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Resumen 

El  presente trabajo de investigación analizó el manejo del control contable, tributario y la 

aplicación del sistema de administración por procesos para la realización de cada una de las 

actividades inherentes al giro del negocio de las microempresas de la  ciudad de Guayaquil, 

estudio que proporcionó las directrices para el desarrollo de una propuesta de creación de una 

microempresa proveedora de servicios profesionales de asesoría contable, tributaria y de 

asesoría para la implementación del sistema  de administración por  procesos. Nuestro estudio 

técnico abarca el análisis del entorno económico, político, social, tecnológico, ecológico y legal 

en el que se desenvolverá el nuevo negocio; define la estructura orgánica, bosqueja los procesos 

que se seguirán para la prestación del servicio y detalla el monto de la inversión.  Comprende, 

además, el correspondiente estudio económico con el cual se determina el presupuesto de 

gastos necesarios para formar la microempresa, la compra de activos, fuentes de 

financiamiento, proyección de las ventas de los distintos servicios, estructuración de estados 

financieros proyectados y, además, el análisis económico, con índices financieros que 
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proporcionen información razonable que avalan la ejecución del proyecto y ayudan a tomar las 

mejores decisiones.    

PALABRAS CLAVES: microempresa, servicios de asesoría, presupuesto, flujo de efectivo, 

punto de equilibrio.    
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Abstract 

 

This research analyzed the management accounting, tax control and enforcement system 

administration processes for carrying out each of the activities inherent to the business of micro 

enterprises in the city of Guayaquil, study providing guidelines for the development of a 

proposal for creation of a microenterprise provider of professional services in accounting, tax 

and advisory services for the implementation of a process management system. Our technical 

study covers the analysis of the economic, political, social, technological, environmental and 

legal background in which the new business will develop; defines the organizational structure, 

outlines the processes to be followed for the service and details the amount of investment. 

Further comprises the corresponding economic study with which the spending budget needed 

is determined to form micro-enterprises, purchase of assets, funding sources, project sales of 

various services, structuring projected financial statements and, in addition, economic analysis, 
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financial ratios provide reasonable information that support the implementation of the project 

and help make the best decisions. 

KEYWORDS: microenterprise, advisory services, budget, cash flow, breakeven. 
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Introducción 

La formación de pequeñas y medianas empresas en el país sin estudios previos de factibilidad 

dan lugar a que éstas con el pasar del tiempo, se vean en la necesidad de controlar sus 

finanzas, cumplir las normas tributarias y ordenar sus procesos, para ello necesitan incorporar 

profesionales en estas ramas o contratar servicios de asesoría especializados en la materia.  

Por otro lado, el estado ha adoptado en los últimos años más de 10 reformas tributarias, esto 

ha generado en los microempresarios la necesidad de analizar los cambios y aprender la 

manera de aplicarlos en sus negocios ya sea con personal propio o a través de terceros 

procurando cumplir a tiempo para evitar inconvenientes de orden legal o económico. 

Así también, el crecimiento acelerado de las microempresas o negocios personales, ha 

elevado el nivel de competitividad en el sector que se analiza, obligando a los dueños de 

negocios a modernizarse tanto en su infraestructura como en el control financiero y 

presupuestal.   

En base a los antecedentes relatados anteriormente, se plantea el presente proyecto de 

investigación, conformado por el estudio de la situación actual de las microempresas en 

cuanto al control contable, tributario y de procesos, complementado con el planteamiento de 

la propuesta de formación de una microempresa de asesorías profesionales que contribuya a 

la solución de problemas de manejos financieros en los pequeños y medianos negocios de 

toda índole. Este proyecto de investigación está conformado por 4 capítulos que avalan el 

estudio, los que se describen a continuación: 

El primer capítulo contiene el análisis del problema de las microempresas que no tienen 

formalizados sus procesos contables, carecen de planificación estratégica y presupuestaria y 
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no manejan procesos. Además, se presenta la formulación del problema, los objetivos, la 

hipótesis y sus variables operacionalizadas.  

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, el marco teórico 

referente al tema, el marco contextual en donde se detallan aspectos relacionados con la 

estructura de la nueva empresa de asesoría con el respectivo plan estratégico y el marco 

conceptual.  

El tercer capítulo contiene el marco metodológico en donde se señalan las fuentes de 

información, los tipos de investigación utilizados, la definición de la muestra, la ejecución de 

encuestas aplicando cuestionarios a los responsables de las microempresas y la interpretación 

de los resultados que confinen o niegan la necesidad de las microempresas de ordenar sus 

finanzas a través de la utilización de asesores externos.  

En el capítulo cuarto se operacionaliza la propuesta de creación de la microempresa de 

servicios contables empezando por la descripción del nuevo negocio, el estudio del impacto 

económico y social del proyecto, el estudio de mercado referente al precio de venta, la 

comercialización, la definición de los procesos a utilizarse para prestar el servicio, y la 

conformación de las instalaciones. También contiene el estudio económico que permita saber 

la composición de la inversión inicial, el costo de operación, el presupuesto de ingresos, el 

presupuesto de egresos y los gastos financieros.  

Además, se incluirá en este mismo capítulo el estudio financiero conformado por el balance 

inicial, el estado del resultado, el flujo de efectivo, el estado de situación financiera y los 

indicadores financieros que en conjunto permitirán saber la viabilidad del proyecto.   

Por último, se presentan conclusiones y se dan recomendaciones basadas en el desarrollo del 

proyecto de investigación. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 A nivel macro, en el mundo. 

La microempresa a nivel mundial ha tenido en los últimos años una gran evolución 

contribuyendo a la generación de empleo y a apuntalar las economías de los sectores más 

vulnerables de la sociedad. Varias instituciones a nivel mundial han analizado esta evolución.   

En la última década los pequeños negocios se han convertido en un componente 

esencial para la economía globalizada por su dinamismo y por su gran contribución a la 

generación de nuevos puestos de trabajo. En la gran mayoría de países alrededor del 

mundo el rol de las microempresas ha sido relevante, así; en la Comunidad Económica 

Europea (CEE) existen aproximadamente 15,7 millones de empresas de los cuales 13,6 

son microempresas y generaron de 7 a 9 puestos de empleo. En los Estados Unidos de 

los 20,6 millones de negocios, el 96,1 son microempresas. En Japón el 83% de los 

negocios son pequeñas empresas, esto para citar algunos ejemplos. (Del Castillo, 2011, 

pág. 89)    

Así mismo en Latinoamérica y el Caribe las pequeñas y micro son las que en mayor 

cantidad generan empleo, pese a dificultades para formalizarse y a la falta de 

financiamiento, según reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De 

acuerdo con el informe “Pequeñas Empresas, Grandes Brechas”, esta modalidad de 

empresas, generan el 47% de empleos en la región, y si se añaden los trabajadores del 

tipo por cuenta propia hacen el 75% del total. Las 10 millones de micro y pequeñas 

empresas que existen en el Caribe y América Latina tienen una importancia muy crítica 
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para el futuro de la región pues generan la mayor parte del empleo, según el reporte de 

la OIT. (El Universo, 2015)  

Pese a la generación de empleo, estas empresas presentan baja productividad que les 

hace perder competitividad frente a las medianas empresas, motivado esto también por 

la informalidad del empleo puesto que el 58,65% de los empleos que genera son 

informales sin relación de dependencia entre el microempresario y el trabajador y sin 

aportación al seguro social. (El Universo, 2015)  

Así también, estas unidades empresariales tienen varios obstáculos que les impide su 

desarrollo, entre ellos; la falta de financiamiento, la competencia del sector informal, 

sistemas tributarios complejos, fuerza de trabajo con educación inadecuada, falta de 

procesos contables, y falta de procesos operativos definidos y documentados (El 

Universo, 2015)    

1.1.2 A nivel meso, en el Ecuador. 

En el Ecuador, las microempresas aportan a la economía nacional con la producción de 

variedad de productos y generación de diversos servicios lo que contribuye a la creación de 

empleo y provisión de divisas al estado.      

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de trabajadores de ingresos 

bajos y medios en el Ecuador. Más de un tercio (33.5%) de hogares en áreas urbanas de 

ingresos medios y bajos tuvo uno o más miembros adultos de la familia involucrado en 

una microempresa. Las proyecciones de la población en conjunto de microempresarios 

suman más de 690.000 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas en 

este caso como pueblos de 2.000 o más habitantes). Estos microempresarios operan 

más de 700.000 empresas de distinta índole. (USAID-ECUADOR, 2010) 
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Así mismo, las microempresas ecuatorianas proporcionan trabajo a más de 1 millón de 

personas que constituyen cerca del 25% de la mano de obra urbana del país. Además, 

las ventas de estas microempresas representan aproximadamente 25,7% del producto 

interno bruto y sobre el 10% de los ingresos netos totales que obtiene el país en un año. 

Las microempresas por lo tanto, representan un componente de la economía urbana 

(USAID-ECUADOR, 2010). 

Por otro lado, la mayoría de microempresas en el Ecuador operan en el sector informal. 

“De las aproximadamente 700.000 empresas existentes un 30% cuenta con RUC (Registro 

Único de Contribuyentes), un número igual cuenta con permisos municipales. 

Aproximadamente el 15% de estas microempresas están afiliadas al IESS y tan solo un 20% 

cuenta con información financiera” (USAID-ECUADOR, 2010). 

Esto refleja entre otras cosas que las microempresas en el Ecuador no cuentan con 

procesos contables formalizados debidamente.  

Las microempresas están muy concentradas en el sector del comercio con un 55,2%, en 

el sector de servicios con un 27,5% y en el sector productivo con un 19,2%. Entre los 

tipos de microempresas más importantes se destacan los negocios de comidas, bebidas, 

vestuario en el sector comercial; servicios de transporte, talleres de reparación de todo 

tipo, salones de belleza en el sector de servicios; y, confección de ropa, mobiliarios, 

artesanías, bebidas alcohólicas en el sector productivo. (USAID-ECUADOR, 2010)    

En conclusión, las microempresas en el Ecuador son un factor determinante para la 

provisión de empleo especialmente para las clases sociales más necesitadas y la generación 

de divisas que aportan al crecimiento económico de las familias ecuatorianas y del País a 

través del pago de tributos.           
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1.1.3 A nivel micro, en las microempresas. 

1.1.3.1 Descripción del problema. 

El sector de las microempresas en la ciudad de Guayaquil funciona en dos modalidades, la 

primera son los microempresarios que están formalizados como compañías y la segunda son 

aquellos microempresarios que llevan adelante actividades económicas pero que no están 

legalmente formalizados con los organismos de control.  

Es necesario señalar que la mayoría de microempresas en la ciudad de Guayaquil están 

formadas y administradas por grupos familiares quienes en base a su experiencia y métodos 

tradicionales administran y operan las actividades del negocio, pero por no tener los 

suficientes conocimientos en la parte de contabilidad y administración de los procesos su 

gestión no es la ideal y efectiva que se requiere para manejar este tipo de negocios. 

Otra de las particularidades de las microempresas formales y no formales es que al inicio 

de sus operaciones no elaboran un plan estratégico que les permita definir su misión, visión, 

objetivos, sus líneas de productos, sus canales de distribución, su posición en el mercado, la 

tecnología más adecuada, su infraestructura física y maquinarias, los competidores a los 

cuales tendrá que enfrentarse, los recursos humanos y algo fundamental, la elaboración de un 

presupuesto en el que pueda proyectar sus posibles ingresos y egresos, mismos que le 

indicarán si va a obtener ganancias con la implementación de sus negocios y si los proyectos 

son viables.           

Por estas razones, muchas microempresas legalizadas formalmente presentan falencias en 

sus procesos contables por la aplicación incorrecta de las cuentas contables, errores en la 

emisión de sus estados financieros y en las declaraciones de impuestos. Así también la falta 

de manuales de políticas, procedimientos y funciones hace que los procesos operativos y 

administrativos presenten deficiencias lo que perjudica a la satisfacción del cliente externo. 
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En tanto las microempresas no formalizadas, por el hecho de funcionar sin procesos 

formales no pueden desarrollarse adecuadamente ya que sus productos son vendidos 

directamente y no tienen control contable de sus inversiones y gastos lo que no les permite 

planificar su crecimiento. 

El conjunto de problemas que enfrentan las microempresas hace que éstas pierdan 

competitividad frente a empresas similares que gestionan de forma técnica sus procesos 

contables y administración por procesos. Esto restringe su crecimiento tanto económico como 

de diversificación de productos o servicios por la falta de financiamiento, ya que las 

instituciones financieras otorgan financiamiento amparándose en estados financieros 

formalizados que demuestren ganancias suficientes para poder hacer frente a deudas futuras.   

1.1.3.2 Esquematización del problema.  

Las falencias en la administración de las microempresas manejadas por familias, la falta 

de formalización de procesos contables, no contar con asesores legalizados, la falta de una 

planificación estratégica y presupuestaria y la ausencia de manuales de políticas y 

procedimientos,  han llevado a que muchas de las microempresas que funcionan en la ciudad 

de Guayaquil presenten procesos contables deficientes y ausencia de manejo de procesos que 

han incidido notablemente en la obtención de financiamiento. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Qué factores deben incidir y que análisis se debe realizar para determinar si es viable la 

realización de un proyecto de emprendimiento microempresarial para una microempresa 

proveedora de servicios contables y de administración por procesos que permita ofrecer a los 
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microempresarios servicios profesionales que les ayude a manejar sus finanzas de forma 

técnica y administrar sus procesos gestionándolos de forma global?  

1.2.2 Sistematización del problema 

a. ¿Qué tipo de análisis se debe realizar para llevar a cabo un proyecto 

microempresarial?  

b. ¿Cuál es el proceso a seguir para constituir una microempresa de prestación de 

servicios profesionales?  

c. ¿Es necesario realizar un estudio de mercado para crear una microempresa de 

servicios? 

d. ¿Qué servicios prestará la microempresa y cuáles serán los procesos para operar 

esos servicios?  

e. ¿Es necesario realizar un plan de negocios para constituir una microempresa de 

prestación de servicios profesionales de contabilidad y de administración por 

procesos?  

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar a través de una planeación estratégica la viabilidad de un proyecto de 

emprendimiento microempresarial que permita ofrecer a los microempresarios servicios 

profesionales que les ayude a manejar sus finanzas de forma técnica y administrar sus 

procesos gestionándolos de forma global.    

1.3.2 Objetivos específicos. 

a. Describir el proceso para constituir una microempresa de prestación de servicios 

profesionales.  

b. Realizar un análisis de impacto económico y social del proyecto.    
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c. Realizar un presupuesto para planificar los ingresos y egresos del proyecto.   

d. Realizar un análisis económico que permita verificar la viabilidad del proyecto.    

e. Diseñar un plan de negocios que permita describir el negocio, realizar estudio de 

mercadotecnia e imagen, definir los procesos operativos, planificar los recursos 

humanos, proyectar la contabilidad y las finanzas y establecer el plan de trabajo de 

la microempresa.  

1.4 Delimitación de la investigación 

Área:   Gestión financiera. 

Aspecto:  Emprendimiento, constitución de empresas, plan de negocios.  

Espacial:  Se realizará la investigación en las microempresas de la ciudad de Guayaquil. 

Temporal:  Año 2016 (problema) 

 Marzo a agosto de 2016 (investigación)   

1.5 Hipótesis y variables 

El estudio realizado para formar una microempresa proveedora de servicios contables y 

administración por procesos, permitirá entregar servicios profesionales a microempresarios y 

proporcionará una guía práctica para determinar la viabilidad de cualquier proyecto de 

emprendimiento.   

 VARIABLE INDEPENDIENTE: La microempresa proveedora de servicios 

contables y administración por procesos 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Servicios profesionales de asesoría y una guía 

práctica para determinar la viabilidad de cualquier proyecto de emprendimiento. 
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1.5.1 Operacionalización de las variables.  

Las variables de una investigación deben ser primero conceptualizadas y luego 

operacionalizadas, esto viabilizará el desarrollo del proyecto mediante la construcción de la 

propuesta destinada a solucionar el problema planteado al inicio del estudio.     

Por tanto, conceptualizar una variable significa emitir su concepto, definirla con el 

propósito de saber que representa.  

La conceptualización de la variable independiente de este proyecto de investigación, 

permite descomponerla en varias partes y luego conocer el significado de cada una de esas 

partes en que se ha dividido.  

Aplicando al presente estudio, conceptualizar la variable independiente es definir lo que 

significa constituir una nueva empresa, un plan de negocios, un plan de marketing, los 

procesos operativos, la administración de los recursos humanos, el estudio económico, la 

evaluación financiera y el análisis financiero. Por otra parte, conceptualizar la variable 

dependiente es definir lo que significan los servicios de asesoría, el proceso contable, y la 

administración por procesos.  

Por otro lado, operacionalizar la variable significa dividirla en dos o más partes y estas 

partes transformarlas en indicadores, es decir convertir los conceptos hipotéticos en 

elementos de medida. 

La operacionalización de las variables constituye un proceso de descomposición de cada 

una de las variables de la investigación planteada, a las que se quiere medir o describir 

mediante la aplicación de uno o varios instrumentos de recolección de información.  El 

proceso parte desde la fijación general de la variable, pasando, luego a la composición de sus 

dimensiones y subdimensiones, la fijación de indicadores, sean estos numéricos o 
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cualitativos, la fijación de ítems y finalmente el señalamiento de los instrumentos a utilizar 

con las respectivas técnicas a emplearse.  

El propósito de elaborar la operacionalización de las variables, es planificar el proceso 

más adecuado y requerido para la construcción de un documento que contenga la propuesta 

de investigación y también definir los posibles resultados de la aplicación de dicha propuesta.        

Aplicando a este estudio, por ejemplo: se operacionaliza la variable independiente, formar 

la microempresa de servicios de asesoría, cundo se la divide en dos dimensiones, constituir 

una empresa y plan de negocios.  

Así también, es operacionalizada la variable dependiente al momento en que se 

especifican y describen los servicios de asesorías contables y de administración por procesos 

que entregará la nueva empresa. 

El detalle de la operacionalización de las variables de la investigación se muestra en las 

siguientes tablas:
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Operacionalización de la variable independiente 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Operacionalización de la variable dependiente 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes del tema a investigar 

Otras investigaciones realizadas anteriormente se centran en el análisis de la 

factibilidad de crear empresas de asesoría contable y tributaria destinadas a satisfacer las 

necesidades de las microempresas que no cuentan con personal propio para el desarrollo de 

estas actividades, así Arévalo Victoria (2012) en su trabajo de investigación: 

Creación de una empresa de asesoría tributaria, contable y financiera para pequeñas, 

micro, y medianas empresas en el Distrito Metropolitano de Quito dice que: Se logró 

determinar que la mayoría de MIPYMES ecuatorianas tienen una débil estructura 

empresarial, con procesos contables, controles tributarios, y financieros incorrectos y 

lentos. Sin embargo, a pesar de esta situación tienen una escasa contratación de 

consultorías profesionales en finanzas, contabilidad y tributación, siendo un gran 

obstáculo para su desarrollo, crecimiento y progreso. (p.132)  

Esta conclusión tiene relación con el presente trabajo de investigación ya que el análisis 

del problema planteado en este estudio demuestra que las microempresas no cuentan con 

procesos de contabilidad y tributación, lo cual avala la creación de la microempresa aquí 

planteada.    

Siguiendo con el desarrollo de los antecedentes de este estudio, Ordoñez & Quizhpi 

(2010) en su trabajo de investigación: 

Análisis de factibilidad para la creación de una consultora contable plantean como 

objetivo principal la creación de una empresa que permita brindar el servicio de 

asesorías contables y tributarias con calidad y eficiencia. Después del análisis llegaron a 
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la conclusión de que el proyecto es viable, pudiendo obtener utilidades para los 

inversionistas, debido a que los indicadores de rentabilidad aplicados en el estudio 

muestran valores positivos en los primeros años de vida de la empresa (p.75).  

El objetivo principal de este trabajo de investigación apunta a la creación de una 

consultora contable destinada a satisfacer las necesidades de asesoría de las empresas y a la 

obtención de utilidades, coincidiendo con el presente proyecto planteado en este estudio.   

Para concluir el estudio de los antecedentes, Criollo Sandro (2012) en su trabajo de 

investigación: 

Implementación de una consultoría contable y tributaria a través de un servicio 

personalizado en la ciudad de Otavalo provincia de Imbabura, plantea como objetivo 

general analizar la situación actual respecto al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y los registros contables de las personas naturales, y jurídicas de la ciudad de 

Otavalo y concluye que la generación de continuos cambios en las leyes y reglamentos 

que rigen el funcionamiento de la pequeña y mediana empresa a través de las Políticas 

del Estado, han creado la necesidad de asesorías contables y tributarias por parte de las 

PYMES que les permita cumplir con los órganos de control en la presentación de 

información financiera y tributaria (p.168). 

El objetivo principal de este trabajo de investigación apunta a analizar la situación de las 

personas naturales y jurídicas de una ciudad en específico en cuanto a cumplir las distintas 

obligaciones contables y tributarias, esto en cierta medida coincide con el presente trabajo de 

investigación puesto que se plantea en este caso analizar la situación de los microempresarios 

en la ciudad de Guayaquil, con el fin de saber sus necesidades de los servicios de asesoría que 

proporcionará esta nueva empresa a formarse con este proyecto.      
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Estos trabajos tienen mucha relación con la presente investigación puesto que están 

destinados al mismo fin, esto es a crear empresas que presten servicios contables destinados a 

satisfacer las necesidades de los microempresarios.       

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Microempresa. 

Muchos autores han definido de varias formas el significado de una microempresa, y 

entre estos tenemos: 

La microempresa es la organización económica de hecho, administrada por una o más 

personas emprendedoras, que se trazan objetivos económicos, y sociales. El capital no 

supera los USD 100.000 y el número de trabajadores no tienen más de 10, incluyendo 

el dueño. Aplican autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse el medio. (Torres, 

2005)   

Así también, el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) (2013) 

dice que:  

Las pequeñas y medianas empresas son organizaciones que:  

(a) No tienen obligación de rendir cuentas, y 

(b) Publican estados financieros con el fin de entregar información general dirigida a 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 

involucrados en la administración del negocio, los acreedores actuales o 

potenciales y las agencias de calificación crediticia. 

2.2.1.1 Constitución de empresas. 

Una de las alternativas para bajar los índices de desempleo en el país es la constitución de 

negocios privados de todo tipo, desde pequeñas despensas, microempresas, medianas 
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empresas y grandes empresas. La constitución de compañías en el Ecuador está avalada por 

el Estado ecuatoriano y es controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, el financiamiento para la formación de empresas es proporcionado por la 

Corporación Financiera Nacional y la banca privada. 

El éxito del funcionamiento de las microempresas y empresas dependen en gran medida de 

lo bien que estén administradas y para esto necesitan mantener su contabilidad actualizada y 

bien definida y contar con manuales de políticas y procedimientos que normen el qué hacer y 

cómo llevar adelante las actividades de las distintas operaciones que se ejecutan para producir 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de cada uno de los clientes externos.   

2.2.2 La contabilidad. 

Para el presente estudio se emiten varios conceptos sobre el significado y la 

importancia de la contabilidad.  

La contabilidad ha constituido desde siempre una herramienta para controlar e informar 

y en esta era moderna la contabilidad dentro de la empresa se ha vuelto una herramienta 

necesaria para tomar de decisiones. Es por ello que la información que genera debe 

propender a:  

 Coordinar las actividades administrativas y económicas. 

 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias. 

 Estudiar las etapas del negocio y los futuros proyectos específicos. (Zapata, 2008)  

La información que genera la contabilidad en la empresa debe ser oportuna y adecuada, 

es decir: 

 Estar a disposición en el momento que se necesite. 

 Ser confiable, presentar resultados razonables.  
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 Presentarse en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para aquellos directivos 

que no son contables. (Zapata, 2008) 

Luego de haber visto la utilidad de la contabilidad en la empresa y la información que 

genera, se presentan los conceptos de esta ciencia. 

La contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona 

datos sobre el patrimonio y la evolución, dirigidos a facilitar las decisiones de sus 

administradores y de los terceros que interactúan con él, en todo lo que se refiere a su 

relación actual o potencial con el mismo (Zapata, 2008, pág. 16). 

“La contabilidad es definida también como un sistema de información que permite 

identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar y analizar los hechos económicos en 

términos monetarios y de resultados para tomar buenas decisiones en la organización”. 

(Zapata, 2008) 

“La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir sistemática y 

ordenadamente las operaciones o transacciones comerciales, en términos monetarios, de 

una persona o empresa, de acuerdo con ciertos principios, normas y leyes comerciales 

de cada país” (Rojas, 2005).       

Rincón, Lasso, & Parrado (2009) definen como objetivos operacionales de la 

contabilidad los siguientes: 

- Obtener información financiera en cualquier momento para uso interno y externo. 

- Establecer el monto de los activos, pasivos y patrimonio. 

- Llevar control de los ingresos y egresos de la organización. 

- Facilitar el proceso de planeación de la empresa. 

- Determinar las utilidades o pérdidas de la compañía.  
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- Servir como herramienta útil para los procesos de planeación, control y toma de 

decisiones, de tal manera que facilite a la organización la determinación de la 

creación o destrucción de valor.   

2.2.2.1 El proceso contable. 

El proceso contable es la base de la contabilidad para generar un control adecuado de 

las operaciones y finanzas de la empresa.  

Todo ente contable constantemente efectúa actos u operaciones de carácter comercial 

como comprar bienes y servicios, vender mercaderías o los servicios que produce, 

cobrar las cuentas aplazadas, pagar deudas, depositar y retirar dinero de los bancos, 

encargar o custodiar bienes, devolver o aceptar devoluciones de bienes, importar 

materiales, mercaderías o activos fijos, entre otros; precisamente estos actos son objeto 

de la contabilidad, es decir la materia prima del denominado  proceso contable el cual 

se presenta en el siguiente gráfico (Zapata, 2008, pág. 26): 

 

Figura 1. Proceso contable 

Nota: Diseño basado en esquema presentado por (Zapata, 2008) 

 

Los componentes del proceso contable a nivel general para todo tipo de empresas y de 

acuerdo a las normas internacionales y nacionales, se detallan en la siguiente tabla:  
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Tabla 3. Componentes del proceso contable 

Componentes del proceso contable 

COMPONENTES DEL PROCESO CONTABLE  

Reconocimiento de la operación 

Documento fuente 

 Prueba evidente con soportes  

 Requiere análisis 

 Se archiva cronológicamente 

Jornalización 

Libro diario 

 Registro inicial 

 Requiere criterio y orden  

 Se presenta como asiento 

Mayorización 

Libro mayor  

 Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas  

 Requiere criterio y orden  

 Brinda idea del estado de cada cuenta 

Comprobación 

Ajustes 

 Actualiza y depura saldos  

 Permiten presentar saldos razonables  

Balance 

 Resumen significativo 

 Valida el cumplimiento de normas y concepto de general aceptación 

Estructura de informes  

Estados financieros (EEFF) contables 

 Financieros  

 Económicos 
 

Nota: Esquema de proceso contable tomado de (Zapata, 2008) 

  

2.2.2.2 Los servicios contables.  

El crecimiento de las microempresas de todo tipo en la ciudad de Guayaquil durante los 

últimos 10 años ha provocado la demanda de servicios contables puesto que los dueños de 

microempresas generalmente son personas que saben de negocios, de emprendimiento, de 

ventas, de producción, pero tienen poco conocimiento de cómo administrar contablemente 

sus microempresas. Esto les obliga a buscar asesorías externas que les ordenen la 
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contabilidad y les ayuden a cumplir con las exigencias de los organismos de control y les 

permita saber cómo evoluciona financieramente su negocio.  

2.2.3 Plan de negocios.  

Definir un plan de negocios es un aspecto fundamental para la formación de empresas y 

ayuda en la planificación. 

El plan de negocios es definido como el esquema del negocio que una o varias personas 

tienen la intención de iniciar. En este esquema se detalla la planificación de cómo 

administrar y operar los recursos materiales, financieros y humanos indispensables para 

hacerlo funcionar adecuadamente. (Thomsen, 2009, pág. 7) 

Los propósitos de elaborar un plan de negocios son entre otros los que se listan a 

continuación: 

 Ayuda a proyectar la visión del futuro negocio. 

 Reúne información y conocimientos referentes a la futura empresa. 

 Facilita tramitar el financiamiento necesario para concretar el negocio. 

 Permite conocer la competencia y el público objetivo que demandará los 

productos y servicios que ofrecerá la empresa.       

El plan de negocios por lo general se desarrolla en seis etapas que se ilustran a 

continuación: 

 

Figura 2. Etapas del plan de negocios 
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2.2.3.1 Descripción de la microempresa. 

Comprende la definición del negocio a través de la estructuración del plan estratégico en 

donde se emite la misión, la visión, los objetivos, la estructura física, las líneas del negocio, 

los productos y mercados, los recursos humanos, los competidores y los clientes a los que se 

pretende llegar con el producto o servicio que generará la empresa en formación.  

2.2.3.2 Estructura orgánica. 

Toda empresa debe contar con una estructura orgánica bien definida para su 

funcionamiento adecuado. “La estructura organizacional de una empresa constituye el 

conjunto de relaciones e interrelaciones de sus miembros que articula y favorece la 

circulación de la información y el trabajo dentro de la misma”. (Editorial Vértice S.L., 2008) 

La estructuración orgánica y administrativa de las compañías, parte con la 

conformación del organigrama, que es una representación gráfica de las relaciones de 

autoridad formal y de división del trabajo que además permite: 

 Articular las distintas funciones.  

 Destacar los distintos cargos y las funciones. 

 Establecer cuáles son las líneas de comunicación formales entre puestos. 

 Ver de manera inmediata y resumida la manera en que se estructura la empresa. 

 Conocer las relaciones entre los cargos de trabajo. (Editorial Vértice S.L., 2008)  

Los organigramas de las empresas pueden ser de tipo vertical, horizontal, o circular y 

adaptados a las características de cada empresa.  

 

 



23 
 

2.2.3.3 Administración de los recursos humanos. 

Diferentes autores han definido de varias maneras a la administración de los recursos 

humanos. 

Es la organización y trato de las personas en el trabajo, de modo que desarrollen a 

cabalidad sus capacidades y contribuyan al logro de los objetivos de la entidad y al 

mismo tiempo logren, mediante la actividad que ejecutan, su propia realización como 

seres humanos (Baquero, 2005, pág. 21). 

Los recursos humanos son decisivos para un funcionamiento eficaz de la organización. 

La administración de los recursos humanos alguna vez estuvo relegada a un estatus de 

segunda clase en muchas organizaciones, pero su importancia ha crecido de manera 

drástica en las dos últimas décadas. Su nueva importancia se deriva de crecientes 

complejidades legales, el reconocimiento de que los recursos humanos son medios 

valiosos para mejorar la productividad y el costo que significa para la organización 

tener una administración de recursos humanos deficiente (Baquero, 2005, pág. 22).   

2.2.3.4 Plan de Marketing. 

El marketing hoy en día es una estrategia indispensable para el funcionamiento de las 

empresas. 

El marketing es el conjunto de acciones necesarias para convertir el poder de compra en 

demanda efectiva de bienes y servicios. Profundizando un poco más el marketing 

también se define como la técnica mediante la cual las empresas satisfacen los deseos, 

las necesidades, y expectativas de los consumidores, suministrándoles los productos y/o 

servicios que necesitan, respondiendo, de esta manera, a la demanda de los mercados y 
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obteniendo un beneficio y rentabilidad para la empresa (Publicaciones Vértice S.L., 

2008, págs. 23,24).  

Para convertir el marketing en algo tangible para la empresa, se debe implementar el plan 

de marketing, el que constituye un instrumento de gestión que desarrolla y responde a las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Dónde está ubicada la organización? 

 ¿Dónde quiere llegar la organización? 

 ¿Cómo va a llegar? 

“La planificación estratégica del marketing en la empresa se llevará adelante a través de 

realizar un análisis interno y externo, definiendo los objetivos e identificando las posibles 

estrategias” (Publicaciones Vértice S.L., 2008). Esto permitirá direccionar las estrategias de 

marketing al mercado adecuado. 

2.2.3.5 Descripción de los procesos operativos. 

Uno de los componentes más influyentes en el funcionamiento de los procesos de las 

empresas son los procesos operativos. Estos “son procesos que permiten generar el 

producto/servicio que se entrega a los clientes, por lo que inciden de forma directa en la 

satisfacción del cliente final. Generalmente atraviesan muchas funciones. Constituyen 

procesos que valoran los clientes y los accionistas” (Gestión Calidad - Consulting, 2009). La 

descripción de los procesos operativos significa, la elaboración de manuales de políticas y 

procedimientos en los que se indican aquellas actividades que realiza la empresa para fabricar 

el producto o prestar el servicio relacionado con la actividad de la empresa. 
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2.2.3.6 Estados financieros. 

Constituyen la información financiera de la empresa presentada de una manera 

estructurada y en una forma fácil de entender. Por lo general se compone de 4 estados 

financieros esenciales, acompañados de una explicación y análisis. El Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB)-NIC 1 (2013) norma los siguientes:    

 “Estado de situación financiera. 

 Estado del resultado integral. 

 Estado cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Notas explicativas. 

 Estado de situación financiero comparativo” (p.A-548).  

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una entidad, que sea útil a una 

amplia gama de usuarios al momento de tomar decisiones económicas” (International 

Accounting Standards Board (IASB)-Marco Conceptual, 2012, pág. 73).  

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada 

a cabo por la gerencia, o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 

confiados a la misma. Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o 

responsabilidad de la gerencia, lo hacen para tomar decisiones económicas como 

pueden ser, por ejemplo, si mantener o vender su inversión en la entidad, o si 

continuar o reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad 

(International Accounting Standards Board (IASB)-Marco Conceptual, 2012, pág. 

73).   
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2.2.3.7 Análisis financiero. 

El análisis financiero es fundamental para la administración de las empresas de todo 

tipo y varía de acuerdo a su tamaño.   

Constituye un proceso de reflexión que tiene como propósito evaluar la situación 

financiera actual y pasada de la empresa, así como también los resultados de las 

operaciones, con el objetivo primordial de determinar, del mejor modo posible una 

evaluación acerca de la situación y los futuros resultados (Rubio, 2011, pág. 2). 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas 

analíticas a los estados financieros para obtener una serie de relaciones y medidas que 

son útiles y significativas en la toma de decisiones. Por tanto, la función esencial del 

análisis de los estados financieros, es convertir los datos financieros en información 

útil, por esta razón el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional.  En línea con este punto de vista, a lo largo del desarrollo de un análisis 

financiero, los objetivos perseguidos deben transformarse en un conjunto de preguntas 

específicas que deberán encontrar una respuesta adecuada (Rubio, 2011, pág. 2).  

Ejemplo: el posible accionista en una compañía probablemente se planteará las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál ha sido la evolución de resultados de la empresa? 

 ¿Cuáles son las perspectivas de su evolución? 

 La tendencia de los beneficios supone ¿Crecimiento, estabilidad o declive?  

 ¿Cuál es la estructura de capital de la empresa? ¿Qué riesgos y ventajas supone 

para el inversor? 

Las áreas más relevantes de la empresa que se deben analizar son: 
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 La estructura patrimonial  

 La liquidez  

 El flujo de caja  

 El resultado económico de las operaciones  

 La rentabilidad 

2.2.4 Administración por procesos. 

La administración por procesos es un tema de reciente aplicación en las empresas 

privadas del Ecuador. 

Hablar de administración por procesos en las empresas, es llevar adelante acciones 

(identificar, documentar, medir y mejorar los procesos) que permitan estandarizar las 

actividades mediante la elaboración de manuales de políticas y procedimientos, de 

funciones, responsabilidades, sanciones e incentivos de todos aquellos procesos y 

procedimientos que se ejecutan para administrar y operar las empresas. El objetivo es 

generar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los clientes 

externos (Entorno de Calidad , 2014). 

2.2.4.1 Proceso. 

La actividad de las empresas gira alrededor del cumplimiento de las actividades por 

parte de sus recursos humanos a través del desarrollo de procesos. “Un proceso es un 

conjunto lógico de actividades conectadas y relacionadas que cogen entradas de proveedores, 

les añaden valor y produce unas salidas para sus clientes” (Heredia, 2001, pág. 41).  

Los procesos de las diferentes líneas de negocio de una empresa deben ejecutarse bajo 

estándares estrictos de calidad. “Entendiendo por calidad de un proceso la capacidad de 

generar valor para sus clientes y hacerlo al mínimo coste. Un proceso puede ser simple o 
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complejo, puede ser realizado dentro de un departamento o atravesar distintos 

departamentos”. (Heredia, 2001, págs. 41,42)  

2.2.4.2 Procedimiento. 

Los procesos de las empresas están integrados por un conjunto de procedimientos que 

ejecutados por las personas permiten la fabricación de productos o la provisión de servicios a 

los clientes externos. 

El procedimiento es la sucesión lógica y ordenada de las distintas actividades u 

operaciones relacionadas, que precisan de modo sistemático el cómo ejecutar una 

función o una parte de ella, marcando quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de 

realizarse, así como los formatos a utilizar, de tal forma que se asegure su realización 

satisfactoria (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 2007, pág. 36). 

“Los procedimientos, constituyen planes que establecen un método de actuación 

necesario para soportar actividades a futuro; son secuencias ordenadas de acciones 

requeridas, lineamientos para actuar más que para pensar, que detallan de forma precisa en 

que deberán ejecutarse ciertas actividades” (Koontz & Heinz, 1998, pág. 66).  

2.3 Marco contextual  

2.3.1 Información general de la microempresa. 

• Razón social  

 Osorio Sanizaca Consultores C.A.  

• Nombre comercial 

 “ContProces” 

o Asesoría Contable – Asesoría en Procesos  

• Dirección 
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 Ciudadela Urdenor Mz. 148 Villa 20 – Atrás del C.C. el Bosque 

• Teléfonos  

 # 04-2980386 

• Correo electrónico  

 julyosi21@hotmail.com 

 diana25_dici@hotmail.com 

• Constitución jurídica  

 Accionistas  

o Osorio Morán Geraldine Juleyssi 

o Sanizaca Gordillo Diana Pilar 

 Representantes legales  

o Osorio Morán Geraldine Juleyssi 

o Sanizaca Gordillo Diana Pilar 

 Capital social  

o El capital suscrito y pagado de Osorio Sanizaca Consultores C.A. será de $ 

4.800,63 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

2.3.2 Planificación estratégica. 

Misión 

Asistir con conocimientos teóricos y prácticos a la planificación, organización y 

funcionamiento de las microempresas que soliciten nuestros servicios, siendo eficientes en la 

asistencia oportuna y la calidad de servicio entregada a los demandantes.   
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Visión 

En los siguientes 5 años ContProces estará a la altura competitiva de las empresas más 

reconocidas de la ciudad de Guayaquil y contará con un grupo de profesionales con la 

capacidad suficiente para entregar servicios de asesoría de acuerdo a las exigencias de los 

clientes.   

Áreas de la empresa 

Se definen a través de la metodología de departamentalización que “es la acción de 

diseñar los diferentes departamentos de una empresa” (Asencio del Arco & Vásquez, 2013). 

Para la empresa ContProces se aplica la departamentalización por funciones, en donde cada 

departamento se integra por aquellos empleados que realizan una actividad similar. Estos se 

integran de la siguiente forma: 

 Gerencia 

 Departamento administrativo 

 Departamento de asesoría  

Organigrama  

El organigrama se constituye en una herramienta fundamental para iniciar la 

organización de la estructura funcional de la empresa. “Es la representación gráfica de la 

estructura formal de una organización. Representa las interrelaciones entre los distintos 

departamentos de una empresa y entre los componentes de estos”. (Asencio del Arco & 

Vásquez, 2013) 

El organigrama de la empresa ContProces se muestra a continuación: 
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Figura 3. Organigrama de ContProces 

Recursos humanos  

La empresa ContProces estará integrada por profesionales de las áreas administrativas, 

contables, ventas y de procesos. La nómina se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.Nómina de cargos por departamento 

Nómina de cargos por departamento 

NÓMINA DE RECURSOS HUMANOS - CONTPROCES  

DEPARTAMENTO  CARGO  EDUCACIÓN 
# DE PERSONAS 

POR PUESTO 

Gerencia  Gerente General  Contador Público Autorizado o afines  1 

Administrativo  Gerente Administrativo  Ing. Comercial o afines 1 

De Asesoría  Jefe de Asesoría   
Contador Público Autorizado / Ing. De 

Procesos o afines 
1 

 Ejecutivo de Asesoría Contable  Contador Público Autorizado o afines  1 

 Ejecutivo de Auditoría  Contador Público Autorizado o afines  1 

 
Ejecutivo de Asesoría 

Tributaria 
Ing. en Tributación y Finanzas o afines 1 

  
Ejecutivo de Asesoría de 

Procesos  
Ing. De Procesos o afines 1 

TOTAL: 7 

 

 

 

Gerencia General

 

 

 Gerente 

Administrativo 

 

 

Jefe de Asesoría

 

 

Ejecutivo de asesoría  

contable

 

 

Ejecutivo de asesoría 

tributaria 

 

 

Ejecutivo de auditoría

 

 

Ejecutivo asesoría de 

procesos

 



32 
 

Servicios a proporcionar  

Los servicios de asesoría que pondrá a disposición de los microempresarios de la ciudad 

de Guayaquil la empresa ContProces estarán relacionados con la contabilidad y la 

administración por procesos, estos se detallan a continuación: 

Tabla 5. Servicios ofertados 

Servicios ofertados 

ÁREA  TIPO DE ASESORÍA  SERVICIOS  

Contabilidad Asesoría contable  

Proceso contable 

Elaboración de estados financieros  

Redacción de informes financieros  

Análisis financieros  

Tributación Asesoría tributaria 

Declaración de impuestos mensuales  

Declaración de impuestos anuales 

Anexos transaccionales simplificados 

Devolución de impuestos  

Planificación tributaria  

Procesos  
Asesoría en gestión por 

procesos  

Identificación y clasificación de procesos (Gobernantes, Productivos y de 

Apoyo) 

Construcción de inventario de procesos (Gobernantes, Productivos y de 

Apoyo) 

Elaboración de manuales de políticas y procedimientos  

Implementación de indicadores de gestión  

Mejora de procesos (Gobernantes, Productivos y de Apoyo) 

Administración  Asesoría empresarial   
Proceso de creación de empresas  

Planificación estratégica 

 

Mercado principal 

De acuerdo a lo definido desde el planteamiento del problema de este estudio de 

investigación, el mercado principal al que pretende la empresa ContProces penetrar es la de 

las microempresas, clasificadas de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Mercado –clientes 

Mercado -clientes 

MERCADO  TIPO DE MICROEMPRESA LOCALIDAD  

Microempresarios  

De servicios  

Guayaquil 

Industrial  

Comercial  

Artesanal 

De transporte  

 

2.4 Marco conceptual  

El marco conceptual está formado por los conceptos más relevantes que serán citados a 

lo largo del desarrollo de esta investigación. 

Contabilidad. “La contabilidad identifica, realiza evaluación, registra y genera 

cuadros-síntesis de información. La contabilidad tiene como principal misión el 

suministrar una información adecuada y sistemática del acontecer económico y 

financiero de las empresas” (Martínez, 2008).   

Emprendimiento. Es un conjunto de capacidades que tiene una persona para iniciar un 

negocio particular, sea este pequeño o grande. 

Manual de políticas y procedimientos. Es un documento que tiene como propósito 

fundamental integrar en forma ordenada las políticas y actividades que se deben 

realizar para que se opere de acuerdo a las necesidades de la organización, además de 

suministrar elementos de apoyo en la toma de decisiones y servir de guía en la 

inducción de nuevos empleados (PRAISA, 2014). 

Manual de funciones. Constituye un documento en donde se describen los requisitos 

de cada uno de los puestos de la empresa, en el mismo se marcan las responsabilidades 

y funciones, además de señalar la interacción con otros cargos y procesos. 
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Microempresa. En el campo empresarial se denomina microempresa a todo negocio 

pequeño formado por una o más personas.  

Plan de Negocios. Es un documento en donde se describe y explica un negocio que se 

proyecta formar, destacando los aspectos más importantes como objetivos, estrategias y 

proyección económica.  

Plan de marketing. Es la herramienta básica de gestión que toda empresa que quiere 

ser competitiva en el mercado debe utilizar.   

Proceso.- “Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan, las cuales 

transforman insumos de entrada en resultados” (Cervera, 2002). 

Procesos operativos. Son los que están implicados directamente con la producción y 

entrega de productos o la prestación de servicios al cliente externo. 

Recursos humanos.- “Constituyen uno de los activos más importante y, por cierto, el 

que más atención demanda dentro de la empresa” (Baquero, 2005). 

Servicios contables. Servicios que ofrecen los profesionales en el ramo de la 

contabilidad a personas jurídicas y personas naturales, con el propósito de administrar 

la contabilidad, siguiendo normas legalmente definidas.    

2.5 Marco legal  

El compendio del presente proyecto está regido en normas y leyes nacionales e 

internacionales vigentes, relacionadas con la constitución de empresas y la prestación de 

servicios profesionales en el campo de la contabilidad y la administración por procesos. Estas 

normas y leyes se listan a continuación: 

• Ley de Compañías del Ecuador. 



35 
 

• Ley Orgánica de Régimen tributario Interno (LORTI). 

• Código del Trabajo. 

• Código de Comercio. 

• Código Civil.  

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño metodológico de esta investigación empieza por definir las fuentes de 

información que se utilizarán para recopilar aquellos datos necesarios para plantear el 

problema y buscar la solución al mismo. 

3.1.1 Fuentes de información primarias. 

Los primeros datos referentes al contenido de un proyecto de investigación son 

obtenidos acudiendo a fuentes de información primaria. “Las fuentes primarias son aquellas 

que no están recopiladas, ni tampoco publicadas por otro investigador, y por lo tanto deben 

buscarse a través de medios o personas que formarán parte del estudio” (Soler, 2011, págs. 

19,20).  

 

Figura 4. Fuentes de información primaria 

  

Las recopilaciones de información de las fuentes primarias serán realizadas a través de 

investigación de campo, misma que consiste en “reunir la información necesaria recurriendo 

FUENTES 
PRIMARIAS 

Dueños o responsables de 
microempresas 

A través de Encuestas

Documentos y estadísticas 
de las microempresas

Análisis de documentos 
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fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en 

estudio, ya sea que estos hechos o fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 

investigador o que sean provocados por este” (Moreno, 2005, pág. 41).  

3.1.2 Fuentes de información secundarias. 

La información para el desarrollo del presente proyecto de investigación utilizará 

también fuentes secundarias de información. “Las fuentes secundarias son aquellas que hacen 

referencia a datos ya existentes y generados con otra finalidad, específica o general, diferente 

al problema que se investiga” (Soler, 2011, págs. 19,20). 

 

Figura 5. Fuentes secundarias de información 

 

Las recopilaciones de información de las fuentes secundarias serán realizadas a través 

de investigación documental, misma que consiste en “reunir la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información se encuentra ya 

registrada tales como libros, revistas, archivos, estadísticas, e informes de investigación ya 

realizados sobre un tema similar” (Moreno, 2005, pág. 41). 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

libros, revistas, periódicos, 
folletería

A través de consultas, 
fotocopias

Sitios de internet, 
documentos de internet, 

libros electrónicos

A través de búsqueda por 
medios electrónicos
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3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Uno de los tipos de investigación a utilizar en este proyecto es la investigación 

descriptiva. “Como su nombre lo indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva 

es describir algo, por lo general características o funciones del mercado” (Malhotra, 2004, 

pág. 166). 

 La investigación descriptiva se realiza por los motivos siguientes: 

 Para describir características de grupos relevantes como consumidores, vendedores u 

organizaciones. Ejemplo: podríamos desarrollar el perfil del microempresario al que 

vamos a direccionar la venta del servicio de asesorías contables. 

 Para determinar las percepciones de las características del servicio. Ejemplo: describir 

cómo perciben los microempresarios el servicio que brindan las microempresas de 

servicios contables en la actualidad.  

 Para hacer pronósticos específicos. Ejemplo: cuál será la proyección de las ventas del 

servicio para un determinado espacio de tiempo.   

3.2.2 Investigación analítica.  

La investigación analítica utiliza fundamentalmente el método deductivo, que consiste en 

establecer proposiciones particulares a partir de proposiciones generales, como, por ejemplo: 

todas las microempresas en el ecuador no controlan la contabilidad, por ende, las 

microempresas en Guayaquil y de la parroquia Tarqui no controlan la contabilidad. 
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3.3 Población y muestra 

La población para este estudio de investigación son las microempresas de la ciudad de 

Guayaquil, de la cual se toma como subpoblación a las microempresas del sector norte de la 

ciudad por estar planificado instalar la empresa de servicios contables y de procesos en la 

ciudadela Las Orquídeas del norte de la ciudad. Según datos proporcionados por la Cámara 

de la Pequeña Industria en la ciudad de Guayaquil funcionan las microempresas que se 

detallan a continuación:    

Tabla 7. Población para el estudio 

Población para el estudio 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Microempresas Guayaquil 
Microempresas Sector Norte - 

Parroquia Tarqui  

81.598 36.719 

    

Población en estudio: 36.719 

 
Nota: Datos proporcionados por el INEC censo 2010 

El total de microempresas que deberán ser encuestadas y que constituirán la muestra de la 

presente investigación se obtienen aplicando la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝑵𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝒑𝒒 
 

En donde: 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA  

N = Total de la población  36.719 

Z = Corresponde a la distribución de Gauss  1,96 

p = Proporción esperada 0,50 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5) 0,50 

e = Error que se espera cometer 0,05 

n = Muestra que se busca  ? 
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Resultado:  

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(36.719)

36.719 (0,05)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(3,84)(0,25) (36.719)

(36.719)(0,0025) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
(0.96) (36.719)

91,80 + 0,96
 

𝑛 =
35.264,93

92,76
 

 𝒏 = 𝟑𝟖𝟎      microempresarios a ser encuestados       

Nota: Fórmula aplicada tomando del libro Metodología de la Investigación de Ernesto Rodríguez (2005) 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Encuestas a microempresarios sobre la necesidad del servicio de asesorías 

y la demanda futura. 

Con el propósito de determinar cómo realizan los microempresarios el control contable y 

la administración de los procesos de sus negocios, si usan asesorías externas para este 

propósito y si contratarían los servicios de una nueva empresa, se presenta en esta sección un 

cuestionario de 14 preguntas que se utilizará para encuestar a los microempresarios del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui. El contenido de este cuestionario se 

refleja en el apéndice 1.  

3.5 Análisis de resultados de encuestas    

Ejecutadas las encuestas y con su respectiva tabulación, se presentan los resultados que 

serán analizados de acuerdo a cada pregunta, este análisis proporcionará información 

valedera a utilizarse en la propuesta de solución al problema planteado al inicio de esta 

investigación. 
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Pregunta 1. ¿Cree usted que es importante el análisis del entorno para administrar su 

negocio? 

Tabla 8. Análisis del entorno 

Análisis del entorno 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Totalmente de acuerdo  376 99% 

De acuerdo  0 0% 

Neutral  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 0% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 6. Análisis del entorno 

Análisis.   

El 99% de los responsables de las microempresas consultados están totalmente de acuerdo en que 

es fundamental analizar el entorno para administrar un negocio. Esto refleja que la influencia externa 

tanto económica, política, social, tecnológica y cultural inciden en el manejo de los negocios y en su 

funcionamiento.     

99%

0%

0%
0% 1%

Análisis del entorno

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2. ¿Sabe usted como elaborar un presupuesto? 

Tabla 9. Elaborar presupuesto 

Elaborar presupuesto 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 163 43% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 217 57% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 7. Elaborar presupuesto 

Análisis. 

La mayoría de los consultados definitivamente no sabe cómo elaborar un presupuesto. 

Esto demuestra que sus conocimientos principales son referentes a su negocio y no de 

finanzas, lo que es beneficioso para la nueva empresa puesto que habrá demanda de los 

servicios a entregar.   
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la aplicación de un análisis de presupuesto es importante previo a 

la ejecución de un proyecto microempresarial? 

Tabla 10. Análisis de presupuesto 

Análisis de presupuesto 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy de acuerdo 380 100% 

De acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 8. Análisis de presupuesto 

Análisis. 

La totalidad de los encuestados está muy de acuerdo que el análisis presupuestario es 

fundamental antes de la ejecución de un proyecto. Esto quiere decir que toda persona que va 

a emprender una empresa o negocio de todo tipo debe realizar una planificación 

presupuestaria adecuada al tamaño y a la necesidad del proyecto.  
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Pregunta 4. ¿Tiene usted conocimientos sobre contabilidad y tributación? 

Tabla 11. Conocimiento de contabilidad y tributación 

Conocimiento de contabilidad y tributación 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 160 42% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 220 58% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 9. Conocimiento de contabilidad y tributación 

Análisis. 

El 58% de los encuestados definitivamente no tiene conocimientos de contabilidad y 

tributación, mientras que el 42% definitivamente si tiene conocimientos elementales. Estos 

resultados llevan a concluir que los dueños o administradores de las microempresas 

desconocen sobre contabilidad y finanzas debido a que ellos son especialistas en la rama de 

los negocios que dirigen.  
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Pregunta 5. ¿Tiene usted conocimientos sobre administración por procesos?  

Tabla 12.Conocimiento de administración por procesos 

Conocimiento de administración por procesos 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 46 12% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 334 88% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 10. Conocimiento de administración por procesos 

Análisis. 

El 88% definitivamente no posee conocimientos de administración por procesos. Esto 

lleva a concluir que la administración por procesos es un tema nuevo que ha sido aplicado en 

muy pocas empresas y que no ha sido masificada su aplicación, y que este es un campo que 

debe aprovechar la nueva microempresa de asesoría ContProces.   
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Pregunta 6. ¿Se realiza el control contable y tributario en la microempresa que usted 

representa? 

Tabla 13 .Control contable y tributario 

Control contable y tributario 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre  171 45% 

Casi siempre  0 0% 

Indeciso  0 0% 

Alguna vez  0 0% 

Ninguna vez 209 55% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 11. Control contable y tributario 

Análisis. 

El 45% de los microempresarios consultados dicen que siempre llevan un control contable 

y tributario en sus negocios y el 55% dice que ningunas veces lo hace. No llevan control 

contable en muchos de los casos porque no están obligados a llevar contabilidad, pero si 

declaran sus impuestos para lo cual necesariamente requieren de asesores externos expertos 

en tributación.  
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Pregunta 7. ¿Conoce usted la importancia de la elaboración de una administración de 

procesos en la microempresa que usted representa? 

Tabla 14. Importancia de la administración por procesos 

Importancia de la administración por procesos 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 46 12% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 334 88% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 12. Importancia de la administración por procesos 

Análisis. 

88% de los microempresarios encuestados definitivamente desconoce la importancia de la 

administración por procesos. Esto abre las puertas para que la microempresa ofrezca servicios 

de administración por procesos a aquellas microempresas que tienen una producción elevada 

de productos o servicios.     
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Pregunta 8. ¿Ha contratado alguna vez asesorías externas de contabilidad, tributación o 

administración por procesos? 

Tabla 15. Contratación de asesorías externas 

Contratación de asesorías externas 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre  270 71% 

Casi siempre  0 0% 

Indeciso  0 0% 

Alguna vez  0 0% 

Ninguna vez 110 29% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 13. Contratación de asesoría externas 

Análisis. 

71% de los encuestados dice que siempre ha contratado para su microempresa asesorías 

profesionales entregadas por empresas o microempresas, y el 29% dice que ningunas veces lo 

ha realizado. Esto demuestra que la mayoría usa las empresas constituidas.   
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Pregunta 9. ¿Son para usted importantes los servicios profesionales externos de asesorías 

contables y tributación? 

Tabla 16. Importancia de asesorías externas 

Importancia de asesorías externas 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy importantes  331 87% 

Importantes  0 0% 

Indeciso  0 0% 

Poco importantes  0 0% 

Nada importantes  49 13% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 14. Importancia de asesorías externas 

Análisis. 

El 87% de encuestados manifiesta que son muy importantes para su negocio las asesorías 

contables y tributarias. Esto sin duda abre las puertas a la nueva microempresa para captar el 

mercado de las microempresas como sus futuros clientes.  
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Pregunta 10. ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una administración por procesos en la 

microempresa? 

Tabla 17.Ventajas de la administración por procesos 

Ventajas de la administración por procesos 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 34 9% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 346 91% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 15. Ventajas de la administración por procesos 

Análisis. 

El 91% definitivamente no conoce las ventajas que tendría la aplicación de la 

administración por procesos en su microempresa. Esto indica que el modelo de 

administración por procesos no es aplicado en las microempresas y que de ofertarlo sería 

acogido por estas.    
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Pregunta 11. ¿Si una nueva empresa le ofrece servicios profesionales de control contable, 

tributación y de administración por procesos ¿Estaría dispuesto a contratar sus servicios? 

Tabla 18. Disposición de contratar servicios 

Disposición de contratar servicios 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si 323 85% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 57 15% 

Total: 380 100% 

 

 

 

 

Figura 16. Disposición de contratar servicios 

Análisis. 

El 85% de los encuestados manifiesta que, definitivamente si contrataría los servicios de 

asesorías contables, tributarias y de administración por procesos que oferte la nueva 

microempresa. Esto avala el estudio y diseño de la propuesta a desarrollarse en este estudio 

de investigación.    
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Pregunta 12. Los beneficios de Información clara y oportuna, confidencialidad, información 

apegada a normas vigentes y trabajo organizado que proporcionan las asesorías externas, 

¿Considera usted que son importantes al contratar los servicios de control contable, tributario 

y de administración por procesos? 

Tabla 19. Beneficios por contratar el servicio 

Beneficios por contratar el servicio 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy importantes 380 100% 

Importantes 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Poco importantes  0 0% 

Nada importantes 0 0% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 17. Beneficios por contratar el servicio 

Análisis. 

La totalidad de los encuestados considera que la información clara, confidencialidad y 

apegada a normas vigentes son algunas de las razones muy importantes que inciden al 

momento de contratar los servicios de asesoría contable, tributaria y de administración por 

procesos. Todo esto obliga a la nueva microempresa de asesoría a tomar en cuenta estos 

criterios para la operación del servicio, cuando sea formada.     
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Pregunta 13. ¿Considera usted que es indispensable contar con una guía práctica que le ayude 

a determinar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento de un negocio?    

Tabla 20. Guía práctica para determinar viabilidad 

Guía práctica para determinar viabilidad 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy indispensable  380 100% 

Indispensable  0 0% 

Neutral 0 0% 

Poco indispensable  0 0% 

Nada indispensable  0 0% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 18. Motivos para contratar el servicio 

Análisis. 

El 100% de los encuestados cree que es muy indispensable contar con una guía práctica 

que le ayude a determinar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento de cualquier 

negocio.  
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Pregunta 14. La nueva microempresa “ContProces” le ofrecerá beneficios como: llevar una 

contabilidad ordenada apegada las normas NIIF, documentar sus políticas y procesos, proveer 

de manuales de funciones, cumplir a tiempo con los organismos de control, y garantizarle 

absoluta confidencialidad. ¿Cree usted que estos beneficios son importantes para que usted 

contrate nuestros servicios profesionales?  

Tabla 21. Beneficios que proporciona la nueva empresa 

Beneficios que proporciona la nueva empresa 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy importantes 380 100% 

Importantes 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Poco importantes  0 0% 

Nada importantes 0 0% 

Total: 380 100% 

 

 

Figura 19. Beneficios que proporciona la nueva empresa 

Análisis. 

El 100% de los encuestados considera que beneficios como llevar la contabilidad apegada 

a las normas vigentes, administrar los procesos, cumplir con los organismos de control y 

garantizar confidencialidad, son muy importantes para poder contratar los servicios de la 

nueva microempresa.  
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3.6 Comprobación de la hipótesis planteada 

La hipótesis   programada al inicio del estudio dice que, “el estudio realizado para formar 

una microempresa proveedora de servicios contables y administración por procesos, permitirá 

entregar servicios profesionales a microempresarios y proporcionará una guía práctica para 

determinar la viabilidad de cualquier proyecto de emprendimiento”, la misma es comprobada 

a través de los resultados de las siguientes preguntas: 

Tabla 22. Comprobación de hipótesis 

Comprobación de hipótesis 

No. Preguntas 

Favorables  Desfavorables  

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo % 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo % 

9 

¿Son para usted importante los servicios 

profesionales externos de asesorías contables y 

tributación? 

331 87 49 13 

11 

Si una nueva empresa le ofrece servicios 

profesionales de control contable, tributación y 

de administración por procesos ¿Estaría 

dispuesto a contratar sus servicios? 

323 85 57 15 

13 

¿Considera usted que es indispensable contar con 

una guía práctica que le ayude a determinar la 

viabilidad de un proyecto de emprendimiento de 

un negocio? 

380 100 0 0 

14 

La nueva microempresa “ContProces” le 

ofrecerá beneficios como: llevar una 

contabilidad ordenada apegada las normas NIIF, 

documentar sus políticas y procesos, proveer de 

manuales de funciones, cumplir a tiempo con los 

organismos de control, y garantizarle absoluta 

confidencialidad. ¿Cree usted que estos 

beneficios son importantes para que usted 

contrate nuestros servicios profesionales?   

380 100 0 0 

Total 1414 372 106 28 

Porcentaje %   93   7 

 

El promedio de los resultados de las preguntas 9, 11, 13 y 14 son favorables puesto que se 

ubican en 93% superior a la mitad más uno, lo que confirma que el estudio para la formación 

de la empresa, de acuerdo a los resultados de las encuestas llevara a entregar servicios 

profesionales de asesoría a las microempresas y que es indispensable entregar una guía 

práctica para determinar la viabilidad de los proyectos de emprendimiento. 



56 
 

Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Descripción de la empresa  

4.1.1 Descripción general del negocio. 

Formar un negocio significa poner en práctica ideas innovadoras de una persona a través 

de realizar actividades económicas, que permitan generar recursos económicos en beneficio 

del dueño, los accionistas y los posibles empleados. El negocio que se proyecta llevar 

adelante con este trabajo de investigación presenta las características que se detallan: 

 Denominación de la microempresa:  Microempresa de asesoría contable y asesoría en 

procesos “ContProces” 

 Tipo de negocio: Servicios profesionales de asesoría  

 Sector: Prestación de servicios 

 Actividad: La actividad de la microempresa es “actividades realizadas por modelos 

independientes” asignada con el Código R9000.02.05, según definición del Servicios 

de Rentas Internas basado en el Clasificador Internacional Industrial Único (CIIU). 

 Socios: 2 Osorio Morán Geraldine Juleyssi y Sanizaca Gordillo Diana Pilar  

 Definición del negocio: Microempresa dedicada a la prestación de servicios 

profesionales en materias de contabilidad y administración por procesos,  

 Servicios: Los servicios de asesoría que prestará la microempresa “ContProces” son: 

o En el campo de la contabilidad asesorías en; proceso contable, elaboración de 

estados financieros, redacción de informes financieros, análisis financieros.  

o En el campo de los procesos; identificación y clasificación de procesos, 

construcción de inventario de procesos, elaboración de manuales de políticas y 
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procedimientos, implementación de indicadores de gestión, y mejora de 

procesos.  

o En el área tributaria; declaración de impuestos mensuales, de impuestos 

anuales, y, anexos transaccionales simplificados.  

o En el campo de la administración; proceso de creación de empresas, y 

planificación estratégica. 

 Comercialización: el servicio se ofrecerá inicialmente en el cantón Guayaquil a las 

microempresas de servicios, comerciales, industriales, artesanales, y de transporte. 

 Inversión inicial: Estará integrada por capital propio, y mediante crédito a la banca 

privada.   

 Instalaciones:  Estarán ubicadas en la ciudadela Mucho lote 1 Tercera etapa Mz. 2405 

Villa: 27, en una villa de una planta con 4 ambientes de trabajo.  

4.1.2 Misión. 

Asistir con conocimientos teóricos y prácticos a la planificación, organización y 

funcionamiento de las microempresas que soliciten nuestros servicios, siendo eficientes en la 

asistencia oportuna y la calidad de servicio entregada a los demandantes.   

4.1.3 Visión.  

En los siguientes 5 años ContProces estará a la altura competitiva de las empresas más 

reconocidas de la ciudad de Guayaquil y contará con un grupo de profesionales con la 

capacidad suficiente para entregar servicios de asesoría de acuerdo a las exigencias de los 

clientes.   
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4.1.4 Objetivos generales de la empresa. 

Brindar asesorías profesionales en materias de contabilidad y gestión por procesos con 

calidad y oportunidad, para el fortalecimiento de las microempresas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Generar y conservar en toda la empresa una cultura de servicio de alta calidad al cliente.  

Generar recursos económicos para los socios de la microempresa ContProces. 

Generar plazas de empleo para profesionales en el campo de la contabilidad y los 

procesos.   

Alcanzar una rentabilidad que permita a la empresa mantenerse competitiva en el mercado 

de provisión de servicios profesionales.  

4.1.5 Análisis FODA.  

Al iniciar una actividad económica a través de la formación de un negocio, es necesario 

realizar un exhaustivo estudio de aquellos factores positivos y negativos que influirán 

enormemente en el funcionamiento de la nueva empresa, uno de estos estudios es el análisis 

FODA. 

El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las compañías 

privadas y públicas, la que facilita la evaluación situacional de la organización y 

determina los factores que exigen e influyen desde la parte externa hacia la institución. 

Estos factores se convierten en amenazas u oportunidades que imponen condiciones, en 

mayor o bajo grado, el desarrollo o alcance de la misión, la visión, los objetivos y las 

metas de la organización. El análisis FODA permite, igualmente, hacer un análisis de 
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los factores internos, es decir, de las fortalezas y debilidades de la organización 

(Zambrano, 2007, pág. 91). 

La importancia de realizar la matriz de análisis FODA de la nueva empresa ContProces, 

radica en que esta, permitirá a sus administradores determinar qué clase de fortalezas y 

debilidades internas tienen al momento de emprender este nuevo negocio y, por otro lado, 

que oportunidades y amenazas existen en el sector de provisión de servicios de asesoría en el 

campo contable, tributario y de administración por procesos. Estos factores internos y 

externos se detallan en la matriz FODA que se exhibe a continuación:  

Tabla 23. Análisis FODA de la empresa ContProces 

Análisis FODA de la empresa ContProces 
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4.1.6 Impacto económico y social del proyecto.  

El impacto económico y social del proyecto se mide analizando el entorno general del 

negocio, y para esto se pueden aplicar distintas metodologías definidas y probadas por varios 

autores, entre estas se encuentra el análisis a través de la matriz PESTEL. 

Que consiste en examinar el impacto de todos los factores externos que no pueden ser 

controlados por la empresa, pero que pueden afectar positiva o negativamente a su 

desarrollo futuro. Nuestra recomendación es que la sociedad se convierta en una 

organización activa en cuanto al examen del entorno, la vigilancia de las tendencias y 

anticipación de la posición de sus competidores en el futuro (Martinez & Milla , 2012, 

pág. 34). 

El análisis PESTEL es de suma importancia para la nueva empresa ContProces, puesto 

que, permitirá a los administradores, trazar un plan estratégico considerando todos los 

escenarios externos como los políticos, económicos, sociales, legales y tecnológicos, los que 

deberá analizar la empresa y luego, en base a esto delinear estrategias que permitan 

aprovechar aquellas circunstancias favorables y desechar o repeler aquellas que resulten 

perjudiciales al funcionamiento del negocio. Un buen análisis del entorno, garantizará un 

adecuado funcionamiento de la empresa en su conjunto.      

El análisis PESTEL se compone de 6 factores externos del entorno: político, económico, 

social, tecnológico, ecológico y legal que se detalla en la siguiente matriz:       
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Tabla 24. Análisis PESTEL para la empresa ContProces 

Análisis PESTEL para la empresa ContProces 

P E S 

FACTORES POLÍTICOS  FACTORES ECONÓMICOS  FACTORES SOCIALES  

2016 y 2017 Años políticos  Caída del precio del petróleo Nivel de ingresos de las personas  

Elecciones presidenciales y de asambleístas Inversión con alto financiamiento Nivel de educación de los empleados 

Inestabilidad política  El terremoto del 16 de abril en Manabí y Esmeraldas Nivel de educación de los dueños de las 

microempresas  Los cambios políticos en Latinoamérica  Demanda del servicio  

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos  Alta tasa de interés  

Migración hacia Guayaquil de habitantes de la 

provincia de Manabí a consecuencia del terremoto del 

16 de abril 

  El buen manejo económico del Alcalde de Guayaquil 

  Los subsidios estatales 

  La Inflación  

  Falta de liquidez en el país    

  Decrecimiento de la economía   

ContProces 

Asesoría contable  

Asesoría en procesos  

T E L 

FACTORES TECNOLÓGICOS  FACTORES ECOLÓGICOS  FACTORES  LEGALES  

Internet y comercio virtual  Políticas medioambientales  Ley para el equilibrio de las finanzas públicas  

Innovaciones Tecnológicas Adecuación de oficinas  Ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana 

Programas y sistemas contables    Excesivos trámites legales para formar empresas  

Comunicaciones móviles    Reforma laboral 

Tendencia de los competidores con respecto a la 

tecnología  
  

Estabilidad en el cobro de impuestos por parte del 

Municipio de Guayaquil 

Nota: Diseño basado en metodología definida por los autores (Martinez & Milla , 2012) en su libro La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. 
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4.1.6.1 Análisis de factores.  

4.1.6.1.1 Factores políticos. 

En 1979 el Ecuador vuelve a estar gobernado por la sociedad civil a través de procesos 

democráticos de elección de autoridades como presidente, vicepresidente, diputados, 

alcaldes, prefectos provinciales, concejales y consejeros. Hasta el año 1996 en que finaliza el 

gobierno del Presidente Arq. Sixto Durán Ballén a pesar de las crisis como la guerra del 

CENEPA, el fenómeno del niño y otras, el país había tenido una estabilidad democrática 

puesto que todos culminaron los periodos para los que fueron elegidos.   

En 1996 es defenestrado de su cargo el Presidente Abg. Abdalá Bucaram y toma el poder 

el Dr. Fabián Alarcón como presidente interino un cargo que no existía en la constitución 

vigente, luego en elecciones democráticas en 1998 asume el cargo el Presidente Dr. Jamil 

Mahuad y durante su mandato se produce la quiebra de bancos provocada en gran parte por 

leyes anteriores a su gobierno y también por un evidente mal manejo de la economía.  

En el año 2003, asume la presidencia de la república el Coronel Lucio Gutiérrez quien en 

líneas generales hace un aceptable gobierno en la parte económica y social, pero su injerencia 

en la Corte Suprema de Justicia provoca que sea defenestrado en el año 2005.  

A partir del año 2007 asume la presidencia de la republica el Econ. Rafael Correa quién 

asume el compromiso de cambiar el modelo económico enfocándolo a la satisfacción de las 

necesidades más urgentes de la sociedad ecuatoriana como la salud, la educación, la obra 

pública, todo esto ayudado por precios del petróleo que en su mejor época pasan los USD 100 

por barril. Por otro lado, el incremento indiscriminado del gasto burocrático, la construcción 

de mega obras y otras innecesarias, la caída de los precios del petróleo, la no firma de 

tratados comerciales con E.E.U.U y la Unión europea y el no haber generado un fondo para 
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las emergencias desestabiliza la economía provocando una crisis económica de incalculables 

consecuencias.      

Los años 2016 y 2017 son cruciales en la vida política del Ecuador puesto que en las 

elecciones de febrero del 2017 se eligen Presidente de la República y 137 Asambleístas, lo 

cual marcará entre otras, la política económica que nos regirá durante los próximos 4 años, 

ante esto muchos analistas políticos examinan el panorama electoral que se avecina.     

Este escenario político que se avizora para el año 2016 y parte del 2017 indudablemente 

afectará negativamente a los negocios de todo tipo, puesto que ante esta incertidumbre 

política muchas personas naturales se abstienen de invertir en nuevos negocios y aquellas 

personas jurídicas que vienen operando no realizan nuevas inversiones y en muchos casos 

bajan sus operaciones. La falta de movimiento económico de las empresas que podrían 

demandar el servicio que ofertará la empresa ContProces podría influir en los ingresos de la 

nueva empresa que se proyecta formar.  

4.1.6.1.2 Factores económicos.  

Caída del precio del petróleo  

La caída constante de los precios del petróleo constituye uno de los principales factores 

que más ha afectado a la economía del Ecuador desde finales del año 2014, la que se ha 

agravado en el año 2015.  

A finales del mes de diciembre del año 2015 el petróleo llego a su precio más bajo de 

los 7 últimos años a $ 37,65 lo que agravó el déficit del estado. Este factor ha 

provocado que el gobierno deje de inyectar dólares a la economía por la ausencia 

evidente de obra pública y los atrasos en el pago a proveedores con las consecuencias 
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funestas de desaceleración de la economía, por la falta de liquidez que le ha quitado 

poder de compra a la población en general (El Universo, 2015).  

En marzo del 2016 fue el punto más crítico para el precio del petróleo ecuatoriano ya 

que llego a USD 20 provocando la paralización casi total de la obra pública, atrasos de 

pago a proveedores, incumplimiento de las partidas con los GAD y Consejos 

Provinciales. Entre los meses de abril al 31 de julio el precio del petróleo ecuatoriano se 

ha venido recuperando situándose en USD 39,51 hasta llegar a cerrar el 31 de agosto de 

2016 en USD 44,70. Esta recuperación petrolera si bien es cierto que ha ayudado al 

gobierno a cumplir con el pago de salarios y otras obligaciones, no termina de recuperar 

la economía notándose todavía una crisis evidente por la falta de liquidez (El Comercio, 

2016).          

Por tanto, la caída del precio del petróleo está incidiendo en las economías de las 

empresas grandes y pequeñas puesto que han bajado las ventas tanto de productos como de 

servicios, provocando que estas por este motivo tengan en muchos casos que reducir sus 

operaciones y despedir personal.  

La nueva empresa de asesoría contable y administración por procesos se puede ver 

afectada por la caída de los precios del petróleo puesto que muchas microempresas que han 

sido consideradas como potenciales clientes, están recibiendo los pagos del estado por los 

servicios prestados con muchos retrasos. Esto sin lugar a dudas hace que las microempresas 

se abstengan en cierta forma de contratar asesorías externas para la administración de sus 

negocios.    
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Tabla 25. Sobretasas arancelarias a importaciones 

Sobretasas arancelarias a importaciones 

PRODUCTOS TASA  VIGENCIA  DESMONTAJE  

Accesorios y artículos de uso personal   45% mar-15 jun-16 

Calzado  15% abr-15 jul-16 

Útiles escolares y de oficina  45% may-15 ago-16 

Computadoras y accesorios 15% jun-15 sep-16 

Calculadoras y máquinas registradoras 15% jul-15 oct-16 

Herramientas  15% ago-15 nov-16 

Accesorios para vehículos 25% sep-15 dic-16 

Accesorios para motos  45% oct-15 ene-17 

Hilos para fabricación de llantas  5% nov-15 feb-17 

Televisores  45% dic-15 mar-17 

Vehículos  45% ene-16 abr-17 

Línea blanca  45% feb-16 may-17 

Ollas sartenes y artículos similares 45% mar-16 jun-17 

 Nota: Datos tomados de COMEX 2015 

Estas sobretasas arancelarias destinadas a frenar la salida de divisas del país con el fin 

de equilibrar la balanza de pagos, perjudicaron enormemente a las empresas importadoras del 

país puesto que al elevarse el precio al consumidor en un máximo de 45%, este dejó de 

comprar. La disminución en las ventas ha hecho que muchas empresas importadoras tengan 

que despedir empleados lo que ha ahondado el desempleo. 

La extensión del plazo para el desmantelamiento de las salvaguardias por balanza de 

pago resuelta por el COMEX el 29 de abril de 2016, causó el rechazo del empresariado. 

El desmantelamiento de las sobretasas se efectivizó en febrero del 2016 al bajar el 5% a 

aquellos productos gravados con el 45% de arancel. El proceso que debía seguir de 

forma escalonada hasta eliminar las subpartidas hasta junio de 2016 se postergó un año 

(El Comercio, 2016). 
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Indicadores económicos  

Según datos del Banco Central del Ecuador la inflación acumulada en el año 2016 hasta el 

mes de abril es del 1,78% y estima que seguirá subiendo todos los meses que restan para 

finalizar el año en curso en porcentajes estimados de 0,30 a 1 punto.  

Así también, la tasa de interés activa fijada por el Banco Central del Ecuador hasta mayo 

31 de 2016 se ubica en 8,89%, pero en la práctica las invitaciones del sistema financiero al 

momento de conceder un crédito calculan el mismo a tasas que van desde 11 hasta 14% de 

interés anual.  

Otro indicador financiero es la liquidez, según autoridades económicas del Gobierno 

Nacional la misma está garantizada para el año 2016, sin embargo, las cifras demuestran lo 

contrario ya que la caída del precio del petróleo, la reducción de los depósitos monetarios en 

la banca privada, la disminución de la recaudación de impuestos a través del SRI en el primer 

cuatrimestre del año en un estimado del 20% demuestran que el índice de liquidez ha 

descendido considerablemente.          

El estado de estos indicadores económicos, podrían influir de forma negativa inicialmente 

en el costo de la inversión inicial y en los ingresos de las empresas del sector de servicios en 

el que se ubica la nueva empresa de servicios contables y administración de procesos 

ContProces.  

En cuanto a los ingresos de la nueva empresa, estos dependerán del estado de las 

economías de los microempresarios que han sido elegidos como los demandantes de los 

servicios de asesoría de la nueva empresa. 
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Terremoto del 16 de abril  

El terremoto producido en Ecuador el 16 de abril del 2016 dejo graves consecuencias 

tanto en lo económico como en lo social, según informaciones del Gobierno Nacional las 

principales son: 

Según cálculo preliminar del Gobierno las pérdidas económicas ascenderían a 3.000 

millones de dólares, un 3% del PIB, las ciudades más afectadas fueron Pedernales, 

Portoviejo y Manta, 20.000 personas se han quedado sin hogar, 6.622 viviendas 

derivadas, 13 centros de salud dañados y 281 escuelas y colegios con daños diversos. 

Mientras la infraestructura estratégica 71 kilómetros carreteras perdidas, 7.081 

kilómetros de cable eléctrico destruido y 118 estaciones móviles de telefonía afectadas 

(Telesur, 2016).  

La reconstrucción de todo lo afectado por el terremoto en cierta medida va a dinamizar 

el sector de la construcción y de la reactivación de negocios en las zonas afectadas, para esto 

van a necesitar que muchas empresa y microempresas especialmente de la ciudad de 

Guayaquil les provean de materiales y mano de obra especializada. Esto puede beneficiar a 

muchas empresas de provisión de servicios, circunstancia que puede ser aprovechada por la 

nueva empresa para ofrecer los servicios de asesoría contable y administración por procesos.      

4.1.6.1.3 Factores sociales. 

El nivel de educación de los dueños y administradores de las microempresas seleccionadas 

para ser los demandantes del servicio, puede ser un factor determinante para la demanda del 

servicio puesto que al no tener estos un conocimiento pleno de los procesos contables y 

administración por procesos, crea la necesidad de demandar las asesorías que ofertará la 

nueva empresa. 
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En cambio, el nivel de educación y conocimientos de los profesionales que integren la 

estructura administrativa y operativa de la nueva empresa de servicios ContProces será 

fundamental, puesto que de esto dependerá en un alto porcentaje la calidad de asesoría en 

materia contable, administrativa y administración por procesos que se entregue a los 

demandantes del servicio quienes proveerán los ingresos de la empresa.  

El último terremoto producido en el Ecuador el 16 de abril del 2016 está provocando que 

las personas afectadas migren a otras ciudades de la costa ecuatoriana, esto por un lado puede 

ser un problema para las ciudades en donde se asienten estas personas ya que van a demandar 

vivienda, alimentación y servicios básicos. Por otro lado, y en particular para la ciudad de 

Guayaquil puede ser una ventaja relativa ya que podría aumentar el número de consumidores 

de productos y servicios.  

4.1.6.1.4 Factores tecnológicos. 

Las nuevas tecnologías en materia de sistemas y programas contables constituyen un 

factor importante en la entrega de servicios de asesoría puesto que se requerirá de 

entrenamientos especiales al personal que integrará la empresa que por lo general demandan 

de una importante inversión en recursos económicos.  

El avance del internet y del comercio electrónico obliga a la nueva empresa a crear una 

página Web direccionada a promocionar los servicios de asesoría, esto demanda inversión de 

recursos para la creación y mantenimiento de la página Web en las redes sociales. 

Así también el avance de las tecnologías en las comunicaciones móviles lleva a la 

compañía a obligatoriamente contar con teléfonos móviles para sus principales funcionarios 

lo que demanda inversión de recursos para cubrir estos gastos.   

4.1.6.1.5 Factores ecológicos. 
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El Ecuador desde febrero del año 2012 cuenta con el Sistema de Contabilidad 

Ambiental Nacional (SCAN) cuyos componentes son, los flujos ambientales, actividades 

económicas relacionadas con el ambiente, y los activos ambientales, cuyo objetivo principal 

es: 

Calcular el impacto económico del agotamiento de los recursos naturales y su deterioro 

bajo el marco metodologías de Naciones Unidas (SEEA), de tal forma que se obtengan 

un conjunto de datos nacionales adicionados que vinculen al medio ambiente con la 

economía, lo cual tendrá un impacto a largo plazo tanto en la implantación de políticas 

económicas como las ambientales (Ministerio del Ambiente, 2012).     

La creación de la empresa de servicios de asesoría contable y de procesos propuesta en 

este estudio no requiere de permiso ambiental para iniciar sus operaciones. Sin embargo, 

deberá observar la calidad de las instalaciones eléctricas, sanitarias y equipos de oficina con 

el fin de disminuir al máximo la afectación que pueda tener al ambiente el funcionamiento de 

la nueva empresa. Además, deberá reciclar la basura en tachos ecológicos, plomo para papel 

y cartón, verde para desechos orgánicos y azul para plásticos, esto sin duda ayuda a mantener 

el medio ambiente limpio de desechos. 

4.1.6.1.6 Factores legales.  

El viernes 29 de abril de 2016 la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica para el 

equilibrio de las finanzas públicas (Registro Oficial, Suplemento 744) en donde se 

incrementan los impuestos a servicios y productos en los valores y porcentajes que se detallan 

a continuación:  
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Tabla 26. Nuevos impuestos a productos y servicios 

Nuevos impuestos a productos y servicios 

SERVICIOS GRUPO III TARIFA AD VALOREM   

Servicios de televisión pagada  15%  

Servicios de telefonía fija y planes de 

comercialización de voz y datos  
15%   

PRODUCTOS GRUPO IV TARIFA ESPECÍFICA 
TARIFA AD 

VALOREM  

Cigarrillos  0,16 USD por unidad N/A 

Bebidas alcohólicas  
7,24 USD por litro de alcohol 

puro 
75% 

Cerveza industrial  12 USD por litro de alcohol puro 75% 

Bebidas gaseosa   N/A  10% 

Bebidas azucaradas  
0,18 USD por 100 gramos de 

azúcar  
N/A 

Nota: Datos tomados de la Ley Orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas 

La Asamblea Nacional aprobó la Ley se Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por 

las Afectaciones del Terremoto (Registro Oficial, Suplemento 759), en la misma están 

incluidas las siguientes medidas económicas:  

Se incrementa la tarifa de IVA al 14% durante un año contado desde el primer día del 

mes siguiente de la publicación de la presente ley. 

Por el plazo máximo de 12 meses contados a partir del siguiente mes de la publicación 

de esta ley, se dispone la devolución de un porcentaje de 2 puntos adicionales del IVA 

pagado por las transacciones realizadas con dinero electrónico.  

Por una sola vez la contribución solidaria de las personas que obtengan ingresos, entre 

ellos las personas que se encuentren en relación de dependencia y aquellas elegidas por 

votación popular, contribuirán un día de salario empezando por un mes hasta 8 meses 

dependiendo de la base imponible. 

Contribución solidaria por una sola vez sobre el patrimonio de las personas naturales 

que tengan un patrimonio mayor a un millón de dólares cuya tarifa será del 0,90%. 
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Contribución solidaria sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2015 con una 

tarifa del 3%. 

Las nuevas inversiones de carácter productivo que se hagan en los 3 siguientes años a 

partir de la vigencia de la presente ley, en la provincia de Manabí, en el cantón Muisne 

y otras circunscripciones afectadas de la provincia de esmeraldas, serán exoneradas de 

pagar el impuesto a la renta por los 5 años siguientes (Asamblea Nacional , 2016). 

La Asamblea Nacional aprobó el 22 de marzo de 2016 la Ley Orgánica para la promoción 

del trabajo laboral juvenil (Registro Oficial, Suplemento 720), regulación excepcional de la 

jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, en esta se incluyen cambios a las leyes 

laborales vigentes, entre estos se destacan: 

a. Norma la pensión por las pasantías de estudiantes en las empresas que no deberán 

ser menor a la tercera parte de valor del salario básico unificado y el aporte a la 

seguridad social de los empleados juveniles lo pagara la empresa en su totalidad un 

monto equivalente al valor calculado sobre un salario básico unificado.  

b. Pone en vigencia el contrato de trabajo juvenil, esto implica que las empresas 

podrán contratar personas comprendidas entre 18 y 26 años. El pago del valor de la 

seguridad social será asumido por el Estado hasta 2 salarios básicos unificados.  

c. Se norma la licencia del trabajador hasta por un año cundo este haya tenido un hijo, 

sin remuneración, pero conservando su plaza de trabajo.  

d. Norma el seguro de desempleo que protege a los afiliados al IESS, cuando estos 

hayan perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad.        

Estás medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional afectarán los ingresos de 

la nueva empresa de servicios y de las microempresas a las que se proyecta vender los 

servicios de asesoría contable y administración de procesos.    
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4.2 Mercadotecnia e imagen 

4.2.1 Análisis de las fuerzas competitiva. 

 

Figura 20. Las fuerzas competitivas 

Nota: Diseño basado en esquema de las 5 fuerzas de Porter de los autores (Hax & Majluf, 2004)  
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Competidores entrantes 

La tendencia actual en el ámbito económico a nivel de país es la de formar 

emprendimientos nuevos de todo tipo para primero, obtener ingresos que le permitan a las 

personas cubrir las necesidades diarias de cada individuo y de las familias. También el 

objetivo es generar empleos formales que en la actualidad hacen mucha falta en el país. Por 

lo dicho, los competidores entrantes para la microempresa, constituyen nuevas empresas de 

servicios de asesoría que se están formando en la ciudad de Guayaquil con profesionales que 

se incorporan cada año de las universidades que propician el emprendimiento a sus alumnos. 

Proveedores  

Los proveedores son vitales para el funcionamiento de las empresas y en muchos casos 

son influyentes en el costo del producto o servicio que genere y puede ser factor importante 

en el grado de competitividad que esta pueda alcanzar. Para el caso de la empresa en 

formación, los proveedores serán de dos tipos: Tecnológicos, proveerán de sistemas y 

programas de contabilidad y administración de procesos, y, de servicios de Asesorías: 

Asesores legales y asesores de capacitación. La influencia de estos dos proveedores no será 

elevada puesto que su utilización no será decisiva en el desarrollo de los procesos de asesoría.  

Clientes  

Los clientes son el factor más influyente en el funcionamiento de las empresas, puesto que 

de ellos depende el valor de los ingresos que obtiene la empresa, lo que le permite 

mantenerse operativa cumpliendo todas sus obligaciones. En el caso de la empresa en 

formación, los clientes en gran medida pondrán un buen número de condiciones ya que en la 

actualidad existe en la ciudad de Guayaquil un gran número de ofertantes de servicios de 

asesoría contable, tributación y administración de procesos. Los clientes potenciales 
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identificados para la empresa en formación son: negocios comerciales, negocios de provisión 

de servicios, y, las microempresas de todo tipo. 

Servicios sustitutivos 

Toda empresa formada o en formación tiene entre sus competidores a personas naturales o 

jurídicas que ofrecen servicios sustitutivos a los que estas proveen. En este caso, la empresa 

en formación ContProces tiene como una de sus competencias directas a los profesionales 

que ofrecen sus servicios de manejo contable, tributario y administración por procesos en 

relación de dependencia a las microempresas con sueldos bajos.   

Competidores establecidos  

En el sector empresarial los competidores establecidos en el mercado son los que en 

muchas ocasiones marcan los precios de productos o servicios que se ofertan en los distintos 

mercados y también las innovaciones, puesto que el tener ya mucho tiempo operando y 

ganada una clientela estable les lleva a ofrecer mayor cantidad de opciones y precios bajos. 

En el caso de la empresa en estudio, los competidores establecidos constituyen las empresas 

que participan en el mercado que proveen los mismos servicios de la microempresa que se 

está formando.  

Importancia de las 5 fuerzas de PORTER para la empresa 

Las cinco fuerzas de PORTER constituyen para el proyecto de formación de la empresa 

ContProces, una herramienta de gestión que permite analizar el sector de los servicios 

profesionales en el que se prestarán los servicios de asesoría en procesos contables, 

tributarios y administración por procesos. Esta herramienta de análisis lleva a conocer el 

grado de competencia existente en el sector y a la vez formular un conjunto de estrategias 

direccionadas a beneficiarse de las oportunidades del mercado, haciendo frente a 
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competidores nuevos y existentes, y a la vez, utilizando los proveedores adecuados generar 

servicios que tengan acogida de los futuros clientes.   

4.2.2 Estudio de mercado. 

4.2.2.1 Publicidad y promoción.  

4.2.2.1.1 Publicidad. 

La Microempresa ContProces iniciará sus actividades publicitando sus servicios de 

asesoría contable y de administración por procesos a través de los siguientes medios:  

Tabla 27. Plan de publicidad 

Plan de publicidad 

MEDIO PUBLICITARIO CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
DÍAS  

COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL  

Periódico - El Universo 1 $ 20 4 $ 80,00 $ 960,00 

Radio - Caravana 1 $ 15 8 $ 120,00 $ 1.440,00 

Redes Sociales - Facebook y 

Twitter   
1 $ 0 0 $ 0,00 $ 0,00 

Página Web  1 $ 92 0 $ 7,67 $ 92,00 

Tarjetas de presentación  1 $ 50  $ 4,17 $ 50,00 

Participación en ferias 

empresariales  
1 $ 300  $ 25,00 $ 300,00 

Revistas económicas 1 $ 200  $ 16,67 $ 200,00 

Charlas a los microempresarios  4 $ 600   $ 50,00 $ 600,00 

TOTAL:    $ 1.277   $ 303,50 $ 3.642,00 

Nota: Información obtenida de los medios de comunicación  

 

4.2.2.1.2 Promoción. 

Al inicio de las operaciones de la empresa de servicios de asesoría es indispensable hacer 

algún tipo de promoción con el propósito de captar clientes, pero a la vez que esta promoción 

no signifique desembolso de dinero en efectivo, por esta razón se norma como política de 

promoción la siguiente: 
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 Las primeras 20 microempresas que contraten al menos 2 servicios de asesoría, 

recibirán una charla sobre la importancia del modelo de gestión por procesos en las 

empresas, esta tendrá una duración de 3 horas a dictarse en dos días.    

4.2.3 Comercialización. 

4.2.3.1 Canal de distribución. 

Las empresas para llegar con sus productos o servicios al cliente o consumidor final 

necesariamente deben utilizar al menos un canal de distribución. “Canal de comercialización 

o distribución es la red de organizaciones que intervienen, en transacciones o flujos físicos de 

productos o servicios, entre proveedores o clientes (usuarios finales)” (Rodríguez, 2009, pág. 

51).    

La empresa en formación utilizara el siguiente canal de distribución:  

 

Figura 21. Canal de distribución 

Nota: Diseño basado en esquema del autor Rodríguez Ricardo (2009) 

Entre las ventajas de usar un canal directo para la entrega del servicio están las siguientes: 

llegar directamente al usuario del servicio, disminuir los costos, disminuir tiempos de 

entrega, y, atender de forma personalizada al usuario final. 

CANAL DIRECTO        
Productor del servicio

Consumidor del servicio o 
usuario final
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4.2.3.2 Precio de venta.  

Los precios de los servicios de asesoría que proveerá la microempresa a sus clientes 

variará de acuerdo a las siguientes consideraciones y a la frecuencia de elaboración de estos 

servicios: 

 Procesos de asesoría contable. - El precio será fijado de acuerdo al volumen de las 

operaciones de la microempresa. 

 Procesos de asesoría en gestión por procesos. – El precio será fijado de acuerdo al 

tamaño del proceso que se documente, así un manual de políticas y procedimientos 

del proceso de ventas tendrá una base de costo de $ 500 dólares.  

 Los procesos de asesoría para creación de empresas y plan estratégico tendrán un 

costo fijo.  

Tabla 28. Precios estimados de los servicios de asesoría 

Precios estimados de los servicios de asesoría 

AREA  
TIPO DE 

ASESORÍA  
SERVICIOS  

PRECIO 

POR SERVICIO RUBRO 

Contabilidad Asesoría contable  Proceso contable $ 418,00 Por empresa  Mensual 

Tributación Asesoría tributaria 

Declaración de impuestos mensuales  $ 46,00 Por empresa Mensual 

Declaración de impuestos anuales $ 42,00 Por empresa Anual 

Anexos transaccionales simplificados $ 91,00 Por anexo Mensual 

Devolución de impuestos  $ 64,50 Por impuesto  Mensual 

Planificación tributaria  $ 113,50 Por empresa Una vez al año 

Administración  
Asesoría 

empresarial   

Proceso de creación de empresas  $ 510,00 Por empresa  Una sola vez 

Planificación estratégica $ 425,00 Por empresa Una sola vez 

Procesos  
Asesoría en gestión 
por procesos  

Identificación y clasificación de 

procesos  
$ 300,00 Por empresa Mensual  

Construcción de inventario de 
procesos  

$ 450,00 Por empresa Mensual 

Elaboración de manuales de políticas y 

procedimientos  
$ 500,00 Por manual  Mensual 

Implementación de indicadores de 

gestión  
$ 500,00 Por proceso Mensual 

Mejora de procesos  $ 400,00 Por proceso Mensual 

Nota: Estos precios son resultado de investigación del mercado de competidores 

 



78 
 

4.3 Estructura orgánica y recursos humanos  

4.3.1 Estructura orgánica y administrativa.  

La microempresa ContProces para su organización interna y funcionamiento inicialmente 

tendrá la siguiente estructura orgánica: 

 

Figura 22. Organigrama de la microempresa ContProces 

 

Cada cargo definido en el organigrama para la microempresa tendrá el respectivo manual 

de funciones, el cual es un documento que permite organizar, asignar actividades y definir de 

forma clara las funciones de cada cargo y describir la manera en que estas deberán ser 

realizadas con el propósito de conseguir los objetivos y metas trazados en el plan estratégico 

para un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

Gerencia General

 

 

 Gerente 

Administrativo 

 

 

Jefe de Asesoría

 

 

Ejecutivo de asesoría  

contable

 

 

Ejecutivo de asesoría 

tributaria 

 

 

Ejecutivo de auditoría

 

 

Ejecutivo asesoría de 

procesos
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4.3.2 Instalaciones.  

 

 

Figura 23. Plano de las instalaciones de la microempresa 

 

El local en el que funcionará la microempresa estará compuesto por 6 divisiones en las que 

funcionarán los siguientes departamentos: 

 División 1, departamento de administración  

 División 2, departamento de gerencia  

 División 3, departamento de asesoría 

 División 4, compuesta por baños, bodega y archivo  

El local estará ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil Ciudadela Mucho lote 1 

Tercera etapa Mz. 2405 Villa: 27, ha sido escogido este sector porque está cerca de una de las 

zonas industriales principales de la ciudad como es la vía a Daule, también porque los arriendos 
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son más baratos y cuenta con amplias vías de acceso como la Av. Francisco de Orellana e 

Isidro Ayora.    

4.3.3 Recursos humanos y directivos. 

4.3.3.1 Nómina de empleados. 

La microempresa de asesoría estará integrada por los empleados que se detallan: 

Tabla 29.Nómina de cargos de ContProces 

Nómina de cargos de ContProces 

CARGO FUNCIONAL  No. EMPLEADOS ID 

Gerente General 1 DIR 

Gerente Administrativo 1 GER 

Jefe de Asesoría 1 JEF 

Asesor  4 EMP 
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4.3.3.2 Manual de funciones. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Directivo 

Nombre del cargo:  Gerente General 

Código: DIR-001 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Gerencia  

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Dirigir, liderar, organizar y administrar responsablemente la prestación de servicios de asesoría y a la vez brindar apoyo a 

todos los departamentos que integran la microempresa, con el fin de entregar servicios eficientes que garanticen una 

adecuada rentabilidad.  

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la microempresa   X    

02 
Cumplir y hacer cumplir la Ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna 

que rijan las actividades de la microempresa   
X    

03 Vender los servicios de asesoría ofertados por la empresa  X   

04 Realizar entrevista inicial a los futuros clientes y emitir informe final  X   

05 
Suscribir los contratos de prestación de servicios de asesoría entre la microempresa y 

los clientes   
X    

06 
Firmar los documentos como cheques, pagarés, facturas que se generen producto de la 

actividad diaria de la microempresa   
X    

07 Nombrar, contratar y sustituir a integrantes del talento humano de la microempresa   X  

08 
Revisar, firmar y remitir a los organismos de control de los estados financieros internos 

de la microempresa  
  X  

09 Elaborar el plan estratégico para un periodo determinado      X 

10 
Aprobar y modificar las políticas, procedimientos y reglamentos internos de la 

microempresa  
  X  

11 
Presidir reuniones internas de trabajo referentes al funcionamiento de las operaciones de 

la microempresa  
 X   

12 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X    

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

1. Leyes como la Constitución, Código del trabajo, normas contables,  tributarias, financieras, normas de seguridad salud 

y ambiente. 

2. Gestión administrativa  

3. Dirección de recursos humanos 

4. Sistemas de informática e información  

5. Gestión por procesos 

6. Gestión de ventas 

7. Gestión de cobro de cartera 
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VI. COMPETENCIAS   

1.     Liderazgo  

2.     Planificación  

3.     Organización  

4.     Dirección de talento humano  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario de contador público autorizado  

Formación  
Conocimientos en contabilidad, tributación, finanzas, planificación estratégica, ventas, y 

dirección de personal.    

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 

Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Responsabilidad social  

Experiencia  3 años en manejo de empresas de servicios de asesoría   

  

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Administrativo 

Nombre del cargo:  Gerente administrativo 

Código: JEF-01 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Administración  

Cargo del jefe inmediato:  Gerente general 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Controlar el funcionamiento de los departamentos de la empresa en cuanto a su infraestructura, maquinarias, equipos, 

seguridad y suministros; así como el control contable y de los recursos humanos de la microempresa.   

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la Ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 Vender los servicios de asesoría ofertados por la empresa  X   

03 
Elaborar los contratos de compra de equipos, maquinarias y suministros que efectué la 

microempresa   
  X  

04 
Controlar las labores de mantenimiento de la infraestructura y equipos de la 

microempresa 
 X   

05 
Administrar la nómina de la microempresa a través del pago de salarios y beneficios de 

ley; además de realizar trámites en los órganos de control relacionados con las personas  
  X  

06 Elaborar el plan operativo anual para la administración de la microempresa     X 

07 
Elaborar y mantener actualizados los manuales de políticas y procedimientos del 

departamento a su cargo  
  X  

08 Elaborar contratos de trabajo para el ingreso del personal y las respectivas liquidaciones     X  

09 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

1. Leyes como el Código del trabajo, normas contables,  tributarias, financieras, normas de seguridad salud y ambiente. 

2. Gestión administrativa  

3. Procesos de recursos humanos 

4. Sistemas de informática e información  

5. Gestión por procesos 

VI. COMPETENCIAS   

1.     Liderazgo  

2.     Planificación  

3.     Organización  

4.     Dirección de talento humano  

VI. PERFIL DEL CARGO  
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Educación  Título universitario de contador público autorizado o ingeniería comercial  

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, recursos humanos.    

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 

Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Responsabilidad social  

Experiencia  3 años en manejo administrativo de empresas   

  

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Administrativo 

Nombre del cargo:  Jefe de asesoría 

Código: JEF-02 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Asesoría  

Cargo del jefe inmediato:  Gerente 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Organizar, dirigir y controlar las operaciones de los servicios de asesoría que provee la microempresa a sus clientes, en los 

campos de la contabilidad, tributación y administración. 

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la Ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de actividades del 

departamento de asesoría, con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestas en 

cuanto a la entrega de los servicios de asesoría a los clientes 

 X   

03 Elaborar el plan operativo anual para la provisión de los servicios de asesoría     X 

04 
Elaborar cronogramas de trabajo para la entrega de servicios de asesoría por cada 

división (auditoría, contabilidad, tributación, y procesos) 
 X   

05 
Elaborar y mantener actualizados los manuales de políticas y procedimientos del 

departamento a su cargo 
  X  

06 
Dirigir y supervisar a los ejecutivos de cada una de las divisiones del departamento de 

asesoría   
X    

07 Realizar gestión de ventas de los servicios de asesoría ofertados por la empresa  X   

08 
Visitar regularmente a los clientes de la microempresa con el fin de conocer como están 

siendo atendidos 
  X  

09 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

10 Llevar la contabilidad de la empresa X     

11 Elaborar los estados financieros de la empresa       

12 Capacitar al personal a su cargo     X   

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

1. Leyes como el Código del trabajo, normas contables,  tributarias, financieras, de auditoría, de procesos, normas de 

seguridad salud y ambiente. 

2. Gestión administrativa, gestión financiera  

3. Dirección de personal 

4. Sistemas de informática e información  

5. Gestión por procesos, normas de calidad 

VI. COMPETENCIAS   

1.     Liderazgo  
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2.     Planificación  

3.     Organización  

4.     Dirección de talento humano  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario de contador público autorizado  

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, auditará, y procesos    

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 

Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Responsabilidad social  

Experiencia  3 años en manejo de servicios de asesoría en auditoría, contabilidad, tributación, y procesos   

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Operativo 

Nombre del cargo:  Asesor de auditoría 

Código: EMP-01 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Asesoría  

Cargo del jefe inmediato:  Jefe de asesoría 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Ejecutar las asesorías de auditoría en coordinación con los responsables de las microempresas contratantes  

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 
Ejecutar el cronograma de actividades para la entrega de asesorías en el campo de la 

auditoria a microempresarios 
 X   

03 Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de la división de auditoría   X  

04 
Acudir a las microempresas clientes de las asesorías en el campo de la auditoría, los días 

que estén definidos en el cronograma de trabajo   
 X   

05 Realizar reportes de cada una de las asesorías realizadas   X   

06 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

1. Conocer normas contables,  tributarias, financieras, y de auditoría. 

2. Gestión de auditoría  

3. Sistemas de informática e información  

4. Normas de auditoría 

VI. COMPETENCIAS   

1.     Planificación  

2.     Organización  

3.     Trabajo bajo presión  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario en gestión de auditoría o CPA  

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, auditará, y procesos     

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 
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Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Experiencia  3 años en manejo de estudios de auditoría   

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Operativo 

Nombre del cargo:  Asesor contable 

Código: EMP-02 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Asesoría  

Cargo del jefe inmediato:  Jefe de asesoría 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Ejecutar las asesorías de contabilidad en coordinación con los responsables de las microempresas 

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 
Ejecutar el cronograma de actividades para la entrega de asesorías en el campo de la 

contabilidad a microempresarios 
 X   

03 Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de la división de contabilidad   X  

04 
Acudir a las microempresas clientes de las asesorías en el campo de la contabilidad, los 

días que estén definidos en el cronograma de trabajo   
 X   

05 Realizar reportes de cada una de las asesorías realizadas   X   

06 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

5. Conocer normas contables,  tributarias, financieras, y de auditoría. 

6. Gestión de auditoría  

7. Sistemas de informática e información  

8. Normas de contabilidad 
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VI. COMPETENCIAS   

1.     Planificación  

2.     Organización  

3.     Trabajo bajo presión  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario de contador público autorizado    

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, auditoría, y procesos     

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 

Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Experiencia  3 años en manejo de estudios de contabilidad   

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Operativo 

Nombre del cargo:  Asesor tributario 

Código: EMP-03 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Asesoría  

Cargo del jefe inmediato:  Jefe de asesoría 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Ejecutar las asesorías de tributación en coordinación con los responsables de las microempresas 

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 
Ejecutar el cronograma de actividades para la entrega de asesorías en el campo de la 

tributación a microempresarios 
 X   

03 Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de la división de tributación   X  

04 
Acudir a las microempresas clientes de las asesorías en el campo de la tributación, los 

días que estén definidos en el cronograma de trabajo   
 X   

05 Realizar reportes de cada una de las asesorías realizadas   X   

06 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

9. Conocer normas contables,  tributarias, financieras, y de auditoría. 

10. Gestión de tributación y finanzas  

11. Sistemas de informática e información  

12. Normas de contabilidad 

VI. COMPETENCIAS   

1.     Planificación  

2.     Organización  

3.     Trabajo bajo presión  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario de tributación y finanzas    

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, y tributación      

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 
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Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Experiencia  3 años en manejo de estudios de contabilidad   

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel jerárquico: Operativo 

Nombre del cargo:  Asesor de procesos 

Código: EMP-04 

Número de puestos: 1 

Departamento:  Asesoría  

Cargo del jefe inmediato:  Jefe de asesoría 

II. PROPÓSITO DEL CARGO  

Ejecutar las asesorías de administración de procesos en coordinación con los responsables de las microempresas 

III. FUNCIONES  

ID DESCRIPCIÓN  
FRECUENCIA 

D S M A 

01 
Cumplir la ley, los reglamentos y demás normativa externa e interna que rijan las 

actividades administrativas de la microempresa   
X    

02 
Ejecutar el cronograma de actividades para la entrega de asesorías en el campo de la 

administración por procesos a microempresarios 
 X   

03 Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de la división de procesos   X  

04 
Acudir a las microempresas clientes de las asesorías en el campo de la administración 

por procesos, los días que estén definidos en el cronograma de trabajo   
 X   

05 Realizar reportes de cada una de las asesorías realizadas   X   

06 
Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que se especifiquen en 

documentos de la empresa legalmente aprobados. 
X     

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  

13. Conocer normas contables,  tributarias, financieras, y de auditoría. 

14. Gestión de gestión de procesos  

15. Sistemas de informática e información  

16. Normas de contabilidad 

VI. COMPETENCIAS   

1.     Planificación  

2.     Organización  

3.     Trabajo bajo presión  

VI. PERFIL DEL CARGO  

Educación  Título universitario gerencia de procesos 

Formación  Conocimientos en contabilidad, finanzas, y procesos      

Habilidades  

Trabajo en equipo 

Emprendimiento 

Cultura de servicio 
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Confianza  

Compromiso  

Excelencia 

Experiencia  3 años en manejo de gestión por procesos   

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

4.4 Operación de la empresa 

4.4.1 Procesos de prestación de servicios.  

La microempresa en formación ContProces cuenta con la capacidad para ofrecer servicios 

de asesoría contable, tributaria y administración por procesos, aplicando procesos operativos 

que sean eficientes para proporcionar al cliente servicios rápidos, de calidad y apegados a las 

normas vigentes. El proceso de asesorías de la microempresa está formado por los siguientes 

procedimientos:  
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Procedimiento: Realizar asesoría  

 

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Proceso: Realizar asesoría

Ejecutivos de asesoríaGerente General Ejecutivo de asesoría / Contador

Fa
se

INICIO

Contacta al cliente 

Realiza visita preliminar

Acuerdan contrato
Realiza trabajo de 

campo 

Revisan la labor realizada y los 
informes preliminares en la oficina 

de la firma 

Revisa el informe 
preliminar con el 

contador de la empresa 

Discuten el informe en la 
oficina 

Realizan los ajustes 

Elaboran los cuadros, anexos e 
informes finales  

Presenta el informe final con 
el cliente 

FIN 
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Procedimiento: Estructurar el trabajo 

  

 

Elaborado por: 

 

Geraldine Osorio  

Diana Sanizaca 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

Procesos: Estructurar el trabajo 

Ejecutivos de asesoría / 
Contador

Ejecutivos de asesoría Gerente 

Fa
se

INICIO

Requiere información preliminar 

Realiza cruce de información 

Analiza los estados 
financieros

Realiza cruce de información 

Verifica las cuentas mas 
significativas

Elabora el borrador del 
informe 

Discute borrador del 
informe 

Presenta el informe final 

Presenta el informe final con 
el cliente 

FIN 
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4.4.2 Montaje de instalaciones 

Las instalaciones de la microempresa ContProces estarán provistas con equipos, 

suministros y materiales necesario para su funcionamiento, estos se detallan en las siguientes 

tablas: 

Tabla 30. Activos de la microempresa  

Activos de la microempresa 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 

Detalle  No.  

Computadoras (CPU, monitor, teclado, cámara web) 7 

Impresora HP (Multifunción) 2 

Software de contabilidad 1 

    

EQUIPOS DE OFICINA  

Detalle  No.  

Teléfonos fijos 7 

  

MUEBLES Y ENSERES   

Detalle  No.  

Archivadores  2 

Puestos de trabajo  7 

Sillas giratorias 7 

Sillas estáticas  12 

Mesas de reuniones 2 

Basureros individuales  7 

Extintor de incendios  2 

Dispensadores de papel higiénico 1 

 

Tabla 31 Materiales y suministros 

Materiales y suministros 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA  

Detalle  No.  

Resmas de papel  5 

Bolígrafos  24 

Carpetas para archivo 24 

Jabón de tocador  6 

Papel higiénico 10 
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4.5 Estudio económico  

4.5.1 Inversión en el negocio. 

El presupuesto para la inversión de la formación del negocio de asesoría ContProces, está 

dividido en inversión fija, diferida y variable.  

4.5.1.1 Inversión fija 

Constituye todas las compras o adquisiciones de equipos y muebles de oficina que serán 

utilizados por los empleados que trabajarán en la microempresa, estos se detallan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 32. Activos de la microempresa 

Activos de la microempresa 

CONCEPTO  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

ACTIVO  

Equipos de cómputo 
      

  Computadoras (CPU, monitor, teclado, cámara web) 7 $ 710 $ 4.970 

 Impresora HP (Multifunción) 2 $ 450 $ 900 

          

SUBTOTAL:   $ 1.160,00 $ 5.870,00 

Software contable (Sapbusiness One)       

  Software contable  1 $ 490 $ 490 

SUBTOTAL:   $ 490,00 $ 490,00 

Muebles y enseres  
      

  Archivadores  3 $ 156 $ 468 

 Puestos de trabajo  7 $ 215 $ 1.505 

 Sillas giratorias 7 $ 90 $ 630 

 Sillas estáticas  12 $ 46 $ 552 

 Mesas de reuniones 2 $ 200 $ 400 

 Basureros individuales  7 $ 20 $ 140 

 Extintor de incendios  2 $ 140 $ 280 

  Dispensador de papel higiénico 2 $ 20 $ 40 

SUBTOTAL   $ 887,00 $ 4.015,00 

TOTAL DE ACTIVOS: $ 2.537,00 $ 10.375,00 

 

Nota: Precios tomados de las comercializadoras de equipos de oficina, muebles y enseres   
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Tabla 33. Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA  

Descripción  Cantidad Precio unitario  Total  

Teléfonos fijos  7 $ 60  $ 420  

Total general:     $ 420  

 

Nota: Precios tomados de las comercializadoras de equipos de oficina, muebles y enseres   

 

4.5.1.2 Inversión diferida 

Constituyen gastos necesarios para la constitución y funcionamiento del negocio, estos 

serán considerados como gastos y serán descontados el primer año aprovechando el préstamo 

realizado. 

Tabla 34. Inversión diferida 

Inversión diferida 

INVERSIÓN DIFERIDA 

Descripción  Cantidad Precio unitario  Total  

Gastos de constitución de la microempresa  1 $ 980 $ 980 

Diseño de página Web 1 $ 480 $ 480 

Gastos por capacitación al personal  1 $ 400 $ 400 

Total general:     $ 1.860 

 

4.5.1.3 Costos de operación 

Constituye el capital de trabajo compuestos por la cantidad de recursos económicos que 

requiere la microempresa para poder operar cada uno de los meses del ejercicio económico, 

entre estos se encuentran los gastos que se incurren para pagar los sueldos, los servicios 

básicos, los arriendos, los gastos de venta y los materiales y suministros de oficina, los que se 

pueden apreciar en la siguiente tabla:  
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Tabla 35. Costo de operación 

Costo de operación 

COSTO DE OPERACIÓN 

Sueldo del personal No.  Mensual Anual  

Gerente general 1 $ 1.266 $ 15.192 

Gerente administrativo 1 $ 1.204 $ 14.450 

Jefe de Asesoría   1 $ 895 $ 10.741 

Ejecutivo de Asesoría Contable  1 $ 771 $ 9.257 

Ejecutivo de Auditoría  1 $ 771 $ 9.257 

Ejecutivo de Asesoría Tributaria 1 $ 771 $ 9.257 

Ejecutivo de Asesoría de Procesos  1 $ 771 $ 9.257 

Total:   $ 6.451 $ 77.410 

Servicios básicos Medida     

Agua Potable m3 $ 25 $ 300 

Energía Eléctrica kv/h $ 120 $ 1.440 

Teléfono fijo min. $ 50 $ 600 

Servicio de internet  fijo $ 45 $ 540 

Teléfono celular min. $ 80 $ 960 

Total:   $ 320 $ 3.840 

Arriendos  No.      

Arriendo de local  1 $ 350 $ 4.200 

Total:   $ 350 $ 4.200 

Gastos de venta No.      

Publicidad 1 $ 304 $ 3.642 

Teléfonos fijos 7 $ 35 $ 420 

Movilización del personal 1 $ 50 $ 600 

Total:   $ 389 $ 4.662 

Materiales y suministros de oficina No.      

Resmas de papel  1 $ 22,50 $ 270,00 

Bolígrafos  1 $ 4,20 $ 50,40 

Carpetas para archivo 1 $ 8,40 $ 100,80 

Jabón de tocador  1 $ 4,20 $ 50,40 

Papel higiénico 1 $ 17,00 $ 204,00 

Total:   $ 56,30 $ 675,60 

Total capital de trabajo:   $ 7.565,63 $ 90.787,50 

 

4.5.1.4 Composición de la inversión 

Definiendo el monto de los activos, de la inversión diferida y el costo de operación 

(capital de trabajo) se obtiene el valor total de la inversión requerida para formar la empresa, 

el mismo se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 36. Composición de la inversión 

Composición de la inversión 

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN  

Inversión fija  $ 10.375,00 

Inversión diferida  $ 1.860,00 

Capital de trabajo  $ 7.565,63 

Total de inversión requerida: $ 19.800,63 

 

La inversión requerida es de $ 19.800,63 dólares, esta será financiada en un porcentaje 

menor por los accionistas y el resto a través de la banca pública o banca privada. 

Tabla 37. Financiamiento del proyecto 

Financiamiento del proyecto 

FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO  

Forma de financiamiento Valor  Porcentaje 

Propio $ 4.800,63 24,24% 

Crédito a institución financiera $ 15.000,00 75,76% 

Total inversión: $ 19.800,63 100% 

 

Para formar la empresa es necesario buscar financiamiento por $ 15.000 dólares que 

constituye el 75,76%, a través de un préstamo bancario.  

4.5.1.5 Políticas de pago  

Para la formación de la empresa ContProces es necesario financiamiento externo 

proveniente de un banco público o privado, este será cancelado bajo las siguientes políticas.  

  

a. El crédito que se solicite al sistema financiero, será financiado a 60 meses (5 años) 

con cuotas mensuales de pago de capital fijas. 

b. El crédito se obtendrá con tasa de interés efectiva anual y los intereses generados 

se pagarán mensualmente junto con la cuota de capital. 
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c. Se dará prioridad al pago del préstamo, antes de incurrir en otros gastos 

administrativos o de compra de nuevos activos. 

     

4.5.2 Datos para proyección técnica de los datos del proyecto 

La proyección técnica del proyecto para un periodo de 5 años estará basada en los 

siguientes parámetros establecidos por los órganos de control del país: 

Tabla 38. Tasas referenciales 

Tasas referenciales 

Parámetros  

Inflación anual acumulada 2016  4,75% 

Tasa de interés activa efectiva referencial máxima 10,50% 

Tasa de interés pasiva  6,01% 

 

Nota: Datos consultados en la página Web del Banco Central del Ecuador   

 

4.5.3 Presupuesto de ingresos. 

El presupuesto de los ingresos de la empresa de asesoría ContProces está basado en la 

demanda futura del servicio puesto que los resultados de las encuestas, indican que de 380 

microempresas encuestadas el 85% están dispuestas a contratar alguno de los distintos 

servicios de asesorías que ofertará la nueva empresa ContProces. 

4.5.3.1 Políticas de venta de servicios  

La microempresa ContProces comercializará los servicios de asesoría bajo las siguientes 

políticas: 

a. Los precios de los servicios de asesoría estarán basados en lo que ofrezca la 

competencia en la actualidad.  

b. Todos los servicios de asesoría de periodicidad mensual serán cobrados de contado en 

el mismo mes.  
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c. Los servicios de asesoría de gestión por procesos, de formación de empresas y 

planificación serán cobrados el 50% el mismo mes y el 50% a crédito en el siguiente 

mes.  

d. Si cualquier servicio de asesoría no fue finalizado en el tiempo previsto, la 

microempresa postergará el cobro a la empresa asesorada por el periodo de un mes.   

4.5.3.2 Capacidad de prestación de servicios.  

De acuerdo a los perfiles profesionales de las personas que prestarán los servicios de 

asesoría contable, tributaria y de procesos, la empresa está en la capacidad de prestar 

mensualmente un número considerable de servicios que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 39. Capacidad de la microempresa 

Capacidad de la microempresa 

SERVICIO DE ASESORÍA  DEPARTAMENTO 
No. DE 

EMPLEADOS  

CAPACIDAD DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE ASESORÍA   

# DE 

ASESORIAS  
TOTAL 

# DE 

MESES 

Proceso contable División contabilidad 2 4 8 12 

Declaración de impuestos 

mensuales  

División de Asesoría 

Tributaria  
1 

20 20 12 

Declaración de impuestos anuales 

División de Asesoría 

Tributaria  
1 

20 20 2 

Anexos transaccionales 

simplificados 

División de Asesoría 

Tributaria  
1 

20 20 12 

Devolución de impuestos  

División de Asesoría 

Tributaria  
1 

20 20 12 

Planificación tributaria  

División de Asesoría 

Tributaria  
1 

20 20 1 

Proceso de creación de empresas  División contabilidad 1 4 4 12 

Planificación estratégica División contabilidad 1 4 4 12 

Identificación y clasificación de 

procesos  
División de Asesoría en 

Procesos 
1 

2 2 12 

Construcción de inventario de 

procesos  
División de asesoría en 

Procesos 
1 

2 2 12 

Elaboración de manuales de 

políticas y procedimientos  
División de asesoría en 

Procesos 
1 

2 2 12 

Implementación de indicadores de 

gestión  
División de asesoría en 

Procesos 
1 

2 2 12 

Mejora de procesos  
División de asesoría en 

Procesos 
1 

2 2 12 
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4.5.3.3 Referencia de precios de los competidores. 

En la ciudad de Guayaquil y en el resto del país existen en la actualidad muchas empresas dedicadas la prestación de servicios de asesoría en 

el campo contable, tributario y administración por procesos; estos a la vez tienen diversos precios para cada servicio que ofertan, por ello se han 

investigado los precios de 10 empresas de servicios similares a la que se está proyectando formar con este estudio de investigación, los que se 

pueden apreciar en la siguiente tabla.   

Tabla 40. Precios referenciales de los competidores 

Precios referenciales de los competidores 

 

Nota: Valores consultados a proveedores de servicios similares consultados vía correo electrónico y telefónicamente. 
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4.5.3.4 Estrategia de precios en función de la competencia. 

 

Los precios para los servicios que ofrecerá la nueva empresa ContProces se fijarán, a través de la estrategia de precios promedios de la 

competencia, esto permite tener precios ya establecidos en el mercado y que además son conocidos por los futuros clientes, estos se pueden 

apreciar en la siguiente tabla:        

Tabla 41. Estrategia de precios 

Estrategia de precios 

AREA  TIPO DE ASESORÍA  SERVICIOS  
PRECIO 

POR SERVICIO RUBRO 

Contabilidad Asesoría contable  Proceso contable $ 418,00 Por empresa  Mensual 

Tributación Asesoría tributaria 

Declaración de impuestos mensuales  $ 46,00 Por empresa Mensual 

Declaración de impuestos anuales $ 42,00 Por empresa Anual 

Anexos transaccionales simplificados $ 91,00 Por anexo Mensual 

Devolución de impuestos  $ 64,50 Por impuesto  Mensual 

Planificación tributaria  $ 113,50 Por empresa Una vez al año 

Administración  Asesoría empresarial   
Proceso de creación de empresas  $ 510,00 Por empresa  Una sola vez 

Planificación estratégica $ 425,00 Por empresa Una sola vez 

Procesos  
Asesoría en gestión por 

procesos  

Identificación y clasificación de procesos  $ 300,00 Por empresa Mensual  

Construcción de inventario de procesos  $ 450,00 Por empresa Mensual 

Elaboración de manuales de políticas y procedimientos  $ 500,00 Por manual  Mensual 

Implementación de indicadores de gestión  $ 500,00 Por proceso Mensual 

Mejora de procesos  $ 400,00 Por proceso Mensual 

Nota: Promedio de precios de empresas proveedoras de servicios de asesoría similares 
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4.5.3.5 Presupuesto de ventas. 

El presupuesto de ventas está elaborado de acuerdo a la capacidad de trabajo del personal de la empresa y al precio promedio obtenido 

mediante estudio de la competencia directa.  

Tabla 42. Presupuesto anual de ventas de enero a diciembre de 2017 (Servicios fijos) 

Presupuesto anual de ventas de enero a diciembre de 2017 (Servicios fijos) 

 

Nota: El monto a cobrar por devolución de impuestos se realizará de acuerdo al volumen de trabajo y de la cantidad a recuperar. El valor a cobrar por devolución de impuestos reflejado en el presupuesto es el pago 

mínimo por gestión. 
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Tabla 43. Presupuesto anual de ventas de enero a diciembre de 2017 (Servicios fijos) 

Presupuesto anual de ventas de enero a diciembre de 2017 (Servicios fijos) 

 

Nota 1: Las ventas totales proyectadas para la microempresa ContProces es de $ 99.802,00 dólares por todos los servicios vendidos. 

Nota 2: Los valores a cobrar por las asesorías reflejados en la tabla 43 corresponden a tarifas mínimas que pueden variar por el tamaño, volumen y la actividad de la microempresa. 

Nota 3: Las tarifas estipuladas para el valor de las asesorías son mínimas para que el proyecto sea viable.    
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4.5.4 Presupuesto de gastos 

4.5.4.1 Gastos administrativos.  

Los gastos administrativos están formados por todos aquellos rubros necesarios para el funcionamiento de la empresa como: sueldos del 

personal, servicios básicos, gastos de venta, arriendos, y los valores de la depreciación de activos fijos, estos se detallan en las siguientes tablas.    

Tabla 44. Sueldos del personal (periodo enero 2017 diciembre 2017) 

Sueldos del personal (periodo enero 2017 diciembre 2017) 

SUELDOS DEL PERSONAL   

CARGO SUELDO 
FONDO DE 

RESERVA  

APORTE 

PATRONAL  

DECIMO 

TERCERO  

DECIMO 

CUARTO 
VACAC.  

TOTAL 

COSTO 

TRABAJADOR 

X MES   

MANO DE OBRA 

X AÑO 

APORTE 

PERSONAL  

Gerente general $ 1.000,00  $ 0,00  $ 111,50  $ 83,33  $ 29,50  $ 41,67  $ 1.266,00  $ 15.192,00  $ 94,50  

Gerente 

administrativo 
$ 950,00  $ 0,00  $ 105,93  $ 79,17  $ 29,50  $ 39,58  $ 1.204,18  $ 14.450,10  $ 89,78  

Jefe de asesoría $ 700,00  $ 0,00  $ 78,05  $ 58,33  $ 29,50  $ 29,17  $ 895,05  $ 10.740,60  $ 66,15  

Ejecutivo de Auditoría  $ 600,00  $ 0,00  $ 66,90  $ 50,00  $ 29,50  $ 25,00  $ 771,40  $ 9.256,80  $ 56,70  

Ejecutivo de asesoría 

contable 
$ 600,00  $ 0,00  $ 66,90  $ 50,00  $ 29,50  $ 25,00  $ 771,40  $ 9.256,80  $ 56,70  

Ejecutivo de Asesoría 

Tributaria 
$ 600,00  $ 0,00  $ 66,90  $ 50,00  $ 29,50  $ 25,00  $ 771,40  $ 9.256,80  $ 56,70  

Ejecutivo de Asesoría 

de Procesos  
$ 600,00  $ 0,00  $ 66,90  $ 50,00  $ 29,50  $ 25,00  $ 771,40  $ 9.256,80  $ 56,70  

TOTALES: $ 5.050,00  $ 0,00  $ 563,08  $ 420,83  $ 206,50  $ 210,42  $ 6.450,83  $ 77.409,90  $ 477,23  
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Tabla 45. Sueldos del personal administrativo (periodo enero 2018 diciembre 2018) 

Sueldos del personal administrativo (periodo enero 2018 diciembre 2018) 

SUELDOS DEL PERSONAL  

CARGO SUELDO 
FONDO DE 

RESERVA  

APORTE 

PATRONAL  

DECIMO 

TERCERO  

DECIMO 

CUARTO 
VACAC.  

TOTAL 

COSTO 

TRABAJADOR 

X MES   

MANO DE OBRA 

X AÑO 

APORTE 

PERSONAL  

Gerente general $ 1.047,50 $ 87,29 $ 116,80 $ 87,29 $ 29,50 $ 43,65 $ 1.412,03 $ 16.944,31 $ 98,99 

Gerente 

administrativo 
$ 995,13 $ 82,93 $ 110,96 $ 82,93 $ 29,50 $ 41,46 $ 1.342,90 $ 16.114,79 $ 94,04 

Jefe de asesoría $ 733,25 $ 61,10 $ 81,76 $ 61,10 $ 29,50 $ 30,55 $ 997,27 $ 11.967,21 $ 69,29 

Ejecutivo de Auditoría  $ 628,50 $ 52,38 $ 70,08 $ 52,38 $ 29,50 $ 26,19 $ 859,02 $ 10.308,18 $ 59,39 

Ejecutivo de asesoría 

contable 
$ 628,50 $ 52,38 $ 70,08 $ 52,38 $ 29,50 $ 26,19 $ 859,02 $ 10.308,18 $ 59,39 

Ejecutivo de Asesoría 

Tributaria 
$ 628,50 $ 52,38 $ 70,08 $ 52,38 $ 29,50 $ 26,19 $ 859,02 $ 10.308,18 $ 59,39 

Ejecutivo de Asesoría 

de Procesos  
$ 628,50 $ 52,38 $ 70,08 $ 52,38 $ 29,50 $ 26,19 $ 859,02 $ 10.308,18 $ 59,39 

TOTALES: $ 5.289,88 $ 440,82 $ 589,82 $ 440,82 $ 206,50 $ 220,41 $ 7.188,25 $ 86.259,04 $ 499,89 

 

Se presentan los sueldos del personal para el año 2018 puesto que a partir del segundo año se paga el valor del fondo de reserva, cuyo valor 

eleva la nómina mensual y anual de la empresa.  
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Tabla 46. Gastos varios  

Gastos varios 

Servicios básicos Medida Mensual  Anual  

Agua Potable m3 $ 25 $ 300 

Energía Eléctrica kv/h $ 120 $ 1.440 

Teléfono fijo min. $ 50 $ 600 

Servicio de internet fijo $ 45 $ 540 

Teléfono celular  min. $ 80 $ 960 

Total:   $ 320 $ 3.840 

Arriendos  No.  Mensual Anual  

Arriendo de local  1 $ 350 $ 4.200 

Total:   $ 350 $ 4.200 

Gastos de venta  No.  Mensual  Anual 

Publicidad 1 $ 303,50 $ 3.642,00 

Teléfonos fijos  7 $ 35,00 $ 420,00 

Movilización del personal 1 $ 50,00 $ 600,00 

Total:   $ 388,50 $ 4.662,00 

 

4.5.4.2 Valor de depreciaciones.  

Aquí se registra la estimación del valor que perderá el bien al finalizar cada año de uso, el 

porcentaje a depreciar está dado por la clase de activo, como se puede ver en las siguientes 

tablas:  

Tabla 47. Depreciación de activos fijos primer año  

Depreciación de activos fijos primer año  

DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR  TIEMPO  % DEPRECIACIÓN  
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

Equipos de cómputo $ 5.870,00 3 años  33,33% $ 1.956,47 

Muebles y enseres  $ 4.015,00 10 años  10% $ 401,50 

TOTALE DEPRECIACIÓN: $ 9.885,00     $ 2.357,97 
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Tabla 48. Depreciación de activos por cinco años 

Depreciación de activos por cinco años 

GASTO POR DEPRECIACIÓN   

DESCRIPCIÓN  VALOR  DEP. %  DEP. AÑO 1 DEP. AÑO 2 DEP. AÑO 3 DEP. AÑO 4 DEP. AÑO 5 

Equipo de cómputo $ 5.870,00 33,33% $ 1.956,47 $ 1.956,47 $ 1.957,06     

Muebles y enseres  $ 4.015,00 10% $ 401,50 $ 401,50 $ 401,50 $ 401,50 $ 401,50 

TOTAL DEPRECIACION      $ 2.357,97 $ 2.357,97 $ 2.358,56 $ 401,50 $ 401,50 

 

 

4.5.4.3 Valor de amortizaciones.  

Aquí se registra la estimación del valor que perderá el bien al finalizar cada año de uso, el 

porcentaje a amortizar está dado por la clase de activo, como se puede ver en las siguientes 

tablas:  

Tabla 49. Amortización de activos intangibles primer año 

Amortización de activos intangibles primer año 

AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR  TIEMPO  % DEPRECIACIÓN  
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

Software contable  $ 490,00 3 años  33,33% $ 163,32 

TOTALE DEPRECIACIÓN: $ 490,00     $ 163,32 

 

Tabla 50. Amortización de activos intangibles por 3 años 

Amortización de activos intangibles por 3 años 

GASTO POR AMORTIZACION 

DESCRIPCIÓN  VALOR  DEP. %  DEP. AÑO 1 DEP. AÑO 2 DEP. AÑO 3 DEP. AÑO 4 DEP. AÑO 5 

Equipo de cómputo y software $ 490,00 33,33% $ 163,32 $ 163,32 $ 163,37     

TOTAL DEPRECIACION      $ 163,32 $ 163,32 $ 163,37 $ 0,00 $ 0,00 
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4.5.4.4 Detalle de presupuesto de gastos.  

Aquí se detallan cada uno de los rubros de gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros que tendrá la empresa durante su 

primer año de funcionamiento, detallados de forma mensual, los que se reflejan en la siguiente tabla:   

Tabla 51. Presupuesto de gastos año 2017 

Presupuesto de gastos año 2017 

CONCEPTO ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOT.AÑO 1 

Gastos administrativos                           

Sueldos del personal + 

beneficios  
$ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 77.409,90 

Gastos de capacitación $ 400,00            $ 400,00 

Servicios básicos  $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 3.840,00 

Arriendos $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 4.200,00 

Materiales y suministros de 

oficina  
$ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 675,60 

Gastos de constitución $ 980,00            $ 980,00 

Gasto por depreciación  $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 196,50 $ 2.357,97 

Gasto por amortización $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 13,61 $ 163,32 

Total gastos administrativos $ 8.767,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 7.387,23 $ 90.026,79 

Gastos de venta                            

Publicidad $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 303,50 $ 3.642,00 

Teléfonos fijos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00 

Movilización del personal $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

Diseño de página Web $ 480,00                       $ 480,00 

Total gastos de venta $ 868,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 5.142,00 

Gastos financieros                           

Interés por préstamos bancarios $ 131,25 $ 129,06 $ 126,88 $ 124,69 $ 122,50 $ 120,31 $ 118,13 $ 115,94 $ 113,75 $ 111,56 $ 109,38 $ 107,19 $ 1.430,64 

Total Gastos financieros $ 131,25 $ 129,06 $ 126,88 $ 124,69 $ 122,50 $ 120,31 $ 118,13 $ 115,94 $ 113,75 $ 111,56 $ 109,38 $ 107,19 $ 1.430,64 

TOTAL GASTOS: $ 9.766,98 $ 7.904,79 $ 7.902,61 $ 7.900,42 $ 7.898,23 $ 7.896,04 $ 7.893,86 $ 7.891,67 $ 7.889,48 $ 7.887,29 $ 7.885,11 $ 7.882,92 $ 96.599,43 

 



112 
 

4.5.4.5 Gastos financieros. 

La creación de la empresa de asesoría ContProces será financiada con aporte de los socios 

y a través de préstamo a instituciones financieras. El detalle de capital intereses que tendrá 

que cancelar la empresa cada año se visualiza en la siguiente tabla:  

Tabla 52. Forma de financiamiento 

Forma de financiamiento 

FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO  

Forma de financiamiento Valor  Porcentaje 

Propio $ 4.800,63 24,24% 

Crédito a institución financiera $ 15.000,00 75,76% 

Total inversión: $ 19.800,63 100% 

 

Tabla 53. Interés y capital proyectado para los 5 años de vida del proyecto 

Interés y capital proyectado para los 5 años de vida del proyecto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Interés  Capital  Interés  Capital  Interés  Capital  Interés  Capital  Interés  Capital  

$ 1.430,63  $ 3.000,00  $ 1.115,63  $ 3.000,00  $ 800,63  $ 3.000,00  $ 485,63  $ 3.000,00  $ 170,63  $ 3.000,00  

      

TOTAL INTERÉS  $ 4.003,13  TOTAL CAPITAL  $ 15.000,00      
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4.5.4.6 Detalle de presupuesto de pagos.  

Tabla 54. Presupuesto de pagos año 2017 – Actividades de operación 

Presupuesto de pagos año 2017 – Actividades de operación 

Gastos administrativos ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Saldo por 

pagar al final 

del año 

Sueldos del personal + beneficios  $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83 $ 6.450,83   

Forma de pago                           

Dentro del mes                           

Sueldos y salarios al contado $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77   

Beneficios sociales (13er sueldo y 

14to sueldo) al contado 
$ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33  

Fondo de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   

Fuera del mes                           

Aporte IESS mes anterior   $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 

Vacaciones                         $ 2.525,10 

Total $ 5.200,10 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 3.565,40 

Otros pagos al contado ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.   

Gastos de capacitación $ 400,00                         

Servicios básicos  $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00  

Arriendos $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00  

Materiales y suministros de oficina  $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30  

Gastos de constitución $ 980,00             
Gastos de venta  $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50  

Diseño de página web $ 480,00                         

Total otros pagos al contado $ 2.974,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80   

Gastos financieros  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.    

Capital $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00    

Interés mensual  $ 131,25  $ 129,06  $ 126,88  $ 124,69  $ 122,50  $ 120,31  $ 118,13  $ 115,94  $ 113,75  $ 111,56  $ 109,38  $ 107,19    

Total gastos financieros $ 381,25  $ 379,06  $ 376,88  $ 374,69  $ 372,50  $ 370,31  $ 368,13  $ 365,94  $ 363,75  $ 361,56  $ 359,38  $ 357,19    

Total pagos $ 8.556,15  $ 7.734,26  $ 7.732,08  $ 7.729,89  $ 7.727,70  $ 7.725,51  $ 7.723,33  $ 7.721,14  $ 7.718,95  $ 7.716,76  $ 7.714,58  $ 7.712,39  $ 93.512,74  

Nota: Este presupuesto contiene todos aquellos pagos de contado y a crédito que debe efectuar la empresa dentro y fuera de cada mes de operación .
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4.6 Estudio financiero  

Tabla 55. Estado de Situación Financiera Inicial 

Estado de Situación Financiera Inicial 

OSORIO SANIZACA CONSULTORES S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

Expresado en dólares  

Al 1 de enero del 2017 
Perteneciente a una entidad individual  

ACTIVOS  PASIVOS  

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalente de efectivo $ 4.800,63   Documentos por pagar $ 0,00   

Bancos $ 4.625,00  Cuentas por pagar  $ 0,00  

Inversiones  $ 0,00  Impuestos por pagar  $ 0,00  

Cuentas y documentos por cobrar $ 0,00  Sueldos por pagar  $ 0,00  

Deudores diversos $ 0,00         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 9.425,63   TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 0,00   

ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE      

Propiedad, planta y equipo $ 9.885,00   Préstamo por pagar  $ 15.000,00   

Muebles y enseres  $ 4.015,00   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 15.000,00   

Equipo de cómputo $ 5.870,00   PARIMONIO      

Edificios  $ 0,00   Capital  Social $ 800,00   

Terrenos  $ 0,00  Aporte para futura capitalizaciones $ 4.000,63  

Activos Intangibles $ 490,00     

Software contable $ 490,00         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 10.375,00   TOTAL PATRIMONIO $ 4.800,63   

TOTAL ACTIVOS    $ 19.800,63 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $ 19.800,63 
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Al inicio de las operaciones de la nueva empresa se construye el estado de situación inicial, en el que se hace constar el aporte de los socios 

tanto en dinero en efectivo como en activos y las obligaciones que adquieren los socios a nombre de la empresa. En este caso los socios aportan 

$ 4.800,63 en efectivo y se realiza un préstamo a una institución financiera de $ 15.000,00, estos rubros suman la cantidad de $ 19.800,63. De 

este dinero se adquieren activos por $ 10.375,00 y queda un saldo de $ 9.425,63 que será utilizado para iniciar las operaciones adquiriendo 

suministros de oficina, pagando sueldos al personal, publicidad y otros gastos.     
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Tabla 56. Estado del Resultado Integral Proyectado 

Estado del Resultado Integral Proyectado 

OSORIO SANIZACA CONSULTORES S.A. 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Expresado en dólares  

Del 1 de Enero del 2017 al del 31 de Diciembre 2021 

Perteneciente a una entidad individual 

  
AÑOS  

2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS POR SERVICIOS $ 99.802,00 $ 104.542,60 $ 109.508,60 $ 114.711,49 $ 120.114,52 

(-) Gastos administrativos $ 90.026,79 $ 97.909,92 $ 102.323,81 $ 104.826,27 $ 109.668,74 

Sueldos del personal + beneficios  $ 77.409,90 $ 86.259,04 $ 90.238,64 $ 94.407,27 $ 98.773,91 

Gastos de capacitación $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicios básicos  $ 3.840,00 $ 4.022,40 $ 4.213,46 $ 4.413,60 $ 4.623,25 

Arriendos $ 4.200,00 $ 4.399,50 $ 4.608,48 $ 4.827,38 $ 5.056,68 

Materiales y suministros de oficina  $ 675,60 $ 707,69 $ 741,31 $ 776,52 $ 813,40 

Gastos de constitución $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Gasto por depreciación  $ 2.357,97 $ 2.357,97 $ 2.358,56 $ 401,50 $ 401,50 

Gasto por amortización $ 163,32 $ 163,32 $ 163,37     

(-) Gastos de venta  $ 5.142,00 $ 3.815,00 $ 3.996,21 $ 4.154,76 $ 4.352,11 

Publicidad  $ 3.642,00 $ 3.186,50 $ 3.337,85 $ 3.496,40 $ 3.662,48 

Teléfonos fijos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Movilización del personal $ 600,00 $ 628,50 $ 658,35 $ 658,35 $ 689,63 

Diseño de página Web $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Gasto financiero $ 1.430,64 $ 1.115,63 $ 800,63 $ 485,63 $ 170,63 

TOTAL GASTOS $ 96.599,43 $ 102.840,54 $ 107.120,64 $ 109.466,65 $ 114.191,47 

(=) UTILIDAD NETA ANTES DE 15% $ 3.202,57 $ 1.702,06 $ 2.387,96 $ 5.244,84 $ 5.923,04 

(-) 15% Participación Trabajadores  $ 480,39 $ 255,31 $ 358,19 $ 786,73 $ 888,46 

(-) 22% Impuesto a la renta $ 598,88 $ 318,28 $ 446,55 $ 980,79 $ 1.107,61 

(=)  UTILIDAD O PERDIDA NETA  $ 2.123,31 $ 1.128,46 $ 1.583,22 $ 3.477,33 $ 3.926,98 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL  $ 2.123,31 $ 1.128,46 $ 1.583,22 $ 3.477,33 $ 3.926,98 
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Tabla 57. Estado de Flujo de Efectivo 

Estado de Flujo de Efectivo 

OSORIO SANIZACA CONSULTORES S.A.  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

Expresado en dólares 

Del 1 de Enero del 2017 al del 31 de Diciembre 2021 

Perteneciente a una entidad individual       

    2017 2018 2019 2020 2021 

Flujos de efectivo procedentes de ( utilizados en) actividades de operación             

Cobros procedentes  de las ventas de bienes y prestación de servicios   $ 96.427,25 $ 104.382,29 $ 109.340,68 $ 114.535,57 $ 119.953,44 

Pagos por la compra de bienes y servicios         

Pagos a empleados  -$ 73.844,50 -$ 86.570,17 -$ 90.316,55 -$ 94.579,64 -$ 99.365,99 

Pagos por seguros         

Pago de intereses          

Pago de impuestos   -$ 598,88 -$ 318,28 -$ 446,55 -$ 980,79 

Otros pagos en actividades de operación   -$ 15.237,60 -$ 12.944,59 -$ 13.559,45 -$ 14.172,26 -$ 14.845,44 

Efectivo GENERADO en actividades de operación   $ 7.345,15 $ 4.268,65 $ 5.146,39 $ 5.337,13 $ 4.761,23 

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión             

Venta de propiedad planta y equipo   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Adquisiciones de propiedades planta y equipo   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Efectivo utilizados en actividades de inversión   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 

Pasa a la siguiente página  
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Viene de la página anterior 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 
            

Aporte  en efectivo por aumento de capital   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Financiación por préstamos a largo plazo  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Pago de préstamos  -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 

Pago de intereses   -$ 1.430,64 -$ 1.115,63 -$ 800,63 -$ 485,63 -$ 170,63 

Efectivo UTILIZADO en  actividades de financiación   -$ 4.430,64 -$ 4.115,63 -$ 3.800,63 -$ 3.485,63 -$ 3.170,63 

Incremento (disminución) efectivo y equivalente de efectivo   $ 2.914,51 $ 153,03 $ 1.345,76 $ 1.851,50 $ 1.590,60 

Efectivo o equivalente de efectivo al inicio del periodo   $ 9.425,63 $ 12.340,14 $ 12.493,16 $ 13.838,93 $ 15.690,43 

Efectivo o equivalente de efectivo al final del periodo   $ 12.340,14 $ 12.493,16 $ 13.838,93 $ 15.690,43 $ 17.281,03 
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Tabla 58. Detalle de Flujo de Efectivo de actividades de operación 

Detalle de Flujo de Efectivo de actividades de operación  

DETALLE DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2017 

             

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Flujo de efectivo en actividades de operación                       

Entradas de efectivo $ 5.205,25 $ 8.155,00 $ 8.701,00 $ 8.701,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.155,00 $ 8.580,00 

Cobros al contado $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.751,25 $ 5.751,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.205,25 $ 5.630,25 

Cobros a crédito $ 0,00 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 $ 2.949,75 

Cobros ventas años anteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Salidas de efectivo                          

Efectivo en actividades de operación                        

Pagos al contado  $ 8.556,15 $ 7.734,26 $ 7.732,08 $ 7.729,89 $ 7.727,70 $ 7.725,51 $ 7.723,33 $ 7.721,14 $ 7.718,95 $ 7.716,76 $ 7.714,58 $ 7.712,39 

Pagos al contado sueldos  + beneficios $ 5.200,10 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 $ 6.240,40 

Sueldos y salarios al contado $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 $ 4.572,77 

Beneficios sociales (13er sueldo y 14to 

sueldo) al contado $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 $ 627,33 

Aportes al IESS $ 0,00 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 $ 1.040,30 

Otros pagos al contado  $ 2.974,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 $ 1.114,80 

Gastos de capacitación $ 400,00            

Servicios básicos  $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 

Arriendos $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 

Materiales y suministros de oficina  $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 $ 56,30 

Gastos de constitución $ 980,00            

Gastos de venta  $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 $ 388,50 

Diseño de página web $ 480,00                       

 

Pasa a la siguiente página  
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Viene de la página anterior 

Efectivo en actividades de 

financiación  $ 381,25 $ 379,06 $ 376,88 $ 374,69 $ 372,50 $ 370,31 $ 368,13 $ 365,94 $ 363,75 $ 361,56 $ 359,38 $ 357,19 

Pagos al contado $ 381,25 $ 379,06 $ 376,88 $ 374,69 $ 372,50 $ 370,31 $ 368,13 $ 365,94 $ 363,75 $ 361,56 $ 359,38 $ 357,19 

Préstamo $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

Interés $ 131,25 $ 129,06 $ 126,88 $ 124,69 $ 122,50 $ 120,31 $ 118,13 $ 115,94 $ 113,75 $ 111,56 $ 109,38 $ 107,19 

Flujo del mes  -$ 3.350,90 $ 420,74 $ 968,92 $ 971,11 $ 427,30 $ 429,49 $ 431,67 $ 433,86 $ 436,05 $ 438,24 $ 440,42 $ 867,61 

Saldo inicial de bancos  $ 9.425,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

FLUJO NETO $ 6.074,73 $ 6.495,47 $ 7.464,39 $ 8.435,50 $ 8.862,79 $ 9.292,28 $ 9.723,95 
$ 

10.157,82 

$ 

10.593,86 

$ 

11.032,11 
$ 11.472,53 $ 12.340,14 

            

Inversión inicial (Efectivo y 

préstamo) 
19.800,63 

           

Compra de activos  10.375,00            

Saldo inicial en efectivo 9.425,63             
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Tabla 59. Estado de Situación Financiera Proyectado 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

OSORIO SANIZACA CONSULTORES S.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO  

Expresado en dólares  

Del 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2021 

Perteneciente a una entidad individual 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Activos Corrientes  $ 15.714,89 $ 16.028,21 $ 17.541,90 $ 19.569,33 $ 21.321,01 

Efectivo y equivalente de efectivo $ 12.340,14 $ 12.493,16 $ 13.838,93 $ 15.690,43 $ 17.281,03 

Cuentas por cobrar $ 3.374,75 $ 3.535,05 $ 3.702,98 $ 3.878,90 $ 4.039,98 

Activos No Corrientes $ 7.853,71 $ 5.332,42 $ 2.810,50 $ 2.409,00 $ 2.007,50 

Propiedad, Planta y Equipo $ 7.527,03 $ 5.169,06 $ 2.810,50 $ 2.409,00 $ 2.007,50 

PPE $ 9.885,00 $ 9.885,00 $ 9.885,00 $ 9.885,00 $ 9.885,00 

(-) Depreciación Acumulada  -$ 2.357,97 -$ 4.715,94 -$ 7.074,50 -$ 7.476,00 -$ 7.877,50 

Activos intangibles $ 326,68 $ 163,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Software $ 490,00 $ 490,00 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Amortización -$ 163,32 -$ 326,63 -$ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL ACTIVOS  $ 23.568,60 $ 21.360,64 $ 20.352,40 $ 21.978,33 $ 23.328,51 

PASIVOS  $ 16.644,67 $ 13.308,24 $ 10.716,79 $ 8.865,38 $ 6.288,58 

Pasivo corriente $ 4.644,67 $ 4.308,24 $ 4.716,79 $ 5.865,38 $ 6.288,58 

Cuentas por Pagar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Préstamo por pagar a corto plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Intereses por pagar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

IESS por pagar $ 1.040,30 $ 1.089,71 $ 1.141,48 $ 1.195,70 $ 1.252,49 

Beneficios a empleados $ 2.525,10 $ 2.644,94 $ 2.770,57 $ 2.902,17 $ 3.040,03 

15% Participación trabajadores por pagar $ 480,39 $ 255,31 $ 358,19 $ 786,73 $ 888,46 

Impuesto a la renta por pagar $ 598,88 $ 318,28 $ 446,55 $ 980,79 $ 1.107,61 
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Pasivo no corriente $ 12.000,00 $ 9.000,00 $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 0,00 

Préstamo por pagar a largo plazo $ 12.000,00 $ 9.000,00 $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 0,00 

Patrimonio $ 6.923,93 $ 8.052,39 $ 9.635,61 $ 13.112,94 $ 17.039,92 

Capital $ 800,00 $ 4.800,63 $ 4.800,63 $ 4.800,63 $ 4.800,63 

Aporte para futura capitalizaciones $ 4.000,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad del Ejercicio $ 2.123,31 $ 1.128,46 $ 1.583,22 $ 3.477,33 $ 3.926,98 

Utilidades Retenidas  $ 0,00 $ 2.123,31 $ 3.251,77 $ 4.834,99 $ 8.312,32 

Pasivo + Patrimonio $ 23.568,60 $ 21.360,64 $ 20.352,40 $ 21.978,33 $ 23.328,51 
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4.7 Análisis financiero  

4.7.1 VAN – Valor actual neto. 

Tabla 60. Estimación del VAN 

Estimación del VAN 

VALOR ACTUAL NETO - VAN    

Flujos de caja actualizados  $ 52.669,83  

Inversión inicial  $ 19.800,63  

VALOR DEL VAN: $ 32.869,20  

 

Los flujos descontados de los 5 años dan un BNA de $ 52.669,83 dólares, este valor es 

superior a la inversión inicial que representa $ 19.800,63 dólares, descontando este valor y 

cubriendo todos los gastos administrativos, la microempresa tendría al finalizar el quinto año 

del proyecto una disponibilidad de fondos por $ 17.281,03 dólares para seguir operando.     

4.7.2 TIR – Tasa interna de retorno. 

Tabla 61. Calculo de la TIR 

Calculo de la TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

INVERSIÓN 

INICIAL  

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-$ 19.800,63 $ 12.340,14 $ 12.493,16 $ 13.838,93 $ 15.690,43 $ 17.281,03 

TIR = 61%         

 

La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto de creación de la empresa de asesoría 

contable y de procesos ContProces es de 61%, esto indica que el proyecto soportará durante 

los primeros cinco años de su funcionamiento una tasa de descuento (TD) hasta por este 

porcentaje para ser rentable. Una TIR superior a esta provocará que el BNA sea menor a la 

inversión y ya no sea rentable.    
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4.7.3 Liquidez / Prueba del ácido. 

Tabla 62. Liquidez en el primer año 

Liquidez en el primer año 

LIQUIDEZ / PRUEBA DEL ÁCIDO 

Activo circulante: $ 15.714,89 

Inventarios: $ 0,00 

Pasivo circulante: $ 4.644,67 

Liquidez / Prueba de ácido: 3,38 

 

El índice razonable está entre 0,80 y 1  

Análisis: Por cada dólar de deuda la empresa tiene 3,38 dólares para pagar 

4.7.4 Periodo de recuperación de la inversión – Payback 

Tabla 63. Tiempo de recuperación de la inversión 

Tiempo de recuperación de la inversión 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - PAYBACK  

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo Neto  $ 12.340,14 $ 12.493,16 $ 13.838,93 $ 15.690,43 $ 17.281,03 

Flujo Acumulado  $ 12.340,14 $ 24.833,30 $ 38.672,23 $ 54.362,65 $ 71.643,68 

Ubicación del año  Año 1   

Diferencia con inversión inicial  $ 19.800,63 $ 12.340,14 $ 7.460,49   

Flujo Mensual Promedio  $ 12.493,16 12 $ 1.041,10   

Número de meses  $ 7.460,49 $ 1.041,10 7,17 Meses  

PAYBACK  1 Año, 7 meses y 5 días    

 

Análisis: Se proyecta recuperar la inversión inicial en 1 año 7 meses y 5 días  

4.7.5 Rentabilidad sobre el capital contable  

Tabla 64.Índice de rentabilidad  

Índice de rentabilidad 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  

Utilidad neta: $ 2.123,31 Año 1 

Capital contable: $ 6.923,93 Año 1 

Rentabilidad sobre el capital contable: 30,67%   
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Análisis: La tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas es del 30,67% 

4.7.6  Rentabilidad sobre la inversión  

Tabla 65. Rentabilidad sobre la inversión 

Rentabilidad sobre la inversión 

RENTABILDIAD SOBRE LA INVERSIÓN- ROI 

Inversión inicial  $ 19.800,63 

Flujos:   

Año 1 $ 12.340,14 

Año 2 $ 12.493,16 

Año 3 $ 13.838,93 

Año 4 $ 15.690,43 

Año 5 $ 17.281,03 

Suma de flujos netos: $ 71.643,68 

Número de años del proyecto: 5 

Promedio anual de flujos: $ 14.328,74 

ROI: 72% 

 

Análisis: Se proyecta que la inversión realizada por los accionistas generó un rendimiento del 

72% 

4.7.7 Punto de equilibrio 

Representa el punto de actividad (volumen de ventas del servicio) en donde los ingresos 

son igual a los costos, en este caso cuando la empresa llegue a vender 650.34 servicios de 

asesoría cubrirá el valor de los costos estimados en $ 90.787,50 dólares.  
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Tabla 66. Punto de equilibrio de los servicios contables 

Punto de equilibrio de los servicios contables 

COSTOS FIJOS $90.787,50  Costo de operación 

PRECIO: $139,60  Precio unitario promedio 

COSTOS VARIABLES: $0,00    

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE): $650,34 PE Servicios de asesoría 

UTILIDADES: $0,00    

UNIDADES (SERVICIOS) VENTAS  COSTOS  UTILIDADES 

200 $27.920,11  $90.787,50  -$62.867,39  

400 $55.840,23  $90.787,50  -$34.947,27  

600 $83.760,34  $90.787,50  -$7.027,16  

650,34 $90.787,50  $90.787,50  $0,00  

650 $90.740,37  $90.787,50  -$47,13  
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Tabla 67. Desarrollo y comprobación del punto de equilibrio 

Desarrollo y comprobación del punto de equilibrio 

 

Servicio Periódo 

Precio 
Demanda 

potencial 
Ingreso mensual 

Servicios 

a vender Ingresos 

anuales 

% 

Participación 

Costo 

variable 
Margen 

Margen de 

contribución 

ponderado 

P.E. por 

Servicio Por 

servicio 
Mensual Por servicio Por año 

Proceso contable Mensual $ 418,00 3 $ 1.254,00 36 $ 15.048,00 5,06% $ 0,00 $ 418,00 21,16455696 32,93 

Declaración de 

impuestos mensuales  
Mensual $ 46,00 13 $ 598,00 156 $ 7.176,00 21,94% $ 0,00 $ 46,00 10,092827 142,69 

Declaración de 

impuestos anuales 
Anual $ 42,00 13 $ 546,00 13 $ 1.092,00 1,83% $ 0,00 $ 42,00 0,767932489 11,89 

Anexos transaccionales 

simplificados 
Mensual $ 91,00 9 $ 819,00 108 $ 9.828,00 15,19% $ 0,00 $ 91,00 13,82278481 98,79 

Devolución de 

impuestos  
Mensual $ 64,50 13 $ 838,50 156 $ 10.062,00 21,94% $ 0,00 $ 64,50 14,15189873 142,69 

Planificación tributaria  Mensual $ 113,50 13 $ 1.475,50 156 $ 17.706,00 21,94% $ 0,00 $ 113,50 24,90295359 142,69 

Proceso de creación de 

empresas  
Mensual $ 510,00 2 $ 1.020,00 24 $ 12.240,00 3,38% $ 0,00 $ 510,00 17,21518987 21,95 

Planificación estratégica Anual $ 425,00 2 $ 850,00 2 $ 850,00 0,28% $ 0,00 $ 425,00 1,195499297 1,83 

Identificación y 

clasificación de procesos  
Mensual $ 300,00 1 $ 300,00 12 $ 3.600,00 1,69% $ 0,00 $ 300,00 5,063291139 10,98 

Construcción de 

inventario de procesos  
Mensual $ 450,00 1 $ 450,00 12 $ 5.400,00 1,69% $ 0,00 $ 450,00 7,594936709 10,98 

Elaboración de 

manuales de políticas y 

procedimientos  

Mensual $ 500,00 1 $ 500,00 12 $ 6.000,00 1,69% $ 0,00 $ 500,00 8,438818565 10,98 

Implementación de 

indicadores de gestión  
Mensual  $ 500,00 1 $ 500,00 12 $ 6.000,00 1,69% $ 0,00 $ 500,00 8,438818565 10,98 

Mejora de procesos  Mensual $ 400,00 1 $ 400,00 12 $ 4.800,00 1,69% $ 0,00 $ 400,00 6,751054852 10,98 

    TOTAL: 711 $ 99.802,00 100,00% $ 0,00   139,6005626 650,34 

 COSTOS FIJOS $90.787,50         P.EQUIL. GENERAL 650,3376   
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Tabla 68. Comprobación del punto de equilibrio 

Comprobación del punto de equilibrio 

COMPROBACIÓN  

Ingresos X Año P.E. en dólares 

$ 15.048,00 13.764,11 Se multiplica el 

P.E. por 

servicio por el 

precio del 

servicio 

$ 7.176,00 6.563,75 

$ 1.092,00 499,42 

$ 9.828,00 8.989,48   

$ 10.062,00 9.203,51   

$ 17.706,00 16.195,33   

$ 12.240,00 11.195,69   

$ 850,00 777,48   

$ 3.600,00 3.292,85   

$ 5.400,00 4.939,27   

$ 6.000,00 5.488,08   

$ 6.000,00 5.488,08   

$ 4.800,00 4.390,47   

      

$ 99.802,00 90.787,50 Total 
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Figura 24. Punto de equilibrio de la venta de servicios 
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Conclusiones 

1. Para la formación de todo tipo de empresas sean estas pequeñas, medianas o grandes, es 

fundamental la elaboración de presupuestos maestros tanto de ingresos como de egresos, 

esto permitirá planificar las finanzas, coordinar el desarrollo de las actividades a las que 

se dedicará el nuevo negocio, obligará a establecer planes de trabajo, ayudará a la 

detección de posibles problemas de funcionamiento y por ultimo saber si la inversión 

tendrá la rentabilidad esperada. 

2. En la ciudad de Guayaquil existen variedad de proveedoras de servicios contables, desde 

profesionales que ofertan sus servicios de forma independiente, pequeñas empresas y 

grandes compañías dedicadas a los servicios de asesoría a precios diversos, esto 

constituye una desventaja para la formación de una nueva empresa, por lo que es 

necesario ofertar nuevos servicios de asesoría como la gestión por procesos. 

3. El diagnóstico de las microempresas de la ciudad de Guayaquil determinó que los 

procesos contables son la base fundamental para ejercer un control financiero exhaustivo 

de las operaciones económicas diarias y también proporcionan información financiera 

consolidada que es usada por los administradores para la toma de decisiones.     

4. La elaboración de este proyecto de creación de una empresa de servicios de asesoría 

contable permite establecer que la planificación es una de las partes fundamentales puesto 

que ayuda a:  

a. Comprender el proyecto y dividirlo en fases, las que deben ser realizadas un a 

continuación de otras.  

b. Detectar el mejor modo de llevar adelante cada una de las actividades. 

c. Concordancia entre todos los encargados de llevar adelante el proyecto. 
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d.  Realizar un correcto seguimiento del proyecto planificando los tiempos de 

cumplimiento.   

5. Los índices financieros analizados en el estudio económico realizado, demuestran que el 

proyecto es viable debido a que las proyecciones económicas para los cinco años de 

duración del proyecto revelan que la inversión inicial será recuperada en 3 años, 3 meses 

y 12 días, la rentabilidad sobre la inversión alcanza el 44%, y mantendrá una liquidez de 

1,37 proporcionando disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones y 

operar la microempresa. 

  

Recomendaciones 

Una vez desarrollado el tema de investigación en su totalidad, se formulan como 

recomendaciones para quienes dirijan la empresa en formación mediante el presente proyecto 

y también para futuras investigaciones similares, las siguientes: 

1. Gestionar la puesta en marcha de la empresa de asesorías profesionales en materias 

contables, tributarias y de administración por procesos, realizando y controlando los 

presupuestos necesarios que permitan planificar los ingresos y dimensionar los gastos en 

que incurrirá la empresa para operar durante periodos de tiempo establecidos 

previamente.  

2. Una vez formalizada la empresa de servicios profesionales, realizar una promoción 

adecuada de la empresa y los servicios que proporcionará a través de los medios 

publicitarios más conocidos, tomado en cuenta también el costo que deberá estar basado 

en los presupuestos establecidos previamente. 

3. Formar una cartera de clientes, visitando las microempresas de la ciudad de Guayaquil y 

otras ciudades de la costa ecuatoriana, vigilando que la misma cubra los presupuestos de 

ventas establecidos al inicio de la formación y puesta en marcha de la empresa.  
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4. Capacitar constantemente al personal contratado para operar la empresa, con el fin de que 

estén preparados convenientemente para responder las exigencias de los clientes y estar al 

día con los cambios constantes de las leyes contables y tributarias emitidas tanto por los 

órganos normativos y regulatorios internacionales y por el gobierno del Ecuador.  

5. Revisar frecuentemente el cumplimiento de los presupuestos establecidos tanto de 

ingresos como de egresos, esto permitirá saber si la gestión administrativa y financiera se 

está cumpliendo de acuerdo a lo planificado.  

6. Diseñar un programa de capacitación para clientes y público en general, referente a la 

gestión por procesos y a normas tributarias, con el fin de activarlo en los meses que bajen 

los ingresos por la venta de los servicios frecuentes que prestará la empresa a los 

microempresarios.          
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Apéndice  

Formato de encuesta 

Encuesta de opinión sobre uso de servicios contables y de procesos 

Datos generales. Por favor llene o proporcione al encuestador los siguientes datos: 

ContProces 
Nivel de estudios # de encuesta:   

Nivel básico:   Tipo de Microempresa:   

Nivel medio:   Tiempo de formación:   

Educación técnica:   Cargo del encuestado:   

Fecha: ______ / ______ / _____ Educación profesional:   Edad del encuestado:    

Apéndice 1. encuesta de opinión sobre uso de servicios contables 

Preguntas: Conteste las preguntas que se detallan, referentes al manejo contable y de administración por 

procesos. 

1. ¿Cree usted que es importante el análisis del entorno para administrar su negocio? 

   

a. Totalmente de acuerdo                ☐            

b. De acuerdo                                  ☐ 

c. Neutral                                         ☐            

d. En desacuerdo                             ☐ 

e. Totalmente en desacuerdo           ☐            

 

2. ¿Sabe usted como elaborar un presupuesto? 

 

a. Definitivamente si                          ☐            

b. Probablemente si                          ☐ 

c. Indeciso                                         ☐            

d. Probablemente no                         ☐ 

e. Definitivamente no                        ☐            

 
3. ¿Cree usted que la aplicación de un análisis de presupuesto es importante previo a la ejecución de un 

proyecto microempresarial? 

 

a. Muy de acuerdo                             ☐            

b. De acuerdo                                    ☐ 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo    ☐            

d. En desacuerdo                               ☐ 

e. Muy en desacuerdo                        ☐            

 
4. ¿Tiene usted conocimientos sobre contabilidad y tributación? 

        

a. Definitivamente si                          ☐            

b. Probablemente si                          ☐ 

c. Indeciso                                         ☐            

d. Probablemente no                         ☐ 

e. Definitivamente no                        ☐ 
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5. ¿Tiene usted conocimientos sobre administración por procesos?  

   

a. Definitivamente si                          ☐            

b. Probablemente si                          ☐ 

c. Indeciso                                         ☐            

d. Probablemente no                         ☐ 

e. Definitivamente no                        ☐ 

 

6. ¿Se realiza el control contable y tributario en la microempresa que usted representa? 

 

a. Siempre                                        ☐            

b. Casi siempre                                ☐ 

c. Indeciso                                        ☐            

d. Algunas veces                              ☐ 

e. Ningunas veces                            ☐ 

 

7. ¿Conoce usted la importancia de la elaboración de una administración de procesos en la microempresa que 

usted representa? 

    

f. Definitivamente si                          ☐            

g. Probablemente si                          ☐ 

h. Indeciso                                         ☐            

i. Probablemente no                         ☐ 

j. Definitivamente no                        ☐ 

 

8. ¿Ha contratado alguna vez asesorías externas de contabilidad, tributación o administración por procesos? 

 

a. Siempre                                        ☐            

b. Casi siempre                                ☐ 

c. Indeciso                                        ☐            

d. Algunas veces                              ☐ 

e. Ningunas veces                            ☐ 

 

 

9. ¿Son para usted importante los servicios profesionales externos de asesorías contables y tributación? 

 

a. Muy importante                              ☐            

b. Importante                                      ☐ 

c. Indeciso                                          ☐            

d. Poco importante                              ☐ 

e. Nada importante                             ☐ 

 

10. ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una administración por procesos en la microempresa? 

 

a. Definitivamente si                          ☐            

b. Probablemente si                          ☐ 

c. Indeciso                                         ☐            

d. Probablemente no                         ☐ 

e. Definitivamente no                        ☐ 

11. Si una nueva empresa le ofrece servicios profesionales de control contable, tributación y de administración 

por procesos ¿Estaría dispuesto a contratar sus servicios? 

 

a. Definitivamente si                          ☐            
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b. Probablemente si                          ☐ 

c. Indeciso                                         ☐            

d. Probablemente no                         ☐ 

e. Definitivamente no                        ☐ 

 

 

12. Los beneficios de Información clara y oportuna, confidencialidad, información apegada a normas vigentes y 

trabajo organizado que proporcionan las asesorías externas, ¿considera usted que son importantes al 

contratar los servicios de control contable, tributario y de administración por procesos? 

 

a. Muy importantes                              ☐            

b. Importantes                                      ☐ 

c. Indeciso                                            ☐            

d. Poco importantes                              ☐ 

e. Nada importantes                             ☐ 

 

 

13. ¿Considera usted que es indispensable contar con una guía práctica que le ayude a determinar la viabilidad 

de un proyecto de emprendimiento de un negocio? 

 

a. Muy indispensable                         ☐            

b. Indispensable                                 ☐ 

c. Neutral                                           ☐            

d. Poco indispensable                        ☐ 

e. Nada indispensable                        ☐ 

 

14. La nueva microempresa “ContProces” le ofrecerá beneficios como: llevar una contabilidad ordenada 

apegada las normas NIIF, documentar sus políticas y procesos, proveer de manuales de funciones, cumplir 

a tiempo con los organismos de control, y garantizarle absoluta confidencialidad. ¿Cree usted que estos 

beneficios son importantes para que usted contrate nuestros servicios profesionales?   

 

a. Muy importantes                              ☐            

b. Importantes                                      ☐ 

c. Indeciso                                           ☐            

d. Poco importantes                              ☐ 

e. Nada importantes                             ☐ 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Proyección de crédito bancario  

Apéndice 2. Proyección de crédito bancario 

Tabla 69 Tabla de amortización del crédito bancario pasar a anexos 

Tabla de amortización  

TABLA DE AMORTIZACION 

  BENEFICIARIO 
        

  CONTPROCES         

  MONTO             15.000,00          

  TASA 10,50%   T. EFECTIVA 11,0203% 

  PLAZO 5 años     

  GRACIA 0 años     

  FECHA DE INICIO 01/01/2017       

  MONEDA DOLARES       

  AMORTIZACION CADA 30 días     

  Número de períodos 60 para amortizar capital     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   15.000,00        

1 31-ene-2017 14.750,00  131,25  250,00  381,25  

2 02-mar-2017 14.500,00  129,06  250,00  379,06  

3 01-abr-2017 14.250,00  126,88  250,00  376,88  

4 01-may-2017 14.000,00  124,69  250,00  374,69  

5 31-may-2017 13.750,00  122,50  250,00  372,50  

6 30-jun-2017 13.500,00  120,31  250,00  370,31  

7 30-jul-2017 13.250,00  118,13  250,00  368,13  

8 29-ago-2017 13.000,00  115,94  250,00  365,94  

9 28-sep-2017 12.750,00  113,75  250,00  363,75  

10 28-oct-2017 12.500,00  111,56  250,00  361,56  

11 27-nov-2017 12.250,00  109,38  250,00  359,38  

12 27-dic-2017 12.000,00  107,19  250,00  357,19  

13 26-ene-2018 11.750,00  105,00  250,00  355,00  

14 25-feb-2018 11.500,00  102,81  250,00  352,81  

15 27-mar-2018 11.250,00  100,63  250,00  350,63  

16 26-abr-2018 11.000,00  98,44  250,00  348,44  

17 26-may-2018 10.750,00  96,25  250,00  346,25  

18 25-jun-2018 10.500,00  94,06  250,00  344,06  

19 25-jul-2018 10.250,00  91,88  250,00  341,88  

20 24-ago-2018 10.000,00  89,69  250,00  339,69  

21 23-sep-2018 9.750,00  87,50  250,00  337,50  

22 23-oct-2018 9.500,00  85,31  250,00  335,31  

23 22-nov-2018 9.250,00  83,13  250,00  333,13  

24 22-dic-2018 9.000,00  80,94  250,00  330,94  

25 21-ene-2019 8.750,00  78,75  250,00  328,75  

26 20-feb-2019 8.500,00  76,56  250,00  326,56  

27 22-mar-2019 8.250,00  74,38  250,00  324,38  

28 21-abr-2019 8.000,00  72,19  250,00  322,19  

 

29 21-may-2019 7.750,00  70,00  250,00  320,00  
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30 20-jun-2019 7.500,00  67,81  250,00  317,81  

31 20-jul-2019 7.250,00  65,63  250,00  315,63  

32 19-ago-2019 7.000,00  63,44  250,00  313,44  

33 18-sep-2019 6.750,00  61,25  250,00  311,25  

34 18-oct-2019 6.500,00  59,06  250,00  309,06  

35 17-nov-2019 6.250,00  56,88  250,00  306,88  

36 17-dic-2019 6.000,00  54,69  250,00  304,69  

37 16-ene-2020 5.750,00  52,50  250,00  302,50  

38 15-feb-2020 5.500,00  50,31  250,00  300,31  

39 16-mar-2020 5.250,00  48,13  250,00  298,13  

40 15-abr-2020 5.000,00  45,94  250,00  295,94  

41 15-may-2020 4.750,00  43,75  250,00  293,75  

42 14-jun-2020 4.500,00  41,56  250,00  291,56  

43 14-jul-2020 4.250,00  39,38  250,00  289,38  

44 13-ago-2020 4.000,00  37,19  250,00  287,19  

45 12-sep-2020 3.750,00  35,00  250,00  285,00  

46 12-oct-2020 3.500,00  32,81  250,00  282,81  

47 11-nov-2020 3.250,00  30,63  250,00  280,63  

48 11-dic-2020 3.000,00  28,44  250,00  278,44  

49 10-ene-2021 2.750,00  26,25  250,00  276,25  

50 09-feb-2021 2.500,00  24,06  250,00  274,06  

51 11-mar-2021 2.250,00  21,88  250,00  271,88  

52 10-abr-2021 2.000,00  19,69  250,00  269,69  

53 10-may-2021 1.750,00  17,50  250,00  267,50  

54 09-jun-2021 1.500,00  15,31  250,00  265,31  

55 09-jul-2021 1.250,00  13,13  250,00  263,13  

56 08-ago-2021 1.000,00  10,94  250,00  260,94  

57 07-sep-2021 750,00  8,75  250,00  258,75  

58 07-oct-2021 500,00  6,56  250,00  256,56  

59 06-nov-2021 250,00  4,38  250,00  254,38  

60 06-dic-2021 0,00  2,19  250,00  252,19  

 

Nota: Simulador de crédito de la Corporación Financiera Nacional – CFN 

 


