiales y cuidados en el 

ámbito gubernamental, debido a que siempre se ha visto relacionado con procesos 

donde se favorecen a allegados de los gobiernos de turno, por lo que un manejo 

transparente y correctamente delimitado contribuye a la imagen de las entidades 

públicas, además de brindar la oportunidad a todas las empresas de ser proveedores 

del Estado.   

 

2. El sistema de contratación pública del Ecuador está regido por el SERCOP, entidad 

que se encarga de la regulación de los procesos concernientes a la contratación de 

empresas proveedoras para las diversas secretarias, ministerios o entidades afines al 

sector mediante postulaciones y evaluaciones que permiten, mediante un proceso 

claro y detallado, elegir a la mejor empresa para los intereses de la economía. Sin 

embargo, debido a que este sistema es relativamente nuevo en el país, ha sufrido 

diversos cambios que dificultan el conocimiento sobre los diversos requisitos y 

estándares de calidad que se exigen.   

 

3. Con respecto a la problemática detectada, se ofrece como resultado la creación de 

una empresa de asesoría para la contratación pública, ofertando los servicios 

necesarios para que las empresas consideren viable la postulación a ser proveedores 

del Estado, cumpliendo con los requisitos de ley y escogiendo el sistema de 

contratación que se adapte mejor a su compañía.  

  



38 
 

Recomendaciones 

 

Una vez determinadas las conclusiones, se procede a establecer las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Se recomienda analizar por separado cada tipo de contratación del SERCOP, con el 

fin de determinar su viabilidad para cada tipo de empresas, en qué condiciones se 

puede aplicar a dicho tipo de contratación y cuáles son los requisitos básicos a fin 

de conocer más sobre el sistema. 

 

2. Una vez implementada la presente propuesta, se recomienda realizar un análisis 

sobre cómo se ha desarrollado la interacción entre cada empresa y la contratación a 

la que se postuló, analizar los indicadores de gestión y evaluar falencias o mejoras, 

tanto en el servicio brindado como en el sistema del SERCOP.  

 

3. Se recomienda que se analice la posibilidad de expandir el servicio de asesoría, 

logrando una alianza estratégica con el SERCOP a fin de brindar seminarios para la 

preparación de asesores propios de la entidad o que la empresa sea la entidad 

avalada para establecer acuerdos de proveedores como intermediario de las 

empresas con el Estado.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de Encuesta 

 

Favor completar la encuesta de manera sincera considerando que esta herramienta es 

anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Formación académica: 

 Área/Cargo que desempeña:  

 Tipo de actividad empresarial:  

 

1. ¿Ha participado en algún proceso de compras públicas para entidades del 

Estado en los últimos 6 meses? 

Sí __    No___ 

2. ¿Conoce con certeza los procesos que debe cumplir para participar en el portal 

de compras públicas? 

Sí __    No___ 

3. ¿Cuántos procesos no ha podido finalizar por desconocer el manejo del sistema 

de contratación pública? 

Menos de 3 __ Entre 3 y 5 ___  Más de 5 ___ 

4. ¿Ha recibido asesoría externa para participar en los procesos de compras 

públicas? 

Sí __    No___ 

 

5. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de asesoría externa para participar 

en los procesos de compras públicas? 

Sí __    No___ 
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6. ¿Qué factores inciden en su decisión de contratación del servicio de asesoría en 

compras públicas? 

Mayor volumen de procesos ganados __   Costo de la asesoría __ 

Tiempo de preparación ___    Prestigio de la empresa ___ 

Calidad de la asesoría ___ 

 

7.  ¿Qué proceso selecciona con mayor frecuencia al momento de participar en  

el portal de compras públicas? 

 

Licitaciones____ Subasta Inversa Electrónica___ Cotización__  

Menor cuantía____  Otros_____ 

 

8. ¿Con qué frecuencia contrataría los servicios de una empresa de asesoría de 

compras públicas? 

 

Mensual ___  Trimestral ___ Semestral ___  Anual ___ 

 

9. ¿De qué forma considera adecuado se realice el costo de los servicios de 

asesoría? 

 

Por proceso ___  Por hora ___  Por llamado ___  

 

10. ¿Qué presupuesto designaría para asesorarse en temas de contratación pública 

durante un mes? 

 

Menos de $ 300.00 ___         Entre $ 300 y $ 500 ___           Más de $ 500.00___ 
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Anexo 2. Capacidad instalada 

 

Nota. Elaborado por la autora 

 

 

Anexo 3. Estructura Organizacional de la Empresa 

 

 

Figura 15. Organigrama de la empresa 

Nota. Elaborado por la autora 

 

Semanal Mensual Anual

Personas Capacitadas 5 20 240

Armado de Carpetas 5 20 240

TOTAL CLIENTES 10 40 480

Gerente 

Contador Vendedor Capacitador 

Secretaria 


