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Resumen 

El presente trabajo de investigación trata sobre un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa Sertcondu que ofrecerá servicios de asesorías en fiscalidad, en el cantón Durán 

provincia del Guayas. Ecuador es un país de micros y pequeñas empresas, éstas constituyen un 

factor importante en la economía de Durán por la generación de empleo y a su aporte a la 

economía del país. Se puede observar que existen muchos problemas en materia laboral, contable 

y sobre todo en la parte tributaria, ya que  al momento de realizar sus declaraciones de impuestos 

los contribuyentes no cumplen a tiempo con las mismas, porque en la mayoría de casos 

desconocen o no están capacitados para realizar realizarlas, debido a ello ha aumentado la 

prestación de servicios tributarios de manera informal, proporcionado por personas que en su 

mayoría no tienen la debida formación académica para cubrir con los requerimientos  que los 

contribuyentes demandan  para evitarse tener problemas con el Sri. Por ello nació la idea de crear 

una empresa que ayude a satisfacer los requerimientos de asesoría tributaria, contable y laboral a 

los micros y pequeños empresarios, por medio de una atención especializada y brindando un 

servicio de calidad a los clientes. El estudio de mercado permitió identificar los servicios, precios 

y la oferta dando como resultado una demanda insatisfecha. El estudio financiero proporciona 

información sobre el monto que se necesita para inversión requerida; el VAN del proyecto es de 

$ 106.818,37 lo que significa que el proyecto será rentable y una TIR de 121,30%, la cual es 

mayor que la tasa de descuento. En el estudio técnico se determinó la macro y micro 

localización, escogiendo ubicar a la empresa en la avenida principal de Durán por considerarse 

una zona comercial. Para concluir se pude decir que el proyecto es rentable y al mismo tiene 

constituye una fuente de trabajo en la ciudad de Durán. 

Palabras Claves: Emprendimiento, microempresarios, pequeños empresarios, fiscalidad, 

servicios. 



IX 
 

Abstract 

This research study is about a feasibility study for the creation of a Sertcondu company that 

will offer tax advisory services in Durán, Guayas province. Ecuador is a country of micro and 

small enterprises are an important factor of the economy of Durán by the generation of 

employment and its contribution to the economy of the country. It can be observed that there are 

many problems in labor matters, accounting and especially in the tax side, since at the time of 

making tax returns taxpayers do not meet in time with them, because in most cases are unaware 

or are not Trained to perform them, due to it has increased the provision of tax services in an 

informal way, provided by people who mostly do not have the proper academic training to meet 

the requirements that taxpayers demand to avoid having problems with Sri. That is why the idea 

was born to create a company that helps satisfy the requirements of tax, accounting and labor 

counseling to micro and small entrepreneurs, through a specialized attention and providing a 

quality service to the clients. The market study allowed the identification of services, prices and 

supply resulting in unsatisfied demand. The financial study provides information on the amount 

needed for required investment; The NPV of the project is $ 106.818,37 and a TIR 121.30%. In 

the technical study was determined the macro and micro location, choosing to locate the 

company in the main avenue of Duran to be considered a commercial area, one.  To conclude I 

could say that the project is profitable and has a job in the city of Durán. 

Key Words: Entrepreneurship, microentrepreneurs, small entrepreneurs, taxation, services. 
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Introducción 

(Reynolds, Hayand y Cam, 1999)el emprendimiento es cualquier intento de creación de 

nuevos negocios o empresas, tales como el autoempleo, una nueva empresa, o la expansión de un 

negocio existente, por un individuo, un equipo de individuos, o un negocio establecido. 

El espíritu emprendedor de los ecuatorianos ha sido un pilar importante para poder identificar 

oportunidades en los mercados y diseñar ofertas de valor innovador que los beneficiarios 

aprecien por sus cualidades únicas, es decir que no hayan sido ofrecidas anteriormente, Ecuador 

posee el Índice más alto de Tasa Actividad Emprendedora de América Latina(TEA)  y ocupa el 

segundo lugar a nivel mundial, siendo superado por Senegal; es decir que, aproximadamente 1 de 

cada 3 adultos había iniciado los trámites para establecer un negocio o poseía uno, desarrollando 

actividades de: manufactura, servicio y agricultura.  

Así lo demuestran los informes de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el estudio más 

importante a nivel mundial en el tema de emprendimientos, elaborado con información de 62 

países, la Espae Graduate School of Management, escuela de negocios de la Escuela Politécnica 

del Litoral (Espol) fue la institución encargada de ejecutar dicho estudio en el país, arrojando los 

siguientes datos: 

Tabla 1.             

Tasa de Emprendimiento Temprana 

Países 
Tasa Actividad Emprendedora (TEA) 

2014 2015 

Argentina 14,4% 17,7% 
Brasil 17,2% 21.0% 

Chile 26,8% 25,9% 

Colombia 18,5% 22,7% 

Ecuador 32,6% 33,6% 

Perú 28,8% 22.2% 

Uruguay 16,1% 14,3% 
Fuente: (GEM, 2016) 

Elaborado por: La Autora 
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Los ecuatorianos contribuyen al desarrollo del país, creando plazas de trabajo y atendiendo la 

demanda de necesidades como: las de alimentos y bebidas, ventas al por menor de alimentos, 

ventas al por menor de diversos productos; es decir se mantiene la iniciativa emprendedora de 

los ecuatorianos; varias de la empresas radicadas originariamente en la ciudad de Guayaquil han 

migrado hacia Durán; por considerarlo un sector estratégico, por sus principales vía de acceso a 

otros cantones de la provincias del Guayas y del resto del país; otros de los factores que influyen 

en la elección son las tarifas más económicas de los impuestos fiscales y municipales y cuerpo de 

bomberos en comparación con ciudades como Guayaquil y Quito. 

El desarrollo empresarial genera demanda de servicios que permitan satisfacer sus 

necesidades de alimentación, salud, protección, entre otras; estas generalmente son asumidas por 

micro y pequeños empresarios, que comúnmente no poseen experiencia, y en su mayoría 

desconocen las normativas tributaria, contable y laboral vigentes, es por ello que incumplen con 

sus obligaciones en los plazos establecidos, lo que genera que se les aplique sanciones de 

acuerdo a los establecido en el Art. 323 del Código Tributario y Art. 244 de del Código Orgánico 

Integral Penal; la creación de la empresa SERCONTDU de asesoría tributaria, contable y laboral 

en el cantón Durán, tendrá el objetivo de dar atención personalizada a los micros y pequeños 

empresarios. En el capítulo I se plantea el problema y su entorno, el objetivo de la investigación 

y su justificación. Respecto al capítulo II se desarrolla el marco referencial que comprende los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, contextual, conceptual y legal. En cuanto al 

marco metodológico se expone el diseño, técnicas y tipo de la investigación, como así también el 

análisis de los resultados de la encuesta. El Capítulo IV está dedicado a la presentación de la 

propuesta mientras que las conclusiones y recomendaciones cierran el informe de la 

investigación, precediendo a la Bibliografía y Anexos. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

Los emprendimientos en el mundo más vigorosos se encuentran en los países en vías de 

desarrollo de África y Latinoamérica, medidos de acuerdo con la Tasa de Emprendimiento 

Temprano, a diferencia de los países desarrollados, donde es mayor la Tasa de emprendimiento 

por oportunidad de mejora. La diferencia entre la dos, es que la primera mide la creación de 

nuevos negocios y la segunda se mide sobre negocios ya creados (ESPOL, 2014). 

En Europa la TEA promedio es de 6%, en los países de África la TEA promedio es del 26% y 

en Asia el mismo indicador alcanza el 13%. En el caso de América del Norte alcanza el 13,4% y 

Latinoamérica y el Caribe el 17,6%.  

En el 2015 Ecuador lideró en Latinoamérica con un TEA de 33.6 % seguido por Chile 25.9% 

y Colombia 22.7%. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres adultos en el país 

realizó el año pasado gestiones para crear negocio o poseía uno con cuatro años de antigüedad. 

La mayoría de emprendimientos corresponden a las microempresas y pequeñas empresas 

(MYPE) que tienen una gran importancia en la economía y en el empleo; tanto en los países 

industrializados como en los de menor grado de desarrollo; por consiguiente, constituyen un 

factor dinámico del crecimiento y el desarrollo económico(ESPOL, 2014). 

En Ecuador, el Ministerio de Industrias y Productividad y de Economía Solidaria y Popular, 

orientan la visión para el desarrollo y mejoramiento de la competitividad de las Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYME), en la convicción de que es el sector aporta con el 

95,42% al empleo del país (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2010).Durán es un 

sector de importancia comercial e industrial, representa el segundo cantón de aporte a la 
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economía del país de la provincia del Guayas, seguido de Guayaquil; así lo demuestra el informe 

de estadísticas de recaudación del periodo fiscal 2014, mismo que demuestra que hubo una 

recaudación de impuestos de $94.160.960,82 (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

El incumplimiento tributario es un problema que subsiste en la mayoría de países y Ecuador 

no es la excepción; eso debido a que no existe cultura tributaria; por considerar que la 

redistribución de lo recaudado no se distribuye de manera equitativa. 

Los impuestos constituyen los instrumentos para proveer de los recursos al Estado, para que 

este pueda cumplir con su rol de distribución de ingresos o riquezas entre miembros de una 

sociedad, reflejada en obras públicas, construcción de unidades educativas, salud y seguridad 

para los ciudadanos: 

Tabla 2.             

Registros Contables de las MIPYMES 

Nacional Si No Total 

Micro 44.369 430.475 474.844 

Pequeña 12.695 5.989 18.684 

Mediana 2.760 42 3.180 

Total 59.824 436.884 496.708 

Porcentaje 12.04% 87.96%  

Fuente: (INEC, 2011) 

Elaborado por: La autora 

 

Se puede observar que, de los 496.708 establecimientos, solo el 12.19% llevan registros 

contables, mientras que el 87.81% no lo hace (INEC, 2010). 
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Figura 1. Establecimientos que no llevan un registro contable. Fuente:(INEC, 2011). Elaborado por: La autora. 

Las medianas y pequeñas empresas no llevan registro en un 0.1% y 1.4% respectivamente, 

mientras que las micros con un 98.5% no lo hacen; los micros empresarios manejan sus negocios 

de forma empírica ya que puede apreciarse que carecen de conocimientos sobre la normativa 

tributaria y laboral vigente; esto ha llevado a que se investigue las causas que están afectando a 

este sector, con el propósito de crear una empresa que le brinde asesoría en aspectos tributarios, 

contables y laboral. 

La declaración y pago de impuestos constituye una obligación, para todas aquellas personas 

que tenga actividades económicas; es por ello que deben cumplir y estar al día para así evitar ser 

sancionados por las diferentes entidades de control.  

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿El estudio de factibilidad contribuirá a determinar si la creación de la empresa Sercontdu, 

ayudará a promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias, contables y laborales de los 

micros y pequeños empresarios de Durán? 

98,50%

1,40% 0,10%

Establecimiento sin registro 

contable

Micro

Pequeña

Mediana
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1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Existen empresas que brinden asesoría y servicio de calidad en materia de tributaria, 

contable y laboral en el Cantón Durán? 

¿Existe un mercado potencial que justifique la creación de una empresa de asesoría tributaria, 

contable y laboral? 

¿Al crear una empresa que brinde asesoría tributaria, contable y labora, solucionará los 

problemas que tienen los microempresarios en dichos ámbitos? 

¿La falta de información es un factor determinante que influye en el incumplimiento de las 

obligaciones ante las entidades de control por parte de los micros y pequeños empresarios? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Sercontdu, para ofrecer 

servicios de asesoría de fiscalidad, cantón Durán, provincia del Guayas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo influye un Estudio Organizacional y Legal en la   creación de la 

empresa Sercontdu, utilizado la planeación estratégica, planificación del talento 

Humano y disposiciones legales. 

 Establecer como contribuye el estudio técnico y financiero en la creación de la 

empresa Sercontdu. 

 Demostrar como implica un estudio de mercado en la   creación de la empresa 

Sercontdu, a través de la identificación del servicio, análisis de la oferta, demanda, 

precio y la comercialización. 



7 
 

 Identificar la importancia de la calidad de servicio en la creación de la empresa 

SERCONTDU, la planeación estratégica de calidad y satisfacción del cliente. 

1.4.Justificación 

La falta de espacio en Guayaquil y la búsqueda de la mejor logística han convertido a Durán, 

en los últimos diez años, un eje de desarrollo empresarial; es así que se ha convertido en uno de 

los principales centros industrializados del país; las principales industrias que tienen domicilio en 

dicho cantón son las empresas exportadoras de camarón, gráficas, compañías de acero, entre 

otras (Zumba, 2016). 

La ciudad de Durán ha crecido considerablemente en las actividades de comercio, 

manufactura y servicio, el trabajo de investigación se justifica debido a que en la ciudad de 

Durán existen escasas empresas que brinden servicios de asesorías: tributarias, contables y 

laborales; por tal motivo los contribuyentes tienen que trasladarse a otras ciudades como 

Guayaquil para recibir asesoramiento; por otro lado  los micro y pequeños empresarios del 

cantón Durán en su mayoría desconocen las normativas tributarias vigentes y por lo tanto no 

cumplen con sus obligaciones a tiempo. 

Cabe resaltar que todas las personas naturales o jurídicas están en la obligación de declarar 

sus impuestos; pero muchos no los hacen por cuanto no saben cómo realizarlos, buscando a 

profesionales en esta rama para ser asesorados. 

Para que un negocio funcione correctamente y de acuerdo a lo que dispone la ley, es necesario 

contar con asesoría  contable; ya que, si los propietarios de los negocios tienen una economía 

desorganizada y no llevan el control exacto de sus movimientos económicos, tendrán mayores 

riesgos de fracasar, además, se puede caer en el incumplimiento de las disposiciones legales y 



8 
 

tributarias, lo que genera sanciones, tales como: multas, clausura del establecimiento o negocio, 

suspensión de actividades, según lo establecido en el artículo 323 del código tributario.  

Por lo antes expuesto el estudio de factibilidad propuesto, ayudará  a la creación de  una 

empresa; misma que brindará servicios de asesoría: tributaria, contable y laboral, que ayude a los 

micro y pequeños empresarios a dar solución eficaz, adecuada y oportuna en el cumplimiento de 

sus obligaciones, que son indispensables para que su negocios sigan en marcha; además se busca 

darles el asesoramiento, planificación y control tributario adecuado, para que estos puedan tomar 

decisiones correctas en cuanto a sus negocios. 

Además es factible llevar a cabo este proyecto por la apertura y oportunidad suficiente para la 

creación de empresas en el país, ya que ésta contribuirá con la generación de empleo y desarrollo 

del país. Este proyecto generará fuentes de empleo a profesionales de la rama de contabilidad, 

talento humano, entre otros. 

1.4.1. Justificación teórica 

Con la creación de la empresa de asesoría tributaria, contable y laboral se contribuye con la 

misión del Servicio de Rentas Internas de crear ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persuasión y exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social, según lo establecido en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales habla de una buena conducta 

empresarial, ya que los impuestos constituyen la principal fuente de ingresos del gobierno, 

gracias a ello se puede brindar o invertir en áreas prioritarias como: salud, educación, 
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seguridad, entre otros. La falta de conocimiento de la normativa por parte de los nuevos 

microempresarios debe recibir especial atención de parte de las organizaciones públicas y 

privadas, y de esa manera fortalecer la gestión administrativa contable de estas instituciones.  

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se utilizará como instrumento de 

investigación: la observación directa, también aplicaremos encuestas a fin de recopilar datos que 

permitirán determinar el grado de aceptación por parte de los micro y pequeños empresarios al 

crear una empresa que les brinde asesoría tributaria, contable y laboral.  

1.4.3. Justificación Práctica 

Es importante tener conocimiento sobre las obligaciones tributarias que tienen los 

contribuyentes, cuando no cumplen con éstas, le están negando a la comunidad el beneficio de 

obtener mejoras en salud, educación,seguridad, entre otros. 

Con el desarrollo de este tema el investigador enriquecerá sus conocimientos adquiridos 

llevándolos a la práctica y cumpliendo con las normas establecidas, garantizando así la 

formación de un profesional a carta cabal y que brinde su aporte a la sociedad; los ciudadanos de 

Durán se verán beneficiados al crearse esta empresa ya que recibirán asesoramiento de calidad en 

el ámbito tributario, contable y laboral, que les permita desarrollar sus actividades con 

normalidad.  

El estudio investigativo analizará las características del señalado sector podrá ser base para 

futuras investigaciones en busca de soluciones de estos protagonistas importantes del 

crecimiento económico.  

1.5.Delimitación de la investigación 

Tiempo: 2016 
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Espacio: Cantón Durán  

Campo: Administración  

Área: Contabilidad, Tributación y laboral 

Aspecto: Organizacional 

 

1.6.Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

El estudio de factibilidad ayudará a determinar si la creación de la empresa de asesoría en 

fiscalidad, coadyuvará a que los micros y pequeños empresarios cumplan con sus obligaciones 

ante las entidades de control. 

1.7.Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Estudio de Factibilidad. 

1.7.2. Variable dependiente 

Creación de una empresa. 
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1.8.Operacionalización de las variables 

Tabla 3.                 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

Estudio de 

factibilidad 

 Es un instrumento de orientación en la 

toma de decisiones en la evaluación de 

un proyecto y corresponde a la última 

fase de la etapa pre-operativa. Se formula 

con base en información que tiene la 

menor incertidumbre posible para medir 

las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto de inversión, apoyándose en él 

se tomará la decisión de proceder o no 

con su implementación. 

Para realizar el estudio organizacional  

debe empezarse por elaborar un 

organigrama de la empresa  para asignar 

funciones y responsabilidades, efectuar la 

selección de los profesionales  que cumpla 

con los requerimientos de la empresa; así 

como también se debe incluir el aspecto 

legal, razón y objeto social y los permisos 

que se requieren para la correcta operación 

de la empresa 

Estudio 

Organizacional 

y legal 

Planeación estratégica Fuente Bibliográficas Documental 

Planificación de talento 

humano 
Cuestionarios Entrevistas 

Disposiciones Legales y 

reglamentarias 

Leyes tributarias 

Leyes laborales 
Documental 

Para llevar a cabo un estudio técnico se 

realizará un análisis  de la localización, 

tamaño y distribución del proyecto; se 

efectuará un análisis de costos, beneficios 

relacionados con el proyecto 

Estudio  

Técnico y 

financiero 

Localización y tamaño de la 

empresa 
Base de datos Documental 

Ingeniería del proyecto 
Fuentes 

Bibliográficas 
Documental 

Inversión inicial Base de datos 
Recopilación 

de información 

Tasa interna de retorno Y 

Valor presente Neto 
Método de valuación Documental 

Creación de 

empresas 

La empresa es una entidad legal, 

económica, social y moral en la que 

inversionistas, empresarios e individuos 

capacitados se unen con el objetivo de 

producir bienes y servicios que satisfacen 

una o varias necesidades de los 

individuos en el mercado que opera. 

 Para la  recopilación, preparación y 

análisis de información se utilizará técnicas  

de investigación como:  encuestas, estudios 

anteriores; así como estrategias de 

marketing para posesionarse en el mercado 

Estudio de 

mercado 

Identificación del servicio Cuestionario Encuesta 

Demanda Cuestionario Encuesta 

Oferta Cuestionario Encuesta 

Precio Cuestionario Encuesta 

Comercialización del servicio Fotografías Observación 

Es el grado en el que el servicio satisface 

las necesidades del consumidor, y en lo 

posible excederlos 

Para brindarle calidad del servicio al cliente 

se debe atenderlo con actitud positiva y 

espíritu de servicio 

Calidad del 

servicio 

Planeación estratégica de la 

calidad 
Cuestionario Encuesta 

Satisfacción del cliente Cuestionario Encuesta 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: la autora. 
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Capítulo  II 

2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes referenciales. 

Con el propósito de conocer la existencia de trabajos de investigación sobre el tema, se 

obtuvieron referencias de trabajos investigativos realizados por diferentes autores, algunos para 

ostentar grados de tercer nivel y otros de cuarto nivel: 

(Machado, 2012) En su tesis previa a la obtención del Grado de Magister en Administración y 

Dirección de Empresas, en la universidad Israel llegó a las siguientes conclusiones:  

 Que es factible la creación de la Empresa de Asesoría Contable, Tributaria y 

Financiera, para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –MIPYMES en Quito. 

 Las MIPYMES en el Ecuador tiene un considerable crecimiento en nuestro país. 

 Las MIPYMES en su mayoría tienen una débil estructura empresarial, con procesos 

contables, tributarios y financieros incompletos y lentos. A pesar de ello, no han 

buscado apoyo profesional en finanzas, contabilidad y tributación, siendo un 

impedimento para su desarrollo y progreso. 

(Soria, 2012) En su tesis previa a la obtención del título de Ingeniería en la Contabilidad y 

Auditoría C.P.A., en la Universidad Técnica del Norte llegó a las siguientes conclusiones: 

 Que la creación de la empresa de servicios E&S asesoría contable, tributaria, es 

factible ya que se cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros. 

 El estudio de mercado permitió conocer que en la ciudad de Atuntaqui no existe una 

empresa que se considere como competencia potencial de la iniciativa de esta 

empresa, además se encontró una demanda insatisfecha con el servicio recibido. 
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(Coloma & Sánchez, 2012) En su tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Contaduría Pública Autorizada C.P.A. de la Universidad Estatal de Milagro llegó a la 

conclusión: de que los microempresarios están muy interesados en contratar servicios externos 

que no les genere costos excesivos para cumplir con las obligaciones tributarias. En función de la 

respuesta afirmativa de gran número de los encuestados, permite afirmar que la instalación de 

una empresa de    asesoría sería exitosa. 

De los casos presentados se concluye que en función del desarrollo de la cultura tributaria y 

de las necesidades de información contable y tributaria, existe la voluntad de contar con asesores 

que los apoyen en estas áreas. Las conclusiones de las investigaciones o estudios realizados 

ameritan la creación de una empresa para tal fin en el cantón Durán de la provincia del Guayas, a 

través de un proyecto que confirme su factibilidad. 

2.2.Marco teórico 

El marco teórico implica analizar la información de aquellas teorías, investigaciones y 

antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio (Hernández & 

Fernández, 1997). 

2.2.1. La empresa 

(Sarmiento, 2005)la empresa es la agrupación de una o más personas que coordinan recursos 

materiales, técnicos y humanos para producir determinado productos, bienes o servicio, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes; cuya finalidad es la consecución de algún beneficio 

económico.  
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2.2.2. La contabilidad 

(Zambrano, 2004) La contabilidad consiste en el registro de las operaciones o transacciones 

efectuadas por la empresa, mediante la elaboración y posterior análisis de los estados financieros 

permite conocer los resultados obtenidos durante el ejercicio económico. 

2.2.2.1.Clasificación 

Toda empresa necesita llevar un adecuado control de las operaciones contables  y de acuerdo 

al giro del negocio será el tipo de contabilidad que se implemente. La contabilidad se clasifica en 

varias ramas, entre ellas tenemos: 

 Contabilidad financiera: es una técnica utilizada para producir información 

cuantitativamente que sirva de base para tomar decisiones económicas a los usuarios 

de las mismas. 

 Contabilidad de costos: se aplica en empresas del sector industrial como: 

manufactureras, agrícolas, pecuarias y de servicios; ya que registra los datos relativos 

a los costos de producir o vender cada artículo o servicio.  

 Contabilidad comercial o general: es aquella que se utiliza en negocios de compra y 

venta de mercaderías. 

 Contabilidad gubernamental: la variedad de servicios que presta el Estado a la 

colectividad representa una operación amplia; en la cual la contabilidad desempeña un 

papel importante y su aplicación en el Sector Público resulta muy útil para efectuar un 

control u optimizar los recursos.  

2.2.2.2.Proceso contable 

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una organización son 

registradas en secuencia lógica y resumidas para obtener los Estados financieros. 
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Figura 2.Proceso contable. Fuente:(Zambrano, 2006). Elaborado por: La autora. 

2.2.3. Tributación 

2.2.3.1.Antecedentes históricos de los impuestos 

El origen de los tributos remonta desde la era primitiva, siendo así que en la biblia en el libro 

de Romanos se menciona: “Pagad a todo los que debéis; al tributo, tributo; al impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra”. 

El vocablo tributo proviene del latín tributum cuyo verbo es tribuere, que significa distribuir, 

dividir y repartir. 

(Alcivar, 2009)las primeras leyes aparecen en Egipto, China y Mesopotamia; en Egipto una 

forma común de tributar era por medio del trabajo físico para lo cual tenemos como ejemplo la 

construcción de la pirámide de KEOPS en el año 2500 A.C., en este mismo reino el pueblo tenía 

que arrodillarse antes los cobradores de impuestos del faraón. Las piezas de cerámica en ese 

entonces se usaban como recibos de impuestos. Durante la edad media se distinguen tres 

periodos de peculiares sistemas: 
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1) El feudalismo: mediante este sistema se cubrían las necesidades estatales en su mayor 

parte con el patrimonio de la corona y aportaciones voluntarias que generalmente se 

hacían en especies. 

2) El apogeo de la edad media se caracteriza por la actuación del sistema monetario, el 

ciudadano estaba obligado a prepararse para la guerra, corriendo por su cuenta los 

gastos del equipo militar, quienes estaban imposibilitando o querían eludir tal deber, 

debían pagar una fuerte multa o entregar los medios adecuados para cubrir ese 

servicio. 

3) El periodo avanzado de la Edad Media, en el que se fortalece el poder de la monarquía 

y de las ciudades, se hacen obligatorias las contribuciones sobre la tierra, se crean de la 

misma manera, impuestos a la cerveza, vino, comercio y a las aduanas. Las ciudades 

conquistan el derecho de recaudar los impuestos, lo que son entregados al monarca 

para su tesoro y reparto. Cuando los monarcas obtienen poderes absolutos, se encargan 

ellos mismos de la recaudación, lo hacen por medio de sus empleados, sentando así las 

bases de la Hacienda Pública. 

Existen dos hechos que marcan el inicio de la edad moderna, que son, la Revolución 

Industrial en Inglaterra y la Revolución Francesa, produciendo profundos cambios en los 

sistemas fiscales tributarios. Los tributos deben ser establecidos por los mismos pueblos, por 

medio de los organismos representantes, organizados y calculados en percepciones y 

programados sus destinos.  

2.2.3.2.Definición 

Tributación significa tributar o pagar impuestos que exige el Estado, la tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento. 
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2.2.3.3.Clasificación 

2.2.3.3.1. Impuestos 

Un impuesto es una contribución que se establece el Estado en virtud de su potestad de 

imperio para que los ciudadanos aporten al Estado, mediante el pago en dinero o especie, por 

encontrarse inmersos y cumplir lo parámetros establecido por disposición legal vigente (Troya, 

1984). 

Constituyen la mayor fuente de ingresos del Estado, ayudando al fortalecimiento de la 

educación pública, la salud colectiva y la seguridad social y otras prioridades para el bienestar 

común de los ciudadanos. 

2.2.3.3.2. Tasas 

Es el recurso derivado consistente en la suma de dinero que se cobra por el sujeto activo de la 

obligación tributaria a las personas que se benefician particularmente por la prestación de un 

servicio público divisible, como la recolección de basura, alumbrado público, la expedición de 

documentos de identidad y otras tasas que varían en las diferentes administraciones(Alcivar, 

2009). 

2.2.3.3.3. Contribuciones especiales 

Se pagan por la actuación pública para satisfacer una necesidad colectiva que produce un 

beneficio especial de determinados individuos de manera indirecta; pero cuya contribución es 

necesaria, por ejemplo una obra de tendido eléctricos en una zona rural. 

De acuerdo al artículo de periódico titulado “La asesoría tributaria aumenta de enero a abril” 

de (Ramírez, 2016) detalla lo siguiente: 

Decenas de contribuyentes con carpetas y fundas llenas de facturas llegan a los locales que 

brindan el servicio asesoría para ser atendido por un experto contable. Los cuatros primeros 
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meses del año aumenta la demanda de expertos tributarios ya que en estos meses, las personas 

naturales y jurídicas deben cumplir con las declaraciones y pago del Impuesto a la renta. La 

cantidad de clientes, que ofrecen el servicio de asesoría tributaria creció de tres o cuatro por día. 

Las personas por falta de tiempo o desconocimiento del sistema tributario, son los que más 

demandan estos servicios; estos contribuyentes buscan asesoría para realizar anexo de gastos 

personales, proyección de gastos, Impuesto a la renta y al valor agregado, devoluciones y otras 

gestiones. 

Por cada trámite se cobra aproximadamente USD 150, según Pamela Larco contadora externa 

quien expuso que el mes de febrero gestiona el pago de Impuesto a la renta, devoluciones y los 

anexos de gastos personales, sus ingresos al año llegan hasta USD 8000, incluidos otros servicios 

de asesoría que presta como tramites laborales de la Seguridad social.  

2.2.4. MIPYMES (microempresa, pequeñas empresas y medianas empresas) 

Las mipymes no solo son el 98% de la empresas de la región sino también emplean a 110 

millones de trabajadores, el 77% de la fuerza laboral. El empleo en la microempresa es muy 

importante en Honduras, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, 

Ecuador, México y Argentina; En Perú y Uruguay la pequeña empresa es relevante como 

empleador. Mientras que la mediana y gran empresa son más relevantes en la creación de 

empleos de Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y República Dominicana (Fundes Org, 2013). 

Hablar de MIPYMES es sinónimo de perseverancia, esfuerzo, emprendimientos, de empresas 

que contribuyen con empleo y desarrollo al país.  

2.2.4.1.Definición 

La micro, pequeña y mediana empresa ( MIPYMES) es toda persona natural o jurídica como 

una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 
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con el número de trabajadores y valor bruto de ventas anuales señalados para cada categoría, 

según lo establecido en el  Art. 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

inversiones. 

2.2.4.2.Clasificación 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en su Art. 106.- Clasificación de las MIPYMES.- Para la definición de 

programas de fomento y desarrollo empresarial a favor de los micros, pequeñas y medianas 

empresas, estas se considerarán de acuerdo a las categorías siguientes: 

a) Microempresa 

b) Pequeña empresa 

c) Mediana empresa 

(Centty, 2002)Manifestó que la migración de la población de países pobres hacia países 

desarrollados crecía, esto conllevaba a que dicha población migrante represente una mayor carga 

para las sociedades, es por lo tanto que la idea de que cada persona construya su fuente de 

trabajo es aceptada con mucho optimismo ya que le quedaba al Estado dotar de un mejor marco 

de promoción para que nazca este nuevo sector de empresas familiares de pequeña escala o las 

denominadas PYMES. 

Tabla 4.            

Distribución por empleo de empresas en Latinoamérica y varios países (en porcentajes) 

País Micro Pequeña Mediana Grande 

Brasil 7.3 19.7 21.7 51.3 

Estados Unidos 11.11 23.0 13.2 52.7 

Reino Unido 21.5 17.4 15.2 45.9 

Francia 24.3 20.4 15.8 39.5 

España 38.8 24.5 14.8 22.4 

México 39.5 16.2 16.7 27.6 

Portugal 41.8 23.0 16.4 18.9 

Grecia 58.2 17.5 10.7 13.6 
Fuente: (OCDE, 2012) 

Elaborado por: la autora 
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Las MIPYMES de los países latinoamericanos se han convertido en  un componente 

fundamental en el tejido empresarial; manifestada de varias formas: su participación en el 

número total de empresas, su contribución al empleo, en menor medida al producto interno 

bruto; siendo así que  el 70% del PIB regional proviene de la grandes empresas. De acuerdo a un 

estudio de la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013). Las MIPYMES 

constituyen un componente clave para la economía de la región puesto al 99% de las empresas y 

emplean a cerca del 67% de los trabajadores. Los diferentes gobiernos han puesto en marcha 

programas de apoyo a la pymes para mejorar su desempeño, fomentar su desarrollo productivo y 

generar un ambiente de negocio favorable.(Cepal, 2013) 

En Ecuador, a finales de la década de los 70 comenzó a desarrollarse el sector informal, esto 

debido a que las personas no encontraban trabajo y que por ende se veían obligados a crear su 

propia fuente de ingresos a través de la creación de algún negocio o actividad económica; a partir 

de la década del 80, a los pequeños negocios se los comenzó a llamar microempresas. A raíz de 

la crisis financiera que el Ecuador sufrió en el año 1999, se declaró el feriado bancario; mismo 

que originó que todas las operaciones financieras fueran suspendidas, 17 bancos fueron cerrados 

por malos manejos, créditos vinculados, entre otras irregularidades; se congelaran los depósitos 

de miles de personas que confiaron en la banca por disposición del ex presidente Jamil Mahuad. 

Este golpe de gobierno derrumbó los sueños y esperanzas de miles de ecuatorianos, ya que 

perdieron su dinero, otros vieron sus deudas crecer a punto de ser impagables.(El Telégrafo, 

2012) 

Pero esto no fue impedimento para que las personas salieran adelante y dieran la apertura de 

nuevas microempresas por parte de las personas que habían perdido sus empleos debido a la 

crisis. En países industrializados, así como en los que se encuentran en vías de desarrollo, los 
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micros, pequeñas y medianas empresas, son de suma importancia en la economía, ya que 

constituyen fuentes impulsadoras de empleo y generación de riqueza. El ranking de la 

Superintendencia de compañías del año 2015 muestra que el 83% de las compañías activas son 

micro y pequeñas empresas; de las casi 75.000 compañías activas son microempresas. 

2.2.4.2.1. Microempresa 

(Monteros, 2005)Microempresa es un negocio personal o familiar, en el área de  comercio, 

producción o servicios, conformada por menos de 10 empleados  y con niveles bajo de ventas.  

De acuerdo a la definición de la Comunidad Andina y la misma adoptado por la 

Superintendencia de Compañías, determina la clasificación de las compañías y sus 

características: 

• Un personal ocupado de 1 a 9 personas 

• Un valor bruto de las ventas anuales menor a $100.000 

2.2.4.2.2. Pequeña empresa 

De acuerdo al Código Orgánico de la producción la pequeña empresa tiene: 

• De 10 a 49 trabajadores 

• Un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

• Entre cien mil uno y un millón de dólares de los Estados Unidos de América 

2.2.4.3.Microempresas y pequeñas empresas en Ecuador 

La mayor cantidad de mipymes se  encuentran localizadas en las provincias de: Pichincha, 

Guayas, Manabí, Azuay, Tungurahua. 
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Figura 3.Principales provincias en donde se concentran las Mipymes. Fuente:(INEC, 2015). Elaborado por: la 

autora. 

En el cuadro anterior  se puede visualizar que el  42.9% de empresas se concentran en  las 

provincias de Guayas y Pichincha, 8.3%  a las provincias de Manabí, Azuay y Tungurahua 

suman el 19.20% y el 37.9% corresponde a las provincias restantes. 

Tabla 5.            

Estructura de empresas según su tamaño en el Ecuador 

Tamaño de empresas Número de empresas Porcentaje 

Micro empresa 760.739            90,2% 

Pequeña empresa   65.135 7,7% 

Mediana empresa "A"     7.929 0,9% 

Mediana empresa "B"     5.588 0,7% 

Grande empresa      4.253 0,5% 

Total              843.644            100% 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 4.Estructura de empresas según su tamaño en el Ecuador.Fuente:(INEC, 2015) . Elaborado por:La autora. 
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El resultado del Directorio de Empresas del 2014 arroja que en Ecuador existen 843.644 

empresas, de las cuales 760.739 son microempresas que representan el 90.2%, seguido de las 

pequeñas empresas con un total de 65.135, lo que representa un 7.7%, y las 148.040  restantes 

comprenden a las medianas y grandes empresas. (INEC, 2014) 

2.2.4.4.Las microempresas y pequeñas empresas como generadoras de empleos 

 

Figura 5.Aporte a la generación de empleo. Fuente: (INEC, 2011). Elaborado por: La autora. 

Del gráfico anterior se puede anotar que la mayoría de puestos de trabajos son generados por 

el sector microempresarial con el 44%, es decir que alrededor de 44 de cada 100 puestos de 

trabajos son generados por dicho sector; mientras que la pequeña y mediana empresa emplean al 

17% y 14% respectivamente. (INEC, 2010) 

De ahí su importancia tanto en el sector privado como en el público, siendo  el Ministerio de 

Industrias y Productividad  una de las instituciones que maneja la base de datos de estos 

importante sectores de las mipymes con el siguiente registro: 

• Registro Único de Mipymes(RUM) 

El RUM tiene como fin identificar y clasificar a éstas empresas para acceder a los programas 

de promoción,  créditos, capacitación  y de participación en feria, etc., que son coordinada por el 

ministerio antes mencionado, lo cual beneficia a las mipymes para que puedan participar en 

actividades que a lo mejor antes no están incluidas. 
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Figura 6.Población Económicamente activa del Ecuador.Fuente:(INEC, 2015). Elaborado por: La autora. 

 

Se puede observar que de los 3.130.525 personas afiliadas, el 42.08% equivalente a 1.317.324 

son personas que están laborando en microempresas. En las mipymes trabaja el 75% de la 

población económicamente activa (PEA); es decir unos 6 millones de personas; siendo la 

microempresa la que abarca  el restante está laborando en la gran industria, según lo establecido 

en el artículo del periódico el Telégrafo cuya tema fue “Las Pymes aportan el 25% del PIB no 

petrolero”. 

2.2.4.5.Principales actividades 

Las actividades económicas con el mayor número de establecimientos son: 269.751 dedicadas 

a actividades de comercio, seguido de 181.426 establecimientos que brindan servicios y 47.687 

correspondiente a  la actividad de manufactura (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 

2010). 

 
Figura 7.Principales Actividades de las Mipymes. Fuente: (INEC, 2011). Elaborado por: La autora. 
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2.2.4.6.Microempresas en Durán 

2.2.4.6.1. Número de micros y pequeñas empresas en Durán 

De acuerdo a datos oficiales del INEC, en la ciudad de Durán existe 7.637 micros y pequeñas 

empresas, mismas que tienen de 1 a 9 trabajadores y cuyo son ingresos son inferiores a 

$100.000,00. 

2.2.4.6.2. Principales actividades de los micros y pequeñas empresas en Durán 

De acuerdo al Directorio de empresas y establecimientos INEC del año 2014, las principales 

actividades desarrolladas por los micros y pequeños empresarios son las de comercio, servicios  

y manufacturas. 

Tabla 6.             

Empresas del cantón Durán según sectores económicos 

Sectores Económicos 
Tamaño de empresa 

Microempresa Pequeña empresa 

Agricultura, ganadería, silvicultura 145 14 

Explotación de Minas y canteras 5 - 

Industrias Manufactureras 669 70 

Comercio 3.224 149 

Construcción 287 32 

Servicios 2.916 126 

Total 7.246 391 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 

Se puede apreciar que de un total de 7.637 empresas  la mayoría s se sitúan en el tamaño de 

micro con 7.246 empresas; en segundo lugar  tenemos las pequeñas con 391 empresas. 

El cuadro muestra que el universo de empresas se encuentra dominado por las microempresas, 

unidades con   menos de 10 empleados, que constituyen el 93%, seguida por las pequeñas (más 

de 10 empleados). 
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Tabla 7.            

Establecimientos económicos de la actividad principal en Durán del año 2014 

CIIU Establecimiento económicos Número % 

A  Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 159 2,08% 

B  Explotación minas y canteras 5 0,07% 

C  Industrias manufactureras 739 9,68% 

D  Suministro electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

3 0,04% 

E  Distribución agua; alcantarillado, desechos y 

saneamiento 

6 0,08% 

F  Construcción 319 4,18% 

G  Comercio, reparación automotores y motocicletas 3.373 44,17% 

H  Transporte y almacenamiento 969 12,69% 

I  Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 659 8,63% 

J  Información y comunicación 72 0,94% 

K  Actividades financieras y de seguros 1 0,01% 

L  Actividades inmobiliarias 68 0,89% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 298 3,90% 

N  Actividades de servicios administrativos y de apoyo 216 2,83% 

O  Administración pública y defensa, seguridad social 0 0,00% 

P  Enseñanza 166 2,17% 

Q  Actividades de atención a la salud humana y 

asistencia social 

142 1,86% 

R  Artes, entretenimiento y recreación 54 0,71% 

S  Otras actividades de servicios 388 5,08% 

  Total    7.637 100,00% 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado por: La autora 

Del total de los 7.637 establecimientos,  la actividad más demandada  es la de comercio con el 

44,17%, seguida de 12.69% relacionada con la actividad de transporte y almacenamiento,  la 

actividad de manufactura es desarrollada por el 9,68% y el restante realiza diferentes actividades. 

2.2.5. Estudios de Factibilidad 

2.2.5.1.Definición 

(Varela, 1997) Factibilidad es la posibilidad que se tiene para realizar algún proyecto, ayuda a 

determinar si el negocio tendrá éxito o no, mediante  la recopilación de datos importantes sobre 

la puesta en marcha de la empresa. 



27 
 

2.2.5.2.Objetivos 

(Miranda, 2005) Los objetivos de un estudio de factibilidad son los siguientes: 

• Verificar que existe una demanda insatisfecha o un mercado potencial. 

• Determinar la cantidad de recursos económicos necesarios para  producir determinado 

bien o servicio. 

• Analizar si se tendrá los recursos humanos y materiales necesarios para la 

implementación de la empresa. 

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad es importante hacer el estudio organizacional y 

legal, estudio técnico y el estudio financiero a fin de investigar si la idea del proyecto, es 

realmente viable. 

2.2.6. Estudio organizacional y legal 

2.2.6.1.El estudio organizacional 

 “Busca determinar la capacidad operativa de la empresa con el fin de conocer y evaluar 

fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo en la etapa de 

inversión y operación”(Morales, 2010). 

2.2.6.2.Planeación estratégica 

(Hellriegel, 2008) La planeación estratégica es el proceso de diagnosticar el entorno externo e 

interno de una organización, con el fin de establecer la visión y misión, idear objetivos globales, 

crear, estrategias generales para alcanzar las metas de la organización. 

(Díaz, 2001) La planeación estratégica  da una pauta sobre los puntos importantes para 

desarrollar  las actividades de la organización. Esta ayuda a prever los problemas futuros que se 

puedan presentar, para de esta manera ayudar a los gerentes a reconocer las opciones  a elegir 

entre ellas: 
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2.2.6.2.1. Misión 

(Hellriegel, 2008) Misión es el propósito o razón de ser de una empresa. Su planteamiento 

suele responder a preguntas básicas como: 1) ¿En qué negocios participamos?, 2 ¿Quiénes 

somos? y ¿Cuál es nuestra intención? 

2.2.6.2.2. Visión 

 Expresa las aspiraciones y el propósito fundamental de una organización y apela por lo 

común al corazón de sus integrantes. 

2.2.6.2.3. Objetivos 

Los objetivos son los resultados a conseguir; es decir hacia donde se pretende llegar; en un 

determinado periodo de tiempo y utilizando los recursos disponibles con los que se cuenta. 

2.2.6.2.4. Análisis FODA 

(Ramírez, 2009) El análisis FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las 

condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de sus: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, con el propósito  de proponer acciones y estrategias para 

su beneficio. El diagnostico situacional FODA constituye un factor importante en el proceso de 

planeación estratégica, ya que proporciona información necesaria para establecer acciones  y 

medidas correctivas de un proyecto. 

2.2.6.2.5. Análisis interno de la organización 

• Fortalezas 

Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que permite diferenciarse de la 

competencia, este diagnóstico abarca el análisis de la posición competitiva de la organización, su 

capacidad de adaptarse e innovar, las habilidades de sus recursos humanos, sus capacidades 

tecnológicas, recursos financieros y los valores de sus empleados.(Hellriegel, 2008) 
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• Debilidades 

Describe  los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la 

competencia, recursos que no se tiene, habilidades que no se poseen es decir son las falencias, 

los aspectos para actuar rápidamente antes una situación crítica. 

2.2.6.2.6. Análisis externo de la organización 

• Oportunidades 

Son las  circunstancias del medio que son favorables para la organización que pueden ser 

utilizados ventajosamente para alcanzar los objetivos (Ramirez, 2009) 

Son las posibilidades que presenta el mercado, que podrán ser aprovechadas si la empresa fija 

fortalezas para ello. 

• Amenazas  

Todo aquello previsible o con cierta probabilidad de suceder y que puede afectar el 

funcionamiento de la empresa, incluso que le podría llevar a la desaparición. 

2.2.6.2.7. Estrategias 

Se define como la forma en la que se determinan los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y la adopción de líneas de acción que se eligen e instrumentos para conseguir los 

objetivos(Koontz & Weihrich, 2013). 

2.2.6.2.8. Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, puestos de 

trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad (Vásquez, 2002). 

2.2.7. Planificación del talento humano 

(Werther & Davis, 1990) La planificación del talento humano trata de tener en consideración 

la cantidad de empleados que una empresa necesitará. Una vez que se haya determinado el 
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número de trabajadores que serán necesarios en cada área se procederá a realizar las labores de 

reclutamiento, selección, contratación y capacitación. 

Los métodos que ayudan a la planificación del recurso humano son: 

• Reclutamiento 

• Selección de personal 

• Contratación 

• Capacitación 

2.2.7.1.Reclutamiento 

Reclutar consiste en llevar las acciones oportunas para atraer candidatos calificados y capaces  

de ocupar determinado puesto en una empresa. El reclutamiento es la búsqueda de un 

determinado número de personas que poseen ciertas cualidades, para satisfacer las necesidades 

de personal la empresa.(Ortega, 2006) 

(Publicaciones Vértice, 2008)El proceso de reclutamiento comienza al detectarse la necesidad 

de cubrir algún puesto dentro de la organización, una vez detectada dicha necesidad es necesario 

analizar el puesto y definir su perfil de modo que determinemos las características necesarias a 

cubrir. Así los aspectos básicos a considerar dentro de un análisis tenemos: 

• Localización del puesto (área o departamento) 

• Retribución  

• Finalidad del puesto 

• Especificaciones de funciones (habituales, ocasionales) 

• Lugar de trabajo 

• Recursos y entorno (herramientas, equipos y sistemas informáticos) 

• Requisitos del puesto (formación académica, experiencia requerida) 
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Una vez realizado este análisis es necesario utilizar las fuentes (internas o externas) de las que 

la empresa dispone para promover este reclutamiento.  

Para llevar a cabo el reclutamiento de candidatos se lo puede realizar a través de 

procedimientos como (anuncios de prensa, base de datos de datos de solicitudes, agencias de 

empleos, internet). 

2.2.7.2.Selección de personal 

(Publicaciones Vértice, 2008) Partiendo del reclutamiento se elige a la persona que tenga la 

mayor probabilidad de ajustarse a las necesidades de determinado puesto, para contribuir con 

ello a los propósitos de la empresa 

2.2.7.3.Contratación 

Es un proceso simple si se toman en cuenta los detalle legales que implica, o muy complejo y 

preocupante cuando se pasan por alto; por tanto, es importante conocer, antes de entablar una 

relación laboral con alguien, todos los compromisos legales que esto conlleva(Ortega, 2006). 

2.2.7.4.Capacitación 

La capacitación  consiste en un proceso educativo a corto plazo, mediante el cual las personas 

adquieren conocimientos y habilidades en determinados temas (Chiavenato, 1999). 

La capacitación tiene el propósito de mantener o mejorar el desempeño de los trabajadores, 

con la finalidad de que el personal realice sus actividades de manera eficiente y eficaz. 

2.2.8. Estudio legal 

En toda actividad económica realizada es necesario cumplir normas bajo las cuales se está 

regido. Estas normas regulan los deberes y derechos que toda sociedad establece para sus 

miembros.  
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(Encarnación, 2015)en su tesis de “Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa de servicios de mensajería para el cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, previo a 

la obtención del grado de Ingeniero Comercial, expresa: 

“El sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una sociedad, 

obedeciendo a principios y directrices definidas”. 

Ningún  proyecto de inversión debe ignorar las normas y leyes bajo las cuales se regulan las 

actividades de la empresa tanto en su etapa de ejecución; como en su etapa de operación(Chain, 

1991). 

2.2.9. Estudio técnico 

(Baca, 2013) “El estudio técnico ayuda a  resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea”. 

2.2.9.1.Objetivos 

El objetivo del estudio técnico, es determinar las características de la composición óptima de 

los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y 

eficientemente(Chain, 2011). 

Merece un detenido análisis las diversas alternativas tecnológicas posibles de implementar, 

así como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. Cabe destacar la 

importancia de este estudio, ya que sus resultados tienen una fuerte incidencia en los valores que 

se incluirán para la evaluación. De ser necesario se debe recurrir a la opinión de expertos, ya que 

el emprendedor puede desconocer los temas técnicos, para así evitar el cometimiento de errores. 

En el estudio técnico se contemplan aspectos operativos necesarios para funcionar de cualquier 

organización, en el mismo se analizan el tamaño óptimo del lugar, localización, distribución de 

las instalaciones, requerimientos de insumos, equipos y sistemas de información.  
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2.2.9.2.Localización 

(Chain, 2011)La localicacion que se elija para el proyecto es un factor importante para el éxito o 

fracaso de la empresa, de ello dependerá que los clientes acepten o no a las empresa. El estudio 

de localización tiene como propósito encontrar las mejor ubicacacion para el proyecto; la 

selección de la localización se define en dos ámbitos: el de macro localización donde se elige las 

zona y el de micro localización, que determina el lugar especifico donde estará la empresa. 

2.2.9.3.Factores de localización 

Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los siguientes: 

• Mercado que desea atender. 

• Transporte y accesibilidad de los usuarios. 

• Aspectos ambientales. 

• Costo y disponibilidad del terreno o edificaciones adecuadas a las características del 

proyecto. 

2.2.9.4.Tamaño 

 El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de 

inversiones; varios elementos se aconsejan para la definición del tamaño: la demanda esperada, 

la disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto, el valor de equipo, etc. (Chain, 

2011). 

2.2.9.5.Ingeniería del proyecto 

El estudio de ingeniería del proyecto comprende las características técnicas, de infraestructura 

y todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa. Es decir se considera la distribución 

de la planta,  adquisición de equipos y muebles de oficina, equipos de computación. 
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Dentro de este estudio se detallan los siguientes aspectos: 

• Descripción técnica del producto o servicio 

• Identificación y selección de procesos 

• Listado de equipos 

• Descripción de insumos 

• Distribución espacial 

2.2.9.6.Distribución de la planta 

La distribución de la planta es la ordenación física de los componentes  que proporciona 

condiciones de trabajo aceptables, al mismo tiempo ayuda a mantener condiciones de bienestar y 

seguridad de los trabajadores (Baca, 2013). 

2.2.9.6.1. Objetivos de una distribución de la planta 

(Baca, 2013)Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los 

siguientes: 

1. Integración total: consiste integrar en lo posible todos los factores que afectan la 

distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor; 

2. Mínima distancia de recorrido: al tener una visión general de todo el conjunto, se debe 

tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor flujo; 

3. Utilización de espacio cubico: aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas veces se 

piensa en el espacio vertical. Esta acción es útil cuando se tienen espacios reducidos y su 

utilización deber ser máxima; 

4. Seguridad y bienestar para el trabajador: éste debe ser uno de los objetivos principales en 

toda distribución; 
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5. Flexibilidad. Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los cambios que 

exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, si fuera 

necesaria. 

2.2.9.6.2. Requerimientos del proyecto 

Equipo de cómputo 

Para conocer las características que poseen los equipos es necesario elaborar una ficha 

técnica, misma que es un documento donde se determinan las características que debe tener un 

equipo o maquinaria.  

Muebles y equipos de oficina 

La inversión en equipamiento se entenderá todas las inversiones que permitan la operación 

normal de la empresa considerando mobiliario y equipos en general. 

Suministros de oficina 

La disponibilidad de suministros e insumos conforman los recursos materiales también 

indispensables para el funcionamiento de la empresa; tales como papel bond, esferos, 

resaltadores, folders, grapadoras, toners, etc. 

2.2.9.6.3. Diagrama de flujo 

El flujograma es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica(Ortegón & 

Díaz, 2012). 

El diagrama de flujo es importante en toda organización ya que este permite visualizar la 

descripción de las actividades y la secuencia en la que deben realizarse para solucionar un 

problema(Chiavenato, 1999). 
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2.2.10. Estudio económico 

2.2.10.1. Definición 

(Ortega, 2006) El análisis del estudio económico financiero tiene como finalidad demostrar si 

existen recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto, así como la presencia de un beneficio. 

El estudio económico consiste en calcular los costos del proyecto, tomando en cuenta la 

adquisición de equipos, personal, compra de software, entre otros aspectos. La información que 

deberá contener este análisis consta de tres partes: 

1. El presupuesto de recursos financieros necesarios para el desarrollo integral del 

proyecto. Es el cálculo de las inversiones totales que el proyecto requiere considerando 

la inversión en activo fijo, activo diferido y el capital de trabajo. 

2. La determinación y evaluación de los flujos de efectivo, presupuestos con base en los 

métodos de valor presente neto y tasa interna de rendimiento y periodo de 

recuperación. Se refiere al cálculo estimativo de los costos e ingresos que resultarían 

del proyecto. 

3. En el plan de financiamiento, indicando en él si las fuentes de recursos serán internas y 

externas. 

2.2.10.2. Objetivo 

(Fernández, 2007) El objetivo del estudio financiero es determinar la rentabilidad del 

proyecto, determinar la inversión inicial y los costos de operación del proyecto. La información 

utilizada en este estudio proviene de dos grandes fuentes: el estudio de mercado ya que por 

medio de este se determinan los posibles ingresos en función de los ingresos proyectadas por el 

precio. Por otro lado, el estudio técnico nos suministra información relativa a las inversiones, 

costos de operación, etc. 
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2.2.10.3. Determinación de inversiones 

2.2.10.3.1. Inversión inicial 

 (Baca, 2013)Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles, necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 

Las inversiones efectuadas antes de que la empresa comience sus operaciones son las 

siguientes: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

Activos tangibles 

Se entiende por activo tangible (que se pueden tocar) o fijos son los bienes propiedad de la 

empresa como terreno, edificios, mobiliario, maquinarias, equipo, vehículos, y otros. 

Activo diferido  

Es el conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, y que 

incluye: patentes, instalación y puesta en marcha, contrato de servicios (como luz, teléfono, 

internet, agua y servicios notariales, capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etc. 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo se refiere a los recursos requeridos por la empresa para operar en 

condiciones normales, es decir pagar nómina, compromiso con proveedores, comercialización, 

etc. (Ortega, 2006) 

2.2.10.3.2. Métodos de evaluación económica 

Valor actual neto (VAN) 

 (Chain, 2011) “Establece si el  proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual”. 

Tasa interna de retorno 
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“Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual”.(Chain, 2008). 

Periodo de recuperación 

 (Baca, 2013)El método de recuperación consiste en determinar el número de periodos, 

generalmente en años, requeridos para recuperar la inversión inicial emitida, por medio de flujos 

de efectivos futuros que generará el proyecto.    

2.2.10.4. Fuentes de financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento tradicionales a las que puede acceder un 

emprendedor pueden clasificar en los siguientes grupos: 

• Recursos propios: ahorros personales 

• Financiación particular: financiamiento de amigos o familiares 

• Fuente de financiación externa: incluye una gama de servicios financiamiento a la que se 

puede acceder 

• Préstamos bancarios: son los otorgados por las instituciones financieras 

• Tarjeta de crédito: es uno de los crédito más caros y de  corto plazo 

2.2.11. Creación de empresas 

Al pensar en creación de empresas lo primero que se viene a la mente es el emprendimiento, 

ésta palabra proviene del francés Entrepreneur(pionero).La creación de una empresa nace con el 

surgimiento de una idea de negocio para crear un producto o brindar un servicio, esta idea a 

menudo empieza con un problema que deber ser resuelto y surge de compartir conocimientos y 

experiencias. 
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Las ideas de negocio son el resultado de un conocimiento profundo en el sector o área 

determinada, de las costumbres de las personas, de las necesidades de los consumidores, de las 

situaciones cotidianas, la idea del negocio es solo el comienzo de la aventura empresarial como 

crear una empresa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

considerado desde siempre el emprendimiento como motor clave del crecimiento económico y la 

creación de empleos. 

 
Figura 8.Motivaciones para crear una empresa. Fuente: (Bruna, 2006).Elaborado por: La Autora. 

2.2.11.1. Un estudio de mercado 

Antes de lanzar un producto o servicio es necesario conocer el mercado al cual se enfrentará, 

para realizar un análisis de mercado es necesario llevar a cabo un estudio de mercado que 

permitirá entender mejor a   nuestros posibles clientes, conocer cuáles son sus necesidades, 

cuánto dinero están dispuestos a pagar y el efecto que tendrá el producto o servicio a ofrecer. 

(Ortega, 2006)Un estudio de mercado es aquel que busca proyectar valores a futuros, buscará 

predecir la demanda de un bien o servicio, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de 

Convertirse en su propio jefe

Aplicar actitudes personales: 
independencia, capacidad

Detectar una oportunidad de negoio
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profesional

Tradición familiar



40 
 

mercados a futuro, número de usuarios en un tiempo determinado, comportamiento de la 

competencia, etc. 

(Chain, 1991)El estudio de mercado, tiene una gran importancia ya que constituye la principal 

fuente de información, que permitirá la estimación de la demanda, la proyección de los costos y 

la definición de los precios. 

 

Figura 9.Estructura del análisis del mercado. Fuente:(Baca, Evaluación de Proyectos, 2013). Elaborado por: la 

autora 

2.2.11.2. Identificación de servicio 

Los servicios se encuentran presentes en nuestra vida desde el nacimiento (requiere parto) 

hasta la muerte (que demanda funeral) (Cobra, 2001). 

Diariamente empleamos servicios de transporte, educación, restaurantes, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, entre otros, estos servicios nacen en base a las necesidades y requerimientos 

de las personas. 

También necesitaremos en determinada circunstancias otros tipos de servicios como  los de 

gestión y dirección empresarial, como auditoria, servicios jurídicos, contables, etc., que 

permitirán el desarrollo y funcionamiento de toda organización. 

La American Marketing Association acuñó el concepto de servicios en 1981, definiéndolo así:  

“Los servicios son actividades intangibles que se brinda a los clientes para satisfacer sus 

necesidades”. 
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2.2.11.3. Características de los servicios 

(Idelfonso, 2007) Los especialistas consideran que los servicios poseen las siguientes 

características: 

 

Figura 10.Características de los servicios. Fuente: (Ildefonso, 2014). Elaborada por: La autora 

2.2.12. Análisis de la demanda 

La demanda deberá entenderse como la cuantificación de la necesita real o psicológica una 

población. 

(Ortega, 2006)La demanda es la cantidad de mercancías o servicios que pueden ser adquiridos 

a los diferentes precios. Los consumidores logran la satisfacción a través del consumo de bienes 

o servicios, algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un mismo consumidor, 

reflejando su demanda, preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado. 

El propósito de la demanda es: 

Determinar cuáles son los factores que afectan los requerimientos del mercado respecto a un 

bien o servicio, también ayuda a determinar la posibilidad que tiene determinado producto o 

servicio para la satisfacer la demanda existente. (Baca, 2013) 

Intangib
ilidad

•Los servicios no se pueden patentar

•Es más difícil fijar precios a los servicios que a los bienes

•Es más difícil comunicar servicios que bienes

Insepara
bilidad

•Los servicios no se pueden separar del vendedor

•Los servicios generalmente se producen y consumen simultáneamente

Heteroge
neidad

•La producción del servicio depende de cómo interactúan el comprador y del proveedor

•Los consumidores encuentras más dificultades para valorar y hacer comparaciones de los 
precios y de la calidad del servicio

Carácter 
perecede

ro

•Los servicios no se pueden devolver

•Los servicios no pueden almacenarse



42 
 

2.2.12.1. Factores 

La demanda está en función de una serie de factores como son: 

• La necesidad real que se tiene del bien o servicio 

• Su precio 

• El nivel de ingresos de la población o poder adquisitivo 

2.2.12.2. Clasificación de la demanda 

En relación a las necesidades que cubre 

Demanda de bienes socialmente básicos: la sociedad los requiere para su desarrollo y 

crecimiento y se relacionan con la alimentación, la salud, vestimenta, y otros rubros. 

Demanda de bienes no necesarios: se derivan de una necesidad creada artificialmente. 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

Demanda insatisfecha: en la que lo ofrecido o producido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

Demanda satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este requiere. Se 

puede reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

Satisfecha saturada: la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en el 

mercado, pues se está usando plenamente 

Satisfecha no saturada: es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede 

hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas de publicidad. 

2.2.12.3. Segmentación del mercado 

(Miranda, 2003)La segmentación del mercado permite conocer, organizar y clasificar la 

demanda, de acuerdo a ciertos atributos; en efecto, este proceso nos conduce a conocer: 

• El número actual de demandantes 
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• El número potencial estimado de compradores del bien o servicio 

• Características de los compradores 

El propósito de la segmentación es detectar la posible demanda en el mayor nivel de detalle 

posible, con el fin de identificar la forma como se deben orientar en la satisfacción de la 

necesidad de cada uno de los grupos que componen toda la demanda. 

2.2.12.4. Análisis del mercado basado en las 5 fuerzas de Michael Porter 

Las fuerzas propuestas por Michael Porter para diagnosticar las fuerzas competitivas que 

enfrenta la empresa de un sector durante determinado periodo. Estas fuerzas comprenden:  

• Competidores 

• Clientes   

• Proveedores 

• Nuevos participantes  

• Bienes y servicios sustitutos 

 

Figura 11.Cinco fuerzas de las ventajas competitivas. Fuente: (Porter, 2009). Elaborado por: La autora 
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La combinación de estas fuerzas influye en las posibilidades de ganancia a largo plazo en 

determinado sector, lo que repercute en el crecimiento e incluso en la supervivencia de la 

empresa. 

• Amenaza de nuevos competidores 

Cuando en determinado negocio existen muchas ganancias y beneficios no tardará en aparecer 

nuevas empresas que busquen aprovechar la oportunidad que el mercado brinda. existen barreras 

de entrada que son elementos de ayuda para las empresas que se encuentran en esa área tales 

como alto requerimiento de capital, altos costos de producción, falta de información, saturación 

del mercado, etc. 

• Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores constituyen un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento 

de una empresa en el mercado, es decir se refiere a identificar si los insumos que la empresa 

necesita lo proveen pocas o mucha empresa. 

• Bienes o servicios sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio, constituye una amenaza en el mercado, porque puede alterar la oferta y la demanda y 

más aún, cuando este producto tiene un precio bajo y buena calidad. Los productos sustitutos 

obligan a las empresas a estar en alerta y bien informados  respecto de las novedades en el 

mercado ya que puede alterar la preferencia de los consumidores.(Villalobos, 2012) 

• Poder de negociación de los clientes 

Los clientes cada vez exigen más calidad en el producto o servicio a recibir. 

Si el cliente tiene mayor información sobre el producto ya sea en calidad o precios podrá 

compararlo con el de la competencia. 
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• Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo a Porter, esta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores y la más 

importante en una industria, ya que ayuda a que la empresa tome las medidas o estrategias 

necesarias para garantizar el posicionamiento en el mercado(Villalobos, 2012). 

Si se quiere sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto. 

2.2.13. Análisis de la oferta 

(Ortega, 2006) La oferta es la cantidad de mercancías y servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a los diferentes precios que existen en el mercado en un momento 

determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar  las cantidades y 

condiciones en el que se desea poner a disposición en el mercado determinado  bien o servicio. 

La oferta al igual que la demanda está en función de una serie de factores como lo son: los 

precios, el apoyo gubernamental, etc. (Baca, 2013).

 

Figura 12.Tipos de Oferta. Fuente:(Baca, 2013). Elaborado por: La autora 

2.2.14. Análisis de precios 

Los clientes consideran el precio como parte fundamental en el momento de adquirir un bien 

o por la prestación de un servicio, los clientes pagan para obtener los beneficios deseados. 
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(Idelfonso, 2007) Cuando los agentes económicos intercambian a título oneroso un producto, 

una de las partes entrega un objeto tangible y la otra paga una cantidad monetaria, que se llama 

precio. Los servicios también se compran satisfaciendo una cantidad monetaria; también tienen 

un precio. 

 
Figura 13.Acepciones de precios para los servicios. Fuente:(Ildefonso, 2014). Elaborado por: La autora. 

La rentabilidad de la empresa, su capacidad para generar recursos, su supervivencia está 

ligada a los precios de los productos o a los servicios que proporciona. 

2.2.14.1. Estrategias de precios para los servicios profesionales 

• La imagen personalizada del servicio: cuando los consumidores tienen la sensación de ser 

atendidos de forma personalizada los precios podrán subirse. 

• El grado de especialización del servicio: cuanto más elevado sea los consumidores se 

encuentran dispuestos a pagar mayor cantidad; esto sucede con cirujanos.  

• Sensación del tiempo dedicado al consumidor: cuando los clientes perciben que los 

profesionales les dedican todo su tiempo, los precios podrán subirse. 
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• Urgencia en la prestación de un servicio: cuando un servicio es demandado con carácter 

de urgencia, como una intervención quirúrgica o el asesoramiento de un abogado ante un 

problema grave, los consumidores están dispuestos a pagar precio alto. 

• Experiencia y prestigio atribuidos al profesional: cuantos mayores sean, más elevados 

podrán ser sus honorarios. 

• Durante de los efectos de servicio: cuando los servicios se demandan con frecuencia los 

precios no deben subirse mucho por encima de lo mínimos recomendados. 

2.2.15. Comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar; es decir una buena comercialización es la que 

coloca al producto en un sitio y momento adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él 

espera con la compra; la comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa 

(Baca, 2013). 

2.2.16. Formulación de estrategias 

En el año 1994 en el diccionario Larousse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir; en términos empresariales, podemos definirla como 

la: movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de alcanzar 

objetivos a largo plazo. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y 

de esfuerzos(Maldonado, 2014). 

Para (Lovelock & Wirtz, 2009) estrategia es: 

“Un patrón fundamental de objetivos, despliegue de recursos e interacciones planeadas, de 

una organización con los mercados, competidores y otros factores del ambiente”. 
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Las estrategias son los principales cursos de acción que se siguen para conseguir uno o más 

objetivos; en otras palabras en su mapa para llegar a la ventaja competitiva, su plan para 

complacer a los clientes y así mejorar su desempeño financiero. 

2.2.17. La estrategia competitiva 

Busca conseguir una situación favorable de unidades de negocio concretas en sus propios 

mercados respecto a sus competidores; Michael Porter vio en la obtención de una ventaja 

competitiva duradera la clave del éxito en el mercado. 

Implica ser capaces de ganar la batalla en el mercado, por lo que hay que comenzar con una 

tarea común de identificación de las oportunidades y de desarrollar por ello las estrategias que 

proporcionen una guía, para competir con éxito a partir de una serie de alternativas. 

2.2.17.1. Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores, con más eficacia, con productos o servicios que sean apreciados por los clientes. 

Para conseguir las ventajas competitivas distinguió tres tipos de estrategias genéricas, según 

Michael Porter: 

• El liderazgo en costes 

• La diferenciación 

• El enfoque 

2.2.17.2. Estrategia de liderazgo en costes 

El nivel de costes es un arma con la que la empresa puede defenderse de sus competidores 

puesto que sus bajos costes permiten obtener beneficios una vez que sus competidores han 

gastado los suyos en la rivalidad por el mercado. Una posición competitiva en costes, 
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generalmente posiciona a la compañía favorablemente frente a productos sustitutos de los 

competidores en el mercado. (Maldonado, 2014) 

2.2.17.3. Estrategias de diferenciación 

La lealtad a una marca proporciona cierta defensa contra competidores. El carácter único de 

los diferenciadores constituye en cierto modo una barrera para la entrada de nuevas empresas 

La estrategia de diferenciación consiste en competir con todas las empresas del sector 

ofreciendo un producto que los consumidores consideran únicos, ya que produce o vende algo 

que no es fácilmente imitable. 

2.2.17.4. Estrategia de especialización o enfoque en un nicho 

La última estrategia genérica de Porter es la especialización; en este caso una compañía se 

dirige a un comprador, línea de producto o mercado geográfico en particular.  

La diferencia fundamental entre la estrategia de especialización y las otras dos estrategias es 

que una compañía que adopta la estrategia de especialización conscientemente está decidiendo 

competir solo en un pequeño segmento del mercado. 

2.2.18. Calidad del servicio 

Según Edward Deming calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará. 

De acuerdo a Deming la calidad no es otra cosa más que: 

“Una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua”. 

 La filosofía Deming se enfoca en descubrir mejoras en la calidad de los productos y 

servicios”. 

“A mayor calidad, menores costo= mayor productividad” 
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De acuerdo a Carlos Colunga, la importancia de la calidad se traduce como los beneficios 

obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes. 

2.2.18.1. Planeación estratégica de la calidad 

Hoy en día no solo basta satisfacer las necesidades de los clientes, es preciso encantarlo, lo 

cual implica identificar sus necesidades latentes y descubrir sus deseos ocultos para desarrollar 

productos y servicios que lo satisfagan, hay siete pasos básicos para llegar a la planeación 

estratégica de la calidad. 

El proceso comienza con el principio de que la calidad son el centro del futuro de la 

organización, es decir la estrategia de calidad se centra en cumplir las expectativas del cliente y 

como se logra esto motivando al cliente interno, este cliente interno son los trabajadores puesto 

que ellos son los transmisores de la calidad de los productos y servicios ofrecidos; debe existir 

una participación de todos los miembros de la organización desde la alta gerencia hasta el último 

trabajador; ello es la clave del éxito para lograr la excelencia y calidad. 

2.2.18.2. Pasos para la planeación estratégica de la calidad 

(Besterfield, 2009) Hay siete pasos básicos para llegar a la planeación estratégica de la 

calidad: 

1. Necesidades del cliente: descubrir las necesidades futuras de los clientes ¿Cambiará la base 

de los clientes? ¿Qué será lo que querrán? ¿Cómo cumplirá y superará sus expectativas la 

organización? 

2. Posicionamiento del cliente los planificadores determinan donde quieren estar la 

organización respecto de sus clientes. La organización necesita concentrar sus esfuerzos en 

áreas de excelencia. 
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3. Adivinar el futuro: algunos métodos que ayudan a predecir el futuro son la demografía, los 

pronósticos económicos. 

4. Análisis de diferencia: los planificadores identifican las diferencias entre el estado actual y 

el estado futuro de la organización. 

5. Disminuyendo diferencias: se puede desarrollar un plan para disminuir las diferencias, 

estableciendo metas y responsabilidades. 

6. Alineación: las medidas a desarrollarse en el plan deben alinearse con la misión, visión y 

valore centrales de la organización 

7. Implementación: deben asignarse recursos para recolectar datos, diseñar cambios y superar 

la resistencia al cambio. 

2.2.19. Satisfacción del cliente 

El cliente es la razón de ser de toda empresa, haciendo hincapié a este adagio popular el 

cliente es el protagonista principal y el factor indispensable para la supervivencia y crecimiento 

de la empresas, por eso se debe concentrar la atención en brindarle un producto o servicio de 

calidad a fin de satisfacer sus necesidades y así lograr conservar a sus cliente de por vida. 

La satisfacción es una función de toda la experiencia con la organización y no solo con la 

unidad adquirida; una empresa debe proveer un producto o servicio de alta calidad a sus clientes, 

que satisfaga sus necesidades: un precio razonable, entrega oportuna y servicio excepcional 

(Besterfield, 2009). 

Es bien sabido que el cliente satisfecho compra de nuevo, mientras que un cliente mal 

atendido o insatisfecho habla mal del servicio a sus amigos y compañeros acerca de su mala 

experiencia, lo cual dañará la reputación de la no solo del vendedor, sino también de la empresa. 
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Resulta importante conocer las expectativas de los cliente para mantenerlos satisfecho, para ello 

se debe realizar frecuentemente estudios de mercado puesto que las necesidades son cambiantes. 

El cliente al ser la persona más importante de la organización, debe ser tratado con amor y 

cariño, prestarle absoluta atención a sus requerimientos y aportar soluciones, ese es el principal 

valor diferencial de una empresa para evitar perder clientes. 

 

Figura 14.Motivos de pérdida de los clientes.Fuente: (Mendoza, 2012). Elaborado por: La Autora. 

2.2.19.1. Manejo de quejas 

Cuando se recibe una recibe una queja representa no solo una inconformidad, es también un 

oportunidad para mejorar la calidad. 

Toda empresa debe un procedimiento para el manejo de queja para ello se sugiere lo 

siguientes: 

• Aceptar las quejas, no contradecirlas 

• Retroalimentar a todos los empleados con las información de la queja. 

• Analiza las quejas 

• Si es posible, eliminar la raíz de la causa, hacer más inspección  no es una acción 

correctivo 

• Informar los resultados de todas las investigaciones y soluciones a todos los involucrados 

El 1%  que son clientes que se mueren

El 3% de  nuestros clientes se mudan a otro lugar

El 5% porque se hacen amigos de otros

El 9% se va del negocio debido a que los precios de la 
competencia son más bajos

El 14% de los clientes se pierden por la mala calidad de 
los productos o servicios del negocio



53 
 

2.2.20. Calidad total 

La calidad se ha convertido en un factor estratégico de competitividad, diferenciación y 

liderazgo de las organizaciones que buscan la satisfacción del cliente. 

Se define a la calidad como las características de un producto o servicio que le proporcionan 

la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

(Edwards, 1989) “Propone la calidad en términos de la capacidad que se tiene para garantizar 

la satisfacción del cliente” 

Edward Deming ha estimado que solo el 15% de los problemas en una organización se debe a 

fallas locales (operadores y supervisores), el resto 85% se debe al sistema (administración). 

2.2.20.1. Los 14 puntos de Deming 

Los 14 puntos de Deming para transformar la gestión empresarial, han cambiado la historia y 

el desarrollo económico de Japón, incidieron en el cambio de las teorías de management 

norteamericana y años han pasado que hasta la actualidad se las sigue utilizando en las empresas, 

a continuación se los detalla: 

1. Crear y publicar las intenciones y objetivos de la organización 

2. Aprender nuevas filosofías 

3. Comprender el objetivo de la inspección 

4. Cesar la premiación de negocios con base a precio solamente 

5. Mejorar constantemente 

6. Instituir la capacitación 

7. Enseñar e instituir el liderazgo 

8. Expulsar miedos, crear confianza y crear un clima de innovación 

9. Optimizar los esfuerzos, grupos 
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10. Eliminar las exhortaciones a la fuerza de trabajo 

11. Eliminar cuotas numéricas para la fuerza de trabajo 

12. Eliminar las barreras que arrebaten el argullo de la mano de obra a las personas 

13. Impulsar educación y el mejoramiento 

14. Emprender accione para lograr transformación 

2.3.Marco contextual 

La creación de una empresa que brinde asesoría contable, tributaria, financiera y laboral en el 

cantón Durán a los micros, pequeñas y medianas empresas tiene dos propósitos fundamentales.  

Apoyar a las empresas en el cumplimiento de las obligaciones, evitando multas y sanciones y 

manteniendo los estados contables actualizados para que sean útiles en la generación de 

información relevante en la toma de decisiones. El fin último es la elevación del estándar de 

calidad de gestión, disminuyendo los riesgos propios del giro de los negocios.  

2.4.Marco conceptual 

Actividad emprendedora temprana.- Porcentaje de personas de 18 a 64 años de edad que 

son o bien un emprendedor naciente o propietario-gerente de un nuevo negocio. 

Asesorar.- Es un consejo o información que se brinda sobre determinada asunto o materia de 

la que se tiene conocimiento. 

Capitalismo mercantil.- Es el establecimiento de compañías especializadas en la compra, 

producción y venta de bienes y servicios, en un mercado libre del control del Estado.  

Contribuyente.- Persona obligada por ley al pago de un impuesto; es la persona natural o 

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley deba soportar la carga 

tributaria. 
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Directorio de empresas.- Es un sistema de información de las empresas y establecimientos 

del país que cuyo datos se los toma a partir de registros administrativos. Es considerada una 

fuente de actualización constante de información estadística para análisis e investigación, además 

de servir como marco muestra para el levantamiento de encuestas económicas. 

ESPAE.- La ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL es la encargada de 

presentar en Ecuador los el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador. 

FUNDES.- Fundación para el Desarrollo Sostenible es la firma de consultoría especializada 

en desarrollar programas para corporaciones y gobiernos que buscan generar eficacia, 

rentabilidad, bienestar e innovación a largo de cadenas de valor, sectores económicos o 

comunidades por micro, pequeñas y medianas empresas. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM).- Es el más prestigioso y extenso estudio del 

emprendimiento a nivel mundial. Esta investigación ha analizado a más de 100 países desde el 

año 1999 y tiene como objetivo principal medir los niveles de emprendimientos de los países y 

probar la relación de estos con el desarrollo económico local. 

Grande empresa.- Es aquella unidad de producción que 200 trabajadores en adelante y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales superiores a 5 millones uno (5´000.001,00) de dólares 

de los Estados Unidos de América. 

Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo. 

Mercado.- Está formado por los consumidores o compradores actuales y potenciales de un 

determinado producto o servicio. 
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Mediana empresa.- Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (1´000.001,00) y cinco millones 

(5´000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

OCDE.- Son las siglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

que es un Organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, cuyo propósito es 

coordinar sus políticas económicas y sociales. 

Operacionalización de las variables.- Es un proceso mediante el cual la variable se 

transforma de un nivel abstracto a un nivel empírico, observable y medible. 

Pago en exceso.- Cuando luego de presentar el impuesto a la renta los valores retenidos son 

superiores al que se debía pagar. 

Pago indebido.- Cuando sin haber generado impuesto a  la renta, existen valores retenidos 

Población en edad de trabajar (PET).- Comprende a todas las personas de 15 años y más. 

Población económicamente activa (PEA).- Personas de 15 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); 

o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscar 

empleo (desocupados). 

Sanciones pecuniarias.- Constituye sanción pecuniaria la imposición o pago de una multa al 

Estado como castigo por haber cometido un delito. 

Servicio de rentas Interna (SRI).-  Es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos que la Ley establece. 

Sistema Tributario Ecuatoriano.- Hace relación al conjunto de gravámenes que se aplican 

en el territorio nacional. 
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Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas. 

Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos 

pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados 

que arroje la misma. 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA).- porcentaje de personas de 18-64 

años de edad que son o bien un emprendedor naciente o propietario de un nuevo negocio; es 

decir cuantifica el porcentaje de la población adulta que se encuentra realizando un 

emprendimiento al momento de la encuesta. 

Negocios nuevos.- porcentaje de personas de 18-64 años de edad que son actualmente 

propietarios o gerentes de un nuevo negocio, es decir poseer y administrar un negocio en marcha 

que tiene salarios pagados por más de tres meses, pero no más de 42 meses. 

USAID.- por sus siglas en inglés (United States Agency for International Development) es la 

Agencia de Estados Unidos para el desarrollo Internacional. 

Espíritu emprendedor.- la capacidad y actitud para identificar objetivamente oportunidades 

en los mercados y diseñar una oferta de valor innovadora que los beneficiarios por sus cualidades 

únicas, no ofrecidas con anterioridad. 

Ciudadanía Fiscal.- es la conciencia de las personas, grupos e instituciones acerca de su 

responsabilidad y compromiso en la construcción de una sociedad cohesionada, democrática y 

justa, a través del ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales. 
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2.5.Marco legal 

Las bases legales para el presente trabajo de investigación se encuentran representadas, en 

primer lugar, en la Constitución de la República de Ecuador (2008) la cual constituye el cuerpo 

político y jurídico rector del sistema normativo del país; también en su capítulo noveno. 

 Artículo 83.-Deberes y responsabilidades, indica lo siguiente: Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio den otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legitimas de autoridad 

competente. 

15. Cooperar con el Estado y la Comunidad en la Seguridad Social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley (p. 2). 

En el mismo libro de la Constitución establece que  el sistema económico social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación armónica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado. 

Para garantizar el cumplimiento de recaudación de impuesto existe la administración 

tributaria reflejada a través del Servicio de Rentas Internas creada por la ley 41publicada en 

Registro Oficial el 2 de diciembre del 1997; tiene como función primordial coadyuvar al 

desarrollo económico del país, lo que permitirá asegurar la correcta recaudación de impuestos y, 

por ende, el bienestar de la sociedad. 

En dicha ley establece la naturaleza del Servicio de Rentas Internas (SRI) como entidad 

técnica y autónoma, con presencia en todo el territorio y sede principal en la ciudad de Quito; 

estará sujeta a las disposiciones de esta ley, del Código tributario, de la Ley Orgánica de 
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Régimen Tributario Interno y demás leyes y reglamentos. Entre las facultades  que tiene El 

Servicio de Rentas Internas (SRI) tenemos entre las principales: 

• Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por la Ley a otra autoridad; 

• Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan de conformidad con la Ley; 

• Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

• Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación o 

información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de 

terceros. 

Los tributos servirán como instrumento de política económica, para atender la programas 

sociales que contribuyan a la construcción de obras viales, hospitales, instituciones educativos a 

fin de aseguran un equitativa distribución de la riqueza nacional. 

Otro de los fundamentos legales de la investigación lo representa el Código tributario, los 

preceptos de este código regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. En donde se extraen varios 

conceptos importantes que a continuación se mencionan: 

Art. 15.- Obligación tributaria 

Es el vínculo que  existe entre el Estado y los contribuyentes  o personas responsables que 

debe pagar al sujeto Activo para que enfrente los gastos públicos. 

Art. 312.- Presunción de conocimiento 

En la que indica que se presume que las leyes penales tributarias son conocidas por todos; por 

lo tanto nadie puede excusarse o no cumplirlas por culpa de su desconocimiento 
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Art. 314.- Infracciones tributarias 

 Es todo acto u omisión de violación de las normas tributarias que exigen el cumplimiento de 

los deberes formales de  los contribuyentes.  

Las infracciones tributarias se clasifican en:  

• Contravenciones  

• Faltas reglamentarias 

Las contravenciones son las acciones u omisiones de los contribuyentes; es decir el 

incumplimiento de deberes formales o cuando violen las normas legales de aplicación de 

tributos, 

Según el Instructivo para la aplicación de Sanciones Pecuniarias del Servicio de rentas 

Internas  

Art. 323.- Penas aplicables. - Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes:  

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los 

intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.  
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Otro de los fundamentos legales de la investigación es  Ley para la reforma de Finanzas 

Públicas en la que se manifiesta el siguiente concepto: 

a) Clausura. - La clausura es el acto administrativo, mediante el cual el Director del Servicio 

de Rentas Internas, por si o mediante delegación, clausura los establecimientos de los 

sujetos pasivos, cuando éstos se hallen inmersos en cualquiera de los siguientes casos: 

b) Falta de declaración, por parte de los sujetos pasivos, en las fechas y plazos establecidos 

para el efecto, aun cuando en la declaración no se cause impuesto; 

c) No proporcionar la información requerida por la Administración Tributaria, en las 

condiciones que pueda proporcionar el contribuyente; 

d) No entregar los comprobantes de venta o entregarlos sin que cumplan con los requisitos 

legales o reglamentarios. 
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Capitulo III 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño da investigación 

(Malhotra, 2008) Un diseño de investigación detalla los procedimientos que se necesita para 

obtener la información requerida para estructurar y/o resolver los problemas de investigación de 

mercados. 

(Sabino, 2000)El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a 

las interrogantes formuladas en la investigación. 

3.2.Tipos de investigación 

En este trabajo investigativo se utilizará los siguientes tipos de investigación: 

3.2.1. Investigación de campo 

Este tipo de investigación consiste en análisis sistemático de problemas en la realidad, con la 

finalidad de describirlos e interpretarlos y explicar las causas y efectos de alguna situación en 

particular(Castro, 2009). 

En este trabajo se utilizará este tipo de investigación ya se realizarán encuestas a los micros y 

pequeños empresarios de la ciudad de Durán; también se visitará a los negocios que tienen 

actividades de servicios tributarios; con el objetivo de recopilar información necesaria para llevar 

a cabo el proceso de investigación. 

3.2.2. Investigación documental 

Se considerará información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de 

obtener información sobre el desarrollo económico del cantón Durán. 
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En el caso que nos ocupa combina las dos modalidades la documental fue empleada en dar 

forma al marco teórico y la de campo nos permitió aplicar el  cuestionario a las empresas del 

cantón Durán. 

3.2.3. Investigación descriptiva 

 Busca especificar las propiedades, características y los perfiles personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Es decir, miden, evalúan y 

recolectan datos sobre diversos conceptos variables, aspectos, dimensiones o campo(Hernández 

& Fernández, 1997). Se tomará en cuenta los datos estadísticos de la información proporcionada 

por el Inec, Directorio de Empresas y Establecimientos, Servicio de Rentas Internas, etc., a fin de 

efectuar un análisis mediante el estudio realizado que sirva de soporte para la creación de la 

empresas de asesoría tributaria y contable. 

3.2.4. Investigación explicativa 

Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales; es decir se explicará  

las causas y efectos de las variables planteadas en el proyecto. 

3.2.5. Investigación aplicada 

Es decir, poner en práctica el conocimiento adquirido a lo largo de la instrucción académica 

para resolver un problema existente y cuyo objetivo es la creación de una empresa a beneficio 

propio y de la sociedad. 

3.3.Población y muestra 

3.3.1. La población 

La población o universo refiere al conjunto de todos los elementos que tienen una 

característica común (Suárez, 2011). 
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Se expondrá la población, es decir el número de empresas radicadas en el cantón Durán  que 

son clientes potenciales y se calculará el tamaño de la muestra. Sujetos a los cuales se les 

aplicará  el cuestionario de la encuesta.  

Los datos obtenidos del número de empresas del catón Durán a través del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos - INEC se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 8.             

Número de micro y pequeñas empresas en Durán 

Empresas Número 

Micro 7.246 

Pequeñas 391 

Total 7.637 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

3.3.2. Muestra 

(Tamayo, 1997)afirma que la muestra: 

“Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómenos 

estadísticos”. 

(Lerma, 2009) la muestra es el subconjunto de la población, a partir de los datos de las 

variables obtenidos de ella, se calculan los valores estimados de esas mismas variables para la 

población; Se utilizan muestras cuando por razones técnicas, económicas o de gran tamaño no es 

posible tomar mediciones de todos los elementos de la población.  

La muestra a aplicarse se centrará a los micro y pequeños empresarios del cantón Durán, 

Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra: 

   n=              N. Z2 .p.q 

               (N – 1)E2 + Z2.p.q 
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Simbología: 

n= muestra 

N= población 

Z= nivel de confianza 95%( valor estándar 1.96) 

p= proporcionalidad de ocurrencia de un evento 

q= proporcionalidad de no ocurrencia de un evento 

E= margen de error 

n= ? 

N= 7637 

Z= 95%( valor estándar 1.96) 

p= 50% = 0.50 

q=  (1-p)= (1-0.50)= 0.50 

E= 5%= 0.05 

Sustituyendo 

n=             7637 (1.96)2 . (0.5)(0.5) 

(7637-1)(0.05)2 + (1.96)2  (0.5)(0.5) 

 

 

n=                          7334.57 

            (7636) . (0.0025) + (0.38416).(0.25) 

 

n=      7334.5748 

 20.0504 

 

n=  365.81 

n=  366 encuestas 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación  

Al hablar de técnica se refiere a las estrategias empleadas para recabar la información 

requerida y así contribuir el conocimiento de lo que se investiga, mientras que el instrumento es 

lo que permite operativizar a la técnica. Las técnicas más comunes que se utilizan en la 

investigación cualitativa son la observación, la encuesta, la entrevista y en la cuantitativa son la 
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recopilación documental, la recopilación de datos  a través de cuestionarios y el análisis 

estadístico de los datos (Martínez, 2013). 

3.4.1. La observación 

Es una técnica que consiste en ver atentamente un hecho, para posteriormente realizar un 

análisis del mismo. Existen varios tipos de observación y en caso presente ha sido estructurada, 

porque el investigador previamente tiene que delimitar que aspectos va a observar escogiendo lo 

que es más importante a lo que le interesa. Así mismo es muy conveniente que el investigador se 

ponga en contacto con la realidad para de esa forma tener en cuenta un interés real por conocer lo 

que acontece a su alrededor.  

3.4.2. La encuesta 

Otra técnica utilizada es la encuesta, mediante la utilización de un cuestionario formula una 

serie de preguntas para poder conocer sobre lo que opinan los consumidores de determinado 

producto o servicio. 

3.5.Fuentes de información 

Las fuentes de información son aquellos documentos o medio de información que 

proporcionan conocimiento de un tema a investigar utilizar en el proceso de recolección de datos 

(Miranda, 2013). 

Existen 2 tipos de fuentes de información: 

• Fuentes primarias: son las que contienen información original no abreviada ni traducida: 

tesis, libros, artículos de revistas. Se les llama también información de primera mano 

(Buonacore, 1980), 

• Secundarias: consiste en la información publicada en forma estadísticas sobre el tema de 

la investigación, como ejemplo tenemos: sitios web, base de datos, censos. 
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En este caso las fuentes secundarias serán datos estadísticos de la información generada por el 

Inec, Directorio de empresas y establecimientos, Servicio de rentas internas, entre otras. 

3.6.Análisis de los resultados 

Los datos obtenidos de la muestra se utilizaron para realizar la encuesta a los contribuyentes 

del Cantón Durán, para esta encuesta se elaboró un cuestionario de 12 preguntas que fueron 

estructuradas mediante la técnica de preguntas cerradas. 

La encuesta se la realizó a 336 micros y pequeños empresarios que tienen sus 

establecimientos en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. 

El objetivo de realizar la encuesta fue determinar el porcentaje de aceptación que tendría el 

proyecto a realizarse. Las preguntas se formularon en base al cuadro de operacionalización de las 

variables, mediante los resultados de la investigación. 

Actualmente en el cantón Durán existen escasas empresas dedicadas a la prestación de 

servicios contables, tributarios y laboral; esto se lo puede afirmar gracias a la observación  y 

también con la información obtenida a través de la pregunta No.1 realizada en la encuesta a los 

micros y pequeños empresarios radicados en este cantón, en donde el 82% de ellos indicaron que 

no conocían empresas que se dedicaran a brindar un servicio de asesoría, tributaria y contable en 

dicho cantón; lo que origina que tengan que trasladarse a otras ciudades como Guayaquil, para 

cumplir con sus obligaciones y el pago oportuno de los mismos. 
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1. ¿Conoce sobre la existencia de empresas que brinden servicios tributarios y contable 

en el cantón Durán? 

Tabla 9.            

Conocimiento de empresas que brinden asesoría tributaria en Durán 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Sí 65 18% 

No 301 82% 

Total 366 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 15.Conocimiento de empresas que brinden asesoría tributaria en Durán. Fuente: Encuestas. Elaborado por: 

La autora. 

Interpretación: 

De las 366 personas encuestadas, 301 personas opinaron que estarían de acuerdo en contratar 

los servicios de una empresa que brinde los servicios de asesoría tributaria contable y laboral, 

mientras 65 personas dijeron que no necesitarían contratar dichos servicios. 

 

 

18%

82%

Si

No
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2. ¿Actualmente mantiene contratado los servicios de asesora tributaria contable con 

alguna empresa? 

Tabla 10.           

Contratación de servicios de asesoría tributaria 

Alternativa Número de 

encuestados 

Porcentaje 

Sí 117 32% 

No 249 68% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 16.Contratación de servicio de asesoría tributaria. Fuente: Encuestas. Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El 68% de los encuestados dijeron que por el momento no tienen contratado el servicio de 

asesoría tributaria y contable, mientras que solo el 32% dijo que si contaban con el servicio. 

Mediante esta pregunta nos ayuda a determinar que los contribuyentes al no tener contratado 

los servicios, posiblemente serán los clientes potenciales de SERCONTDU. 

 

 

32%

68%

Si

No
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3. ¿Cuáles son las expectativas respecto  a su actividad económica? 

Tabla 11.           

Expectativa sobre su actividad económica 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Ampliar la línea de productos o servicios 109 30% 

Aumentar número de trabajadores 44 12% 

Cambiar de actividad 22 6% 

Expandir su producto a otras ciudades 70 19% 

Obtener rentabilidad 121 33% 

Total 366 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 
Figura 17.Expectativa sobre su actividad económica. Fuente: Encuestas. Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: 

En cuanto a las expectativas sobre su actividad económica, el 33%  de los encuestados 

indicaron que obtener una rentabilidad es una de las mayores expectativas al realizar su actividad 

económica, en segundo lugar tenemos que el 30% de contribuyentes que opinan que el ampliar 

su línea de negocio, el 19% opina que tiene proyectado expandir sus productos a otras ciudades. 
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4. ¿Cuál de las siguientes características considera la más importante al momento  de 

recibir un servicio a fin de lograr la fidelidad hacia determinada empresa? 

Tabla 12.          

Características de un servicio a fin de lograr la fidelidad del cliente 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Calidad del servicio 99 28% 

Precios accesibles 95 26% 

Localización estratégica 84 25% 

Gama de servicios 88 21% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 18.Características  de un servicio a fin de lograr la fidelidad del cliente. Fuente: Encuestas. Elaborado por: 

La autora. 

Interpretación: 

El 28% de los encuestados consideran que la calidad del servicio es la característica más 

importante al momento de recibir un servicio para lograr la fidelidad hacia una empresa, seguido 

del 26% que consideran al precio como el segundo factor relevante a la hora de contratar los 

servicios de una empresa, en tercer lugar con el 25%  tenemos a la localización estratégica y por 

ultimo con el 21% tenemos la gama de servicios brindados. 

28%

26%

25%

21% Calidad del servicio

Precios accesibles

Localización

estratégica

Gama de servicios



72 
 

5. ¿Usted considera la localización de una empresa como un factor importante para 

acudir consecutivamente a ella en busca de asesoría tributaria? 

Tabla 13.           

Localización de la empresa 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Sí 267 73% 

No 99 27% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 
Figura 19.Localización de la empresa. Fuente: Encuestas. Elaborado por: La autora. 

Interpretación: 

Un porcentaje significativo de la población encuestada opina que la localización de una 

empresa es un factor relevante ya que este tiene gran influencia de si el cliente se convertirá en 

un cliente fiel a la empresa, siendo así que el 73% de los encuestados dijeron que si consideran 

importante la localización de la empresa, mientras que el 27% contestaron que no era relevante 

para ellos. 
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6. ¿De las siguientes líneas de servicios cuales estaría dispuesto a contratar? 

Tabla 14.            

Servicios dispuestos a contratar 

Servicio 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

IVA mensual 98 27% 

IVA semestral 24 7% 

Declaración Impuesto a la renta 40 11% 

Anexos Transaccionales 38 10% 

Anexo de gastos personales 41 11% 

Servicio integral(contable y tributaria) 69 19% 

Otros servicios 56 15% 

Total 366 77% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Figura 20.Servicios dispuestos a contratar. Fuente: Encuestas.Elaborado por: la autora. 

 

Interpretación: 

Entre los servicios más solicitados de acuerdo a los encuestados tenemos las declaraciones de 

IVA con un 27% de aceptación, seguido de Servicio integral (contable y tributarios) con un 19% 

y un porcentaje menor tenemos otros servicios, Anexos transacciones, de gastos personales, 

impuesto a la renta y declaración de IVA semestral respectivamente. 
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7. ¿Estaría dispuesto a contratar  los servicios de una empresa que brinde asesoría 

tributaria contable y laboral? 

Tabla 15.           

Contratación de servicios tributarios 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Sí 288 79% 

No 78 21% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Figura 21.Contratación de servicios tributario. Fuente: Encuestas. Elaborado por: La autora. 

Interpretación: 

Se determina que de las 366 personas encuestadas,  288 personas lo que representa dijeron 

que estarían dispuestas a contratar los servicios de asesoría tributaria, contable y laboral, 

mientras que solo 78 contribuyentes representado por el 21% no requerirían o no contratarían  

los servicios de asesoría. Por medio de esta pregunta se puede determinar que existe una 

demanda del servicio y el  interés por contratar los servicios que contribuyan con el 

cumplimiento de sus obligaciones antes las diferentes entidades de control. Es por ello que es 

necesario contar con una gama de servicio, brindando un servicio de calidad a fin de satisfacer 

las necesidades y para ello es necesario ser una empresa innovadora. 
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8. ¿Qué tipo de servicios estaría dispuesto a  contratar? 

Tabla 16.            

Servicio a contratar 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Contable 84 23% 

Tributario 194 53% 

Laboral 34 9% 

Todas las anteriores 54 15% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 

 

Figura 22.Servicios a contratar. Fuente: Encuestas. Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: 

Mediante la encuesta aplicada se obtuvo que  de las 366 respuestas obtenidas, se concluye que 

194 personas, es decir el 53% de los encuestados, contratarían el servicio de asesoría  tributaria, 

seguido del  23%  que requerirían el servicio el contable, el 15% indico que contratarían todas las 

anteriores y finalmente el 34% en el área laboral. 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la contratación de servicio tributario, contable 

y contable? 

Tabla 17.            

Recursos que destina para el servicio de declaraciones 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

$10 - $ 50 95 26% 

$51 - $100 106 29% 

$101 - $150 88 24% 

$151 en adelante 77 21% 

Total 366 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Figura 23.Precio que estaría dispuesto a pagar por el servicio de asesoría. Fuente: Encuestas. Elaborado por:la 

autora 

 

Interpretación 

Por medio de esta pregunta se busca tener una visión de valor monetario que la posible 

demanda estaría dispuesta a pagar por el servicio que se ofrecerá. De los 366 encuestados, el 

29% estaría dispuesto a pagar entre $51 a $100, el 26% pagaría entre $10 a $50, el 24% pagaría 

entre $101 a $150, finalmente el 21% estaría dispuesto a cancelar  $ 151 en adelante por recibir 

un servicio integral. 
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10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir de parte de la empresa? 

Tabla 18.            

Servicios que le gustaría recibir 

Alternativa 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Trámites municipales 107 29% 

Asesoría administrativa 121 33% 

Capacitaciones y actualizaciones 138 38% 

Total 366 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Figura 24.Servicios que le gustaría recibir. Fuente: Encuestas. Elaborado por:La autora. 

 

Interpretación: 

En base al análisis de esta pregunta, de las 366 respuestas obtenidas, se puede establecer que 

el 38% de los encuestados, lo que representa a 138 personas desearían que como servicios 

adicionales se brinde capacitaciones y actualizaciones, 121 personas que representan el 33% de 

los encuestados desearían recibir asesoría administrativa a fin de contar con una adecuada 

planeación estratégica que les permita desarrollar sus operaciones de mejor manera, mientras que 

el 29% lo que representa  el 29% quisiera que le ayuden en trámites de permisos municipales, 
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que les permita tener tranquilidad al contar con todos los permiso necesarios para el 

funcionamiento de su negocio. 

3.6.1. Análisis general de la Investigación de Campo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizadas a los micros y 

pequeños empresarios se ha obtenido información importante como determinar que en Durán 

existen poca empresas que brinden un servicio integral a los empresarios, y las empresas que 

existen son muy conocidas así lo demuestra la pregunta no. 1, en la que el 82% de los 

encuestados dijo no conocer alguna empresa que brinde asesoría contable y tributaria en Durán, 

uno de los motivos por lo que no son conocidas las empresas dedicadas a esa actividad 

económica se debe a lo mejor su ubicación poco estratégica o visible; y los contribuyentes al no 

conocer sobre ellas generalmente se trasladan a la ciudad de Guayaquil para cumplir con el pago 

oportuno de sus impuestos. 

A través de este estudio se demuestra las aceptaciones de las mypes Duraneñas de la creación 

de la empresa Sercontdu que ayude tanto a los negocios como a profesionales, a tener un mejor 

control de las operaciones de sus actividades. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1.Datos informativos 

4.1.1. Título de la propuesta 

Estudio de factibilidad para la creación de la empresa SERCONTDU  S.A.  que brindará 

servicios de asesorías: tributarios, contables y laboral, a los micros y pequeños  empresarios, del 

cantón Durán en la provincia del Guayas. 

4.1.2. Justificación 

Durán es considerada como la puerta de entrada al Ecuador dada que su posición geográfica 

que reúne condiciones estratégicas puesto que es el punto de conexión y de transporte de 

Ecuador, es la entrada y salida principal de la ciudad más poblada del país, ya que al pasar por el 

rio Guayas se inicia el camino de conexión con provincias de la Costa, Sierra y Oriente. 

El desarrollo económico en el cantón Durán  ha crecido en los últimos años,  muchos 

emprendedores han puesto en marcha su negocio o actividad comercial, y con ello se han visto 

inmersos en obligaciones  para con las diferentes entidades  del Estado. 

Luego de haber  llevado a cabo la investigación de campo se pudo evidenciar  la necesidad 

que tienen los contribuyentes al momento de realizar sus declaraciones de impuesto; puesto que 

no llevan un control adecuado de sus operaciones; ocasionado generalmente  por no tener 

conocimiento sobre las leyes tributarias; es por ello que en la mayoría de casos las efectúan las 

declaraciones de manera tardia ; lo que ocasiona que tengan que enfrentar sanciones por el 

incumplimiento de sus obligaciones con el fisco, tales sanciones son: pago de intereses y multas, 

clausura de sus establecimiento, suspensiones de actividades, entre otras. 
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Pero el desconocimiento no solo es en la parte tributaria y contable; sino también en el ámbito 

laboral; ya que al tener personas a su cargo bajo la figura de empleador se generan obligaciones  

a cumplirse en determinado plazos. Por lo antes expuesto es de suma importancia crear una 

empresa  en Durán que brinde servicios  tributarios, contables   y laboral, para evitarles que los 

micro y pequeños empresarios tengan que acudir a otras ciudades para dar solución a sus 

problemas  a través del cumplimiento oportuno de las obligaciones con el Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y otros. 

Esta propuesta está conformada por varios elementos importantes como: la misión, visión, 

estructura legal, organigrama estructural, entre otros. Para demostrar la viabilidad de la propuesta 

se realizará un estudio financiero en donde se mostrará la inversión inicial, gastos, ingresos y en 

base a estos se procederá a realizar los estados financieros. 

4.1.3. Objetivos 

4.1.3.1.Objetivo general de la propuesta 

Crear la empresa SERCONTDU que brinde servicios en fiscalidad con una excelente atención 

al cliente, que les permita  a los micros y pequeños empresarios llevar a  cabo un adecuado 

control de sus operaciones y el oportuno cumplimiento de sus obligaciones con las diferente 

entidades de control. 

4.1.3.2.Objetivo específico de la propuesta 

• Definir la personería jurídica bajo la cual se creará la empresa Sercontdu. 

• Elaborar un plan estratégico a fin de determinar la misión, visión, foda, organigramas 

y funciones de cada miembro de la organización. 
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• Realizar un estudio de mercado a fin de determinar la demanda y oferta proyectada 

que servirá de referencia para establecer precios y estrategias empresariales, que 

permitan a la empresa posicionarse en el mercado. 

• Determinar la localización optima en la que estará ubicada la empresas. 

• Investigar la cantidad de recursos que se necesitarán para poner en marcha la empresa. 

4.2.Estructura legal de la empresa 

4.2.1. Denominación de la empresa 

La empresa proveedora de servicios tributarios, contables y laborales tendrá como nombre o 

razón social: SERCONTDU S.A.   

El nombre proviene de las iniciales: 

• Servicio: SER 

• Contable: CONT 

• Durán: DU 

4.2.2. Objeto social 

La compañía tendrá por objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro 

del Nivel 2 del CIIU: Actividades jurídicas y de contabilidad, actividades de preparación de las 

declaraciones tributarias de las personas y empresas. 

4.2.3. Constitución legal de la empresa 

La empresa de asesoría será constituida como una sociedad anónima, para su constitución se 

necesita realizar los siguientes trámites; estará regida bajo las instituciones de control como: 

• La Superintendencia de Compañías  

• Servicio de Rentas Internas 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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• Ministerio de Trabajo 

4.2.3.1.Superintendencia de compañías 

La Ley de compañías en su artículo primero establece que concepto de compañías indicando 

que cuando dos o más personas unen sus capitales para iniciar una actividad económica y en base 

a ello participar de sus utilidades que genere el negocio. 

En el artículo segundo de la precedente ley menciona los tipos de compañías existentes: 

• Compañía en nombre colectivo 

• Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

• Compañía de responsabilidad limitada 

• Compañía anónima  

• Compañía de economía mixta 

Después de realizar un análisis comparativo de los requerimientos de cada una de los tipos de 

compañías, se decidió que la compañía será constituida como una sociedad anónima, las 

características de aquellas compañías son: 

• Art. 144.-El nombre de la compañía deberá contener la indicación “Compañía 

Anónima” o “sociedad anónima” o sus siglas S.A.  

• Art. 143.-Se necesita mínino dos accionistas, la ley no fija un máximo, que responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportación individuales. 

• El capital social estará formado por la aportación de los accionistas; el monto mínimo 

de capital es de $800,00, las aportaciones pueden ser en numerarios o en especie, en 

este último caso, consiste en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. 
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• Se publicará, por una sola vez, un extracto de la escritura de constitución, en uno de 

los periódicos de mayor circulación en el domicilio de residencia 

 

Figura 25.Pasos a seguir para la constitución de una compañía. Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: La autora. 

4.2.3.2.Servicio de Rentas Internas  

Toda persona natural o jurídica que inicie o realicen actividades económicas en el país; ya sea 

de forma permanente u ocasional están obligados a inscribirse en el Servicio de Rentas Internas; 

el RUC es el documento que identifica a los contribuyentes como personas naturales o jurídicas. 

• Formulario RUC 01-A,  y 01-B, que serán suscritos por el representante legal. 

• Verificar en la página web de la Superintendencia de Compañías el nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil.  

• Copia de la cédula del representante legal y el original del certificado de votación del 

último proceso electoral. 

• Original o copia de la constitución inscrita en el Registro Mercantil. 
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• Planilla de algún servicio básico; contrato de arrendamiento o pago de impuesto 

predial donde tendrá domicilio la compañía. 

• Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

4.2.3.3.Municipalidad de Durán 

Certificado de uso de suelo 

• Oficio dirigido a la Ing.  Alexandra arce, en el cual debe constar el nombre completo, 

numero de cedula y ruc de la persona que solicita, actividad a desarrollarse y la 

dirección exacta del predio. (empresa, representante legal y cedula) 

• Nombramiento del gerente General 

• Copia de cedula de identidad y certificado de votación 

• Copia del Ruc 

• Pago de tasa para oficio 

• Tasa uso de suelo 

• Croquis de ubicación 

4.2.3.4.Cuerpo de bomberos 

• Copia de cedula y certificado de votación del representante legal 

• Planilla de servicio básico 

• Copia del ruc 

• Copia de la factura de recarga o compra de extintores 

• Pago por el permiso 

4.2.3.5.Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

• Correo electrónico 

• Registro de un teléfono celular y convencional de referencia 
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• Copia del RUC 

• Copia de cedula y certificado de votación 

• Copia de servicio básico 

4.3.Estructura Organizacional 

4.3.1. Planificación estratégica 

La empresa SERCONTDU cuya actividad principal consiste en brindar asesoría tributaria, 

contable y laboral a personas naturales y jurídicas que necesiten contratar el servicio de 

asesoramiento será prestado por profesionales especializados en el área tributaria, contable y 

laboral, por lo que cada cliente será atendido de acuerdo a los requerimientos de éste. 

4.3.1.1.Logotipo 

 

Figura 26.Logotipo.Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por:La autora. 

4.3.1.2.Slogan 

Su mejor opción en asesoría tributaria, contable y laboral. 

4.3.1.3.Tarjeta de presentación 

 

Figura 27.Tarjeta de presentación: Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La autora. 
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4.3.1.4.Misión 

Brindar un servicio de asesoría de calidad en el área tributaria, contable y laboral apoyado en 

la experiencia y conocimiento de profesionales que actúen de acuerdo a los principios éticos y 

morales, contribuyendo así con el desarrollo de los empresarios y la comunidad. 

4.3.1.5.Visión 

Lograr en  mediano plazo que la empresa Sercontdu sea reconocida en el canton Durán, como 

una empresa que brinde un servicio tributario, contable y laboral con estándares de calidad, 

profesionalismo, confidencialidad y cumplimiento. 

4.3.1.6.Filosofía, principios y valores 

Filosofía 

Somos una organización esforzada por cubrir las necesidades de nuestros clientes, 

brindándole una atención con cordialidad, entregando todo nuestro potencial con dedicación, 

constancia, orden, disciplina y confidencialidad. 

Principios  

Cultura de la calidad   

Mejorar de manera continua, con el propósito de lograr eficiencia, eficacia y productividad, 

tratando de alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción de personal y clientes. 

Compromiso con el servicio  

Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se ofrecen en la empresa, como elemento 

diferenciador, brindando al cliente servicio personalizado. 

Desarrollo y bienestar del recurso humano 

Proveer una adecuada calidad de vida a los colaboradores; propender a su seguridad física, 

social y emocional; brindarles los servicios que los valoren como personas; promover su 
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crecimiento a través del entrenamiento y desarrollo profesional y social, estimular su 

autorrealización. 

Valores  

Todas las empresas actúan dentro de un contexto social, es por ello que necesita un conjunto 

de valores con el fin de satisfacer las necesidades del entorno en el cual se desarrolla y actuar con 

ética. 

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su poder. 

Nada de esto funcionará si la misión, la visión o los valores, no son compartidos. Los valores 

influencian en las normas éticas dentro de una organización, así como el comportamiento de 

gestión.” 

La calidad de la estructura empresarial depende de la calidad de los pilares que la sostienen. 

Por lo cual es necesario contar con pilares sólidos y confiables y en caso de la empresa son:  

Puntualidad  

Respetar el tiempo de los demás cumpliendo los compromisos y obligaciones en los tiempos 

pactados.  

Honestidad  

Poner de manifiesto la transparencia y la moral  en el cumplimiento de las responsabilidades y 

en el uso de la información, los recursos materiales y financieros.  

Respeto 

Hacer visible en nuestra conducta el justo valor dado a los derechos fundamentales de los 

demás y de nosotros mismos.  
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4.3.1.7.Política empresarial 

Para dar cumplimiento a la misión y visión, se estableció las siguientes políticas 

empresariales. 

• Los directivos de la empresa deberán alinear la actividad empresarial hacia una 

excelente de la calidad y el servicio al cliente, a través de la capacitación de su talento 

humano; 

• El horario de entrada del personal es de 9:00 a 17:30, es decir 8 horas de trabajo y 

media hora de comida; 

• La gerencia deberá fomentar las buenas relaciones entre el trabajador y el patrono que 

ayuden a cumplir los objetivos empresariales, basado en los principios de equidad, 

respeto y honestidad. 

4.3.1.8.Objetivos estratégicos de la propuesta 

4.3.1.8.1. Objetivo general 

Consolidar a Sercontdu S.A. como una empresa eficiente y ordenada, con orientación a 

brindar un servicio de calidad a los clientes en materia tributaria, contable y laboral. 

4.3.1.8.2. Objetivos específicos 

• Llegar a ser una empresa reconocida entre sus clientes por brindar un excelente servicio. 

• Incursionar en el mercado de otros cantones y ciudades de la provincia del Guayas, a 

través de proceso ágiles y de servicios innovadores. 

• Generar una rentabilidad el 10% a partir del segundo año de labores. 

• Implementar una publicidad inteligente para captar a la clientela potencial con el fin de 

asegurar la permanencia y desarrollo de las actividades de la empresa a largo plazo. 
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4.3.1.9.Análisis FODA 

Fortalezas 

• Se cuenta con parte del dinero que se necesita para la inversión y puesta en marcha de 

la empresa. 

• Profesionales especializados y con experiencia en los procesos tributarios contables y 

laborales. 

• Variedad de servicios a ofrecer. 

• Adecuada ubicación geográfica ya que la empresaria desarrollaría su actividad en la 

principal vía de acceso a Durán. 

• Brindar un servicio personalizado y de calidad a los clientes. 

Oportunidades 

• Atraer a clientes potenciales, utilizando estrategias de marketing 

• Creación de nuevos impuestos 

• Capacidad de expansión 

• Mercado en crecimiento debido a las exigencias del SRI en el cumplimiento de las 

obligaciones 

• Desconocimiento de las obligaciones ante las diferentes entidades de control, por parte 

de los clientes 

• Capacitaciones tributarias  y contables gratuitas 

• Escasas empresas u oficinas pocos conocidas en Durán que se dedican a la actividades 

de tributación 

 Debilidades 

• Dificultad para crear conciencia tributaria, contable y laboral 
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• No tener local propio 

• Empresa nueva en el mercado 

Amenazas 

• Existen empresas o personas naturales que ofrecen los mismos servicios a precios más 

bajos 

• Apertura de empresa que brinden los mismos servicios 

• Cercanía  a la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra un mercado amplio de 

asesorías 

 

4.4.Planificación de los recursos humanos 

4.4.1. Organigrama estructural 

La empresa Sercontdu S.A. comenzará sus operaciones con cinco profesionales en diferentes 

áreas, un gerente general, una secretaria, un contador general y 2 asistentes, uno tributario y 

contable y el otro laboral. 

 

Figura 28.Organigrama. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La autora. 
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4.4.2. Perfiles y funciones del personal de la empresa 

Para que se cumpla la misión y la visión proyectada se debe tener especial cuidado en la 

contratación de personal, este  deberá ser de calidad y con elevado grado de compromiso con su 

puesto y con las políticas de la empresa. Por lo tanto se debe analizar cada puesto y trazar un 

perfil ajustado a las funciones que el aspirante debe reunir.  

La información que se reúna, relativa a cada puesto permitirá contar con las características, 

especificaciones y la descripción de cada puesto, de manera que en un futuro  facilite las 

actividades de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación del personal 

destinado a cubrir un cargo. 
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"SERCONTDU" Asesores Tributarios, contables y laborales 

Manual de funciones 

1. Identificación del cargo   

Denominación del puesto  Gerente 

2. Naturaleza del cargo   

 

 

Es responsable de designar tareas, planificar, organizar, coordinar actividades administrativas, 

operativas y financieras de la empresa. 

 

3. Funciones y responsabilidades 

 

1)) Representar a la organización ante otras empresas similares, gubernamentales, instituciones 

financieras, proveedores, etc. 

2) Planificar estratégicamente las actividades de la empresa. 

3) Selecciona y evalúa al talento humano de la organización; considerando sus habilidades, 

capacidades y destrezas. 

4) Propiciar un elevado nivel de comunicación con el personal de la empresa y crear un 

ambiente apropiado que permita alcanzar los objetivos de la empresa. 

4) Ejercer el liderazgo que le ayude a guiar y a motivar a las personas. 

6) Analizar los resultados económicos, señalando la acciones que se llevarán a cabo para lograr 

mejoras en la organización. 

 

4. Requisitos para el puesto   

Formación académica 

 

Ingeniero en Administración de empresas, 

Contabilidad y Auditoría CPA 

  

Experiencia 3 años en cargos similares 

Sexo Indistinto 

Edad  28-40 

Habilidades 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Orientación hacia los objetivos 
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"SERCONTDU" Asesores Tributarios, contables y laborales 

Manual de funciones 

1. Identificación del cargo   

Denominación del puesto  Contador 

Supervisado por: Gerente 

2. Naturaleza del cargo 

Suministrar a la gerencia información financiera confiable y oportuna que ayude a la toma de 

decisiones.   

3. Funciones y responsabilidades 

 

1) Elaborar los registros de las operaciones de la empresa Sercontdu. 

2) Elaboración de declaraciones de impuestos, anexos, 

3) Emitir los Estados financieros de forma oportuna contable y de acuerdo a la normativa 

tributarias y contable vigentes. 

4) Elaborar y presentar reportes contables solicitado por el jefe inmediato. 

5)Revisión de conciliaciones tributarias. 

6) Mantener ordenado los comprobantes y otros documentos de naturaleza contable, que ayude 

a tener el control consecutivo de los documentos. 

7) Atender requerimientos de información solicitada por organismos de control como el SRI, 

Superintendencia de compañías, Ministerio de Trabajo, IESS, etc. 

8) Brindar apoyo a las diferentes áreas. 

 

4. Requisitos para el puesto 

Formación académica 
Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria 

CPA 

Experiencia Mínimo 3 años en cargos similares 

Sexo Indistinto 

Edad  23-38 años 

Habilidades 

Buenas relaciones interpersonales 

Discrecionalidad 

Aplicar métodos y procedimientos contables 

Capacidad analítica 
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"SERCONTDU" Asesores Tributarios, contables laborales 

Manual de funciones 

1. Identificación del cargo   

Denominación del puesto  Asesor tributario y contable 

Supervisado por: Gerente 

2. Naturaleza del cargo 

 

 

Realización de labores de registro y envió de declaraciones de impuesto de acuerdo a las 

transacciones realizadas por los clientes. 

 

3. Funciones y responsabilidades 

 

1) Prestar servicios de asesoría tributaria y contable con eficiencia, integridad 

2) Realizar el registro de las facturas de ingresos, compras y retenciones, entre otros. 

3) Elaboración de declaraciones de impuestos, anexos, etc. 

4) Mantener confidencialidad de toda la información suministrada por los clientes. 

5) Llevar un archivo organizado de la información entregada por los clientes. 

 
4. Requisitos para el puesto 

 

 

Ingeniería comercial, C.P.A. o estudiante de séptimo 

semestre aprobado en las carreras de Contabilidad y 

afines Formación académica 

Experiencia 1 año  

Sexo Indistinto 

Edad  20-30 años 

Habilidades 

Conocimiento de contabilidad y tributación 

Manejo de utilitarios informáticos 

Habilidades comunicativas y escucha activa 

Predisposición a la atención al cliente 
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                  "SERCONTDU" Asesores Tributarios, contables y laboral 

Manual de funciones 

1. Identificación del cargo   

Denominación del puesto   Asesor laboral 

Supervisado por: Gerente 

2. Naturaleza del cargo 

Brindar orientación sobre temas relacionados con la contratación, derecho y obligaciones 

patronos y trabajados; a fin evitar futuros inconvenientes 

3. Funciones y responsabilidades 

 

1) Atención al Público 

2) Generar los comprobantes para pago de aportes, glosas, fondos de reserva, préstamos 

3) Redacción de contractos de trabajo y actas de finiquito 

4) ingresos de los formularios de décimo tercero, décimo cuarto y utilidades en la página del 

Ministerio de Trabajo 

5)Elaboración de roles de pagos   

6) Envío de avisos de entrada, salida u otras novedades  

7) Asesoría de la política de 

contratación  

 

  

4. Requisitos para el puesto 

Formación  Psicología Organizacional- título: tercer nivel o 

estudiante de séptimo semestre aprobado de  

Psicología Organizacional  académica 

Experiencia 2 años en cargos similares 

Edad  24-35 años 

Habilidades 

Conocimientos a nivel medio de herramientas de 

office y de internet 

Buenas relaciones interpersonales 

Habilidades comunicativas y escucha activa 
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                  "SERCONTDU" Asesores Tributarios, contables y laboral 

Manual de funciones 

1. Identificación del cargo   

Denominación del puesto  Secretaria- recepcionista 

Supervisado por: Gerente 

2. Naturaleza del cargo 

Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la empresa, en lo referente a los 

servicios que en ella se brinde, especialmente en la atención al público. 

3. Funciones y responsabilidades 

1) Se encarga de atender a todas las personas que requieren información acerca de los 

servicios que ofrece la empresa o cualquier otro asunto relacionado con la empresa. 

2) Atender yefectuar llamadas 

3) Designar al cliente el asesor que le atenderá 

4) Atención diaria de la agenda del gerente 

5) Realizar las facturas y control de caja chica 

6) Brindar apoyo a las diferentes áreas 

 

  
4. Requisitos para el puesto 

Formación  
Estudiante de séptimo u octavo semestre en el área 

de Administración de empresas y carreras afines académica 

Experiencia 2 años en cargos similares 

Edad  22-33 años 

Habilidades 

Buena presencia 

Conocimientos a nivel medio de herramientas de 

office y de internet 

Tratar de forma cortés y amable al personal y 

público en general 

Habilidades comunicativas y escucha activa 
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4.5.Estudio técnico 

4.5.1. Localización y tamaño de la empresa 

4.5.1.1.Macro localización 

Se ha decidido que la empresa estará ubicada en la ciudad de Durán, provincia del Guayas por 

considerarse puerta de entrada hacia Guayaquil, situada al norte con el Rio Babahoyo, sur el 

cantón Naranjal, este: el cantón Yaguachi, y oeste  el Rio Babahoyo. 

 
Figura 29.Macro localización. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La autora. 

4.5.1.2.Micro localización 

La oficina se ubicará en la Km 1.5 Vía Durán tambo entre la es decir en la avenida principal 

de entrada y salida del Cantón Durán, este sector es de gran afluencia ya que alrededor existen 

comisariatos, bancos, ferreterías, etc. 

La localización seleccionada es: 

Cantón:          Durán 

Parroquia:      Eloy Alfaro 

Avenida:        Nicolás Lapenti 

Barrio:           Cdla. Democrática Norte 

Calle:          Sibambe y María Auxiliadora 
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Figura 30.Micro localización. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La autora. 

 
Figura 31.Vía Principal de acceso a la empresa.Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La autora. 

4.5.2. Ingeniería del proyecto 

4.5.2.1.Distribución de la empresa 

La empresa se encuentra distribuida en función de las necesidades para el ejercicio de las 

operaciones de la empresa, tiene las siguientes características: 

a. El local tiene una dimensión de 54.35 metros cuadrados 

b. Está ubicado en la planta baja 

c. El arriendo es de $570.00 incluido el iva  

Tiene una parada de servicio de transporte público de las líneas 81. 18, 17 y también pasan 

todos los buses que se dirigen hacia los distintos cantones de la provincia del Guayaquil y resto 

del país. 

SERCONTDU 
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Figura 32.Diseño de las instalaciones. Fuente: Investigación de mercado.Elaborado por:Arq.Antonio Narváez. 

 

 

Figura 33.Distribución de la empresa. Fuente: Investigación de mercado.Elaborado por:Antonio Narváez. 
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4.5.2.2.Diagrama de flujo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 34.Flujograma del servicio. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: La Autora. 
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4.6.Estudio financiero 

 

4.6.1. Presupuesto de Inversión 

La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos; así como el 

capital de trabajo para que la empresa pueda comenzar sus operaciones (Zapata, 1996). 

4.6.2. Inversión en Activos fijos 

Los activos fijos constituyen aquellos bienes permanentes y/ o exclusivos que la empresa 

utilizará en el desarrollo de sus actividades productivas (Zapata, 1996). 

El mobiliario que se requiere para cada área de la empresa tendrá un costo de $3.472,56, que 

se detalle en la siguiente tabla: 

Tabla 19.            

Muebles de Oficina 

 

 

Detalle Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

Estaciones de trabajo 3 $210,00 $630,00 

Sillas giratorias 4 $82,75 $331,00 

Silla ejecutiva 1 $135,33 $135,33 

Escritorio ejecutivo 1 $181,64 $181,64 

Sillas para clientes 8 $65,00 $520,00 

Archivadores aéreos 4 $84,27 $337,08 

Counter de recepción 1 $367,01 $367,01 

Butaca triplex espera 2 $168,25 $336,50 

Sillas sala reuniones 4 $96,00 $384,00 

Mesa sala de reunión 1 $250,00 $250,00 

Total  $1.640,25 $3.472,56 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

También se requerirá comprar equipos que permitan un ambiente agradable y de 

comunicación tal como: el aire acondicionado y los teléfonos, el valor por el rubro de equipos de 

oficina es de $1.329,29, dicho valor se lo detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 20.            

Equipo de Oficina 

Concepto Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Teléfonos Panasonic 5 $ 35,00 $ 175,00 

Aire acondicionado  Split 

Inverter LG VMV242  de 

24000 BTU  

1 $1154.29 $1154.29 

Total   $1329.29 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

La compra de equipo de tecnología constituye un importante factor que facilitará el trabajo 

del personal de la empresa, el valor por concepto de equipo de cómputo es de $4.592,95 como se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 21.           

Equipos de Cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

La inversión de activos fijos que se requiere se muestra en resumen en la tabla posterior: 

Tabla 22.           

Inversión Fija 

Descripción Valor 

Muebles de oficina $           3.472,56 

Equipos de oficina $           1.329,29 

Equipo de cómputo $           4.592,95 

Total $           9.831,80 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Concepto Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Unitario 

Computadoras 

Xtratech Aluminum 

CI5 4TA GEN 

5 $718,99 $3.594,95  

Impresoras HP 

láser color red-wifi 

dúplex 

2 $499,00  $  998,00  

Total $1.217,99 $4.592,95  
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4.6.3. Activos intangible o diferido 

Constituyen aquellos gastos capitalizables que rendirán beneficios en periodos relativamente 

largos. 

Tabla 23.            

Gastos de Constitución 

Concepto Valor 

Gastos de constitución $1100,00 

Total $1100,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 24.           

Gastos de Arriendo 

Concepto Costo mensual Costo anual 

Arriendo $570.00 $6840,00 

Total $6840,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 25.           

Gastos en suministros 

Suministros Cantidad Costo 

unitario 

Costomensual Total anual 

Papel bond 5 $3,00 $15,00 $   180,00 

Tóner 2 $50.0 $100,00 $1200,00 

Sobres manilas 50 $ 0.20 $10,00 $120,00 

Carpetas 40 $ 0.30 $12,00 $144,00 

Separadores plásticos 10 $1.40 $14,00 $168,00 

Clip 5 $ 0.35 $1,75 $21,00 

Grapas 3 $ 2.25 $7,75 $  93,00 

Facturas 2 $15.0 $30,00 $360,00 

Total $199,25 $2.286,00 

Fuente: Investigación de Mercado. Elaborado por: La Autora 
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Tabla 26.           

Gastos de Publicidad 

Detalle Precio Valor anual 

Publicidad $ 75,00 $ 300,00 

Total $ 75,00 $  300,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 27.           

Gastos de Mantenimiento 

Concepto Costo mensual Costo anual 

Gastos de mantenimiento $ 75 $ 900,00 

Total $900,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Tabla 28.           

Servicios Básicos 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Concepto Costo 

mensual 

Costo Anual 

Internet  $        30,00   $      360,00  

Luz eléctrica  $        45,00   $      540,00  

Servicio Telefónico  $        40,00   $      480,00  

Agua potable  $        15,00   $      180,00  

Total  $      130,00   $  1.560,00  
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Tabla 29.            

Gastos de Sueldo 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.4. Capital de trabajo 

El capital de trabajo dotará de los recursos monetarios durante tres meses, que constituirá el 

periodo de comienzo de operaciones de la empresa, tiempo en el cual se cubrirá los costos y 

gastos para el normal desarrollo de los servicios y las actividades internas de la empresa, hasta 

que el proyecto genere sus propios ingresos, el valor requerido de capital de trabajo será 

$12.347,75. 

Tabla 30.           

Capital de Trabajo 

Descripción Primer mes Segundo mes Tercer mes Total 

Sueldo y salarios $     2.740,00 $ 2.740,00 $2.740,00 $ 8.220,00 

Publicidad $         65,00 $         0.00 $     0.00 $      65,00 

Suministros de oficina $        199,25 $    199,25 $199,25 $    597,75 

Servicios básicos $       130,00 $    130,00 $ 130,00 $   390,00 

Arriendo $       570,00 $    570,00 $ 570,00 $ 2.850,00 

Gastos de mantenimiento $         75,00 $      75,00 $   75,00 $    225,00 

Total $     3.779,25 $ 3.714,25 $3.714,25 $12.347,75 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Cargo
Canti

dad
Sueldo

Aporte 

patronal 

12,15%

Décimo 

Tercer 

sueldo

Décimo 

cuarto 

sueldo

Fondos 

de 

reserva

Vacacion

es

Gastos 

mensual

Gerente General 1 850,00$      103,28$       70,83$      30,50$        $0,00 $0,00 $1.054,61

Contador 1 600,00$      72,90$         50,00$      30,50$        $0,00 $0,00 $753,40

Asesor tributario 1 450,00$      54,68$         37,50$      30,50$        $0,00 $0,00 $572,68

Asesor laboral 1 450,00$      54,68$         37,50$      30,50$        $0,00 $0,00 $572,68

Recepcionista 1 390,00$      47,39$         32,50$      30,50$        $0,00 $0,00 $500,39

2.740,00$   332,91$       228,33$    152,50$      $0,00 $0,00 $3.453,74Total
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Notas: 

• Cabe señalar para publicidad solo se consideró un mes por el motivo de que  se mandará  a 

hacer tarjetas de presentación y volantes por un cantidad de 1000 de cada uno. 

• En el valor de arriendo se está considerando el valor correspondiente a 5 meses por el 

motivo de que el arrendador solicita 2 meses de depósito al inicio del contrato más 3 meses 

de arriendo da 5 meses. 

Tabla 31.            

Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Concepto Costo  

Inversión Activo Fijo  $         9.394,80  

Inversión Activo diferido  $         1.100,00  

Capital de trabajo  $       12.347,75  

Inversión inicial  $       22.842,55  
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

El capital de trabajo dotará de los recursos monetarios durante tres meses, que constituirá el 

periodo de comienzo de operaciones de la empresa, tiempo en el cual se cubrirá los costos y 

gastos para el normal desarrollo de los servicios y las actividades internas de la empresa, hasta 

que el proyecto genere sus propios ingresos, el valor requerido de capital de trabajo será 

$12.347,75. 

4.6.5. Depreciaciones 

Tabla 32.           

Porcentaje de Depreciaciones 

Propiedad, planta y 

equipo 

Tiempo vida 

útil 

% de 

depreciación 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Equipo de cómputo 3 años 33% 

Equipo de oficina 10 años 10% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Art. 28 

Elaborado por: La Autora 
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Para hacer el cálculo de la depreciación se tomará en cuenta el método de línea recta, 

mediante este método se divide el valor total del activo fijo para el número de años de vida útil 

del mismo. 

Tabla 33.           

Depreciación de Activos Fijos 

 
Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.6. Amortizaciones 

Según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 21 los gastos de 

constitución se amortizan hasta por cinco años de tal manera que pueda disminuir la base 

imponible para pagar impuestos a una tasa del 20% anual. 
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Tabla 34.           

Amortización de Gastos de constitución 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.7. Financiamiento 

4.6.7.1.Estructura del financiamiento 

Para completar la cantidad de dinero que hace falta para poner en marcha la empresa, se 

recurrirá al financiamiento por medio de un préstamo de$ 13.705,53 al Banco Pichincha. 

Tabla 35.            

Estructura de financiamiento 

 

Fuente Valor Porcentaje 

Recursos propios   9137,02 40% 

Recursos externos  13705,53 60% 

Total 22842,55 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.7.2.Gastos financieros 

Son aquellos que corresponden a los interese que se cancelará al banco de Pichincha por el 

prestamos realizado, cuyo monto es de $13705,53 con un interés del 11.23% a un plazo de 4 

años. 

Tabla 36.            

Gastos Financieros 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Intereses préstamos  1371,68 1118,17 728,42 266,39 

Total Gastos financieros 1371,68 1118,17 728,42 266,39 

Fuente: Investigación de Mercado. Elaborado por: La Autora 
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4.6.7.3.Amortización del préstamo 

Tabla 37.             
Amortización de préstamo 

Año Deuda Intereses Capital 

pagado 

Saldo 

1  $  13.705,53   $    1.371,68   $    2.822,98   $  10.882,55  

2  $  10.882,55   $    1.118,17   $    3.192,05   $    7.690,50  

3  $    7.690,50   $       728,48   $    3.609,37   $    4.081,13  

4  $    4.081,13   $       266,39   $    4.081,13   $                -    

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: La Autora 

 

 

4.6.8. Presupuesto de ingresos 

El siguiente presupuesto presenta la cantidad de ingresos que se generará por las ventas de los 

servicios de asesoría que la empresa va a ofrecer: 

• Asesoría tributaria 

• Asesoría contable 

• Asesoría laboral 

• Asesoría integral( tributaria y contable)  

Para determinar el cálculo de los ingresos se tomó en consideración la siguiente 

especificación. 

Los valores que los micros y pequeños empresarios estaría dispuestos a para seria entre $50 a 

$100 según la información reflejada en la pregunta no.9 de la encuesta que se realizó en el 

estudio de mercado.Se proyecta que los ingresos tendrán un incremento del 10% a partir del 

segundo año. 
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Tabla 38.            

Ingresos Anuales 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.9. Gastos proyectados 

En la tabla que se muestra a continuación se presenta un resumen de los gastos en los que 

incurrirá la empresa, las proyecciones se han realizado en base a la tasa de inflación de Ecuador 

para el año 2014 en donde se presentó un 3.67%, cifra obtenida por medio del INEC. A 

excepción del sueldo del personal ahí se consideró un incremento del 5% en función del aumento 

de sueldo en los últimos años. 

Tabla 39.           

Presupuesto de Gastos 

 
Fuente: Investigación de Mercado, Elaborado por: La Autora 
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4.6.10. Estados de resultados proyectados 

El estado de resultados proyectado es importante, ya que contribuye a visualizar como se 

cumplen la ventas que se ha propuesta para el periodo contable de Sercontdu y también ayuda a 

determinar si el proyecto es factible. 

Tabla 40.            

Estado de Resultados 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.6.11. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja proyectado constituye un factor importante ya que muestra la liquidez de una 

empresa, Sercontdu muestra una liquidez de $22.022,17 en el primer año y además su liquidez se 

verá incrementada de forma positiva presentando $75.777.04 en el quinto año. 
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Tabla 41.            

Flujo de Caja Proyectada 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.6.12. Balance General Proyectado 

El balance general proyectado se basa en todos los datos de los presupuestos realizados 

anteriormente, nos permite tener una visión sobre el futuro de los activos y las obligaciones que 

se tendrán, mostrando de forma lógica lo que representa la situación futura de los recursos 

económicos que tendrá Sercontdu. 

 

Ingresos operativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 67.200,00$     73.920,00$     81.312,00$     89.443,20$     98.387,52$     

Total ingresos operativo 67.200,00$   73.920,00$   81.312,00$   89.443,20$   98.387,52$   

Egresos operativo

Inversión inicial 22.842,55$    

Gastos administrativos 53.030,92$     59.841,28$     62.672,54$     65.639,80$     67.084,11$     

Depreciación activos fijos 1.986,17$       1.986,17$       1.986,17$       455,18$          455,18$          

Amortizacion Gastos constitución 220,00$          220,00$          220,00$          220,00$          220,00$          

Gastos de ventas 300,00$          310,11$          321,49$          333,29$          345,52$          

Participación de trabajadores 1.543,68$       1.566,64$       2.307,51$       3.379,28$       

Impuesto a la renta  a pagar 1.924,46$       1.953,08$       2.876,69$       4.212,84$       

Total gastos 55.537,09$   65.825,70$   68.719,92$   71.832,47$   75.696,93$   

Flujo Operativo 11.662,91$   8.094,30$     12.592,08$   17.610,73$   22.690,59$   

Ingresos no operativos

Préstamo bancario 13.705,53$    

Total Ingresos no operativos 13.705,53$       

(+)Depreciación activos fijos 1.986,17$       1.986,17$       1.986,17$       455,18$          455,18$          

(+)Amortizacion Gastos const. 220,00$          220,00$          220,00$          220,00$          220,00$          

Egresos no operativos

Inversiones

Pago de capital 2.822,98$       3.192,05$       3.609,37$       4.081,13$       

Gastos financieros 1.371,68$       1.118,17$       728,42$          266,39$          

Total egresos no operativos 4.194,66$     4.310,22$     4.337,79$     4.347,52$     

Flujo Neto no operativo 13.705,53$       -1.988,49$      -2.104,05$      -2.131,62$      -3.672,34$      675,18

Flujo neto -9.137,02$     9.674,42$     5.990,25$     10.460,46$   13.938,39$   23.365,77$   

Saldo inicial 12347,75 22.022,17$     28.012,42$     38.472,87$     52.411,27$     

Flujo acumulado -22.842,55$      22.022,17$   28.012,42$   38.472,87$   52.411,27$   75.777,04$   

Van $126.301,89

Tir 121%
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Tabla 42.            

Balance General Proyectado 

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.13. Evaluación de la inversión 

4.6.13.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento ( TMAR) 

Todo inversionista debe tener una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus 

inversiones. La TMAR es la tasa de interés mínima que el inversionista espera de un proyecto 

para que este sea atractivo. La TMAR es también conocida como tasa de descuento. 

TMAR= Costo de capital+ premio al riesgo 
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Para finalizar es importante calcula el costo promedio ponderado de capital, que es la 

combinación de las dos tasas anteriores y están especificadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43 

Costo promedio ponderado de capital 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento de capital total sobre los$22.842,55 resultó ser del 

15.95%; es decir este representa el rendimiento mínimo que los inversionistas esperan del 

proyecto. 

4.6.13.1. Valor actual neto(VAN) 

Una variable importante que afecta al valor del dinero es el tiempo. El Valor Actual Neto 

permite calcular el valor presente de un determinado número flujos de cajas futuros originados 

por una inversión. la metodología consiste en actualizar a una tasa todos los flujos de caja de un 

proyecto.  A este valor se le resta la inversión inicial obteniendo el valor actual neto del 

proyecto. 

Fórmula: 

Costo capital 11,23% 

Riesgo país 11,79% 

TMAR 23,02% 

Detalle Valor % TMAR Total 

Capital propio  $     9.137,02  40% 23,02% 9,21% 

Préstamo 

bancario 

 $   13.705,53  60% 11,23% 6,74% 

Total  $   22.842,55  100%   15,95% 
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VAN=  -22842,55 22022,17 28012,42 38472,87 52411,27 75777,04

(1 +0,1595)
1

(1+0,1595)
2

(1 + 0,1595)
3

 ( 1 + 0,1595)
4

(1 + 0,1595)
5

VAN=  -22842,55 22022,17 28012,42 38472,87 52411,27 75777,04

1,1595 1,3444403 1,55887847 1,807519586 2,09581896

VAN=  -22842,55  +   18992,82  +   20835,75  +   24679,84  +   28996,22  +   36156,29

VAN=  -22.842,55 + 129.660,92

VAN=   $106.818,37

 +   

 +    +     +     +     +   

 +    +    +    +   

 

Dónde: 

Io= Inversión inicial 

FE= representa los flujos de caja de cada periodo 

I= tasa de descuento 

n= es el número de periodos considerados 

 

Cálculos: 

 

Con una inversión inicial de $22.842,55 el VAN es de $106.818,37con saldo positivo por lo 

tanto el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

FE1 FE2 FE3 FE4 FE5

(1 +  i) 
1

(1 +  i)
2

( 1 +  i)
3

(1 + i)
4

(1 +  i)
5

 +    +    +    +    +     - Io   VAN =
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4.6.13.2. Tasa interna de retorno 

Es el rendimiento real de la inversión lo que ayuda a tomar decisiones sobre la inversión de la 

empresa, el proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de interés que se habría 

considerado otras opciones de inversión.La TIR representa el retorno porcentual con respecto a 

la inversión que el proyecto arroja sobre la base conceptual de valor actual de los flujos 

operacionales; en definitiva muestra porcentualmente cuanto el proyecto entrega a los 

inversionistas con respecto a la inversión realizada. La TIR es la tasa de descuento a la cual el 

VAN es igual a 0. 

 VAN Tasa inferior= 120%

22.022,17 28.012,42 38.472,87 52.411,27 75.777,04

(1 +1,20)
1

(1+0,1,20)
2

(1 + 1,20)
3

 ( 1 + 1,20)
4

(1 + 1,20)
5

22.022,17 28.012,42 38.472,87 52.411,27 75.777,04

2,2 4,84 10,648 23,4256 51,53632

VAN= -22.842,55  +   10.018,08  +   5.787,69  +   3.613,15  +   2.237,35  +   1.470,36

VAN= -22.842,55  +   23118,63

VAN= 276,08

 VAN Tasa superior= 125%

22.022,17 28.012,42 38.472,87 52.411,27 75.777,04

(1 +1,25)
1

(1+0,1,25)
2

(1 + 1,25)
3

 ( 1 + 1,25)
4

(1 + 1,25)
5

22.022,17 28.012,42 38.472,87 52.411,27 75.777,04

2,25 5,0625 11,390625 25,628906 57,665039

VAN = -22.842,55   +   9787,63   +   5533,32   +   3377,59   +   2045,01   +   1314,09

VAN = -22.842,55   +   22057,64 =

VAN = -784,91

VAN =  +     +     +     +   -22.842,55  +   

 +    +    +    +   -22.842,55  +   

  +   

VAN = -22.842,55  +    +    +    +    +   

VAN = -22.842,55  +    +     +     +   

VAN =
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TIR del proyecto es de 121%, mayor a la tasa de descuento TMAR que es de 15.65%, lo 

cual demuestra que el proyecto generará rentabilidad. 

 

4.6.13.3. Punto de equilibrio 

     El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los costes 

totales. Si se vende por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se 

obtienen pérdidas. 

TIR= i 1 VP .  ( i 2  -  i 1 )
    VP  +   VN

Dónde:

i 1= tasa de actualizacion donde el VAN es positivo

i 2 = tasa de actualización donde el VAN es negativo

VP= es el VAN( positivo)

VN= es el VAN( negativo)

  

+   
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       Para la representación gráfica se procede a realizar un cuadro resumen donde se demuestra 

el punto de equilibrio antes calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

PE =        Costo Fijo Total PE=   Costo Fijo Total

CVu Pvu  - Cvu

Pvu

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias

Punto de equilibrio en 

unidades

1  - 

    

   

   

   

PE = PE= 51862,77

12,19 48,75 -  12,19

48,75

PE= PE= 51862,77

36,56

PE= PE= 1418,565919

PE= PE= 1419

0,7499487

1  - 

51.862,77

51.862,77

1  -  0,2500513

51.862,77

69.155,09$           

PE=        ?

Costo Fijo Total=

Precio de venta unitario=

Costo variable unitario=

51.862,77

48,75

12,19



119 
 

Tabla 44 

Cálculo punto de equilibrio 

Precio de 

venta 

unitario 

ponderado 

Unidades 

vendidas 

Ingresos 

totales 

Costo fijo 

total 

Costo 

variable 

unitario 

Costo 

variable 

total 

Costo total 

 $      48,75  0          $0,00 $51.862,77   $  12,19         $0,00  $51.862,77  

 $      48,75  1319  $64.301,25  51.862,77   $  12,19  $16.078,61   $67.941,38  

 $      48,75  1419  $69.155,09  51.862,77   $  12,19  $17.292,32   $69.155,09  

 $      48,75  1519  $74.051,25  51.862,77   $  12,19  $18.516,61   $70.379,38  

 $      48,75  1619  $78.926,25  51.862,77   $  12,19  $19.735,61   $71.598,38  

 $      48,00  1719  $82.512,00  51.862,77   $  12,19  $20.954,61   $72.817,38  

 $      48,75  1819  $88.676,25  51.862,77   $  12,19  $22.173,61   $74.036,38  

 $      48,75  1919  $93.551,25  51.862,77   $  12,19  $23.392,61   $75.255,38  

 $      48,75  2019  $98.426,25  51.862,77   $  12,19  $24.611,61   $76.474,38  

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura35.Gráfica del punto de equilibrio. Fuente: Investigación de Mercado. Elaborado por: La Autora 

 

       Para alcanzar el punto de equilibrio la empresa necesita vender 1419 unidades de 

servicios al año, con el cual se alcanzaría un nivel de venta de $69.155,09; es decir  este valor 

permitiría cubrir costos y gastos necesarios para la operación, para no perder ni ganar. 
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 4.6.13.4 Periodo de recuperación 

Este representa el tiempo en el cual, una vez vez ejecutado el proyecto se recuperaría la 

inversión que se ha realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede notar que la inversión se recupera en el primer año 

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

Año Inversión Utilidad Anual

0 $ 22.842,55

1 $ 6.823,09

2 $ 6.924,55

3 $ 10.199,18

4 $ 14.936,42

5 $ 20.077,44

Total $ 22.842,55 $ 58.960,68

Elaborado por: la autora

Utilidad Promedio anual= $58,960,68/5

Utilidad Promedio anual= $ 11.792,14

Periodo de recuperación = $22.842,55 / $11.792,14

Periodo de recuperación = 1,93

Periodo de recuperación = 1 año, 11 meses, 4 dias
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4.7.Análisis del mercado 

4.7.1. Identificación del servicio 

Los servicios que SERCONTDU brindará a sus clientes serán en las siguientes áreas: 

4.7.1.1.Tributaria 

La empresa brindará a los clientes una gestión integral que consistirá en procesar la 

información, preparar un resumen de los movimientos económicos y finalmente elaborar su 

declaración de impuesto. 

Entre los servicios tributarios a ofrecer se encuentran: 

• Declaración de impuestos 

• Declaración  del impuesto a la renta personas naturales y jurídicas(formulario 102A, 

102 y 101) 

• Declaración de retenciones en la fuente(formulario 103) 

• Declaración  del impuesto al valor agregado para personas naturales y jurídicas 

(formulario 104A  y 104) 

• Declaración de renta sobre herencia, legados y donaciones(formulario 108) 

• Declaración Tierras rurales (formulario 111) 

Anexos 

La empresa también realizará los anexos a fin de presentar la información detallada que 

sustente los valores considerados en las declaraciones de impuestos; la lista de anexos es el 

siguiente: 

• Anexo transaccional simplificado (ATS) 

• Anexo de gastos personales 

• Anexo declaración patrimonial 
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• Anexo de accionistas, partícipe y socios (APS) 

• Anexos de dividendos(ADI) 

• Anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia ( REDP) 

• Devolución de impuestos 

• Devolución IVA: las personas de tercera edad, discapacitados, exportadores, 

proveedores directos de exportadores tiene derecho a solicitar la devolución IVA, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Devolución de retenciones en la fuente de impuesto a la renta: este derecho lo tiene 

todo contribuyentes que tenga un saldo a favor ya sea por pago indebido o pago en 

exceso. 

4.7.1.2.Contable 

La empresa ofrecerá un servicio de asesoría contable, orientada a la búsqueda de soluciones 

efectivas que ayuden a los empresarios a una correcta toma de decisiones en una correcta 

administración de su empresa. 

• Elaboración de Estados Financieros: que consiste en el análisis detallado de las 

operaciones efectuadas, a fin de determinar la situación económica de la empresa. Dichos 

estados financieros son: 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de resultados 

3. Estado de cambios en el patrimonio 

4. Estados de flujos de efectivo 

5. Elaboración de informes 

. 
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4.7.1.3.Laboral 

Este servicio buscar cubrir las necesidades de las mypes en todo lo relacionado con el 

cumplimiento de las leyes laborales. Los servicios brindados serán: 

• Manejo de nomina 

• Roles individuales de pagos 

• Cálculo de provisiones  beneficios sociales 

• Envío en línea de formularios de décimo tercero, décimo cuarto y utilidades 

• Avisos de entrada y salida 

• Aviso de variación de sueldos por horas extras 

• Planillas aportes y de ajuste 

• Planillas de préstamos, fondos de reserva 

• Aviso de novedades en general 

4.7.2. Demanda 

En un estudio de mercado, conocer la demanda es uno de sus requisitos, para saber cuántas 

empresas están dispuestas a adquirir los bienes y servicios a fin de satisfacer una necesidad 

específica a determinado precio. En este caso se  va a realizar  una evaluación   de la demanda 

que existe en la prestación de servicios de asesoría tributaria, contable y laboral de los micros y 

pequeñas empresas en la ciudad de Durán. 

Tabla 45.           

 Características de los demandantes 

Información General Descripción 

Muestra Micro y pequeñas empresas ubicada en el 

sector urbano del cantón Durán 

Servicio de asesoría contable, 

tributaria y laboral 

 

Preferencia del servicio El 79% de las Mipymes mostraron su 

preferencia para contratar el servicio, el 21% 
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dijo que no lo haría 

Consumo del servicio El 68% manifestaron que no cuentan con este 

tipo de servicio el 32% dijo que si cuentan 

con ello. 

Características El 28% de los encuestados consideran a la 

calidad de servicio como el factor más 

importante a la hora de lograr fidelidad hacia 

la empresa, el 26% consideró el precio como 

factor importante, 

Precio del servicio El precio estimado que los contribuyentes 

estarían dispuestos a pagar esta entre los 51 a 

100 dólares mensuales, representado por el 

29% de los encuestados, mientras que el 26% 

pagaría un precio de entre de 10 a 50 dólares 

por el servicio  

Frecuencia de contratación de 

servicio 

El 53% indicaron que contratarían el servicio 

de forma mensual, el 24% pasando 3 meses. 

Fuente: Investigación de MercadoElaborado por: La Autora 

La demanda del servicio a brindar tiene una considerable aceptación, así lo demuestra el 79% 

de los encuestados puesto que indicaron que si contratarían el servicio de asesoría tributaria, 

contable y laboral, puesto que en cantón Durán existen pocas empresas dedicadas a este tipo de 

servicio y por lo tanto la mayoría no cuentan con este tipo de servicio en Durán por lo que tiene 

que trasladarse a otros cantones como Guayaquil para cumplir con sus obligaciones, incurriendo 

en gastos de movilización y otros para acercarse a empresas que brinden asesorías tributarias. 

Tabla 46.           

 Población actual de micro y pequeñas empresas en Durán 

Año Cantón Empresas 
Población 

actual 

2014 Durán Micros y pequeñas empresas 7.246 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

Los ingresos tributarios recaudados por el SRI, representan más del 60% en el total de 

ingresos del Presupuesto General del Estado. 
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Para realizar en estudio de la demanda actual se tomará como referencia a los 7246 micro y 

pequeños empresarios de Durán, posibles contribuyentes que requerirían asesorías; tomando en 

cuenta los resultados de las encuestas realizadas en el estudio de mercado ( tabla No. 13) en la 

que se obtuvo un 68% de los encuestados dijeron no tener contratados los servicios contables y 

tributarios con otras empresa. 

Tabla 47.           

 Demanda Histórica 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

La demanda potencial se la determinará tomando en consideración dos variables: 

La cantidad de población considerada 

El nivel de contribuyentes que no tiene contratados los servicios con ninguna empresa similar 

y que posiblemente requerirán  el servicio. 

Proyección de la demanda del servicio 

Tabla 48.           

 Proyección de la demanda del servicio 

Años Año (x) y xy x2 

2012 1 $     75,00 $     75,00 1 

2013 2 $     78,00 $   156,00 4 

2014 3 $   104,00 $   312,00 9 

suma   $   543,00 14 

promedio 2 $     85,67   

Número de 

periodos 

3    

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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4.7.3. Oferta 

Tabla 49.           

 Oferta Histórica 

Años Años( x ) Demanda 

2015 4 8591 

2016 5 9512 

2017 6 10433 

2018 7 11354 

2019 8 12275 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Oferta actual 

El directorio de empresas presenta un listado del número de empresas que realizan actividades 

afines con la contabilidad: 

Tabla 50.           

 Oferentes de asesorías 

Razón Social  Nombre 

Coronel Aguayo Inés margarita Stric & sc 

Melo Galeas Rosa Lourdes Ing. lourdes Melo 

Yupanqui Lojano Nancy Esperanza Servicios contables & tributarios Servicont 

Mackay Pastor Barry Ángel Solution & asociados 

Guingla Vargas Deicy Esther Servicios soluciones mix 

Mendoza Baque Evelyn del Roció Servicios tributarios  & contables setricon 

Tumbaco Lindao Christian Daniel Contadores y asesores contasesa 

Ruiz Burgos John Sidney Impuestum_consultores 

Zambrano Ceballos Humberto 

Buenaventura 

Soluciones contables 

Guzmán Ballesteros José Roberto Roberto guzmán & asociados 

González Aulla Erick Roberto Servicont 

Reyes Soriano Edwin Waldorff Reyes & Salavarria asociados. 

Haro Román Julio Marcelo "Tributax services" servicio y asesoría 

tributaria 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Oferta proyectada 

Tabla 51.           

 Oferta Proyectada 

Año 
Oferta 

actual 

Tasa de 

crecimiento 

Oferta 

proyectada 

mensual 

Oferta 

proyectadas 

anual 

2015 432 7,70% 465 5583 

2016 432 7,70% 501 6013 

2017 432 7,70% 540 6476 

2018 432 7,70% 581 6975 

2019 434 7,70% 626 7512 

2020 434 7,70% 674 8090 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.7.4. Demanda insatisfecha 

Tabla 52.           

 Demanda Proyectada 

No.      Año  

Demanda 

efectiva 

Oferta Demanda 

Insatisfecha 

% Cantidad de 

clientes 

atendidos 

mensualmente 

4 2015 6787 5583 1204 40% 482 

5 2016 7515 6013 1502 40% 601 

6 2017 8242 6476 1766 40% 707 

7 2018 8970 6975 1995 40% 798 

8 2019 9698 7512 2186 40% 874 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

4.7.5. Precio 

Para fijar los precios se tomara en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Costos: el precio deberá cubrir todos los costos incurridos para generar el servicio 

además para poder tener un margen de ganancia razonable. 

 Precio de los competidores: se tomará en cuenta los precios que tienen los 

competidores; ya que si se establece un precio por encima de que tiene la competencia 

es probable que la empresa no atraiga a mucha clientela. 
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De acuerdo al resultado de la pregunta  No.  9, en donde se consultó cuanto estaría dispuesto a 

pagar por recibir el servicio de asesoría tributaria, contable y labora, el 29% de  los encuestados 

contestaron que pagarían entre $51 y $ 100 por la contratación de un servicio integral; este 

resultado establece una referencia para estimar el costo que tendrá el servicio a brindar si no se 

toma en consideración aquel parámetro es probable que no sea competitivo ante la oferta 

existente. Los valores asignados para los servicios de asesorías serán: 

• $ 50,00 por asesorías tributarias  

• $ 50,00 por asesorías contables 

• $ 20,00 por asesorías laborales 

• $ 75,00 por servicio integral ( contable y tributario) 

Los valores antes mencionados varias de acuerdo a la cantidad de trabajo realizado. 

4.8.Análisis del mercado de la asesoría basado en las fuerzas de Porter 

El modelo de Porter es importante para conocer cuáles son las condiciones que incluirán en la 

creación de la empresa SERCONTDU, que ayudarán a elaborar estrategias para penetrar en el 

mercado de las asesorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Las cinco fuerzas de Porter de la empresa. Fuente:(Porter, 2009). Elaborado por: La Autora. 
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4.9.Estrategias 

La empresa Sercontdu aplicará dos de las estrategias competitivas establecidas por Michael 

Porter, estas son: 

 

4.9.1. Estrategias de diferenciación 

La empresa Sercontdu de diferenciará de la competencia ya que no solo ofrecerá el paquete 

común de las asesoría tributarias, sino que  se agregará los servicios laborales hoy en día tan 

importantes como las otras asesorías. Se brindará un trato amable y cordial con el cliente y 

teniendo en mente el dicho que dice “el cliente siempre tiene la razón”, aunque no siempre será 

así, el personal de la empresa serán personas pacientes y  capacitados para hablar con el cliente 

sin herir susceptibilidades para lograr que los clientes se sientan satisfechos y contentos con el 

buen trato. 

4.9.2. Estrategia de enfoque 

Se atenderá un nicho quizás olvidado por la competencia como lo son los micros y pequeños 

empresarios, que en los últimos años han incrementado su número en el país y Durán no es la 

excepción. 

4.9.3. Estrategias de promoción 

• Se promocionará nuestros servicios a través de todas las redes sociales gratuitas como 

Facebook, Instagram, twitter y también por correo electrónicos. 

• La institución tendrá como principio la calidad, con la finalidad de que los clientes 

recomienden a nuestra empresa y así se podrá contar con la valiosa publicidad  conocida 

como” boca a boca” 
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• Se ofrece diversos servicios que ayuden al cliente a satisfacer sus necesidades en el área 

tributaria, contable y laboral, para evitar que la competencia conquiste a nuestros clientes. 

4.10. Satisfacción del cliente 

Un cliente satisfecho se convertirá en un cliente leal, si se logra un alto grado de satisfacción, 

excediendo sus expectativas se logrará obtener nuevos clientes y los actuales no se ira, más bien 

recomendará a sus conocidos el buen servicio recibido. 

Para lograr la fidelidad de los clientes es necesario estar constantemente excediendo sus 

expectativas, para ello el personal de Sercontdu: 

• Desarrollará habilidades y  acciones para que el cliente se sienta cómodo ya que la 

oficina estará correctamente ventilada. 

• Hacerle saber a través de acciones y palabras que ellos son la parte más importante del 

negocio. 

• Escuchar al cliente atentamente para de esta manera conocer cuál es su necesidad o 

inconveniente y así darle respuesta sobre el tema tratado. 

 

       4.11.     Calidad Total 

     La calidad es la clave y motor de una empresa para permanecer en el mercado, porque ella 

involucra: la satisfacción de las necesidades del cliente, hacer las cosas bien desde la primera 

vez, cumplir con las expectativas del cliente. La calidad total abarca a toda la organización, cada 

quien debe ser responsable de la calidad del trabajo que realiza. 

Al hablar de calidad también se refiere a las características de un elemento que le otorguen 

ventaja competitiva. 

En el enfoque actual de la calidad, la mejora continua intenta optimizar y aumentar la calidad de 

un producto, proceso o servicio. Una de las ventajas de contar con un sistema de mejora continua 
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es que todas las personas que participan en el proceso tienen capacidad de opinar y proponer 

mejoras lo que ayuda a que se identifiquen más con su trabajo. 

 Determinar las necesidades actuales y futuras  de los clientes, satisfacer los requisitos de 

los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: los lideres deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la empresa. 

 El personal, es la esencia de la organización y su absoluto compromiso ayuda que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 Dotar de todos los medios y recursos necesarios a los miembros de la empresa a fin de 

garantizar una buena gestión en su trabajo. 
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Conclusión 

 

Durán es una de las ciudades que ha venido presentando un crecimiento económico en el área 

de comercio, servicio y manufactura; esta dinámica ciudad tiene pocas empresas asesoras en el 

área tributaria, contable y laboral, por tal razón  los contribuyentes deben acudir a otras ciudades 

para cumplir con sus obligaciones o simplemente no cumplen a tiempo con las mismas. 

La mayoría de contribuyentes son considerados como micros empresarios, a través del estudio 

realizado se pudo determinar que Durán es una ciudad que tiene un significativo número  de 

habitantes y por lo tanto se deberían crear nuevas empresas. 

Por medio de las encuestas aplicadas a los micros y pequeños empresarios del cantón Durán 

se  pudo observar que existe la predisposición de los contribuyentes para  contratar el servicio 

que se está ofreciendo, con un porcentaje de aceptación del 79%. 

En la actualidad las empresas de servicios constituyen unos de los sectores importantes en la 

economía del Ecuador, siendo así que una característica  para la creación de estas empresas es 

que  se crea con poca inversión; en este caso se necesita de $22.842.52 para poner en marcha la 

empresa. 

Mediante el estudio de mercado se pudo determinar que el proyecto es viable por el motivo de 

que existe un porcentaje alto de la demanda insatisfecha;  
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Recomendaciones 

 

Contratar personal debidamente capacitado y conocedores de las leyes tributarias y contables 

para garantizar que se brinde un trabajo de calidad. 

Resulta importante crear una cultura y ciudadanía fiscal a fin de concientizar a los 

contribuyentes que un adecuado control y manejo de las operaciones económicas puede llevar a 

la empresa a tener éxito y que la falta de éste puede ocasionar fracasos y sobre todo pérdidas 

económicas. 

Realizar constantemente estudios de mercado para reconocer las necesidades de los clientes 

respecto a los servicios. 

Buscar continuamente alternativas de diversificación de los servicios a fin de atraer un 

número mayor de clientes. 
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Anexos 

Anexo  1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL CANTÓN 

DURÁN PROVINCIA DEL GUAYAS 

Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma importancia para el 

trabajo de investigación que se están realizando, tiene como objetivo determinar las necesidades 

y preferencias de la población que permita identificar la factibilidad  de la puesta en marcha de 

una empresa que brinde servicio de asesoría tributaria, contable, laboral en el cantón Durán 

Agradecemos por su tiempo y su colaboración la cual contribuirá al éxito de este proyecto. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y marque una X  la respuesta que 

usted considera correcta: Marque con una “X” la respuesta que usted considera correcta. 

 

1. ¿Conoce sobre la existencia de empresa que brinden servicios tributarios y contables en el 

cantón Durán? 

Si    (     ) 

No  (     ) 
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2. ¿Actualmente mantiene contratado los servicios de asesora tributaria contable con alguna 

empresa? 

Si    (     ) 

No   (     ) 

3. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a su actividad económica realizada? 

Ampliar la línea de productos o servicios         (     ) 

Aumentar número de trabajadores                    (     ) 

Cambiar de actividad                                           (     ) 

Realizar una nueva inversión                              (     ) 

Obtener  rentabilidad                                            (     ) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes características considera la más importante al momento  de recibir 

un servicio a fin de lograr la fidelidad hacia determinada empresa? 

Calidad de servicio    (      ) 

Precios cómodos                                               (      ) 

Localización estratégica o de fácil acceso  (      ) 

Instalaciones cómodas    (      ) 

Dar valor agregado                                          (      ) 

 

5. ¿Usted considera la localización de una empresa como un factor importante para acudir 

consecutivamente a ella en busca de asesoría tributaria? 

Si    (     ) 

No  (     ) 
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6. ¿De las siguientes líneas de servicios cuales estaría dispuesto a contratar? 

IVA mensual     (      ) 

IVA semestral                                                    (      ) 

Declaración de impuesto a la renta                (     ) 

Anexos transaccionales                                   (      ) 

Anexo de gastos personales                           (      ) 

Servicio integral (contables y tributario)      (      ) 

Otros servicios                                                   (     ) 

 

7. ¿Estaría dispuesto a contratar  los servicios de una empresa que brinde asesoría tributaria 

contable y laboral? 

Si                  (    ) 

No                 (    ) 

 

8. ¿Qué tipo de servicios estaría dispuesto a  contratar?  

Contable                         (     ) 

Tributario                       (     ) 

Laboral                           (     ) 

Todas las anteriores     (     ) 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la contratación de servicio tributario, contable y 

contable? 

Entre $10 - $ 50        (     ) 

Entre $51 - $100       (     ) 

Entre $101 - $150     (     ) 

$151 en adelante       (     ) 

 

10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir de parte de la empresa? 

Trámites municipales                            (    ) 

Asesoría administrativa                        (    ) 

Capacitaciones y actualizaciones      (    ) 
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Anexo 2. Cotización de Muebles de Oficina 
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Anexo 3. Amortización del Préstamo 
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Anexo 4. Fotos de la Competencia 
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Anexo 5. Fotos de Negocios Cercanos 
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Anexo 6. Publicación Diario El Comercio  
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Anexo 7. Nóminas de Sueldo 

Año 1 

 

 

Año 2 
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Año 3 

 

 

Año 4 

 

 

 

 



153 
 

Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


