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ABSTRACT  

The feasibility study of the project for the creation of a company administrative advice for 

entrepreneurs in the city of Guayaquil is divided into 4 chapters which detail; in Chapter 1 the 

creation of the company Pro- Entrepreneurs S.A. goals, mission, vision, organizational structure 

and other important aspects, in Chapter 2 market research considering the supply and demand for 

the service that will provide the company, through the method of survey research allowed to set 

prices, knowing the customer needs and services required, analysis and interpretation of data 

obtained in the investigation was made; Chapter 3 technical study allowed the possible location of 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador posee la tasa de emprendimiento más alta de américa latina con un 32.6% según el 

informe del  (GEM, 2014) Global Entrepreneur ship Monitor 2014, organismo internacional 

con sucursales en 85 países entre esos Ecuador representada por ESPAE  (Escuela Superior 

Politécnica  del Litoral)  siendo así la más alta en América Latina, seguido por Perú con el 28.8% 

y Chile con el 26.8%. 

Según informes proporcionados por la ESPAE (ESPAE, 2015) en general se ha observado en 

los últimos años  que las fortalezas  como la cultura y las percepciones nuevas y positivas de los 

emprendedores no son suficientes para vencerlas y obtener un equilibrio. Del mismo modo 

aquellos programas gubernamentales e iniciativas de otros sectores sean estos públicos o privados, 

por su falta de enfoque y articulación, no han sido efectivos  razón por la que los emprendimientos 

no llegan ni al tercer año de actividad comercial es porque no existe un estudio previo del negocio 

antes de la ejecución, sus propietarios en su mayoría desconocen este pequeño y gran detalle ya 

que muchos de los emprendimientos son básicamente formados por miembros de una misma 

familia en ocasiones con conocimientos empíricos  más no profesionales sin visión de un verdadero 

negocio sostenible en el tiempo que llegue a los objetivos para los que fue creado. 

La evaluación de proyectos consiste en atender una demanda social la cual está dirigida a todas 

las personas que tienen el carácter de ser emprendedores, los cuales son capaces de formular, 

evaluar, gerenciar y dirigir proyectos corporativos, sociales y empresariales en el marco del 
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desarrollo sustentable y la responsabilidad social del país y para esto necesitan asesoría profesional 

antes del 1Start- Up ejecución del proyecto. 

En el país no es una costumbre el realizar una evaluación previa de proyectos de negocios sin 

embargo con este servicio se desea convertir un emprendedor nato en un emprendedor orientado 

a resultados ya que se le brindará las fuentes para la correcta toma de decisiones. 

Por lo que nace la idea del proyecto de negocio en crear una empresa en asesoría de 

administración de empresas para emprendedores en la ciudad de Guayaquil, y se evaluará su 

factibilidad en sus tres fases: El estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero mediante 

el método de investigación exploratoria, con un enfoque cuantitativo. Una vez analizados estos 

capítulos se podrá tomar la decisión para la puesta en marcha de la empresa.  

Para el siguiente estudio se aplicará el método de investigación científica descriptiva ya que lo 

que se desea demostrar es un hecho real que está sucediendo en el campo empresarial, este método 

da la facilidad de registrar, describir, analizar e interpretar un acontecimiento actual para al 

finalizar tomar la decisión más acertada acorde a la realización o no del proyecto, y el método de 

recolección de datos que se aplicará es la encuesta, para esto se tomará una muestra de la población 

empresarial del año 2015 dato proporcionado por la Súper Intendencia de Compañía. 

                                                 

1Start-Up.- Término muy común en inglés con el que se denomina el inicio, apertura, 

ejecución o puesta en marcha del negocio. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN 

ASESORÍA  DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

CAPÍTULO  1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa consultora cumple con todos los estándares de calidad y de servicios necesarios 

para su funcionamiento y posee una gama de profesionales experimentados y especializados con 

experiencia en el área de Gestión y Dirección de Proyectos con mención en el área de Marketing 

y Mercado, Finanzas Corporativas, Método Organizacional además de profesionales en el área 

Tributaria y Legal ofrece la mejor alternativa del mercado local para la Evaluación de Proyectos 

de Emprendimientos está ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Los consultores se encargarán de asesorar oportunamente al cliente de tal manera que su 

inversión sea garantizada y así disminuir el riesgo de cierre de negocios después del periodo de 3 

años y medio de la ejecución del proyecto. 

El paquete de servicios consiste en:  

 Asesoría en Administración Empresarial  

 Asesoría Financiera 

 Asesoría en Marketing   

 

ASESORÍA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  

 Evaluaciones de Proyectos  



2 

 

ASESORÍA FINANCIERA 

 Asesoría en Inversión  

 Asesorías en Financiamiento 

 

ASESORÍA EN MARKETING 

 Investigación de Mercado 

 

1.1. IDEA DEL NEGOCIO  

El estudio ayudará a los emprendedores sean estos con nuevos proyectos o empresarios ya 

realizados que necesiten una asesoría para la puesta en marcha de un proyecto, con esta propuesta 

de asesoramiento se pretende disminuir de manera significativa el porcentaje de riesgo o pérdida 

de capital o la inversión del negocio, hará que la  búsqueda de  clientes en un mercado meta sea 

acorde a la actividad, se proporcionará los resultados adecuados para la efectiva realización del 

negocio y al ser una empresa evaluadora de proyectos encontrará las respuestas a las preguntas y 

dudas inmersas en un emprendimiento, se confía en que el aporte será muy beneficioso para la 

economía de los emprendedores como para el desarrollo y sostenimiento económico del país.  

 Se proporcionará resultados confidenciales de forma clara, precisa, contundente y específica 

para la correcta toma de  decisiones, de la viabilidad, la rentabilidad y el riesgo de los proyectos 

de emprendimiento. 

 Dirigido a los emprendedores con proyectos nuevos o a los emprendedores con proyectos 

nacientes bajo las siguientes denominaciones emprendimiento comercial, social o corporativo.  

 Se determinará la conveniencia de llevar a cabo o no la inversión, como también diagnosticar 

cual es la mejor inversión cuando existen algunas alternativas.  
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1.1.1. VALORES ORGANIZACIONALES  

Son  principios o valores que hacen la diferencia entre algunas organizaciones y a la 

vez entre sus miembros obtienen más satisfacción personal por ser parte de ellas.  

 Ética: Según (Herrera, 2005) “La ética empresarial es un puente hacia el futuro de la 

empresa vivida como una cultura donde todos los miembros de la misma encuentran 

un sentido a su vida”  

Valor aplicado: Actuar con transparencia 

 Honestidad: Según (Yarce, 2005) “Es la conducta recta que lleva a observar normas y 

compromisos con un cumplimiento exigente por parte de sí mismo, teniendo en cuenta 

principios y valores éticos” 

Valor aplicado: Actuar con rectitud e integridad moral. 

 Excelencia: Según (Yarce, 2005) “Grado de perfección (el más alto posible) que se 

espera alcanzar en lo que se hace, aspiración a lo mejor, a la meta más alta” 

Valor aplicado: Realizar las labores siempre con el grado más alto de calidad, enfocado al 

cliente.  

 Creatividad: Según (Yarce, 2005) “Visión y capacidad de invención e innovación, de 

dar vidas a cosas nuevas, o de repensar lo que se hace” 

Valor aplicado: Actitud que todo líder debe poseer. 
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1.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la sostenibilidad, continuidad, estabilidad, crecimiento y desarrollo de los 

proyectos de emprendimiento del país para evitar el cierre definitivo de los negocios durante 

el periodo de inicio que son 3 años 6 meses aproximadamente esto contribuirá a la reducción 

de la tasa de emprendimientos por necesidad (TEA) que es la más alta de Latinoamérica,  

generando fuentes de empleo, sostenimiento y desarrollo económico del país. 

 

1.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Brindar asesoría profesional y especializada para la viabilidad de los Proyectos de 

Inversión de Negocios 

II. Proporcionar resultados confidenciales de forma clara, precisa, contundente y específica 

para la correcta toma de  decisiones, de la viabilidad, la rentabilidad y el riesgo de los 

proyectos de emprendimiento. 

III. Dirigir  a los emprendedores en proyectos nuevos en los siguientes campos: 

emprendimiento comercial, social o corporativo.  
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1.1.4. MISIÓN  

Proporcionar las herramientas necesarias a los emprendedores de este país para el éxito de sus 

negocios que puedan desarrollar sus actividades comerciales duraderas y sostenibles a través del 

tiempo, brindando el servicio de consultorías con un equipo de profesionales de alta competencia 

con el compromiso de estar siempre al servicio del cliente.   

 

 

 

1.1.5. VISIÓN  

Ser  una empresa reconocida y especializada en el servicio de asesoría empresarial en la ciudad 

de Guayaquil con visión de expansión a nivel nacional, suministrando métodos que contribuyan al 

desarrollo y crecimiento de los negocios del país. 
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1.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

Según  Porter (1999) con este análisis se observa las 5 áreas donde la empresa se enfrenta 

al mercado y donde evalúa su rentabilidad a largo plazo.  

 

Fuente:(Porter, 1999)  

1.2.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Esta fuerza se refiere a las posibles nuevas empresas que brinden este mismo tipo de 

servicios en el mercado en que desea incursionar la empresa. 

 La Fidelidad de los clientes hacia la compañía  

 Fácil acceso a la información en las redes sociales  

 Regulaciones estatales que afecten el funcionamiento 

 Nuevas tecnología en los procesos 

 

Rivalidad 
entre 

empresas 
Competidoras

Productos o 
Servicios 

SUSTITUTIVOS

Poder de 
Negociación 

de CLIENTES

Amenaza de 
nuevos 

COMPETIDORES

Poder de 
negocición de 

PROVEEDORES

Figura 1. Matriz FODA 
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1.2.2. PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS 

En cuanto a esta fuerza son los servicios que brindan profesionales independientes en muchas 

ocasiones brindan un servicio económico ya que ellos no tienen gastos como de alquiler de oficina 

ya que lo hacen de forma irregular. 

 La calidad del servicio con que se atiende al cliente 

 Costos que se incurren al cambiar de servicio 

 Precios no acordes a la competencia  

 

 

1.2.3. RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS 

En esta fuerza se debe observar y ser cauteloso ya que los competidores siempre están 

monitoreando el mercado para detectar la amenaza de nuevos productos o servicios.  

 Empresas que realizan la misma actividad de Consultoría en la ciudad. 

 Campañas publicitarias agresivas 

 Competencia de precios y servicios entre empresas de la misma actividad  

 Guerra de precios  
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1.2.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  

Esta fuerza determina el ingreso y desarrollo de la empresa ya que si los clientes están muy 

bien organizados en un mercado en el cual es difícil penetrar la empresa no tendrá acceso al 

mercado. 

 Precios bajos 

 Difícil acceso a la información de la empresa vía web 

 Difícil ubicación de la empresa  

 Personal no capacitado para atención al cliente 

 Respuesta de informes tardíos  

 No contar con la tecnología necesaria 

 

1.2.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

La fuerza de negociación de proveedores no es la actividad principal de la empresa más sin 

embargo si se utilizará  insumos como papelería, tóner, tintas, internet, telefonía celular, entre otros 

y en el mercado existen muchas empresas dedicadas a esa actividad. 

 Facilidad de insumos de papelería  

 Contratos por telefonía celular 

 Operador de internet 

 Proveedor de plataformas de información. 
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ANÁLISIS  MATRIZ FODA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación  

 

FORTALEZAS 

FACTORES INTERNOS 

 Ubicación estratégica en el casco comercial del 

sector del norte de la ciudad  

 Servicio especializado ágil y flexible 

 Respuesta a clientes en el menor tiempo posible  

 Atención personalizada a clientes  

 Calidad y confiabilidad total 

 Imagen de profesionales con ética y eficiencia 

 Informes confidenciales  

 Procesos ágiles  

 Contratos sencillos  

OPORTUNIDADES 

FACTORES EXTERNOS 

 La gran demanda de nuevos negocios sustentables 

e innovadores 

 Posición económica de los demandantes de nuevos 

negocios  

 La ventaja de estar ubicados en la ciudad más 

grande del país con alto índice comercial 

 Explotar las demás provincias restantes del país.  

 La competencia no posee una política de calidad de 

satisfacción real al cliente. 

 Estabilidad laboral 

 Estabilidad de ingresos económicos  

 Familias emprendedoras 

 Emprendimientos empíricos  

 Altas estadísticas de cierres de negocios  

 

DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS 

 Empresa nueva sin clientes, débil 

financieramente. 

 No se posee posición en el mercado 

 Inicio de actividades profesionales 

 No se tiene referencia de clientes  

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 Entorno social, político, económico del 

país  

 Regulaciones gubernamentales  

 Profesionales mejores pagados en 

Instituciones Públicas  

 Temor de las personas a emprender e 

invertir  

 Otras empresas que oferten el mismo 

servicio. 

 Competencia desleal de las empresas de la 

misma línea 

 Competencia de precios 

 

 Tabla 1.Análisis Matriz FODA 
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1.3. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

Es una herramienta sencilla de fácil comprensión para el análisis  fundamental de la parte 

interna y externa de una empresa donde se evalúan todos los aspectos tanto las fortalezas como las 

debilidades que son las que la empresa tiene control más las externas son ajenas y fuera de control 

como las amenazas y oportunidades.  

 

FORTALEZAS 

Capacidades internas de la empresa, herramientas con las que cuenta la empresa para dar un 

servicio ágil, especializado, confiable y de calidad.  

 Ubicación estratégica en el casco comercial del sector del norte de la ciudad  

 Servicio especializado ágil y flexible 

 Respuesta a clientes en el menor tiempo posible  

 Atención personalizada a clientes  

 Calidad y confiabilidad total 

 Imagen de profesionales con ética y eficiencia 

 Informes confidenciales  

 Procesos ágiles  

 Contratos sencillos  
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OPORTUNIDADES 

Son todos aquellos componentes externos que sin duda la empresa las tomará para ganarse una 

posición en el mercado.  

 La gran demanda de nuevos negocios sustentables e innovadores 

 Posición económica de los demandantes de nuevos negocios  

 La ventaja de estar ubicados en la ciudad más grande del país con alto índice comercial 

 Explotar las demás provincias restantes del país.  

 La competencia no posee una política de calidad de satisfacción real al cliente. 

 Estabilidad laboral 

 Estabilidad de ingresos económicos  

 Familias emprendedoras 

 Emprendimientos empíricos  

 Altas estadísticas de cierres de negocios  

DEBILIDADES 

Situaciones nada agradables a lo que está expuesta la empresa a medida que desarrolla sus 

actividades podrá vencer fácilmente sus debilidades para convertirlas en fortalezas. 

 Empresa nueva sin clientes, débil financieramente. 

 No se posee posición en el mercado 

 Inicio de actividades profesionales  

 No se tiene referencia de clientes 
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AMENAZAS 

Condiciones externas  que pueden desfavorecer y afectar el desarrollo y crecimiento del 

negocio ya que no tiene el control de esas situaciones adversas.  

 Entorno social, político, económico del país  

 Regulaciones gubernamentales  

 Profesionales mejores pagados en Instituciones Públicas  

 Temor de las personas a emprender e invertir  

 Otras empresas que oferten el mismo servicio. 

 Competencia desleal de las empresas de la misma línea 

 Competencia de precios 

1.4. MODELO DE NEGOCIO 

Modelo Business CANVAS 

Su creador es  Alex Oster Walder en el 2004 utilizado en los países desarrollados desde el año 

2008, su objetivo es asegurar el desarrollo de un modelo de negocio claro y consistente, que sea 

capaz de ofrecer las respuestas indicadas a las necesidades comerciales de la empresa o 

emprendimiento muy útil y sencillo para emprendedores se lo puede realizar en una sola hoja que 

permite visualizar y analizar todo el sistema de negocios capturando valor se convierte en una 

herramienta poderosa en ese sentido, ya que es muy simple y es capaz de sobrevolar los 8 

elementos claves dentro de cualquier empresa:  
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MATRIZ MODELO CANVAS 

Tabla 2. Modelo de Negocio 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

DISEÑADO POR: GINA AVILES DISEÑADO PARA: "PRO - EMPRENDEDORES S.A"

EN: 29/02/2016

BANCOS, FINANCIERAS AGILIDAD Y RAPIDÉZ

EMPRESAS DE MARKETING
REVISIÓN LEYES 

GUBERNAMENTALES

PROFESIONALES 
REVISIÓN CONSTANTE DE 

EL CASH FLOW

DISEÑADORES DE INTERIORES SERVICIO OPORTUNO

ELECTRICISTAS
REDUCIR TIEMPO DE 

RESPUESTA

CONSTRUCTORES

PROVEEDORES DE SUMINISTROS

EMPRESAS DE TELEFONÍA 

CELULAR

PERSONAL PROFESIONAL 

CAPACITADO

EMPRESAS DE INTERNET
INFORMES FINANCIEROS  

OPORTUNOS 

CONVOCATORIAS MASIVAS
MANTENER EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS

 DE COMUNICACIÓN 

ENCUENTROS DE 

EMPRENDEDORES 
CANAL DIRECTO EMPRENDEDORES

EMPRESA - CLIENTES GERENTES

DUEÑOS DE NEGOCIOS 

PROFESIONALES EN 

GENERAL 

COSTES

Servícios en Asesoría 

de: 

Evaluación de 

proyectos

Asesoría del proyecto 

en todas las etapas

Estudio de 

Factibilidad de 

Mercado

Estudio de la 

Organización del 

Proyecto

Estudio de 

Factibilidad Financiero

Estudio Técnico

Estudio Legal

RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES (5)

SUELDOS DE PROFESIONALES,  PRESTACIONES Y BENEFICIOS 

IESS, ALQUILER DE OFICÍNA, PAGO SERVÍCIOS BÁSICOS, 

COMPRA DE SUMINISTROS, COMPRA DE TECNOLOGÍA, 

GASTOS VARIOS ,CAJA CHICA

INGRESOS 

MODEL BUSINESS CANVAS

RECURSOS CLAVES  

(3)

PROPUESTA DE 

VALOR (4)

CREACIÓN DE 

EMPRESA EN ASESORÍA 

DE ADMINISRTACIÓN 

DE EMPRESAS PARA 

EMPRENDEDORES EN 

LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL REDUCIR 

EL  % DE RIESGO DE 

LOS 

EMPRENDIMIENTOS EN 

LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.

CANALES  DE 

DISTRIBUCIÓN (7)

SEGMENTOS DE 

CLIENTES (6)

ASOCIADOS CLAVES (1)

ACTIVIDADES 

CLAVES (2)

FINANZAS (8)
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INFRAESTRUCTURA 

a) SOCIOS CLAVES 

Los aliados en el negocio serán los bancos, cooperativas y financieras, las empresas de 

marketing, los centros de capacitación, los profesionales, diseñadores de interiores y decoradores, 

electricistas, constructores, proveedores de suministros, empresas de telefonía celular y de internet.  

b) ACTIVIDADES CLAVES 

Agilidad y rapidez en el trámite de la evaluación de los proyectos de negocios  para asesorar 

eficazmente al cliente.  

Gestión de atención al cliente, revisar constantemente las leyes gubernamentales del país, 

revisar el punto de equilibrio, revisar el nivel de efectivo el Cash Flow, servicio oportuno, 

establecer tiempo de respuesta. 

c) RECURSOS CLAVES 

En el área de recurso humano se contará con profesionales altamente capacitados con 

experiencia en el área de gestión de proyectos, con mención en planeación estratégica, en finanzas 

y en marketing.  

En el recurso financiero se entregará informes claros sobre el flujo de caja y los indicadores 

financieros para obtener una visión clara de la posición financiera en el mercado. 

En el recurso económico se mantendrá los primeros meses en el punto de equilibrio  hasta que 

se cuente con la sostenibilidad económica del negocio. 
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OFERTA 

d) PROPUESTA DE VALOR  

 

La propuesta es evaluar y asesorar para reducir el riesgo de emprendimiento y  posterior cierre 

del negocio de manera profesional , especializada y oportuna se dará respuesta a todas las dudas 

que  los empresarios y dueños de negocio tienen al comenzar un proyecto, se cuenta con 

profesionales altamente capacitados con ética profesional, responsables, eficientes, rápidos, con 

experiencia, con atención personalizada,  por ende de la misma manera se entregará resultados  

confiables y confidenciales.  

 

CLIENTES /USUARIOS 

e) RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

La manera con la que se relacionará con los potenciales clientes es a través de convocatorias 

masivas de encuentros mensuales para emprendedores que se llevarán a cabo en centros de 

reuniones donde se expondrá la propuesta de negocio de una manera masiva. 

La entrada será gratuita y será publicada en los medios de comunicación, radio, prensa escrita, 

televisión, internet, redes sociales, y telefonía celular. 
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Las características de los profesionales de la empresa es ser proactivos e innovadores a las 

necesidades que el cliente requiera, de tal manera que el cliente sienta confianza y seguridad en 

los profesionales y en el tipo de servicio que le brinda la consultora  porque se conservará la 

fidelidad como cliente al crear empatía con ellos utilizando el término anglosajón Know how.2 

Se presentará el staff de profesionales en el encuentro mensual de emprendedores.  

 

f) SEGMENTOS DE CLIENTES 

El servicio está dirigido a los emprendedores, los dueños de negocios, los gerentes de 

empresas. 

Los emprendedores y profesionales que están a cargo de una empresa necesitan saber con 

exactitud si el proyecto es viable o no, si se debe invertir o no. 

 

g) CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La empresa no tendrá intermediarios usará un canal directo de distribución del prestador de 

servicios al cliente final.   

 

                                                 

2 Know-How, es un neologismo del idioma Inglés, que data del 1838. Se define como: “saber cómo hacer 

algo fácil y eficientemente: experiencia“ 
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FINANZAS 

h) COSTES 

Los egresos que tendrá la empresa serán los sueldos de profesionales, prestaciones,  beneficios 

sociales, alquiler de oficinas, compra de suministros de oficina y de limpieza, compra de 

tecnología, capacitaciones, publicidad, pago de servicios básicos, telefonía celular, internet, gastos 

varios. 

i) INGRESOS 

Los ingresos estarán en función de los servicios en asesoría de:  

Evaluación de proyectos 

Asesoría del proyecto en todas las etapas del estudio 

Estudio de Factibilidad de Mercado 

Estudio de la Organización del Proyecto 

Estudio de Factibilidad Financiero 

Estudio Técnico 

Estudio Legal 

Proyectos de crecimiento institucional 

Estudios sectoriales y de Potencial de inversión 

Indicadores de Desempeño empresarial  

Planes de negocios para expansión empresarial y búsqueda de financiamiento 

Políticas de inversión  

Control Interno y Desarrollo procesos de gestión y operación 

 



18 

 

1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Inicialmente la empresa tendrá personal profesional en el área de Gestión de Proyectos. El staff 

se compone de los siguientes profesionales incluidos el personal de apoyo como la asistente 

administrativa y la persona encargada de servicios  generales  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA   

PRO – EMPRENDEDORES S.A. 

Asesoría en proyectos 

 

Fuente: Análisis Técnico  

 

 

Gina Avilés 

Director Ejecutivo 

Vicky Villafuerte

Asesor en Proyectos 
de Emprendimiento

Magaly García 

Asesor en Proyectos 
de Emprendimiento

Dayanara Reyes 

Asistente 
Administrativo 

Ronny Lavayen 

Servicios Generales

Dora Rivadeneira

Asesor en Marketing 

Leonardo Ramírez

Asesor Financiero

Figura 2. Organigrama representativo de la Empresa 
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1.6. PERFIL DEL RECURSO HUMANO  

El personal profesional tiene el siguiente perfil conforme a las necesidades de la empresa.  

 

 Gina Avilés  

Director Ejecutivo Pro- Emprendedores S.A    

Ing. Com. Titulada con mención en Planeación Estratégica 

Experiencia de más de 4 años en Asesoría y Evaluación de Proyectos de 

Emprendimiento 

 Vicky Villafuerte 

Asesor en Proyectos de Emprendimiento 

Ing. Com. Titulada con mención en Planeación Estratégica. 

Experiencia de más de 3 años en asesoría Tributaria a PYMES   

 Magaly García  

Asesor en Proyectos de Emprendimiento 

Ing. Com. Titulada con mención en Planeación Estratégica 

Experiencia de más de 4 años en el área legal de creación de compañías 

 Dora Rivadeneira 

Asesor en Proyectos de Emprendimiento 

Ing. Com. Titulada con mención en el área Marketing 

Experiencia de más de 3 años en el área de marketing y ventas 

 Leonardo Ramírez 

Jefe Financiero 

Ing. Com. Titulado con mención en Finanzas  

Experiencia de más de 5 años en el área financiera  
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 Dayana Rivas 

Asistente Administrativo  

Estudiante de carreras administrativas 

De 0 a 1 año en cargos similares  

 Ronny Lavayen  

Servicios Generales 

Estudiante de carreras técnicas  

De 0 a 1 año en cargos similares  

1.7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

DIRECTOR  

 Elaborar reportes  para la Junta de Accionistas  

 Encargado de dar el visto bueno para la aprobación final del contrato de servicio de 

asesorías. 

 Supervisa asistentes, asesores y conserjes  

 Aperturar o dar de baja las cuentas corrientes de la empresa 

 Girar cheques, autorizar sobregiros, gestionar créditos para el apalancamiento de la 

empresa.  

 Dirigir la empresa hacia los objetivos propuestos mediante estrategias claras  

 Establecer nuevas oportunidades de negocio 

 Autorizar alza de remuneración a los empleados  

 Y demás responsabilidades inherentes a su cargo 
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ASESORES EN EMPRENDIMIENTO 

 Cumplir con su tarea inherente de asesorar al cliente en sus requerimientos 

 Presentar el avance del desarrollo del proyecto 

 Informar cualquier inconveniente suscitado dentro del proceso de la evaluación del 

proyecto  

 Proyectar una imagen de asesor responsable y servicial 

 Mantener confidencialidad de la información que recibe tanto de los clientes como 

de la empresa 

 Mantenerse en comunicación con los departamentos directos a sus funciones 

 Dar seguimiento al cliente hasta la firma del contrato 

 Y demás responsabilidades inherentes a su cargo 

JEFE FINANCIERO 

 Gestionar la liquidez financiera de la empresa 

 Buscar financiamiento para la empresa  

 Realizar los análisis financieros requeridos por el Director  

 Controlar los costos y manejo de ingresos  

 Controlar y mantener el flujo de la empresa 

 Elaborar los estados financieros  

 Y demás responsabilidades inherentes a su cargo 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Brindar un excelente servicio de atención a los clientes  

 Dar seguimiento a la agenda del director 

 Elaboración de memos, cartas con la respectiva autorización  

 Contestar el teléfono y hacer las transferencias de las llamadas a las extensiones 

respectivas 

 Facturar y hacer el respectivo cobro 

 Elaborar el informe de caja chica 

 Realizar el informe diario de cobros  

 Gestionar cobranzas  

 Enviar a realizar el depósito diariamente 

 Realizar las declaraciones de impuestos  

 Y demás responsabilidades inherentes a su cargo 

SERVICIOS GENERALES 

 Mantener el aseo dentro de la empresa 

 Realizar gestiones de pagos en las entidades financieras 

 Entregar todo tipo de correspondencia en las diferentes entidades sean estas 

públicas o privadas 

 Y demás responsabilidades inherentes a su cargo 
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CAPÍTULO  2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente estudio pretende demostrar que existen clientes potenciales en un mercado, donde 

se encuentran personas, empresas, sociedades que muestran interés de forma concreta en el 

servicio  de  asesorías que la empresa ofrece. 

Toda empresa se desarrolla en un mercado el cual está sujeto a cambios constantemente, por 

lo que se hace una encuesta aleatoria con las empresas y negocios del sur de la ciudad de Guayaquil 

a los cuales se les aplicó la encuesta para conocer de forma directa las opiniones y apreciaciones 

respecto del servicio. 

El objetivo por el cual se debe realizar una evaluación de proyecto en sus tres fases, estudio de 

mercado, estudio técnico y estudio financiero es porque es necesaria y de suma importancia para 

extraer información clara, precisa, contundente y fehaciente para la toma de decisiones, también 

se puede considerar como una actividad dirigida  a mejorar la validez de los proyectos en 

comparación  con sus fines sean estos productos o servicios, además de promover mayor eficacia 

en el destino de recursos, por lo que la empresa sería un  medio de apoyo para mejorar la gestión 

de los proyectos y así contribuir a la reducción de la tasa de cierres de emprendimiento en el país 

que actualmente es del 8.1% . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones


24 

 

2.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 El  objetivo es conocer de forma real los clientes que van a necesitar el servicio y cuanto es el 

precio que ellos estarían dispuestos a cancelar por dicha asesoría.  

 Los  posibles clientes son todas aquellas personas que están en capacidad de ejercer una 

actividad comercial sea esta grande o pequeña.  

 Estimar los precios para las diferentes asesorías administrativas, financieras y de marketing 

que se ofrecerán para determinar la rentabilidad del negocio. 

 Establecer los canales de distribución  

 Realizar las proyecciones de ventas 

 Crear los planes de promoción, publicidad y marketing.  

2.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde 

se define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por 

lo que el grado de preparación de la información y su confiabilidad depende de la profundidad con 

que se realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y otros 

que se requieran.(Santos, 2008). 

“La factibilidad de un proyecto de inversión se determinará por la posibilidad de 

implementarlo” (Paredes, 2005,p.19). 
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2.3.1. PROYECTO 

Según Paredes (2005) afirma que un proyecto es un “Conjunto de estudios mediante los cuales 

se formalizan una idea de negocio que tiene por objeto implementar la producción de un bien o 

servicio y resolver una necesidad humana” (p.19) 

Un  proyecto “Es una propuesta que surge como resultado de estudios que la sustentan y que 

está conformada por un conjunto determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos” 

(Espinoza, 2007,p.15) 

 

2.3.2. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 

 

Fuente: (Espinoza, 2007) 

 

 

 

Pre-Operativa

(Estudios)

Implementación 
(Inversión)

Operación 

(Funcionamiento)

Figura 3.Elaboración de un Proyecto 
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El proyecto comprende tres etapas según (Paredes, 2005,p19) 

Pre-operativa (estudios):  

Esta etapa la componen la idea, perfil,  pre factibilidad y factibilidad (Paredes, 2005) 

Implementación (Inversión): 

Está compuesta por lo siguiente; diseño y ejecución.  

Operación (Funcionamiento): 

Es básicamente el funcionamiento del proyecto donde ingresa al mercado y empieza a 

operar y competir. 

2.3.3. TIPOS DE PROYECTOS  

Según (Miranda, 2005,p.18) se clasifican en los siguientes 

 Proyectos de Interés Social  

 Proyectos Productivos  

 Proyectos de Infraestructura 

 Proyectos- programas  

 Proyectos de Estudios básicos   

2.3.4. ETAPAS DE UN PROYECTO  

Metodológicamente el proyecto debe de analizarse en tres grandes áreas:  
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2.3.4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Enfocado en los siguientes aspectos según (Vértice, 2008) 

 Evaluar el mercado meta 

 Análisis del consumidor 

 Análisis de la demanda  

 Especificar la competencia 

 Delinear la comercialización y posibles problemas  

 Precisar los proveedores  

 Determinar el volumen de ventas y precio 

2.3.4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Según (Medina Hernández & Correa Rodríguez, 2011) se refiere a la descripción técnica del 

proyecto. 

 Estudio Organizacional 

 Estudio Administrativo 

 Estudio Legal 

 Las investigaciones técnicas preliminares que plantean el proyecto 

 Selección de los procesos de elaboración  

 Especificación de los equipos y estructuras  

 Cantidad y calidad de los insumos requeridos 

 Determinación de la capacidad de instalación  
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2.3.4.3. ESTUDIO FINANCIERO  

Equivale al estudio realizado a: 

 Calculo de las inversiones: Inversión total que el proyecto requiere más activos fijos y el capital 

de trabajo o circulante. 

 Presupuesto de costos e ingresos y organización de datos para la evaluación  

 Financiamiento son las fuentes financieras  

 

2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR  

ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA EMPRESA 

Etimología e Historia del Emprendimiento o “Entrepreneurship” 

Etimológicamente emprendimiento se deriva de la palabra en español “Emprender” que 

proviene del latin in, en, y “Prendere” coger o tomar, estrechamente vinculada con la palabra en 

idioma francés “Entrepreneur” que surge por el siglo XVI que hace alusión a los viajeros que 

hacían expediciones en busca de nuevas conquistas y con más oportunidades de vida sin saber si 

obtendrán o no los resultados que buscaban. 

Por los años 1755 el escritor Richard Cantillón banquero francés con actividades especiales en 

la economía radicado en la capital del país, Paris el cual definió por primera vez este término en 

el área económica en su obra “Essai sur la Nature du Commerce en Général” en español (Ensayo 

sobre la naturaleza del comercio en general), como “el proceso de enfrentar la incertidumbre”. 

Por lo que desde esa época este término fue utilizado para identificar a quien empezaba un negocio 

y más aún se ha utilizado para identificar a aquellos empresarios innovadores. (Emprededor, 2009). 
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Definición de Emprendedor  

(Cueva, 2007)Según el artículo de revista cuyo autor es el académico Franklin Duarte C. 

menciona la siguiente definición para el emprendedor “En general, son emprendedores quienes 

individual o grupalmente crean ideas de negocio. 

Definiciones de Emprendimiento 

Autores reconocidos en la materia como Peter Drucker (1986), Luis del Teso (2000), Richard 

Swedberd (2000) y Rodrigo Varela (2001), ven el emprendimiento desde la óptica psicológica y 

la definen así “una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que puede definirse 

como característica  de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento orientado a la tarea 

puede clasificarse de forma lógica y fiable”, según (Biblioteca digital, 2005) 

Según la página web (Gerencie.com, 2010) menciona que el emprendimiento “Es aquella 

actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que 

le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 

esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar 

mayores logros”. 

La Comisión Europea en el año de 1998 presenta un informe para respaldar el espíritu 

empresarial bajo el nombre de  “Fostering Entrepreneurship in Europe: PrioritiesfortheFuture”, 

en español es (Fomentar el espíritu empresarial en Europa: Prioridades para el futuro), donde se 

define el espíritu empresarial como: “proceso dinámico por el que las personas descubren 

continuamente las oportunidades de negocio y actúan en consecuencia, inventando, produciendo 
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y vendiendo bienes y servicios en el que son necesarias cualidades como la confianza en sí 

mismo, la capacidad de asumir riesgos y la dedicación” (TESIS:NET, 2012) 

Importancia del Emprendimiento 

En las últimas décadas esta actividad es sumamente importante para el desarrollo económico 

de una nación a nivel económico, personal y social esta actividad ha tomado mucha fuerza ya que 

las personas buscan independencia y estabilidad económica y cada vez son más personas que  

abandonan la comodidad de un sueldo fijo dejando de ser empleados para ser dueños y administrar 

sus propios negocios.  

Las causas por lo que se da el emprendimiento son diversas pero las más comunes son: 

 Estabilidad y mejora de los recursos Económicos  

 Se considera como una buena opción de carrera 

 Obtener una plaza de trabajo  

La característica especial que todo emprendedor debe tener es un Espíritu Emprendedor, ser 

determinante e innovador para aceptar los cambios y los riesgos que incluye el hecho de emprender 

un negocio con su propio esfuerzo y visión.  

Tipos de Emprendimiento que serán motivos de  asesoría  

El emprendimiento puede surgir desde cualquier ciencia o campo del conocimiento, y he aquí 

se detallan tres tipos en las que se incluyen las diferentes propuestas.  
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Emprendimiento empresarial: Corresponde a las empresas las cuales son productoras de 

bienes y servicios, es la iniciativa o la habilidad que posee una persona o un grupo de personas 

para comenzar un negocio el cual genere recursos económicos, es decir crear una microempresa.  

Emprendimiento social: Se refiere a los proyectos encaminados con contenido social, desde 

áreas como: comunicación, capacitación, medicina, este emprendimiento es básicamente 

solucionar los problemas sociales con alternativas innovadoras. 

Emprendimiento corporativo: Representa las propuestas de cambio e innovación al interior 

de las organizaciones y desde cualquier disciplina o área del saber, se aprovechan ideas 

innovadoras para generar y desarrollar oportunidades de negocio sustentable en el tiempo con 

talento, esfuerzo y creatividad en la producción de bienes y servicios. 

Emprendimientos nacientes 

3Según (GEM, 2014) proporciona estadísticas sobre el emprendimiento en nuestro país y 

define el emprendimiento naciente como; “actividad emprendedora naciente corresponde a 

individuos iniciando una empresa con menos de tres meses de antigüedad. Con un porcentaje del 

24.5% levemente inferior al año 2013. 

                                                 

3Para las consultas de datos estadísticos del proyecto de factibilidad se ha tomado como referencia 

el reporte del GEM Ecuador del año 2014, ya que hasta la fecha no son publicadas las estadísticas del año 

2015. 
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Emprendimientos nuevos 

Según(GEM, 2014) “Los nuevos emprendedores se definen como aquellos antiguos 

emprendedores nacientes que han estado en el negocio durante más de tres meses, pero menos de 

tres años y medio (42 meses), con un porcentaje del 9.9% comparado con el  año 2013 se mantiene 

relativamente estable. 

Emprendimientos estables  

“Son aquellos que propietarios o gerentes de un negocio establecido, es decir, poseen y 

administran un negocio en funcionamiento que ha pagado sueldos, salarios, o cualquier otro pago 

a los propietarios desde hace más de 42 meses.” (GEM, 2014) 

2.4.1. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL  

Según el Censo Nacional Económico(CENEC) realizado en el país  en el año 2011 indica que 

la mayor concentración de empresas por  provincia lo ocupan Pichincha y Guayas con el 61.18%  

y el sector económico de servicios a nivel  nacional tiene un porcentaje del 53.75% mientras que 

el sector Comercial tiene un 24.98% y el sector Manufactura el 21.74 % de un total de 12.754 

empresas encuestadas, siendo así el segundo sector más facturado de la producción generada en 

dólares a nivel nacional con un total de 12.932’850.606 ocupando el 32.07 % del total facturado 

de los tres sectores económicos del país Manufactura, Comercial y de Servicios, ocupando así el 

segundo lugar en sueldos y salarios con un 48.61% generando 336.569 plazas de trabajo. 

El sector al que está apuntando la empresa según las cifras proporcionadas por la Encuesta 

Exhaustiva del Gobierno Nacional Ecuatoriano en el 2011 muestra un completo desarrollo por lo 
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que se avizora excelentes noticias para la empresa,  la economía en el sector comercial según el 

número de empresas ocupa el segundo lugar con un 24.98% y manufactura ocupa el tercer lugar 

21.27%. 

El PIB en el  Ecuador ha presentado una tendencia creciente, según la Guía Comercial de la 

República del Ecuador muestra los indicadores económicos del 2015 y la tasa de crecimiento fue 

del 3.7%(PROECUADOR, 2015) durante el año 2016 se estima un crecimiento del 1% y su 

composición más alta fue la del sector de servicios con un 59.6% con una tasa de desempleo para 

el 2014 del 5%  siendo así la más baja de Latinoamérica.  

Indicadores Económicos en el Ecuador fuente Banco Central del Ecuador (BCE, 2016) 

Tabla 3. Indicadores Económicos 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

De acuerdo al informe Doing Business (Haciendo Negocios) publicado por el Banco Mundial 

(Economía, 2016) este índice de Ranking de Facilidad para Hacer Negocios en el Ecuador el 

informe internacional menciona en el documento, que Ecuador ocupa el puesto 117 de entre 189 

países y a nivel de Latinoamérica está en el puesto # 7 por lo que a nivel internacional y nacional 

el resultado es  alentador porque en nuestro país se ha facilitado el proceso de iniciar un negocio y 

ha excluido el requisito de depositar el 50% del capital mínimo requerido en una cuenta especial, 

Indicadores  Económicos Denominación Período

Inflación Anual 3.09 % Enero 2016 -           Enero 2015

Inflación Mensual 0.31% ene-16

Tasa de Desempleo Urbano 5.65 % Diciembre 31 -2015

Tasa de Interés Activa 8.88 % feb-16

Tasa de Interés Pasiva 5.83 % feb-16

Riesgo País 1.593,00 puntos Febrero 17 - 2016

Ranking DB (facilidad para 

hacer negocios)

Puesto 117 a nivel Internacional y 7 en 

Latinoamérica 2016
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como también se han reducido los días que toma el proceso de trámites para iniciar una empresa 

respecto del 2014 eran 55.5 días y actualmente son 50.5 días promedio. 

Si bien es cierto que el sector manufactura genera la mayor cantidad de 4Producción y 

5Consumo Intermedio y  dispone de la mayor 6Formación Bruta de Capital Fijo  pero el sector de 

Servicios es el que genera mayor Remuneración y 7Valor Agregado Bruto.  

Todos estos resultados llena de expectativas respecto de la creación de la empresa de servicios 

de asesorías en ese sector.  

Con estos datos se puede ver que los potenciales clientes están en estos tres sectores los cuales 

necesitaran asesoramiento en las evaluaciones de sus proyectos de negocios porque son sectores 

que están en constante crecimiento y así se muestra el despegue del desarrollo económico del país 

respecto de años anteriores.  

 

                                                 

4Corresponde a una actividad en la que una empresa utiliza insumos intermedios para 

obtener productos. Los productos pueden ser bienes o servicios. 

5Se refiere a los materiales auxiliares como las materias primas que usan las empresas 

manufactureras para la realización de su producción.  

6Son las inversiones que llevan a cabo las unidades productivas para incrementar sus 

activos fijos. 

7Se define como el valor de la producción menos el consumo intermedio; este saldo 

contable puede expresarse en términos brutos o netos, según contenga o no el consumo de capital 

fijo. 
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El Emprendimiento en el Ecuador 

La TEA en el Ecuador ha sido históricamente alta, el Emprendimiento en el Ecuador según 

(GEM, 2014), organismo internacional el cual proporciona datos fieles sobre el emprendimiento 

en nuestro país, el último informe indica que el emprendimiento en nuestro país para el año 2014 

se observa una reducción de la actividad emprendedora con respecto al año 2013, pasando la 

Actividad Emprendedora Temprana de 36% a 32.6%. En América Latina, Ecuador muestra 

nuevamente la TEA más alta, seguido por Perú (28.8%) y Chile (26.8%), países para los cuales los 

comportamientos de otros indicadores no siguen el patrón ecuatoriano. Entre las economías latinas 

Ecuador posee la TEA más alta.  

De acuerdo a los datos publicadas por el GEM indica que la 8(Actividad Emprendedora 

Temprana), para el año 2014 se ha mantenido relativamente estable con respecto al año 2013, 

excepto las cifras de decrecimiento en negocios nuevos los resultados proporcionados por este 

organismo no debe ser visto como un instrumento aislado, seguramente permitirá aplicar los 

aportes realizados para la toma de decisiones, acciones de soporte y políticas públicas que 

estimulen los cambios requeridos en este campo, se considera al emprendimiento como palanca 

para mejorar la competitividad del país. 

                                                 

8TEA.- Índice de Actividad Emprendedora Temprana; porcentaje de personas de 18-64 

años de edad que son o bien un emprendedor naciente o propietario gerente de un nuevo negocio.  
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Citados los contratiempos a los que están expuestos muchos negocios nuevos y  nacientes está 

comprobado que los mismos fracasan en los primeros meses, por lo tanto, no todos los 

emprendedores avanzan a la siguiente etapa. 

En el año 2014, la razón: emprendedores nuevos a nacientes pasó de 1.53 a 0.4, evidenciando 

la complejidad de levantar los negocios. Esta reducción de la estabilidad  de los negocios 

comprobaría que la alta TEA de Ecuador muestra la creación de pequeños negocios temporales, 

en comercio mayoritariamente, que no logran vencer la barrera de los 3.5 años y luego 

desaparecen.  

En general se ha observado en los resultados que arroja GEM Ecuador que año a año se 

mantienen, y que fortalezas  como la cultura y las percepciones nuevas y positivas de los 

emprendedores no son suficientes para vencerlas y obtener un equilibrio. Del mismo modo 

aquellos programas gubernamentales e iniciativas de otros sectores sean estos públicos o privados, 

por su falta de enfoque y articulación, no han sido efectivos. 

 

2.4.2. PERSPECTIVA DEL SECTOR  

El Ecuador actualmente impulsa la economía del país con políticas gubernamentales y leyes 

tributarias favorables  para emprendedores. 
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Entorno del Negocio 

El entorno de negocios en Ecuador y más aún en Guayaquil se basa en un ambiente mega 

diverso con una riqueza sustentable ya que es la ciudad más poblada del país con 2’589.229 

habitantes en la cual encontra las siguientes fortalezas: 

 Economía en expansión y estable 

 Moneda local dólar evitando así la devaluación de la moneda 

 Relaciones sociales y gran talento humano 

 Infraestructura y logística de excelente calidad 

 Relaciones público - privadas enfocadas hacia la competitividad 

 Protección e Incentivos a los Inversionistas. 

Incentivos a la inversión  

Estos incentivos para la inversión es lo que hace atractivo a nuestro país para emprender claro 

que si hay deficiencias pero este ámbito ha mejorado mucho, estos incentivos son aplicados de una 

manera general para cualquier empresa emprendedora en cualquier parte del territorio nacional. 

 La reducción del impuesto a la renta a 22% sobre la base imponible 

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, esta opción incentiva 

la mejora de productividad, innovación y para la producción. 

 La utilidad que tienen los trabajadores en la apertura del capital social de las empresas 

 La sencillez para el  pago en tributos al comercio exterior. 

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento 

externo. 



38 

 

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva. 

Fuente (PROECUADOR, 2013) 

Costos y régimen tributario  

 Ecuador tiene una de las tasas impositivas más competitivas de América Latina. El total de 

impuestos como porcentaje de las ganancias es de 33,9%. Este último impuesto, sitúa al 

Ecuador en segundo lugar regional sólo por encima de Chile (27,7%) y muy por debajo de 

economías como la brasileña (68%), la colombiana (76%) o la argentina (107%) (Banco 

Mundial). 

 Ecuador también tiene nivel salarial competitivo en relación a otros países 

latinoamericanos. Al 2013, el salario mínimo fue de US$ 381 (ajustado a semana de 48 

horas de trabajo). 

 Ecuador es el país más competitivo en cuanto a tarifas eléctricas para el sector 

comercial/productivo. Fuente (PROECUADOR, 2015) 

2.4.3. POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO  

Según las proyecciones de la CEPAL el Ecuador tendrá un crecimiento económico para el año 

2016 del 0.3% (Ecuador Inmediato.Com, 2015) 

Demográficamente la empresa estará ubicada en la ciudad más poblada de país con 2’589.229 

habitantes y la ciudad más comercial con una extensión territorial de 344,5 km² 

La ciudad de Guayaquil es la más grande del Ecuador en extensión y también en habitantes 

por lo que es acreedora del mayor número de habitantes del país y esto se debe a que  posee el 
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puerto marítimo más importante del país y el de mayor tráfico a nivel nacional con el 70% de 

movilización de la carga pasa por sus instalaciones, por tanto se convierte automáticamente en la 

ciudad con el nivel más alto de actividad comercial por su logística, transportación, tecnología, 

comunicación, educación, talento humano y nivel económico; con todos estos atributos hay 

grandes oportunidades de crecimiento para los emprendedores. 

Siendo una ciudad futurista que apuesta al cambio generando calidad de vida y fuentes de 

empleo a sus habitantes habrá muchos emprendedores que tendrán la necesidad de contratar 

servicios de asesoría al momento de emprender los proyectos de inversión donde se le brindará las 

directrices adecuadas y sugerencias profesionales para la viabilidad el proyecto. 

2.5. LA COMPETENCIA  

Según el diccionario (Definicion ABC, 2016) define a la competencia   

“En economía, la noción de competencia hace alusión a una situación propia de un mercado 

en donde existen varios oferentes y demandantes para un bien o un servicio determinado”. 

EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA  

En la ciudad existen muchas empresas consultoras especializadas en Asesorías Administrativas 

en Evaluación de Proyectos de Inversión así como profesionales independientes; también existen 

empresas que combinan las asesorías y capacitación. 
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Ejemplo: 

 Price Water House Coopers del Ecuador 

 Deloitte del Ecuador 

 Kruger S.A.  

 Corporación Elite 

 Afines S.A. 

 ProFinance   

 Fidesburó  

La empresa dará exclusivamente el servicio de Asesoría en Administración en Evaluación de 

Proyectos de Emprendimientos y proporcionará la asesoría confiable que necesiten los clientes 

para que ellos tengan toda la confianza al momento de invertir.  

2.6. ANÁLISIS DEL SERVICIO  

El servicio de asesoría corresponde a un atributo mental a una asistencia técnica especializada 

con diferenciación en el mercado para ser atractivos en el área administrativa, financiera y de 

marketing para emprendedores en la ciudad de Guayaquil ya que se debe generar algo  más que 

una asesoría simple de tal manera que el cliente desee llegar a las oficinas para solicitar una 

asesoría especializada.  

LOS SERVICIOS SE DETALLAN A ACONTINIUACIÓN  

 Asesoría en Administración Empresarial  

 Asesoría Financiera 

 Asesoría en Marketing   
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ASESORÍA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  

 Evaluaciones de Proyectos  

ASESORÍA FINANCIERA 

 Asesoría en Inversión  

 Asesorías en Financiamiento 

ASESORÍA EN MARKETING 

 Investigación de Mercado 

 

2.6.1. POLÍTICAS DEL SERVICIO 

El servicio se llevará a cabo mediante un contrato de confidencialidad donde se detalla en las 

cláusulas la forma de pago, tiempos, entre otros temas inherentes de la prestación del servicio 

profesional que se está brindando.  

 Confidencialidad 

 Formas de pago 

 Tiempos estimados  

 

2.6.2. TIPO  

El tipo de servicio es de Especialidad ya que se trata de la venta de un servicio de propiedad 

intelectual con características únicas ya que lo que se vende es conocimiento a un tipo de clientes 

los cuales están dispuestos a comprar para satisfacer sus requerimientos en el campo oferente.  
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2.6.3. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 

2.7. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 

Según (Taylor, 1989) 

“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo al desarrollo y disposición 

de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia”  

El mercado identificado es sector comercial en el área de servicios a los emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil, a todo empresario que haya iniciado su negocio.  

Según datos de la Súper Intendencia de Compañías  

2.7.1. TAMAÑO DEL MERCADO 

Según datos de la (SUPERCIAS, 2016) en este cuadro muestra el número de empresas 

constituidas en los dos últimos años 2014 con 2630 empresas creadas y 2015 con 2274 de empresas 

creadas dando un gran total de 4904 empresas nuevas constituidas. 

Tomando estas estadísticas y mediante el estudio aplicado por medio del cual se obtiene un 

85% de aceptación del servicio de acuerdo a la encuesta realizada a 328 empresas. La participación 

de las empresas y de los negocios se tomó de la base de datos de la Súper Intendencia de Compañías 

(SUPERCIAS, 2016) que para el año 2015 en la ciudad de Guayaquil se creó un total de 2274 

empresas de toda actividad comercial. 
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Fuente: (SUPERCIAS, 2016) 

Imagen comparativa de los dos últimos años 2014 y 2015 sobre la apertura de nuevas 

empresas en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (SUPERCIAS, 2016) 

En este cuadro estadístico se observa que la barra roja equivale al número de 

microempresas creadas en el año 2015 teniendo 1445 nuevas empresas para el año en referencia.  

Figura 4.Clasificación de Empresas por Actividad 

Figura 5.Total Empresas Creadas en los dos últimos años 
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Tabla 4. Cuadro Estadístico del Tamaño de Empresas en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: (SUPERCIAS, 2016) 

 En la tabla se observa el número total de empresas creadas por rama y sobresale el comercio 

al por mayor y menor con 1257 empresas nuevas, seguido de actividades profesionales y de la 

manufactura. 

2.7.2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización del proyecto se requiere estimar la proporción de empresas a las cuales 

se aplicará una encuesta de 10 preguntas sobre el servicio a ofrecer por la empresa el tamaño de la 

población se toma en referencia a la  página de la Súper Intendencia de Compañías la cual indica 

una población de 2274 empresas creadas durante el año 2015.  

TAMAÑO CIA 2014 (Todas)

Cuenta de TAMAÑO CIA 2014

DESCRIPCIÓN RAMA Total

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 124

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 103

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO PRODUC 1

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 276

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 101

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 221

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 708

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 6

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 361

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 46

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 1257

CONSTRUCCIÓN. 440

DEPURAR 1

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 36

ENSEÑANZA. 85

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 54

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 412

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 273

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 47

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 26

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 325

(en blanco)

Total general 4903
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Como en este caso ya se conoce el tamaño de la población solo se procede a encontrar el 

tamaño de la muestra por medio del método de Muestreo aleatorio simple al que se realizará un 

ajuste para conocer el tamaño real de la muestra. 

FORMULA DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

CALCULO DEL TAMAÑO REAL DE LA MUESTRA 

MUESTRO ALEATORIO SIMPLE -  N ajustada 
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De acuerdo a los datos proporcionados se debe realizar 328 encuestas para aplicar el 

cuestionario de preguntas previamente elaborado. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

En éste cuadro se muestra la cantidad de empresas asesoras y consultoras en el año 2014 

Tabla 5. Descripción de Empresas por tamaño en la ciudad Guayaquil 

Fuente: Súper Intendencia de Compañías 

Tabla 6. Estadísticas de empresas en la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Súper Intendencia de Compañías 

NOMBRE CIUDAD DESCRIPCIÓN RAMA

CIUDAD TAMAÑO CIA 2014

ACTIVIDADES 

PROFESIONALES, 

CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS.

Total general

GUAYAQUIL MEDIANA 146 146

MICRO 1333 1333

NO DEFINIDO 713 713

PEQUEÑA 778 778

Total GUAYAQUIL 2970 2970

Total general 2970 2970
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Tabla 7. Total de Empresas de Servicios de Asesorías  

Fuente: Súper Intendencia de Compañías 

La tabla y el gráfico muestra para el año 2014 que de un total de 1138 empresas dedicadas 

a la actividad de asesorías profesionales 276 empresas se dedican a las asesorías Administrativas 

siendo para la empresa la competencia directa según datos de la Súper de Compañías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Súper Intendencia de Compañías 

FECHA CONSTITUCION (Todas)

TAMAÑO CIA 2014 (Todas)

Cuenta de FECHA CONSTITUCION CIUDAD

DESCRIPCIÓN RAMA GUAYAQUIL Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 276 276

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 101 101

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 708 708

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 6 6

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 47 47

Total general 1138 1138

Figura 6.Estadísticas de las Empresas de Servicio 
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES CLIENTES 

El plan de negocio va dirigido a los emprendedores, dueños de pequeños y medianos negocios 

registrados en la Súper Intendencia de Compañías.  

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS METODO DELPHI 

Método Delphi creado en Santa Mónica a inicios de los años 50 en Estados Unidos por la 

Corporación RAND como instrumento para realizar predicciones sobre el caso de una catástrofe 

nuclear, su nombre se debe al oráculo Delphos  con el cual en la antigüedad se obtenía información 

de hechos futuros. 

 

“La técnica Delphi es definida por LINSTONE H.A. (1975) como un método de estructuación 

de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo, tratar un problema complejo.” 

 

Se consideró basar la investigación mediante este método para lo que se reunió a un grupo de 

expertos y especialistas en el campo de Asesorías que decidierón colaborar con sus opiniones para 

tratar este plan de negocio y obtener los datos con una visión prospectiva a 5 años mínimo. 

 

A continuación  se detalla el panel de profesionales participantes.  
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a) Eco. Venustiano Carrillo Mañay  

Director de la carrera de Economía de la Universidad Católica 

 Graduado en la Universidad Laica  

 Maestría en Administración  Empresarial  

 PhD  en Finanzas en la Universidad de la Habana en Cuba 

 Diplomado en el INCAE 

 Laboró en la Armada del Ecuador  

 Corporación Financiero Nacional del Ecuador 

 Banco Amazonas  

 Pacifictel 

 Asesor Financiero del Ministro de Seguridad  

 Formó parte del equipo para el proyecto del ECU 911  

 Actualmente es profesor de proyectos de la Universidad Católica desde 1993  hasta la 

actualidad. 

b) Ing. Com. Aníbal Quintanilla 

Director de la Carrera de C.P.A. en la Universidad de Guayaquil 

 Maestría en Tributación en la Espol  

 PhD en Administración Estratégica en la Universidad Pontifica del Perú   

 Actualmente es propietario de una empresa en Asesoría Empresarial en la ciudad de 

Guayaquil. 
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c) Ing. Com. Vicente Armijos  

Gerente de la Empresa LiderKoach 

 Graduado en la Universidad del Pacifico  

 Maestría en Administración de Negocios en la Universidad de las Habanas en Bogotá  

 Maestría en Gerencia Política en la Universidad de George Washington  

 Laboró en Unilever del Ecuador en el Dpto. de Mercadeo  

 Vista Trading Compañía de Comercio Internacional  

 Discovery International   

 Ha desarrollado su actividad Comercial en Estados Unidos  

 Docente visitante en la Universidad Católica de Guayaquil desde del 2004 

 PhD en Dirección Estratégica en la Universidad Pontifica Católica del Perú    

 Ha emprendido 6 compañías 2 en Estados Unidos y 4 en Ecuador  

 Actualmente solo tiene 2 empresas activas en el Ecuador  

 

2.9.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

Para la recolección de los dato se utilizó el método de Investigación de Muestreo  Intencional 

o de Conveniencia.  

“En el muestro intencional todos los elementos muéstrales de la población serán seleccionados 

bajo estricto juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo el investigador tiene previo 

conocimiento de los elementos poblacionales”, según (Namakforoosh, 2005) 

Aunque el análisis es subjetivo se requiere que el investigador conozca los elementos 

muéstrales, para que el muestreo sea representativo.  
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2.9.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS  

2.9.3. MEDIANTE METODO DELPHI  

El aporte brindado por el panel de profesionales en el área de Asesorías Administrativas 

cumplió con el objetivo planteado por el método ya que los expertos compartieron sus 

experiencias, opiniones, perspectivas, y conclusiones en general con respecto al tema planteado 

“Creación de una Empresa Asesora en Administración para Emprendedores en la ciudad de 

Guayaquil” , sus opiniones se convirtieron en una guía prospectiva y con una visión más clara 

para nuestro proyecto con temas como el mercado, la competencia, los precios, publicidad, entre 

otros tópicos interesantes teniendo así todos una similitud en sus respuestas de cada una de las 

preguntas del cuestionario. 

 

Con la visión de los expertos se pudo pulir ciertos aspectos que aún estaban por establecerse 

como el precio de ahí que se hizo la consulta utilizando una escala de precios.  
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CUESTIONARIO  

1. Según el panorama económico del país, para usted, ¿Cuáles serán las posibilidades en 

el mercado local para la apertura de nuevas empresas en Asesorías de 

Administración? 

Respuesta: 

Aquí se manifestó que las posibilidades de crecimiento para este tipo de empresas son muy 

alentadoras debido a los siguientes factores: 

a) Empresas son conformadas por familiar 

b) Escaso conocimiento del área administrativa que comprende 3 áreas importantes 

asesoría legal, tributaria y financiera. 

c) Actualmente existe más accesibilidad a micro créditos, créditos, préstamos, 

mediante la Corporación Financiera Nacional que en la actualidad es la institución 

pública más conveniente por los porcentajes de interés muy bajos en el mercado 

brindando así grandes posibilidades para la creación de nuevos negocios en el país.  

Emprendimientos por necesidad 

Desconocimiento de fuentes de financiamiento  
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2. Respecto de la pregunta # 1, si la respuesta es favorable ¿Cuál sería el % de 

crecimiento para las empresas nuevas en este tipo de servicios?  

Respuesta:  

Afirmando la pregunta anterior se pudo coger los siguientes criterios  

a) El crecimiento va a depender de la calidad de profesionales contratados  

b) Alta preparación de los profesionales en la parte teórica, técnica, y  práctica. 

c) Mucha investigación  

La preparación del proyecto en aspecto general que garantice la viabilidad del mismo 

 

3. Según sus años de experiencia ¿cuáles son las asesorías más comunes por lo que 

acuden a su oficina? 

Respuesta: 

En este tipo de negocio existen diversos tipos de asesorías no hay nada especifico 

por lo que la parte administrativa de una empresa es amplia y se necesita asesorías de todo 

tipo, financiera, legal, societaria, industrial, comercial, tributaria, etc. y va a depender de 

los requerimientos del que solicita el servicio.  

 

 

 

 

 



54 

 

4. ¿Cuál es el costo promedio por asesoría? 

Tabla 8. Porcentaje promedio de costo por asesoría 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Respuesta: 

En esta pregunta todos llegaron a la conclusión de que es imposible dar un precio 

a una asesoría porque depende de algunos factores como:  

a) Existen proyectos que son complejos 

b) Volumen del financiamiento 

c) Tiempos  

d) Preparación y presentación del proyecto  

e) Garantías en los desembolsos del dinero  

5. ¿Qué factores considera usted decisivos para acceder a una asesoría administrativa? 

Respuesta:  

Los profesionales llegaron  a la conclusión de que existen algunos factores importantes 

como:  

a) Deseo de querer emprender el negocio 

b) Tener un negocio rentable y sostenido en el tiempo 

c) Obtener recursos económicos para cubrir  necesidades  

ESCALA 

ALTERNATIVA
PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

DE $500- $600 15% 49,2

DE $601 - $700 30% 98,4

DE $701 - $800 45% 147,6

$800 en adelante 10% 32,8

TOTAL 100% 328
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6. ¿Cree usted que las consultoras  que existen en la ciudad y que brindan este tipo de 

servicios satisfacen las necesidades del cliente? 

Respuesta:  

En esta pregunta del cuestionario los profesionales no dudaron en responder afirmativamente 

además manifestaron que los verdaderos y excelentes profesionales si satisfacen las necesidades 

del cliente ya que ellos han experimentado la satisfacción de la labor cumplida. 

7. ¿Qué le recomienda a una nueva empresa asesora que desea incursionar en el 

mercado local?  

Respuesta:  

Recomendaron lo siguiente:  

a) Alta investigación  

b) Alto profesionalismo 

c) Alta preparación académica y con experiencia  

Las garantías  

8. ¿Cree que en este tipo de servicios se puede fidelizar a los clientes? ¿De qué manera? 

Respuesta:  

Los profesionales indicaron sin ninguna duda que indudablemente sí se puede 

fidelizar a los clientes ya que se realiza un contrato de confidencialidad entre el cliente y 

el asesor donde se estipula las condiciones de monto, plazo, condiciones de  gracia, formas 

de pago, etc. en que se ha contratado el servicio 
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9. Del siguiente listado ¿cuál es el medio por lo que se hace conocer a sus clientes? 

a. Publicidad por Internet  

b. Prensa escrita 

c. Redes sociales 

d. Volanteo 

e. Otros 

Respuesta: 

Concluyeron que  la manera en que se relacionan con sus clientes es básicamente por los 

siguientes aspectos:  

 amistad 

 referencias  

 recomendaciones 

 entorno laboral  

10. ¿Tiene conocimiento de consultoras existentes en la ciudad?  

 Si  

 no  

 ¿Cual? 

Respuesta: 

Existen muchas empresas dedicadas a este servicio así como también profesionales 

independientes inclusive compañeros de estudio que han puesto una empresa con este tipo de 

servicio. Las empresas conocidas como: a)  Deloitte b) Fidesburó c) Price Water House  
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2.9.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS POSIBLES CLIENTES  

1) Aparte del factor económico ¿que otro factor dificulta la apertura de nuevos 

negocios en la ciudad de Guayaquil? 

a. Falta de información legal  

b. Falta de profesionales expertos que guíen a los emprendedores en el proceso 

c. Falta de capacitación de parte de los propietarios de negocios  

d. Falta de investigación y desarrollo en el mercado para nuevos negocios 

e. Espacios de trabajo que brinden el apoyo y guía a los emprendedores  

 

 Tabla 9. Porcentaje de dificultad para la apertura de nuevos negocios 

 

 

Fuente: Investigación  

 

 

 

 # OPCIONES 

VALORES 

ABSOLUTOS % 

1 Falta de información legal 65,6 20%

2 Falta de profesionales expertos que guíen a los emprendedores en el proceso 131,2 40%

3 Falta de capacitación de parte de los propietarios de negocios 82 25%

4 Falta de investigación y desarrollo en el mercado para nuevos negocios 22,96 7%

5 Espacios de trabajo que brinden el apoyo y guía a los emprendedores 26,24 8%

328 100%TOTAL EMPRESAS ENCUESTADAS
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Fuente: Investigación  

Con los datos proporcionados en la encuesta se pudo observar que uno de los factores 

predominantes según los encuestados en la ciudad de Guayaquil es la falta de profesionales 

expertos que guíen a los emprendedores en sus negocios con un 40% del total del 100% lo que 

significa que los servicios que se ofrecerán tendrán gran aceptación en el mercado. 

2) ¿ Por qué cree usted que se dan los emprendimientos en el país, ejemplo su caso  

Tabla 10. Porcentaje de las Causas de los emprendimiento en el Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

 

ESCALA 

ALTERNATIVA

DATOS 

MUESTRA
PORCENTAJE

NECESIDAD 242,72 74%

OPORTUNIDAD 85,28 26%

TOTAL 328 100%

Figura 7.Diagrama de los Factores que intervienen en la negativa de apertura de nuevos negocios 
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Fuente: Investigación  

Del total intencional de muestreo es notorio que el 74% de los encuestados emprenden por 

necesidad, esto se refiere que un gran porcentaje se decide a emprender, teniendo una gran 

posibilidad de crecimiento y posicionamiento en el mercado.  

3) ¿Le gustaría poder mantenerse con su negocio en el tiempo? 

 Si      

 No     

 No sabe  

Tabla 11. Porcentaje de Opiniones de emprendedores sobre el sostenimiento de su empresa en el tiempo 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

ESCALA 

ALTERNATIVA PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

SI 80% 262,4

NO 5% 16,4

NO SABE 15% 49,2

TOTAL 100% 328

Figura 8.Diagrama de las causas más comunes de emprendimiento en el Ecuador 
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Fuente: Investigación  

Del muestreo escogido intencionalmente los datos reflejan que un 80% si le gustaría que su 

negocio se mantenga en el tiempo generando así rentabilidad y estabilidad económica a los 

propietarios, de ahí que se llega a la conclusión que existe gran necesidad de este tipo de servicio. 

4) ¿Posee conocimientos profesionales para hacer que su negocio sea rentable? 

 Si tiene conocimiento       

 No tiene conocimiento   

 Conocimiento Medio 

Tabla 12. Porcentaje del conocimiento profesional de los emprendedores 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

ESCALA ALTERNATIVA PORCENTAJE
DATOS 

MUESTRA

SI TIENE CONOCIMIENTO 15% 49,2

NO TIENE CONOCIMIENTO 70% 229,6

CONOCIMIENTO MEDIO 15% 49,2

TOTAL 100% 328

Figura 9.Diagrama de Opiniones de emprendedores sobre el sostenimiento de su empresa en el tiempo 
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Fuente: Investigación  

Una vez conocida  las opiniones de los encuestados en esta área se puede ver que un 70% de 

los emprendedores no poseen conocimientos profesionales para manejar sus negocios y generar 

rentabilidad. 

5) ¿Le gustaría poder contar con expertos en el tema que le brinden la asesoría 

necesaria para que su negocio sea rentable? 

 Si      

 No     

 No sabe 

Tabla 13. Porcentaje de aceptación de un Experto en el área 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

ESCALA 

ALTERNATIVA
PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

SI 85% 278,8

NO 5% 16,4

NO SABE 10% 32,8

TOTAL 100% 328

Figura 10.Diagrama sobre el conocimiento profesional que poseen los emprendedores 
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Fuente: Investigación  

Estas cantidades de porcentajes demuestran claramente que un 85% de la muestra aleatoria 

escogida SI les gustaría contar con profesionales expertos que apoyen con su experticia y 

conocimientos al desarrollo de los negocios.  

6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de servicios de asesoría donde le 

van a ayudar expertos en el área? 

Tabla 14. Escala de costos por el servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

 

 

ESCALA 

ALTERNATIVA
PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

DE $500- $600 15% 49,2

DE $601 - $700 30% 98,4

DE $701 - $800 45% 147,6

$800 en adelante 10% 32,8

TOTAL 100% 328

Figura 11.Gráfico de la aceptación de un profesional asesor 
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Fuente: Investigación  

Se puede ver que el precio de los servicios oscila entre 600 usd a 800 usd y estos valores serán 

establecidos en función de ciertos factores que caracterizan el trabajo como por ejemplo los 

requerimientos, tiempos, plazos, metodología, circunstancias, la puntualidad del requerimiento de 

la empresa, las horas hombres, la técnica utilizada, profesionales expertos, tipo de trabajo, de las 

especialidades. 

7) ¿Recomendaría el servicio a otros que deseen emprender un negocio?  

 Si     

 No 

 No sabe  

Tabla 15. Porcentaje de recomendación del servicio 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

ESCALA 

ALTERNATIVA
PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

SI 75% 246

NO 15% 49,2

NO SABE 10% 32,8

TOTAL 100% 328

Figura 12.Demostración de los costos por servicio 
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Fuente: Investigación  

En este tipo de servicios es muy importante la satisfacción del cliente ya que depende de este 

factor para luego recomendar el servicio, de allí que si el trabajo realizado es excelente y con 

calidad las personas si lo recomendarían teniendo así un porcentaje del 75%  

8) ¿Podría usted con facilidad encontrar y recordar una empresa asesora?  sabe 

¿cuál? 

 Si     

 No 

Tabla 16. Porcentaje del reconocimiento de empresas asesoras 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

 

 

ESCALA 

ALTERNATIVA
PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

SI 10% 32,8

NO 90% 295,2

TOTAL 100% 328

Figura 13.Diagrama de recomendación del servicio 
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Fuente: Investigación  

La encuesta demuestra que un 90% de los encuestados no les es tan fácil recordar o encontrar 

una empresa de este tipo de servicios por algunos factores como el costo, falta de información, 

poca publicidad, malas experiencias. De allí que la perspectiva es posesionar la empresa en el 

mercado utilizando publicidad adecuada de los servicios para el respectivo conocimiento de los 

emprendedores.  

9) ¿Dónde buscaría la ayuda de expertos para que la/o guíen en su negocio? 

a. Internet 

b. Prensa escrita 

c. Medios televisivos 

d. Otros 

Tabla 17. Opciones de búsqueda de empresas asesoras 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 # OPCIONES PORCENTAJE 

DATOS 

MUESTRA

1 Internet 42% 137,76

2 Prensa Escrita 15% 49,2

3 Medios televisivos 5% 16,4

4 Otros 38% 124,64

100% 328TOTAL 

Figura 14.Diagrama donde se demuestra el escaso reconocimiento de empresas asesoras en la ciudad de Guayaquil 
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Fuente: Investigación  

Se conoce que el internet ocupa un 42 % siendo así el medio más utilizado por las personas en 

donde encuentran la información oportuna para lo que se requiere, y con 38% otras fuentes como 

por ejemplo charlas, conferencias, convocatorias, recomendaciones entre otras.  

10) ¿Qué servicios de asesoría y consultoría contrataría para su empresa? 

 

a. Evaluación general del proyecto 

b. Asesoría Legal 

c. Asesoría Tributaria  

d. Asesoría Financiera y de Inversión  

e. Capacitación, talleres, tutorías  

f. Planes de negocios para expansión empresarial 

g. Otras   

 

 

 

 

 

           

Figura 15.Diagrama de las opciones de búsqueda de expertos asesores 



67 

 

Tabla 18. Tipos de asesorías más solicitadas por los clientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Esta consulta es sin duda una de las más importantes porque se revela estadísticamente el 

porcentaje de los servicios que los clientes solicitarían más y por ende que están dispuestos a  pagar 

por ello. Analizando los resultados se observa que los clientes solicitarán más el servicio de 

evaluación general del proyecto con un 38% seguido de las asesorías tributarias con un 27%.  

 

 # OPCIONES PORCENTAJE

DATOS 

MUESTRA

1 Evaluación general del proyecto 38% 124,64

2 Asesoría Legal 10% 32,8

3 Asesoría Tributaria 27% 88,56

4 Asesoría Financiera y de Inversión 10% 32,8

5 Capacitación, Talleres, Tutorías 7% 22,96

6 Planes de negocio en expansión 5% 16,4

7 otras 3% 9,84

100% 328TOTAL 

Figura 16.Diagrama de la demanda de servicio de asesorías 
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2.10. ESTRATEGIA DE MERCADO 

“La estrategia de marketing es aquella que define las medidas que se debe emplear para 

alcanzar las metas que se han fijado en el plan de marketing y que tendrán como resultado las 

ventas previstas en las “4 Ps” es decir Precio, Producto, Posición y Promoción” según (Muñiz, 

2010) 

2.11. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

El precio es relativo dado que es un servicio intelectual  bien remunerado en el mercado, en 

una evaluación de proyecto el precio se fijará en función de la complejidad, del tiempo, de los 

requerimientos y características del proyecto básicamente;  el precio  no podrá ser tan  diferente 

de la competencia ya que el servicio carecería de credibilidad y calidad.  

2.12. ESTRATEGIA DE VENTAS 

Luego del análisis de los resultados de las encuestas se podrá llegar a la conclusión que el 

servicio tiene aceptación por lo que la estrategia se basará  en la satisfacción total del cliente 

brindando como parte del servicio estos aspectos:  

 Vía Web  

 Ser Efectivo  

 Conocer de forma personal a los prospectos 

 Poner atención a los detalles  

 Ser objetivo y cumplir con lo que se ofrece 

 Políticas de cobranzas  

 Innovar procesos para atender al cliente de manera ágil  
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2.13. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Los  canales de distribución a utilizarse por lo que se llegará al mercado será por estos medios:  

 Visitas a las empresas 

 Realizando el método mailing  

 Conferencias 

 Talleres 

 Capacitaciones  

 Método Net working 

2.14. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

A inicio de las operaciones se tendrá un periodo de promoción de 15 días en los cuales se 

llegará a las empresas haciendo consultas con un 50% de descuento si se trae un referido ya que 

es un método para promover los servicios de la empresa. 

2.15. PLAN DE CONTINGENCIA 

Como toda empresa tiene un plan B en caso que el inicialmente no funcione el plan será bajar 

los precios por más de 15 días hasta un periodo máximo de 3 meses  en función del punto de 

equilibrio.  
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CAPÍTULO  3 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. INTRODUCCIÓN  

El estudio técnico para la  creación de una empresa en Asesoría y Consultoría no se realiza de 

forma aislada ya que se necesita toda la información y los datos que arroja el estudio de mercado 

ya que se define de forma clara las características del servicio, la ubicación, el monto de las 

inversiones, los ingresos y los gastos que este proyecta genere a la capacidad de la empresa para 

cubrir las necesidades de una demanda.  

En este estudio se determinan las necesidades de equipos de oficina, instalaciones y 

adecuaciones, la disponibilidad de los espacios de la oficina, los suministros, y los insumos en 

forma general.  

3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Realizar el estudio de la viabilidad técnica para analizar el tamaño óptimo.  

Delimitar la ubicación, el tamaño y la capacidad instalada de la empresa para el inicio de sus 

operaciones la cual dará el servicio de Asesoría Administrativa en Evaluación de negocios a 

emprendedores en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Obtener el diagnóstico de la ingeniería total del proyecto para el óptimo desarrollo de las 

actividades que se tendrá que poner en marcha como parte del proceso del servicio.  
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3.3. ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño se refiere a la capacidad operativa de la empresa en un período de un año 

aproximadamente. La importancia con este análisis es determinar el total de las inversiones, los 

ingresos y los gastos que se utilizarán en la ejecución del proyecto y así satisfacer las necesidades 

de la demanda del mercado en el cual se estará incursionando.  

Factores que determinan el tamaño del proyecto según Chain (2004) define hacer el estudio 

bajo estos factores:  

La disponibilidad del mercado, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos 

que posee la empresa para desarrollar sus actividades.  

3.4. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Para la realización y puesta en marcha del negocio el financiamiento está compuesto de la 

siguiente manera: El 100 % de la inversión será aportada por los inversionistas  

DISPONIBILIDAD FINANCIERA  

Tabla 19. Porcentaje de Aportación de capital por socio 

 

                            

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

SOCIO NOMBRES 
% 

APORTACIÓN 
VALOR USD 

1 GINA AVILÉS JIMÉNEZ 50% 8.352,44$        

2 STALIN GORDON 35% 5.846,71$        

3 LORENA SUÁREZ 15% 2.505,73$        

16.704,88$      

APORTACIONES SOCIOS 

TOTAL APORTADO  $ 16,704,88

TOTAL
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3.5. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para el siguiente proyecto se cuenta con profesionales capacitados y especializados en el área 

de Gestión de Proyectos, el equipo de trabajo está conformado por un total de 7 personas 5 

Ejecutivos profesionales y 2 auxiliares entre el equipo de los Ejecutivos está el autor del proyecto 

más 4 colegas compañeros de aula de la autora del proyecto todos Ingenieros Comerciales titulados 

con mención en las áreas requeridas para brindar la asesoría.  

El equipo tiene dominio en el área de Marketing, Administración, Finanzas y Emprendimiento, 

además se cuenta con personal de apoyo como una asistente administrativa y personal para el área 

de servicios generales el cual estará encargado de realizar las tareas de mensajería y limpieza.  

 

La jornada laboral será de la siguiente manera Pro- Emprendedores S.A.  Atenderá en  horarios 

de Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm el horario de almuerzo está inmerso en el horario ya que 

habrá ocasiones que el Ejecutivo tendrá que realizar trabajos de campo o visitas a los clientes.  

Tabla 20. Disponibilidad del Recurso Humano 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

 

PERSONAL CANTIDAD SUELDO 

DIRECTOR DE PROYECTOS 1 850,00$       

ASESOR  1 1 700,00$       

ASESOR 2 1 700,00$       

ASESOR 3 1 700,00$       

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 450,00$       

SERVICIOS GENERALES 1 400,00$       

TOTALES 6 3.800,00$    
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3.6. REQUERIMIENTO DE TECNOLOGÍA 

Es muy importante evaluar el aspecto tecnológico ya que son los equipos que brindarán el 

apoyo para realizar el trabajo con mayor eficiencia y agilidad para aminorar el tiempo de entrega 

de resultados a los clientes.  

Se realizó cotizaciones a diferentes empresas y se escogió la de mejor precio para abaratar 

costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

Computadoras De Escritorio Dualcore 

Ci3 Ci5 Ci7 4ta Gen 5 300,00$  1.500,00$  

IMPRESORA MULTIFUNCION 

WorkCentre 5865i/5875i/5890i 1 380,00$     

LICENCIAS DE SOFTWARE 1 115,00$  115,00$     

INTERNET - CONTRATO 1 50,00$       

TELÉFONOS 

CONVENCIONALES Telefono Ip 

Grandstream Gxp1625 Poe Estandar 

Sip Pymes 6 49,00$    294,00$     

2.339,00$  TOTAL

Figura 17.Disponibilidad Tecnológica 
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3.7. REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS 

Son los materiales que el personal necesitará para las labores diarias a realizar acordes a las 

tareas encargadas, si en caso faltare algún material se lo obtendrá por caja chica.  

Se realizó cotizaciones entre algunos proveedores ofertantes para escoger el de mejor precio y 

que brinde calidad en los materiales solicitados con la intención de bajar costos. 

Tabla 21. Disponibilidad de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDADES)
PRECIO TOTAL

CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 3 25,00$        75,00$      

TONER 3 35,00$        105,00$    

ACORDEONES 6 1,50$          9,00$        

ARCHIVADORES OFICIOS 6 2,50$          15,00$      

GRAPADORAS 6 2,09$          12,54$      

PERFORADORA 4 4,27$          17,08$      

CAJA DE PLUMAS 2 2,59$          5,18$        

PORTA CREDENCIAL 12 0,54$          6,48$        

FOLDERS MANILA 100 0,10$          10,00$      

CAJA BORRADOR BLANCO 1 1,80$          1,80$        

CAJA RESALTADOR 2 2,20$          4,40$        

PEND DRIVERS 32 GB 6 8,20$          49,20$      

CALCULADORAS 3 2,50$          7,50$        

CINTA TRANSPARENTE 18X25 6 0,35$          2,10$        

CAJA DE GRAPAS 6 1,20$          7,20$        

SACA GRAPAS 6 0,60$          3,60$        

POS- IT MEDIANO 12 0,45$          5,40$        

CAJAS DE CLIPS 6 0,55$          3,30$        

CAJA CORRECTORES 1 2,80$          2,80$        

CUADERNOS UNIVERSITARIOS 12 0,90$          10,80$      

CAJA DE LAPICES HB 1 2,80$          2,80$        

TOTAL 356,18$    

GALÓN DE CLORO 1 2,30$          2,30$        

GALÓN DE DESINFECTANTE 1 2,50$          2,50$        

GALÓN LIMPIA VIDRIOS 1 3,20$          3,20$        

CARRITO TRAPEADOR 1 65,00$        65,00$      

DETERGENTE I KILO 1 3,20$          3,20$        

PACA DE PAPEL HIGIÉNICO X 6 1 11,00$        11,00$      

LITRO JABÓN LÍQUIDO 1 6,00$          6,00$        

LIMPIONES ESCRITORIO X 6 1 3,50$          3,50$        

TOTAL 96,70$      

SUMINISTROS DE OFICINA

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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3.8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Los muebles y enseres con los que se equipará la empresa han sido escogidos por profesionales 

de decoración y ergonomía para brindar elegancia, comodidad, buen ambiente de trabajo para el 

personal Ejecutivo así como a los clientes.  

Los muebles cuentan con garantía de tres años.  

LUGAR DE TRABAJO PARA LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

Fuente: Investigación  

LUGAR DE TRABAJO DE LOS EJECUTIVOS 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

MUEBLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO

Lugar de trabajo para la Asistente 

Administrativa.

Medida general: 1.50 * 0.60 cm

Estructura de superficie de trabajo fabricado en 

madera de 25 mm de espesor recubierto de 

formica sellado al calor. 

Incluye una cajonera metálica de 3 gavetas 

internas

Estructura frontal de counter decorativa 

elaborado en MDF semicurvo. 

1 560,00$                560,00$     

MUEBLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO

Lugar de trabajo para los Asesores de 

Proyectos

Medida general: 1.20 * 0.80 cm

Estructura de superficie de trabajo fabricado en 

madera de 25 mm de espesor recubierto de 

formica sellado al calor. 

Incluye una cajonera metálica de 3 gavetas y 

dos patas telescópicas.

Estructura frontal de counter decorativa 

elaborado en MDF para atencion a clientes. 

2 425,00$                850,00$     

Figura 18.Disponibilidad De Inmobiliario Y Equipamiento De Oficina 

Figura 19.Descripción de los muebles de oficina a utilizarse 
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LUGAR DE TRABAJO DEL DIRECTOR  

Fuente: Trabajo de Campo 

MUEBLERÍA PARA EL PERSONAL  

Sillas ergonómicas que permiten la buena posición del cuerpo de los ejecutivos para evitar 

enfermedades posicionales por causa del tiempo de sus funciones en su trabajo.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  

 

 

MUEBLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO

Lugar de trabajo del Director de la 

empresa

Medida general: 1.70 * 0.80 cm

Estructura de superficie de trabajo fabricado en 

madera de 25 mm de espesor recubierto de 

formica sellado al calor. 

Incluye una cajonera metálica de 3 gavetas y 

dos patas telescópicas.

Estructura decorativa elaborado en MDF .

1 350,00$                350,00$     

Figura 20.Muebles de oficina Ejecutivos 

Figura 21.Descripción de muebles del personal 

Sillas ergonómicas que darán comodidad y 

descanso a los Ejecutivos durante su jornada 

laboral. 

Hecha con material resistente tipo tela fresco de 

color café, que dara comodidad y movimiento 

libre manteniendo la posicion correcta frente al 

computador, para evitar enfermedades 

laborales. 

6 85,00$                  510,00$     
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MUEBLERÍA SALA DE ESPERA 

Mientras los clientes esperan lo harán en una sala de espera sentados en sillones cómodos 

elegantes y con finos acabados. 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

 

3.9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

Se identifica y analiza la mejor opción y se toma la decisión de donde estará ubicada la 

empresa, un lugar estratégico que sea de fácil acceso y ubicación para los clientes, con facilidades 

de parqueo, seguridad física e industrial, servicios básicos, acceso a internet, movilización. 

Para el análisis se tomará en consideración los factores locacionales estos son: Factor Macro 

localización y el Factor Micro localización con el objetivo de obtener un máximo provecho a 

menor costo. 

 

MUEBLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO

Sillones donde se recibirá a los clientes en una 

sala de espera cómoda y con un ambiente 

agradable, con muebles elegantes y de finos 

acabados que demuestran el buen gusto de los 

colaboradores. 

2 263,00$                526,00$     

Figura 22.Descripción de los muebles recibidor 
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3.9.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

Lugar geográfico general donde estará ubicada la empresa Asesora en Administración para 

Emprendedores. 

 PAIS:   Ecuador 

 PROVINCIA:  Guayas 

 CANTÓN:  Guayaquil 

 CIUDAD:  Guayaquil  

 ÁREA:  Urbana  

 SECTOR:  Norte Zona Industrial  

Edifício City Office Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Figura 23.Frontera del edificio donde estará ubicada nuestra oficina 
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Área del sector Norte de la ciudad de Guayaquil donde se encuentra la Zona Industrial de la 

ciudad y el edificio donde estará ubicada la empresa. 

Se ha decidido ubicar la empresa al sector norte de la ciudad de Guayaquil porque es un sector 

de Zona Industrial de muchas empresas en la ciudad de fácil acceso vehicular y de transporte 

público, donde existen agencias bancarias cercanas y todo está relativamente cerca con un flujo 

vehicular normal.  

 

Fuente: Google Earth  

 

Figura 24.Toma satelital de la ubicación del edificio 
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3.9.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

Realizado el estudio de la macro localización se definirá el factor de micro localización 

mediante el método de Designación Optima por Puntos el cual permitirá escoger las 

instalaciones de la oficina debidamente acondicionadas con todos los servicios básicos como agua, 

luz, alcantarillado, teléfonos, internet, vías vehiculares entre otros aspectos importantes para el 

buen desarrollo y funcionamiento de las actividades de la asesoría.  

Tabla 22.Matriz de ponderación de factores por puntos 

Fuente: Investigación de Campo 

Una vez realizado el estudio de los factores de micro localización por medio del método de 

designación por puntos se determinó  realizar un contrato de alquiler comercial en el sector norte 

de las calles Av. Benjamín Carrión en el edificio City Office Business, a pocos metros de la Av. 

Juan Tanca Marengo y  a una cuadra de la Av. Francisco de Orellana y a tan sólo 5 minutos del 

aeropuerto, en el nivel 1 oficina 13 con una dimensión de 31.62 m2 el cual tiene todos los factores 

estudiados a convenir por precio, seguridad, sector bancario y la seguridad que son elementos 

primordiales para el buen funcionamiento de las actividades de la empresa.  

 

PO NDERACIÓ N CALIFICACIÓ N PUNTAJE CALIFICACIÓ N PUNTAJE CALIFICACIÓ N PUNTAJE

Fácil Parqueo 15% 5 0,75 3 0,45 3 0,45

Costo de alquiler 18% 4 0,72 5 0,90 3 0,54

Superficie del sitio 10% 4 0,40 3 0,30 3 0,30

Sector Bancario 14% 5 0,70 5 0,70 4 0,56

Seguridad fisica e industrial 15% 5 0,75 3 0,45 4 0,60

Movilizacion 14% 4 0,56 4 0,56 4 0,56

Servicios básicos y de internet 14% 4 0,56 3 0,42 4 0,56

PUNTUACION TOTAL 100% 4,44 3,78 3,57

EDIF. CITY OFFICE 

SECTOR  NORTE
C.C.MALECON 2000

CDLA. KENNEDY 

FRENTE A LA FAC. DE 

ADM. FACTORES
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EDIFICIO CITY OFFICE BUSINESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web del edificio  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

Por ser una zona comercial e industrial cuenta con todos los servicios básicos que se 

requieren para el buen desarrollo de las actividades empresariales, ya que dicho edificio cuenta 

con cisterna y planta eléctrica propia.  

PLANOS DE LA OFICINA 

Oficina para uso comercial con una dimensión total de 31.62 m²  de Superficie total, con  

excelente vista cerca del centro comercial city mall, cuenta con sala de reuniones, cafetería, 

guardianía 24hrs, alfombrada, tiene 2 ascensores, sala comunal.  

Figura 25.Nivel de ubicación donde está situada la oficina 
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Servicios 

 Aire acondicionado 

 Guardianía/Seguridad privada 

 Parqueadero visitantes 

 Sala de conferencia 

 Control de accesos 

 Video vigilancia 

 Sistema de alarma de seguridad 

 

Fuente: Sitio Web del Edificio 

 

 

 

 

 

Figura 26.Plano del piso de la oficina 
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TOMAS DE LA PARTE INTERNA DE LA OFICINA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web del Edificio  

Figura 27.Tomas de la oficina por dentro 
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3.10. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se hace referencia en esta sección a los procesos mediante diagramas en los que se demuestra 

en detalle las principales actividades que se llevarán a cabo en la empresa   

Pro- Emprendedores S.A.  Para brindar el servicio de asesoría administrativa a emprendedores 

en la ciudad de Guayaquil.  

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 

El proceso de asistencia de la asesoría se puede ver claramente en el siguiente diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

INICIO

EVALUACIONES 
TÉCNICAS

CONCLUSIONES

ASESORÍA 
CORRECTA

Determinar las 

necesidades de las 

empresas. 

Evaluar los 

parámetros  y brindar 

la asesoría idónea. 

Después de un 

período de 

evaluación técnica 

del proyecto se 

entregan los 

resultados de la 

investigación.  

Figura 28.Diagrama del Proceso del Servicio 
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1.3.3.1. DESARROLLO DEL PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

FASE 1

• Inicio
• Contacto con el cliente

FASE 2

• Presentar nuestra cartera de servicios a las empresas 
constituidas

FASE 3

• Identificación de la necesidad 

• Dar importancia a las interrogantes del cliente.

FASE 4

• Brindar la asesoria idonea al cliente

• Satisfacer las interrogantes en la fase 4

• Contar con la aprobación del cliente

FASE 5

• Firmar contrato de servicios profesionales previo OK 
del cliente

• Presentar el Plan de Trabajo

FASE 6

• Ejecutar el Plan de Trabajo

• Constante comunicación con el cliente sobre avance 
del trabajo

FASE 7

• Entrega de resultados

• Cierre 

Figura 29.Modelo de proceso del servicio 
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3.11. RAZÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

“PRO – EMPRENDEDORES S.A” 

Mediante consenso de los autores del proyecto luego de revisar acorde a la información 

proporcionada por la Ley de Compañías en su portal web (compañias, 1999)  se tomó la resolución 

de constituir la empresa bajo la figura jurídica de “Sociedad Anónima” con ubicación en la ciudad 

de Guayaquil, con un capital suscrito de $ 16.704.88 y tres socios siendo así el representante legal 

el Sr. Stalin Gordon para lo cual se celebró mediante una escritura pública previamente autorizada 

por la Súper Intendencia de Compañías y se registrará en el Registro Mercantil para el comienzo 

de las operaciones.  

Se trabajará con el banco Guayaquil y banco Produbanco con cuenta corriente a nombre de 

la empresa. 

Tabla 23. Aportaciones socios constitución compañía 

  

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

SOCIO NOMBRES 
% 

APORTACIÓN 
VALOR USD 

1 GINA AVILÉS JIMÉNEZ 50% 8.352,44$        

2 STALIN GORDON 35% 5.846,71$        

3 LORENA SUÁREZ 15% 2.505,73$        

16.704,88$      

APORTACIONES SOCIOS 

TOTAL APORTADO  $ 16,704,88

TOTAL



87 

 

CONCEPTO 

Según la Ley de Compañías señala lo siguiente en el:  

 Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 

CAPÍTULO  4 

ESTÚDIO FINANCIERO 

Según Chain (2007) p.23 “viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los 

beneficios y costos de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su implementación” 

El estudio financiero determinará la viabilidad económica del proyecto y los resultados finales 

servirán como plataforma en la parte final y definitiva de la ejecución del proyecto.  

Los objetivos son:  

 Conocer el monto total de la inversión y de los recursos necesarios para la 

realización y ejecución del proyecto. 

 Obtener el resultado de los indicadores financieros  

 Conocer la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Elaborar el Flujo de Caja y obtener los movimientos reales de entrada y salida de 

efectivo 

 Conocer la VAN y el período de recuperación de la inversión  
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4.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión del proyecto está en función de los activos fijos y de los gastos. 

ACTIVOS FIJOS:  

Según Guzmán Vasquez & Romero Cifuentes (2005), p. 68 “Los activos fijos tienen en  

esencia dos características básicas. Son bienes y derechos de la empresa con carácter de 

permanencia y están relacionados con el objeto social del negocio”  

En el cuadro # 24 se reflejan los activos fijos con los que inicia las actividades la empresa 

Pro- Emprendedores S.A. 

T abla 24. Tabla de Activos Fijos de la empresa 

Fuente: Trabajo de Campo 

DENOMINACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DE 

OFICINA

Computadoras de escritorio 5  $      300,00 1.500,00$  

Impresora Multifunción 1 380,00$      380,00$     

Teléfonos Convencionales 6 49,00$        294,00$     

TOTAL 2.174,00$  

MUEBLES DE OFICINA

Counter recepción 1 560,00$      560,00$     

Sillas ergonómicas del personal 6 85,00$        510,00$     

Escritorios dobles para personal 2 425,00$      850,00$     

Escritorios Ejecutivo 1 350,00$      350,00$     

Sillón de recepción 2 263,00$      526,00$     

TOTAL 2.796,00$  

TOTAL ACTIVOS 4.970,00$  

ACTIVOS FIJOS 
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ACTIVOS INTANGIBLES: 

Según Horngren, Harrison, & Smith Bamber (2003), p. 380 “son los que no tienen forma física. 

Son valiosos por los derechos especiales que contienen. Algunos ejemplos son las patentes y los 

derechos de autor” 

La empresa inicia sus actividades con el siguiente activo intangible. 

  Tabla 25.Activos Intangibles  

Fuente: Trabajo de Campo 

4.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Según Espinoza (2007).p.117 “el capital de trabajo se inyecta a la empresa al inicio de las 

operaciones (por adelantado), pero luego, conforme a la actividad de ventas se inicia y se 

recupera y se vuelve a contar con estos fondos”   

En el cuadro # 26 se presenta el capital de trabajo con que se dará inicio a las operaciones de 

la empresa. 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL

Licencias De Software 1 115,00$      115,00$     

TOTAL 115,00$     

ACTIVOS INTANGIBLES 
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Tabla 26. Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

En la tabla # 27 se muestra el desglose de los gastos administrativos que el proyecto tiene al 

iniciar sus operaciones. 

Tabla 27.Gastos Administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

4.3. DEPRECIACIÓN 

“Es la pérdida de valor de un activo fijo, por su uso, desgaste natural, Ej. Edificios, vehículos, 

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina”. Según (Granados, Latorre, & Ramírez, 2001) 

Para este caso se utilizará el método de línea recta. 

 

Cuentas Valor 

Alquiler 350,00$          

Servicios basicos 150,00$          

Credenciales de colaboradores 70,00$            

suministros de oficina 452,88$          

Salarios 3.800,00$       

IESS Patronal 11,15 % 423,70$          

Honorarios de Abogado 633,30$          

TOTAL 5.879,88$       

Gastos Administrativos



91 

 

DEPRECIACIÓN ANUAL MUEBLES DE OFICINA  

Depreciación Anual  = $ 2796.00 x 10% = $ 279.60 

   Vida Útil 10 Años 

  

Tabla 28.Depreciación Muebles de Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIPOS DE CÓMPUTO  

Depreciación Anual = $ 2174 x 33%   = $ 724.67 

   Vida Útil 3 Años  

Tabla 29. Depreciación de equipos de cómputo  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

COSTO 2.174,00$               

VIDA ÚTIL 3 AÑOS 

DEPRECIACIÓN ANUAL 33% 724,67$                  

PERÍODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS 

0 - - 2.174,00$            

1 724,67$                   724,67$                  1.449,33$            

2 724,67$                   1.449,33$               724,67$               

3 724,67$                   2.174,00$               0,00

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO
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4.4. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se lo realizará con capital propio y está estructurado de la siguiente 

manera:  

Tabla 30.Estructura del Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

4.5. PRESUPUESTOS 

Según Nicolás (2000). p.19 “Un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas 

tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 

materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo”  

4.5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 El  presupuesto de ingreso estará basado en un precio promedio el cual se determinó en la 

encuesta que fue elaborada en el capítulo 2 en la investigación de mercado. 

SOCIO NOMBRES 
% 

APORTACIÓN 
VALOR USD 

1 GINA AVILÉS JIMÉNEZ 50% 8.352,44$        

2 STALIN GORDON 35% 5.846,71$        

3 LORENA SUÁREZ 15% 2.505,73$        

16.704,88$      

APORTACIONES SOCIOS 

TOTAL APORTADO  $ 16,704,88

TOTAL
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Tabla 31.Presupuesto Anual de Ingresos  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

El nivel de aceptación dado en las encuestas dio un porcentaje de aceptación del 85% siendo 

así del total de empresas creadas en los dos últimos años:  

 2014 con un total de empresas de 2630 

 2015 con un total de empresas creadas de 2273  

 

Información tomada del estudio de mercado de un total de 2273 empresas creadas durante el 

año 2015 tan solo obteniendo un  5%  del mercado esto representaría 113 empresas que estarían 

dispuestas a contratar el servicio con un precio en aumento de $ 700 por lo que para efectos de este 

análisis se tomó el precio promedio, por cada Evaluación de Proyecto con un 38% que será el 

fuerte de la empresa acorde a la encuesta que se realizó seguido del servicio de Tributación con 

27% en base a estos datos se hará el presupuesto de la compañía más el porcentaje de crecimiento 

para nuestro sector del 9% según fuente del SRI.  

 

 

TOMANDO EL PRECIO MÍNIMO DE 700 USD POR ASESORÍA

AÑO 1 2 3 4 5

ASESORÍA ADMINISTRATIVA 79.100,00$       86.219,00$       93.978,71$       102.436,79$     111.656,11$     

TOTAL ANUAL 79.100,00$       86.219,00$       93.978,71$       102.436,79$     111.656,11$     

PRESUPUESTO ANUAL  DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA
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4.5.2. PRESUPUESTO EGRESOS  

Está realizado para un periodo de cinco años. 

Tabla 32. Presupuesto Anual de Egresos  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5

GASTOS FIJOS

CONSUMO 

MENSUAL

Alquiler 350,00$              4.200,00$         4.200,00$         4.200,00$         4.200,00$         4.200,00$         

Suministros de oficina 356,18$              4.274,16$         4.274,16$         4.274,16$         4.274,16$         4.274,16$         

Utiles de limpieza 96,70$                1.160,40$         1.160,40$         1.160,40$         1.160,40$         1.160,40$         

Internet 50,00$                600,00$            600,00$            600,00$            600,00$            600,00$            

TOTAL GASTOS FIJOS 852,88$              10.234,56$       10.234,56$       10.234,56$       10.234,56$       10.234,56$       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Sueldos 3.800,00$           45.600,00$       45.600,00$       45.600,00$       45.600,00$       45.600,00$       

Prestaciones Iess 11,50 % patronal 5.244,00$         5.244,00$         5.244,00$         5.244,00$         5.244,00$         

Decimo tercer sueldo 3.800,00$         3.800,00$         3.800,00$         3.800,00$         

Decimo cuarto sueldo 2.562,00$         2.562,00$         2.562,00$         2.562,00$         

Vacaciones 1.900,00$         1.900,00$         1.900,00$         1.900,00$         

Fondos de Reserva 3.798,48$         3.798,48$         3.798,48$         3.798,48$         

TOTAL GASTOS DE ADM. 3.800,00$           50.844,00$       62.904,48$       62.904,48$       62.904,48$       62.904,48$       

GASTOS TOTALES FIJOS 4.652,88$           61.078,56$       73.139,04$       73.139,04$       73.139,04$       73.139,04$       

GASTOS VARIABLES  

Publicidad 300,00$              3.600,00$         3.600,00$         3.600,00$         3.600,00$         3.600,00$         

Servicios basicos 150,00$              1.800,00$         1.800,00$         1.800,00$         1.800,00$         1.800,00$         

Pagina Web 9,58$                  115,00$            115,00$            115,00$            115,00$            115,00$            

TOTAL GASTOS VARIABLES 459,58$              5.515,00$         5.515,00$         5.515,00$         5.515,00$         5.515,00$         

TOTAL ANUAL 5.112,46$           66.593,56$       78.654,04$       78.654,04$       78.654,04$       78.654,04$       

PRESUPUESTO ANUAL  DE   EGRESOS 

"PRO- EMPRENDEDORES S.A."
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SUELDOS Y PRESTACIONES DEL TALENTO HUMANO 

La empresa inicia sus actividades con el siguiente rubro en el área de talento humano. 

Tabla 33. Desglose de sueldos y salarios del talento humano 

Fuente: Trabajo de Campo 

4.6. ESTADO DE RESULTADO 

En ésta tabla se muestra el Estado de resultado de los cinco primeros periodos de actividad 

mostrando un margen de utilidad aceptable después de impuestos. 

Tabla 34. Estado de Resultados de la  empresa 

Fuente: Trabajo de Campo 

PERSONAL CANTIDAD SUELDO IESS 11,15%

13° Sueldo 

12ava parte 

14° Sueldo 

SBU actual

Fondos de 

Reserva 

8,33%

Vacaciones 

24 ava parte

DIRECTOR DE PROYECTOS 1 850,00$       94,78$          70,83 30,5 70,81 35,42

ASESOR  1 1 700,00$       78,05$          58,33 30,5 58,31 29,17

ASESOR 2 1 700,00$       78,05$          58,33 30,5 58,31 29,17

ASESOR 3 1 700,00$       78,05$          58,33 30,5 58,31 29,17

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 450,00$       50,18$          37,50 30,5 37,49 18,75

SERVICIOS GENERALES 1 400,00$       44,60$          33,33 30,5 33,32 16,67

TOTALES 6 3.800,00$    423,70$        316,67$        183,00$      316,54$     158,33$       

TOTAL ANUAL 45.600,00$  5.084,40$     3.800,00$     2.196,00$   3.798,48$  1.900,00$    

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos incremento del 9% en ventas 79.100,00$      86.219,00$      93.978,71$      102.436,79$    111.656,11$    

- Gastos de Ventas 10.234,56$      10.234,56$      10.234,56$      10.234,56$      10.234,56$      

= Utilidad Bruta 68.865,44$      75.984,44$      83.744,15$      92.202,23$      101.421,55$    

(-) Gastos Administrativos 50.844,00$      62.904,48$      62.904,48$      62.904,48$      62.904,48$      

(-) Gastos de Ventas 5.515,00$        5.515,00$        5.515,00$        5.515,00$        5.515,00$        

= Utilidad Operacional 12.506,44$      7.564,96$        15.324,67$      23.782,75$      33.002,07$      

(-) 15% Participación Trabajadores 1.875,97$        1.134,74$        2.298,70$        3.567,41$        4.950,31$        

(-) 22% Impuesto a la Renta 2.751,42$        1.664,29$        3.371,43$        5.232,21$        7.260,45$        

= Utilidad Neta del Ejercicio 7.879,06$        4.765,92$        9.654,54$        14.983,13$      20.791,30$      

ESTADO DE RESULTADOS 

"PRO- EMPRENDEDORES S.A."
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4.7. ESTADO FINANCIERO 

“Pro- Emprendedores S.A.” 

Estado de Situación Financiero 

 

ACTIVOS          

Efectivo    $ 10.879.88  $ 10.879.88   Capital $ 

16.704.88 

ACTIVO FIJO  

ACTIVO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Muebles de Oficina  $ 2.796.00 

Equipos de Oficina $ 2.174.00 

       $   4.970.00 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Software y Licencias $    115.00 

Gastos de Constitución  $   440.00 

Gastos de Publicidad $   300.00  $     855.00 

TOTAL ACTIVO    $ 16.704.88   TOTAL 

PATRIMONIO   $16.704.88 
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4.8. FLUJO DE CAJA O CASH FLOW 

Se demuestra en el cash flow proyectado en periodos de cinco años el verdadero efectivo 

que se tiene en las arcas de la empresa.  

Tabla 35. Flujo Anual de efectivo o Cash Flow de la empresa 

Fuente: Trabajo de Campo 

4.9. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio de número de contratos es =  a cantidad (Q)  sobre gastos financieros 

divido para el precio unitario por contrato ( - ) gastos variables 

 

 

PE=  $ 61.238.73   = 89.53 contratos anuales 

 $ 700 – 16 

P.E.  = CF

r-Cv
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Mientras se mantenga los costos se puede visualizar el punto más alto con un total de 108 

contratos anuales para cumplir con las obligaciones adquiridas sin obtener ganancias esto es el 

cuarto y quinto periodo.  

En la tabla # 37 se muestra el desglose de los gastos fijos y variables para el punto de 

equilibrio de cada año. 

 

Tabla 36. Punto de Equilibrio unidades  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

11527   = 16

700

CVU=   CV.TOTAL

                 PRECIO

11527   = 16

700

COSTO FIJO 61.239,00$           

PRECIO VENTA UNITARIO 700,00$                 

COSTO VARIABLE UNITARIO 16,00$                   

PE 90

UTILIDAD -$                       

PERIODOS

GASTOS 

FIJOS = CF PRECIO = r 

GASTOS 

VARIABLES = 

Cv

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = 

PE

1 61.238,73$    700,00$            16$                        89,59

2 73.299,21$    700,00$            14$                        106,83

3 73.299,21$    700,00$            18$                        107,47

4 73.299,21$    700,00$            22$                        108,18

5 73.299,21$    700,00$            27$                        108,96

PUNTO DE EQUILIBRIO POR PERIODO
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En esta tabla # 38 se muestra los ingresos, los costos y la utilidad obtenida, vale mencionar 

que la tabla fue recortada por efectos de impresión.  

La  escala escogida está dada en decimales para efectos de demostración de la utilidad. 

 

Tabla 37. Desglose costos fijos y costos variables datos para el punto de equilibrio  

Fuente: Trabajo de Campo 
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Escala escogida en decimales para efectos de cálculo y demostración del Punto de 

Equilibrio. 

Tabla 38.Contenido de Ingresos y Gastos datos Punto de Equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

En la gráfica se muestra el punto de equilibrio de la empresa donde los ingresos y los 

gastos se igualan a cero cuando se obtiene un total de (89.53) redondeado a 90 contratos anuales. 

Tabla 39.Punto de Equilibrio Ingresos y Gastos 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDAD

0,53 371 61247 -60876

1,53 1071 61263 -60192

2,53 1771 61279 -59508

3,53 2471 61295 -58824

4,53 3171 61311 -58140

5,53 3871 61327 -57456

6,53 4571 61343 -56772

7,53 5271 61359 -56088

8,53 5971 61375 -55404

9,53 6671 61391 -54720

10,53 7371 61407 -54036

88,53 61971 62655 -684

89,53 62671 62671 0

90,53 63371 62687 684

91,53 64071 62703 1368

92,53 64771 62719 2052

93,53 65471 62735 2736

94,53 66171 62751 3420
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4.10. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

El análisis financiero permite ver  los gastos totales  ingresos, capital inicial y el tiempo de 

recuperación de la inversión por lo que es de suma importancia para la toma de decisiones y la 

viabilidad del proyecto. 

4.11. FACTORES DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 40. Desglose de valores VAN  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

De acuerdo a los flujos de efectivos proyectados con una tasa de 12% se obtiene un VAN 

de 10.116.31 con una TIR de 31.51% esto significa que se obtendra el 31% de  retorno por cada 

dólar de inversión por lo tanto el proyecto es rentable ya que da una tasa mucho mas alta que la del 

banco. 

15% 20%

ÍNDICES FINANCIEROS 

"PRO-EMPRENDEDORES S.A."

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN TASA 

TMAR

0 (16.704,88)$         ($ 16.704,88) (16.704,88)$  (16.704,88)$  

1 8.616,23$            $ 7.693,06 7.492,37$     7.180,19$     

2 875,71$               $ 698,11 662,16$        608,13$        

3 7.592,68$            $ 5.404,32 4.992,31$     4.393,91$     

4 9.564,65$            $ 6.078,51 5.468,62$     4.612,58$     

5 12.243,32$          $ 6.947,19 6.087,09$     4.920,32$     

$ 10.116,31 7.997,68$     5.010,25$     

$ 10.116,31

31,514634%

12
%

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN - VAN)

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR)
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Tabla 41.Comprobación del VAN  

 Fuente: Trabajo de Campo 

 

4.11.1. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El proyecto generó una TIR de 31% por lo que el proyecto si es viable, dado que la VAN 

equivale a cero.  

Tabla 42.Valor del TIR  

 

 Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 31,514634%

15% 20%

ÍNDICES FINANCIEROS 

"PRO-EMPRENDEDORES S.A."

AÑOS
TASA INTERNA 

DE RETORNO

TMARFLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN

0 (16.704,88)$         ($ 16.704,88) (16.704,88)$  (16.704,88)$  

1 8.616,23$            $ 6.551,53 7.492,37$     7.180,19$     

2 875,71$               $ 506,31 662,16$        608,13$        

3 7.592,68$            $ 3.337,90 4.992,31$     4.393,91$     

4 9.564,65$            $ 3.197,22 5.468,62$     4.612,58$     

5 12.243,32$          $ 3.111,92 6.087,09$     4.920,32$     

($ 0,00) TIR 7.997,83$     5.010,25$     

($ 0,00)

31,514634%

31
,5

14
63

%

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR)

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN - VAN)
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4.11.2. TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE (TMAR) 

Este índice financiero se determinó al realizar un análisis de los parámetros emitidos por el 

Banco Central del Ecuador en su página (BCE, 2016) como: Rendimientos en las tasas de 

inversión, Depósitos de Ahorros, pólizas entre otros tipos de inversiones se consideró  una TMAR 

de 15 %  se realizó un escenario más con un TMAR del 20% y estos son los resultados.  

 

Tabla 43.Indicador financiero  TMAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

 

 

15% 20%

TMAR

(16.704,88)$  (16.704,88)$  

7.492,37$     7.180,19$     

662,16$        608,13$        

4.992,31$     4.393,91$     

5.468,62$     4.612,58$     

6.087,09$     4.920,32$     

7.997,68$     5.010,25$     
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4.11.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) O VALOR PRESENTE NETO 

El valor presente neto es de $ 10.116,31  por lo que es mayor que cero por lo tanto se acepta el 

proyecto.  

La TIR para el proyecto es de 31% lo que significa que por cada $ 1 invertido retornará a la 

empresa 0.31 centavos de dólar, por lo que es aceptable el proyecto.  

Tabla 44. VAN   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 Tabla 45. Flujos Netos de Efectivo por periodo  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN

0 (16.704,88)$         ($ 16.704,88)

1 8.616,23$            $ 7.693,06

2 875,71$               $ 698,11

3 7.592,68$            $ 5.404,32

4 9.564,65$            $ 6.078,51

5 12.243,32$          $ 6.947,19

$ 10.116,31

$ 10.116,31

31,514634%

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN - VAN)

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR)

0 (16.704,88)$    

1 13.243,61$     4.627,38$       8.616,23$     

2 3.674,75$      2.799,04$       875,71$        

3 13.262,80$     5.670,13$       7.592,68$     

4 18.364,27$     8.799,62$       9.564,65$     

5 24.454,09$     12.210,76$     12.243,32$    

TOTAL 38.892,59$  

FLUJO NETO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO 

"PRO-EMPRENDEDORES S.A."

FLUJOS 

NETOS 
PERÍODOS

INGRESOS 

NETOS

EGRESOS 

NETOS 
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4.11.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PAY BACK  

Es el tiempo que se tardará la empresa en recuperar la inversión es de 1 año 6 meses y 4 días. 

PRI = 1 + $    8.616,23    =    1 + 0.51 =  1.51 

$  16.704,88 

Tabla 46. Periodo de recuperación de la inversión  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

4.11.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El objetivo del análisis de sensibilidad es proporcionar mayor información al inversionista 

para decidir si invierte o no en el proyecto mediante el escenario cuando bajan las ventas en un 

5% y a su vez se realiza el escenario en un incremento del 5%. 

 

 

 

AÑOS MESES DIAS

1 12*0,51

6,12

30*0,12

4
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INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN UN 5%  

En este escenario se demuestra que con un incremento del 5% en las ventas se obtendrá 

ganancias. 

Tabla 47. Análisis de Sensibilidad incremento del 5% en los Ingresos  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Tabla 48.Estado de resultados proyectado según análisis de sensibilidad con el incremento del 5% en Ingresos  

Fuente: Trabajo de Campo 
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Tabla 49.VAN según análisis de sensibilidad incremento 5% de ingresos  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Realizando el análisis de sensibilidad con el incremento del 5% la nueva TIR es de 86% 

que significa que por cada $ 1 invertido retornará a la empresa 0.86 centavos de dólar.  

Los  valores actuales de los 5 períodos serán de $ 45.289,43  

Tabla 50.TIR según análisis de sensibilidad incremento 5% de ingresos 

 

 

 

 

  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

"PRO-EMPRENDEDORES S.A."

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN TASA 

0 (16.704,88)$        ($ 16.704,88)

1 17.198,61$          $ 15.355,90

2 6.522,35$            $ 5.199,58

3 16.366,69$          $ 11.649,49

4 21.747,50$          $ 13.820,93

5 28.141,81$          $ 15.968,42

$ 45.289,43

$ 45.289,43

86,280868%

12
%

VALOR PRESENTE NETO (VPN - VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

ÍNDICES FINANCIEROS 

"PRO-EMPRENDEDORES S.A."

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN TASA 

0 (16.704,88)$        ($ 16.704,88)

1 17.198,61$          $ 9.232,62

2 6.522,35$            $ 1.879,61

3 16.366,69$          $ 2.531,96

4 21.747,50$          $ 1.806,08

5 28.141,81$          $ 1.254,62

$ 0,00

$ 0,00

86,280868%

86
,2

8%

VALOR PRESENTE NETO (VPN - VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
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DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 5%  

En este escenario al disminuir las ventas en un 5% del valor proyectado continúa obteniendo 

ganancias.  

Tabla 51.Flujos Netos anuales de efectivo según análisis de sensibilidad disminución de ventas en 5%  

Fuente: Trabajo de Campo 

Tabla 52.Estado de resultado proyectado según análisis de sensibilidad a la baja del 5%  en ventas 

Fuente: Trabajo de Campo 
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Tab la 53.VAN según análisis de sensibilidad a la baja de ingresos 5% ventas  

  

Fuente: Trabajo de Campo 

Realizando el análisis de sensibilidad con una disminución del 5% la nueva TIR es de 45% 

que significa que por cada $ 1 invertido retornará a la empresa 0.45 centavos de dólar.  

Los  valores actuales de los 5 períodos serán de $ 20.782,95  

 

Tabla 54.TIR según análisis  de sensibilidad a la baja de ingresos 5% en ventas 

 

 

 

  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

"PRO-EMPRENDEDORES"

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN TASA 

0 (16.704,88)$        ($ 16.704,88)

1 9.288,61$            $ 6.398,34

2 827,15$               $ 392,48

3 10.158,92$          $ 3.320,46

4 14.981,03$          $ 3.372,94

5 20.766,36$          $ 3.220,66

$ 0,00

$ 0,00

45,172111%

45
,1

72
11

1%

VALOR PRESENTE NETO (VPN - VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

ÍNDICES FINANCIEROS 

"PRO-EMPRENDEDORES"

AÑOS
FLUJOS NETOS 

DE EFECTIVO
VPN O VAN TASA 

0 (16.704,88)$        ($ 16.704,88)

1 9.288,61$            $ 8.293,40

2 827,15$               $ 659,40

3 10.158,92$          $ 7.230,92

4 14.981,03$          $ 9.520,72

5 20.766,36$          $ 11.783,39

$ 20.782,95

$ 20.782,95

45,172111%

12
%

VALOR PRESENTE NETO (VPN - VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con el propósito de obtener información real sobre la ejecución del proyecto  se realizaron los 

estudios pertinentes de Mercado, estudio Técnico y estudio Financiero los mismos que validaron 

el proyecto para brindar el servicio de asesoría administrativa a los emprendedores en la ciudad de 

Guayaquil por lo que se concluye.  

Por medio del estudio de mercado aplicando el método de encuesta, se logró determinar la parte 

fundamental del proyecto como es la demanda del servicio, el precio por asesoría, el segmento del 

mercado al cual va dirigido al servicio, los canales de distribución y la forma en que se dará a 

conocer, entre otros aspectos importantes para la implementación del proyecto. 

En el estudio técnico  se determinó la disponibilidad de los recursos materiales, humanos, 

insumos y demás equipamiento que se utilizarán en la ejecución del proyecto, se logró determinar 

la mejor ubicación de la oficina, un lugar estratégico donde fácilmente se accede al sistema 

financiero, parqueadero, servicios básicos, teléfono, internet entre otras comodidades.    

Mediante el estudio financiero se logró evaluar la rentabilidad del negocio donde se obtuvo una 

VAN de $ 10.116,31 y una TIR con el 31.51 % siendo superior a la TMAR por lo que se concluye 

que el proyecto es viable convirtiéndose en una inversión atractiva para los inversionistas ya que 

generará utilidades a partir del 2 año de operación porque el proyecto tendrá un PIR (periodo de 

recuperación de inversión) de 1 año, 6 meses con 30 días.  

Por lo que se espera con el servicio cultivar la costumbre en los emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil la cultura de la prevención de riesgos en  las inversiones y tomar la decisión de realizar 
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previamente la evaluación de los proyectos para evitar experiencias desagradables o perdidas 

monetarias. 

RECOMENDACIONES 

Mediante el análisis y evaluación de los resultados de los estudios realizados se recomienda.  

 Monitorear precios de la competencia para ir ajustándolos al mercado real  

 Introduciendo tecnología de punta en los procesos  llamados rutas críticas, donde el 

cliente compara la eficacia y eficiencia en el tiempo de espera.  

 Capacitación constante al talento humano de la empresa, para su adecuado rendimiento 

y desarrollo en las asesorías.  

 Optimizar cada vez más el tiempo de espera de los resultados que se entregarán al 

cliente. 

 Si las ventas se redujeran según el análisis de sensibilidad realizado en el estudio 

financiero se recomienda mantener o a su vez reducir el presupuesto de gastos.  
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APÉNDICE  

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

 PROFESIONALES 

Método DELPHI(LINSTONE H.A., 1975) 

1. Según el panorama económico del país, para usted, ¿Cuál sería las posibilidades en el 

mercado local para la apertura de nuevas empresas en Asesorías de Administración? 

2. Respecto de la pregunta # 1, si la respuesta es favorable ¿Cuál sería el % de crecimiento 

para las empresas nuevas en este tipo de servicios?  

3. Según sus años de experiencia ¿cuáles son las asesorías más comunes por lo que acuden a 

su oficina? 

4. ¿Cuál es el costo promedio por asesoría? 

Tabla 55.Valores  promedio de costo por asesoría según profesionales 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

5. ¿Qué factores considera usted decisivos para acceder a una asesoría administrativa? 

6. ¿Cree usted que las consultoras  que existen en la ciudad y que brindan este tipo de servicios 

satisfacen las necesidades del cliente? 
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7. ¿Qué le recomienda a una nueva empresa asesora que desea incursionar en el mercado 

local?  

8. ¿Cree que en este tipo de servicios se puede fidelizar a los clientes? ¿De qué manera? 

9. Del siguiente listado cuál es el medio por lo que se hace conocer a sus clientes 

a. Publicidad por Internet  

b. Prensa escrita 

c. Redes sociales 

d. Volanteo 

e. Otros 

10. ¿Tiene conocimiento de consultoras existentes en la ciudad?  

 Si     

 No  

 ¿Cual? 

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

 EMPRENDEDORES 

1) Aparte del factor económico ¿que otro factor dificulta la apertura de nuevos negocios 

en la ciudad de Guayaquil? 

a. Falta de información legal  

b. Falta de profesionales expertos que guíen a los emprendedores en el proceso 

c. Falta de capacitación de parte de los propietarios de negocios  

d. Falta de investigación y desarrollo en el mercado para nuevos negocios 

e. Espacios de trabajo que brinden el apoyo y guía a los emprendedores  
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2) ¿ Por qué cree usted que se dan los emprendimientos en el país, ejemplo su caso  

 

Tabla 56.Motivos de los emprendimientos en el país  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

3) ¿Le gustaría poder mantenerse con su negocio en el tiempo? 

 Si      

 No     

 No sabe  

4) ¿Posee conocimientos profesionales para hacer que su negocio sea rentable? 

 Si tiene conocimiento    

 No tiene conocimiento   

 Conocimiento medio 

5) ¿Le gustaría poder contar con expertos en el tema que le brinden la asesoría necesaria 

para que su negocio sea rentable? 

 Si      

 No     

 No sabe 
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6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de servicios de asesoría donde le van a 

ayudar expertos en el área? 

Tabla 57. Valor aproximado de costo por asesoría según los clientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

7) ¿Recomendaría el servicio a otros que deseen emprender? 

 Si      

 No     

 No sabe 

8) ¿Podría usted con facilidad encontrar y recordar una empresa asesora? sabe ¿cuál? 

 Si     

 No  

9) ¿Dónde buscaría la ayuda de expertos para que la/o guíen en su negocio? 

e. Internet 

f. Prensa escrita 

g. Medios televisivos 

h. Otros 

10) Que servicios de asesoría y consultoría contrataría para su empresa 

a. Evaluación general del negocio 

b. Legal 

c. Tributaria  

d. Financiera y de Inversión 

e. Capacitación, talleres, tutorías  

f. Planes de negocios para expansión empresarial  

g. Otras  


