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RESUMEN 

La contabilidad es una de las técnicas utilizadas en cada una de las empresas y 

microempresas que desarrollan alguna actividad comercial, ya que está facilita el 

ordenamiento, clasificación, registro e interpretación de resultados que se obtienen 

durante un proceso contable. Por ello, en el presente trabajo se realizó un estudio 

de factibilidad para implementar una empresa que brinde asesoría contable y 

tributaria. En cada parte del trabajo se podrá notar la estructura del mismo, 

estableciéndose en primer lugar el problema, donde se resalta la carencia de estos 

tipos de empresas y la necesidad ante el crecimiento de emprendedores en la 

ciudad, también se podrá notar el marco teórico, compuesto de cada uno de los 

conceptos de los temas principales, luego se desarrolló el metodología de 

investigación que facilitó el desarrollo de las encuestas y al final la solución a la 

problemática antes mencionada, la creación de esta empresa asesora.  
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ABSTRACT 
Accounting is one of techniques used in each of the businesses and 

microenterprises that develop a commercial activity, as it is easier sorting, 

classifying, recording and interpretation of results obtained during an accounting 

process. Therefore, in this study a feasibility study was conducted to implement a 

company that provides accounting and tax advice. In each piece of work you will 

notice its structure, settling first the problem, where the lack of these types of 

companies and the need to the growth of entrepreneurs in the city is highlighted, 

also may notice the theoretical framework, composed of each of the concepts of the 

major issues, then the research methodology that facilitated the development of the 

survey was developed and finally the solution to the above problems, the creation of 

this advisory company. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Guayaquil, alberga en sí una gran cantidad de negocios, puesto que 

mantiene un crecimiento de emprendedores cada vez mayor, donde es notorio por 

la cantidad de personas que desean implementar nuevos negocios, así como 

productos de gran aceptación.  
 
Esto por ende ha precisado el asesoramiento de empresas sobre temas contables y 

tributarios que apoyen a estos empresarios a poder desarrollar y cumplir sus 

obligaciones de forma perenne y disciplinado; ante la carencia de estos servicios, el 

presente estudio se basa en el desarrollo de un estudio de factibilidad en donde la 

estructura del trabajo queda de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- Se desarrolla el marco teórico de la investigación, compuesto de 

cada uno de los argumentos válidos de autores que aporten con su conocimiento 

para la comprensión de cada uno de los temas principales del trabajo.  

 

Capítulo II.- Se estructura la investigación de mercados, donde se estipulan 

cada uno de los procesos, técnicas e instrumentos para el desarrollo eficaz de la 

indagación y así poder obtener datos certeros en cuanto a la creación de la 

propuesta.  

 

Capítulo III.- Se crea la propuesta, mediante la investigación de mercados 

desarrollada y la indagación del marco teórico.  

 

Al final se presenta las conclusiones y recomendaciones, así como la 

bibliografía que sirve de sustento investigativo.  
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Planteamiento del Problema 
 
La asesoría contable y tributaria se ha convertido en una necesidad por parte de los 

empresarios de forma urgente, puesto que es una regla básica que la pymes y 

empresas grandes declara impuestos, así como emitir facturas ya sean digitales o 

físicas, para que puedan desarrollar sus funciones comerciales.  

 
En la ciudad de Guayaquil, se ha podido constatar un crecimiento comercial desde 

hace 2 años aproximadamente, dando la oportunidad a las empresas asesoras a 

aumentar su cartera comercial y por ende sus ventas, de acuerdo a este punto de 

vista, en la urbe porteña tan solo existen 15 empresas que ofrecen este servicio que 

son: 

- Admicon S.A. 

- Grupo Baquerizo Asesores de Negocios 

- Consultores Asociados 

- Accountax Bisiness Servi S.A 

- Alcides Gómez y Asociados 

- Consultores Económicos, Financieros & Asociados 

- Maxgrial, Asesoría Contable 

- Ing. Javier Gutiérrez Sáncan 

- Tributanex 

- Angled Consultores 

- Taxpro Ecuador 

- Aroczam Consultores 

- Asesoría tributaria y contable Milelyn 

- Vectigal Consultores S.A. 

- Infinegoc 
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Por ende, se puede notar la falta de estos tipos de entidades, abriendo así la puerta 

para la oportunidad de trabajo. Ahora bien, la falta de conocimiento sobre los 

manejos de los elementos contables por parte de los emprendedores y/o dueños de 

negocios han facilitado a que existan estos tipos de empresas.  

 
Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 
Implementar una empresa de asesoría contable y tributaria para mejorar los 

procesos en  la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar la correcta práctica contable y tributaria en las empresas y 

microempresas en la ciudad de Guayaquil.  
 

• Conocer las aplicaciones contables que realizan dentro de cada empresa.   
 

• Determinar el direccionamiento estratégico de la Empresa a fin de determinar 

la demanda insatisfecha. 

 
• Identificar porque las empresas y microempresas no cuentan con la 

información idónea acerca de un correcto manejo control contable y tributario. 

 
Justificación del Proyecto 
 
Justificación Teórica 

La justificación teórica trata de realizar partes fundamentales de este proyecto ya 

que se sujeta de un marco teórico el cual tiene que ser realizado en el proceso de la 

elaboración de la investigación, a su vez tiene que mantener temas que se 

encuentren enlazado con el trabajo a realizarse, esto permitirá que la información 
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que se vaya a obtener se mantenga respaldada mediantes enunciados científicos 

elaborados por grandes autores de libros reconocidos a nivel mundial, a su vez 

contara con una bibliografía detallada donde especificara el nombre del autor, 

editorial y año de procedencia para una respectiva visualización de la información 

recaudada. 

 
Justificación Metodológica 

La justificación metodológica es la encargada de la realización de la investigación 

primaria a través de un esquema las cuales son elaborados con el único interés de 

alcanzar los objetivos, Adicional a esto se procederá a obtener de una forma 

secundaria datos que ayuden de una forma estadísticas con la presentación de 

cuadros comparativos de un periodo a otro con el fin de mostrar una comparación 

de negocios legales y posterior encontrar la falencia que existe ya que se 

encuentran la evasión de los mismos, por tal modo se elige ambas informaciones 

debido a que son diseñados al momento de realizar una investigación, sin olvidar 

que al instante de producirse, esta tiene que estar acompañada de técnicas e 

instrumentos de investigación ya que son de utilidad para la recolección de datos, 

sin embargo se debe tener en cuenta de la población y muestra a investigar puesto 

que son los proporcionados de brindar la información para que de esta manera se 

proceda a realizar el análisis del estudio de una manera eficaz. 

 
Justificación Práctica 

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

de cada país es necesario una asesoría contable. Lo ideal sería que toda persona 

que decide emprender un negocio recibiera un asesoramiento contable, esto con el 

fin de controlar su cumplimiento, en cuanto a obligaciones tributarias y operaciones 
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legales a las cuales está obligado. La solución que se busca darle al empresario o 

emprendedor, el asesoramiento, planificación y control tributario adecuado, para que 

éstos, puedan tomar las decisiones correctas en cuanto a sus negocios. 

Hipótesis General: 

“Si se implementa una empresa que ofrezca servicios de asesoría contable y 

tributaria, mejorará los procesos en las empresas y microempresas en la ciudad de 

Guayaquil.” 

 
Variable Independiente: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa. 

 
Variable Dependiente: Creación de una empresa de asesoría contable y tributaria. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Teórica 

1.1.1. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es la evaluación y el análisis del potencial del proyecto para 

apoyar el proceso de toma de decisiones a través de una determinación objetiva y 

racional de sus fortalezas y debilidades y las oportunidades y los riesgos asociados 

a ella, los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y la 

evaluación de sus posibilidades de éxito; consiste en el análisis de mercado, análisis 

económico, el análisis técnico y estratégico. 

 
El marketing es el estudio de las ideas generadas por las necesidades de los 

consumidores, que se ven en la primera etapa del proceso de creación de nuevos 

conceptos de servicios o productos alternativos. Los conceptos prometedores 

producidos se prueban en términos de aplicabilidad, que contienen varios tipos de 

análisis que van desde el análisis de mercado.  

 
La mayoría de las empresas cuentan con un personal de los analistas de mercado 

que crean y evalúan la investigación del consumidor, entrevistas, grupos 

destinatarios, pruebas de clientes. Análisis de mercado para evaluar si hay 

suficiente demanda para el producto propuesto o invertir en un mayor desarrollo. 

Si hay una demanda potencial, el siguiente paso es el análisis económico, que 

estima el coste de producción y el desarrollo, así como compararlos con la cantidad 

prescrita de ventas. Una gama de precios para un determinado producto es 

compatible con los segmentos del mercado (un grupo separado de personas).  
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Las técnicas cuantitativas como el análisis de la teoría de la toma de decisiones de 

costo / beneficio, el valor actual neto o la tasa interna de retorno se utilizan 

habitualmente para evaluar el beneficio potencial del proyecto. Los datos utilizados 

en el análisis son más que seguro. La empresa estima que el riesgo de las 

inversiones de riesgo en nuevos productos, tanto si es capaz de soportar el costo 

del riesgo. 

La lista de ejecución está escrita para el concepto del producto, después de pasar a 

través de un estudio de factibilidad, se describen las características lo que es, cómo 

el servicio debe satisfacer las necesidades de los consumidores.  

El estudio de factibilidad es particularmente importante para los proyectos de 

significativa financiera escala, que pueden empezar con una alta tasa de 

crecimiento, pero el fracaso pone en peligro la estabilidad del inversionista. 

Según la Universidad Estatal a Distancia (2012), “el estudio de factibilidad es un 

conjunto de actividades que se llevarán a cabo para determinar las condiciones y los 

recursos o disponibilidades que deben concluir para realizar el proyecto y solucionar 

los problemas que se busca atender” (pág.118) 

Lo establecido por el autor se determina que el análisis de vialidad es considerado 

como carácter financiero del estudio técnico que tiene por objeto determinar las 

posibilidades económicas y financieras de éxito de un determinado proyecto, ya sea 

de un plan de inversión, el lanzamiento de un nuevo producto, introducir a un nuevo 

mercado o de un propósito de reestructuración de la organización. 

A través de este estudio se hacen previsiones de los ingresos y los costes 

generados por el proyecto, en el cual se calculan varios indicadores de factibilidad, 
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basado en la evaluación de flujo de caja generado, incluyendo la tasa interna de 

retorno, el valor actual neto y periodo de inversión o periodo de recuperación.  

Los estudios de factibilidad se necesitan para apoyar la toma de decisiones de los 

gestores, pero también pueden ser requeridos por los diversos empleados de la 

empresa. 

Barradas (2014), “el estudio de factibilidad contestará la asignación o proyecto de 

factibilidad, el tiempo y los costes de la ejecución del proyecto está en línea con los 

ingresos esperados.” (pág.428) 

 
El resultado de un estudio de factibilidad es por lo general un informe del estudio, el 

cual establece estudió; 

 
• Antecedentes, objetivos y finalidad. 

• Alcance 

• límites 

• Análisis de la situación actual 

• Análisis interés 

• Especificación 

• Soluciones 

• Cuenta de resultados. 

 
Un estudio de factibilidad puede dar lugar a la iniciación de la investigación / fase de 

planificación, cierre o re-referido estudio de factibilidad. 

 
Lo mencionado por Muñiz (2011), el estudio de factibilidad es aportar información 

que permita conocer si un proyecto aparte de ser una idea viable también es 

financieramente viable y asumible” (pág.21) 
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Lo expuesto por el autor se determina que el estudio de factibilidad de la gestión de 

proyectos es un estudio que trata de verificar que el proyecto es técnicamente y 

económicamente viable. En una perspectiva más amplia, existen los siguientes 

componentes en un estudio de factibilidad: estudio técnico, comercial, económico, 

jurídico y organización.  

Este estudio se basa en una consulta de los potenciales contratistas principales, la 

comparación de las propuestas técnicas y posibles escenarios financieros y el 

análisis de los entornos empresariales y de la historia de proyectos similares.  

En última instancia, el estudio de factibilidad deberá justificar el proyecto en 

términos de objetivos, realistas, medibles, alcanzables y con plazos definidos 

(SMART método) en un contexto, al tiempo que proporciona los medios para 

alcanzarlos.  

El estudio de factibilidad se utilizará en la elaboración del Plan de negocio de la 

empresa puesta en marcha o análisis de casos de proyectos, que en conjunto con el 

cálculo de retorno de la inversión se presentará a los patrocinadores y / o 

inversionista del proyecto para obtener la aprobación y / o financiación. 

También debe reducir el riesgo mediante la mejora (y no aumentar) la información 

disponible para la toma de decisiones. Además, hay que prever esta etapa de la 

gestión de proyectos como un proceso dinámico en el que sus componentes 

interaccionan y cuyo propósito es ofrecer opciones a los tomadores de decisiones.  

Entre las posibles opciones, sin duda hay la posibilidad de decidir la aplicación del 

proyecto o rechazarla. Pero también existe la posibilidad de otra información o 

investigación esfuerzos adicionales para proponer cambios en el proyecto. 
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1.1.1.1. Importancia del estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es una herramienta importante para lograr no sólo mejoras 

en el uso de sistemas de información, sino también la eficiencia, la eficacia y en la 

economía de las iniciativas; además el estudio de ayuda a: 

• Aumentar la conciencia en las decisiones de inversión y permitir una 

evaluación de los beneficios esperados contra los gastos necesarios. 

• Disminuir la incertidumbre de proyectos y proporcionar herramientas para 

gestionar la complejidad y mitigar el riesgo. 

Según Vergara (2013) “el estudio de factibilidad, ya que tiene valor, debe ser una 

herramienta de trabajo en el que la persona tenga una seguridad y no sea una mera 

formalidad.” (pág.53) 

A través de dicho contenido, el participante adquiere las habilidades necesarias para 

realizar una evaluación adecuada de la decisión de invertir en un / iniciativa idea, 

logrando así el éxito del diseño, en términos de beneficios laborales. El estilo de 

enseñanza es participativo, con miras a la participación de los participantes en los 

debates, juegos de rol y ejercicios. 

1.1.1.2. Objetivos del estudio de factibilidad 

El objetivo básico del estudio de factibilidad es proporcionar centros de 

responsabilidad de toda la información necesaria para la decisión de la "inicio real 

de la construcción de un proyecto, y después de la inversión requerida. Esta 

información se refiere a la factibilidad, beneficios, costos, riesgos, plazos técnicos y 

organizativos. 
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Para responder a este objetivo el estudio de factibilidad debe explicitar las 

condiciones que hacen que valga la pena llevar a cabo proyectos para la adaptación 

de los sistemas de información automatizados, aclarando los beneficios esperados y 

poner de relieve la forma en que responde apuntar consecución de mejora 

identificadas mediante la estimación de los costos de la planta y ejercicio, 

identificación y evaluación de los riesgos y de la correlación de todos estos 

elementos. 

El estudio debe dar simultáneamente sustancia a la hipótesis del proyecto, la 

verificación de la existencia de solución técnica y organizativa adecuada ubicado 

dentro de los datos económicos y temporales, dadas por comparar diferentes 

soluciones y la elección entre ellos se basa en criterios explícitos y valores 

predeterminados y proporcionar elementos objetivos para la definición de la 

aplicación del mercado y de sus modalidades. 

La necesidad de llevar a cabo un estudio de factibilidad se deriva del hecho de que 

ha identificado un posible proyecto para la dimensión económica, la complejidad de 

la intervención, la incertidumbre acerca de los requisitos y las opciones que se hizo 

sobre las posibles alternativas requerirá un mayor desarrollo antes de comenzar la 

fase de ejecución, de lo contrario la posibilidad para iniciar un proyecto con un alto 

riesgo de fracaso. 

Por lo tanto, siempre el estudio de factibilidad nace en la presencia de una idea de 

proyecto, ya existente, que incluye los elementos esenciales de la identificación del 

problema y de la intervención, las principales líneas de actuación previstas, una 

definición preliminar del proyecto. 

Cuyos objetivos son los siguientes: 
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• Medir la factibilidad 

• Evaluar las condiciones necesarias para el éxito del proyecto 

• El estudio de los escenarios posibles  

• Planear la implementación del proyecto  

 
Un estudio de factibilidad requiere de mayor importancia en la cual se exponen los 

métodos de habilidades, está conformado de las siguientes etapas: 

• Evaluar las necesidades del proyecto  

• Evaluar el costo financiero del proyecto  

 
Llevar a cabo un estudio de factibilidad es analizar las implicaciones económicas de 

una organización. 

1.1.1.3. Aplicación del estudio de factibilidad 

La necesidad de definir en términos generales los proyectos y formalizar esta 

definición con la descripción de los elementos esenciales del proyecto, en principio, 

se aplica a todos los proyectos de TI (Tecnologías de la información). 

Sin embargo, la realización de un estudio de factibilidad real, lo que implica, 

inevitablemente es el compromiso de los recursos, se debe proporcionar sobre todo 

para los proyectos a los que se puede aportar de forma significativa y por lo tanto 

para los proyectos importantes, destinado a la implementación de sistemas de 

información que impacta en los procesos de servicio. 

1.1.1.4. Pasos para realizar un estudio de factibilidad  

• Se puede definir un estudio de factibilidad como el análisis y la información 

procedente de diversas áreas de evaluación que permitan saber si una nueva 
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empresa o idea de un negocio pueden ser económica y comercialmente 

viable. En función de concepto sobre el que se realizará el estudio, el 

contenido variará sustancialmente, pero siempre habrá puntos fundamentales 

por los cuales se debe de basar en análisis de la búsqueda y la información 

en el estudio de factibilidad. 

 
Para poder realizar la factibilidad económica se toma en cuenta varios puntos a 

considerarse son los siguientes: 

 
• Análisis de procedencia de los fondos que se van a utilizar para poner 

en marcha el proyecto. 

• Determinar donde se van a invertir los fondos. 

• Elaborar un informe de los ingresos y gastos de la actividad en los 

próximos años, por lo menos de 3 a 5 años  

• Se deben de tener en cuenta el punto de venta que tendría que 

superar los costos y comenzar a obtener un beneficio o muerto 

mínimo. 

 
Con el análisis de factibilidad se determinará si el personal que tiene, o tendrá la 

empresa será capaz de asumir adecuadamente sus obligaciones, se analizan los 

siguientes puntos: 

 
•   Si la formación y desarrollo de los empleados es suficiente para la 

necesidad del proyecto. 

•   La carga de trabajo de los empleados será suficiente para que 

puedan llevar a cabo su trabajo. 
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•   Tener conocimiento se cuenta con la infraestructura adecuada para 

llevar a cabo la actividad que se requiere. 

•   Saber si se cumple con los requisitos y procedimientos legales 

impuestas por las autoridades públicas.  

 
Otro punto importante es la factibilidad del mercado, se establece un área clave en 

la cual se va a desarrollar a los potenciales clientes, por ende, se debe enfocar en lo 

siguiente: 

 
• Hay que tener en cuenta si existe una cantidad estimada de clientes 

para que puedan cubrir los costos mínimos del proyecto. 

• Visualizar la necesidad existente en el mercado para lograr 

satisfacer sus necesidades. 

• Cuál es el grado de participación que se tiene en el mercado  

• Determinar en qué área y sector del mercado se fundamenta la 

actividad que se va a realizar. 

 
Por último, se analiza la idea de factibilidad del negocio para ellos se pueden 

realizar los siguientes puntos: 

• Se puede utilizar el FODA, en la cual se visualiza las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se pueden encontrar en el 

mercado. 

• Se determina el tiempo en el que se va a desarrollar las operaciones. 
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Según Muñiz (2011), el modelo de plan de factibilidad proporciona el análisis de los 

siguientes informes: 

• Balance de situación ampliado en importes y porcentajes. 

• Evolución de fondos propios del periodo y acumulado. 

• Balance de situación resumido en importantes. 

• Balance de situación resumido en porcentajes. 

• Cuenta de resultados en importes y en porcentaje sobre ventas. 

• Evolución de ingresos y gastos en porcentaje sobre el total. 

• Evolución de ingresos y gastos en diferencia en valor y porcentaje del periodo 

anterior. 

• Cuenta de resultados resumida en importes y en porcentaje sobre ventas. 

• Cuenta de resultados global en importes y porcentaje sobre ventas. 

• Evolución del BAII. 

• Evolución del resultado final. 

 
Componentes del Estudio de factibilidad 

Lo indicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(2012), los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de 

tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas, siendo 

estos los siguientes: 

• Análisis de mercado 

• Análisis técnico  

• Análisis financiero 
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Aspectos del Estudio de factibilidad 

Según la Universidad Estatal a Distancia (2012), para analizar la factibilidad del 

proyecto se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• La capacidad de organización y gestión de los actores involucrados  

• Las características económicas y ambientales  

• Las características culturales y sociales  

• Los requerimientos de instalaciones  

• La disponibilidad y capacidad técnica  

• Las posibilidades de financiamiento  

• La concordancia con políticas 

 
1.1.1.5. Tipos de factibilidad 

Lo estipulado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina (2012), el 

estudio de factibilidad se aplica a todos los proyectos, tanto a los de carácter 

económico como de carácter social, por ello existen varios tipos: 

• Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica evalúa los recursos actuales (tales como hardware y software) 

y la tecnología, que son necesarios para cumplir con las necesidades del usuario en 

el software dentro del tiempo y presupuesto asignado. Para ello, el equipo de 

desarrollo de programa de computador determina si los recursos y tecnologías 

actuales se pueden actualizar o añadir en el software para cumplir los requisitos del 

usuario especificados.  
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• Factibilidad económica  

Es aquella que pretende determinar la racionalidad de las transferencias desde este 

punto de vista, para ellos es muy importante definir el coste de la solución óptima. 

• Factibilidad Operacional  

Este tipo de factibilidad es aquella que comprende una determinación de la 

probabilidad de que un nuevo sistema se use como debe ser.  

1.1.2. Empresa  

Según lo expresado por García (2012), “es una organización que está constituida 

por entes para el desempeño de actividades, su función está determinada en 

operaciones económicas.”(pág.16) 

Una empresa es una estructura económica organizada por entes o individuos para 

desarrollar actividades en función de las operaciones económicas o comerciales de 

la misma, es una organización donde forman parte el capital y el esfuerzo laboral 

como factores inmersos en los procesos desarrollados por estas estructuras 

económicas, además la producción y las operaciones industriales o de 

comercialización forman parte de los dinamismos de una empresa. 

Para Gil (2012 ), “una empresa es una unidad económico-financiero y jurídico, para 

la adquisición del principio económico es constitutiva a diferencia de los 

establecimientos públicos.” (pág.16)  

Una empresa es un conjunto de componentes tangibles e intangibles de un ejercicio 

de trabajo, una empresa obtiene objetos, derechos, y otros activos que pertenecen a 

empresarios y son utilizados para operar un negocio o debido a su naturaleza que 

sirvan a este propósito. 
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En término legales, la empresa considera la materia, y una cuestión de público, 

debido a que el nombre de la entidad empresarial comúnmente es conocido en toda 

la empresa, el sentido común de la palabra empresa es percibida como una 

indicación de la entidad comercial. 

En economía, la empresa es definida por sus actividades, las cuales deben generar 

ingresos para que estos a su vez cubran los costos de las operaciones ejercidas por 

la misma, una empresa puede estar divida en unidades organizativas, como 

dirección, la división económica, sección de la clase de funciones, la estructura de la 

empresa es determinada por el dueño del negocio individualmente o con sus socios. 

Las empresas pueden estar regidas a las siguientes tareas: 

• Crecimiento económico 

• La creación de puestos de trabajo para la población 

• Protección del medio ambiente 

• Proporcionar los salarios de la empresa 

• El personal de mantenimiento normal, las condiciones de trabajos aceptables, 

consumidores y productos. 

 
1.1.2.1. Entidad de la empresa  

Según lo determina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2011),”es necesario que una empresa determine principalmente las funciones que 

va a realizar además de los ejercicios de operación que desarrollará acorde a la 

idea principal para ello es necesario que previamente presente un plan de negocios” 

(pág.27). 
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El plan de negocios que previamente se debe presentar para el establecimiento de 

una empresa, puede incluir lo siguiente: 

• Idea principal de la empresa. 

• Exploración del mercado. 

• Implementación de metodología, es necesario partir de una encuesta para 

determinar qué actividades y la forma en que se llevarán a cabo para la 

implementación. 

• Presupuesto de operación, son los que se necesitarán para los factores de 

producción. 

• Evaluar la factibilidad. 

• Iniciar las actividades de la empresa. 
 
Así la empresa define los objetivos, derechos y otros activos que las compañías 

utilizan para operar en la organización, o debido a su naturaleza que sirven a este 

propósito, la sociedad es una comunidad constituida por personas y recursos con el 

fin de asegurar diversas actividades destinadas a garantizar su propio beneficio. 

Firma entra en el mercado y ofrece otras entidades económicas, diferentes 

productos (bienes o servicios) a fin de lograr un beneficio. 

1.1.2.2. Formación de las empresas  

De acuerdo a lo indicado por Iborra (2012), una empresa se conforma y es 

determinada acorde a la extensión, capacidad de empleados ingresos que esta 

posea, tales determinaciones pueden ser: 

• Micro-empresa; es una empresa donde constituye una cantidad de menos de 

10 empleados. 

• Pequeña empresa; está constituida desde 11-50. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
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• Mediana empresa; está constituida en su número de empleados desde 50- 

250. 

• Grande empresa; está es determinado desde 250 en adelante. 

 
De forma jurídica, las entidades empresariales pueden dividirse en: 

a) Empresas comerciales, están clasificadas en: 

 
• Personal  

Público de la empresa, limitación de la empresa. 

• Capital  

Empresa limitada, sociedad anónima de la empresa. 

Número de socios, uno, dos, tres o más  

• Capital Social 

Cantidad de capital, responsabilidad de los socios. 

b) Equipos  

Otros son: 

• Comerciantes 

• Empresas estatales, las empresas establecidas en la legislación especial. 

1.1.2.3. Características de una empresa  

Según lo expresado por Reyes (2011 ), las características principales que 

poseen las empresas pueden señalar lo siguiente: 

• Las empresas pueden ser creados tanto para negocios y con fines de lucro. 
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• La compañía, a menos que la ley disponga otra cosa, actúa sobre la base de 

estatuto. 
 

• La empresa es una entidad legal, tiene propiedad separada, equilibrio 

independiente, cuentas en bancos, sella con su nombre y código de 

identificación. 
 

• La empresa cuenta con algún otro tipo de entidades. 
 
Cualquier empresa como persona jurídica está determinada por los siguientes 

criterios: 

I. La unidad organizativa; la empresa se organiza adecuadamente, la 

actividad económica con una cierta estructura y ciertos principios de gestión 

de la construcción interna. 

II. La separación de la propiedad; cada compañía tiene sus propias 

maquinarias, equipos, dispositivos, tecnología, materiales, combustibles, etc., 

que posee, administra y utiliza en el proceso de fabricación. 

III. Responsabilidad Financiera; la compañía tiene la responsabilidad jurídica y 

económica de sus obligaciones a los proveedores, los consumidores y el 

estado. 

IV. Además, la empresa tiene el derecho de establecer su propio nombre y en 

sus intereses a acudir a los tribunales con demandas, a exigir una 

indemnización por sus pérdidas si son causadas por otra empresa, o la 

abolición de las autoridades públicas en caso de que sea su naturaleza ilegal. 

Como parte de las características o principios de una empresa, pueden ser 

mencionadas como las siguientes, acorde a los procesos que cada una se 

determina: 
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• Autosuficiencia 

• Autofinanciación 

• Interés financiero 

• Responsabilidad económica 

• Independencia económica 

 
1.1.2.4. Conceptos relacionados de la empresa  

De acuerdo a lo indicado por García (2011), es importante conocer los conceptos 

básicos que detallan a una empresa, fases y factores que intervienen en la misma, a 

continuación, se presenta una explicación detallada: 

• Demarcación  

Para la empresa, a menudo se determinan sinónimos como; contratista, tanto 

coloquialmente, en los textos legales y en la literatura técnica, no obstante, las 

principales diferencias son: 

• La propiedad legal, una operación siempre se asigna a una entidad jurídica, 

esto puede ser una o más empresas. Por el contrario, una empresa de varias 

o ninguna operación (en el sentido técnico), existen. 

• La compañía no está obligada a una unidad localmente en ubicación y 

extensión espacial de la empresa, esto será ciertos casos, como la de la 

portada de operación (por ejemplo, una compañía de servicio). 
• La empresa será tratada fiscalmente independiente de la operación: la unidad 

financiera se realiza mediante una cuenta de empresa comercial, que es una 

cuenta de pérdidas y ganancias en oposición a cuenta de explotación 

(contabilidad de costes y actividad). 
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• Las compañías, es una noción teórica de los modelos de empresas a 

distinguir. En la literatura económica actual que se utiliza cada vez 

menos. Por el contrario, se sigue utilizando en la teoría de la empresa como 

una construcción teórica o modelo como un término genérico para un tipo 

específico de organización.  La empresa entre macro y microeconomía, a 

veces también utiliza ambos términos indistintamente. 
• Concepto de Negocio  

La consideración previa de negocio y operación permite la definición de la empresa 

de la siguiente manera: La empresa es la unidad de acción del titular de rastrear 

objetivos del sector privado.  En esa medida una empresa es un autónomo 

planificador, decisiva, económica y una unidad matemáticamente independiente, el 

mercado y los riesgos de capital acepta (a su propio costo y riesgo) y hace uso de la 

persecución del objeto social y los objetivos corporativos de uno o más negocios. 

La empresa a ser entidad económica y jurídicamente organizada en la capacidad de 

generación de ingresos sostenibles, está dirigida en función de la naturaleza de la 

empresa del principio de  la maximización del beneficio. 

• Concepto económico  

En el esquema de clasificación de las unidades económica, la empresa es un 

subconjunto de "establecimientos", además de las "empresas y administraciones 

públicas". En este sentido, la empresa es una forma específica de la operación, que 

se diferencia por el enfoque del sector privado en el éxito. 

El objetivo general de la empresa desde una perspectiva económica global, la 

provisión de bienes y servicios y la provisión de puestos de trabajo. Las empresas 

combinan los factores de producción (insumos) y los transforman en productos 

 
 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/gewinnmaximierung.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/produktionsfaktoren.html
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finales (de salida). En el ciclo bienes económica para pagar las empresas a los 

hogares para la prestación de los factores de producción de los salarios, sueldos, 

intereses, etc.  

• Derecho económico  

No existe un sistema jurídico uniforme para todo el concepto de empresa. La 

compañía (como sinónimo también: empresa matriz) no es más que jurídicamente 

distinta de la operación por el ajuste final: La operación sigue un propósito de 

trabajo estableciendo técnicas, la empresa (contratista) tiene un propósito 

económico exitoso. 

Entre los  activos  de una empresa (sociedad) incluye no sólo el  bien mueble  y  la 

tierra, sino también los derechos, por ejemplo, los derechos de la empresa, los 

derechos de propiedad intelectual, títulos de deuda, etc., sino también los derechos 

intangibles como la base de clientes, la buena reputación de la empresa entre otros. 

• Trabajo  

El trabajo no conoce el propio concepto de empresa, pero presupone, la caracteriza 

por la unidad organizativa de la finalidad económica o ideológica subyacente. Una 

empresa puede consistir en varios establecimientos, en el que el objetivo 

perseguido por el objeto social se solicita a varias unidades de la organización 

comenzando a operar de forma independiente. 

• Derecho fiscal  

También en la legislación fiscal la empresa es utilizada como sinónimo, a efectos 

fiscales del proceso de rendimiento operativo, es el punto de partida para los 

impuestos: La recaudación de fondos operativos, crean eficiencias operacionales, 

 
 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/bewegliche-sachen.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/grundstueck.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/grundstueck.html
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evolución de los resultados de operación y la transferencia de activos de la 

compañía. Sin embargo, la organización es definida como persona jurídica, cuyo 

propósito (objeto social), del desempeño operativo creado. 

1.1.3. Asesoría 

Según lo expresado por Ribeiro (2011),” asesoría se refiere al conjunto de 

actividades para capacitar e impartir conocimientos a través de un profesional o 

persona experimentada en determinado asunto.” (pág. 85) 

El asesoramiento es un trabajo de consejo, realizado por profesionales, a través de 

una persona que, habiendo establecido una experiencia y la práctica en un sujeto, 

recomienda y asiste a sus clientes en la realización de actos, ofrece información y 

consejos. 

Por lo tanto, la tarea del consultor es una vez adquiridos los elementos que el cliente 

ya tiene, para agregar los factores de: 

• Conocimiento  

• Competencias 

• Habilidades 

Estos elementos constituyen a un grupo de pedidos que un asesor debe impartir a 

sus clientes, pueden promover avances en una dirección deseada, en este contexto, 

es sustancialmente la relación de confianza entre el cliente y que proporciona 

asesoramiento. 

La asesoría como negocio, es un tipo de consejo que proporciona la agrupación de 

experiencias específicas de un sector de acuerdo a los organismos públicos, por lo 

tanto, un asesoramiento puede ser: 
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• Técnico 

• Tecnológico 

• Fiscal 

• Contable-administrativo 

• Financiero 

• Legal 

• Psicológica 

• Médica 

• Informática 

• Imagen y comunicación  

• Administración de personal 

• Notario, etc. 

Cabe mencionar que cuando no está dirigido a los consumidores, (clientes 

privados), sino a las empresas se cae en la amplia categoría como consultoras de 

negocios, hay consultas que son sólo negocios, tales como indagación de gestión, 

como el comercio, asesoramiento laboral, salud ocupacional, psicología del trabajo, 

proceso de consejería y muchas otras especializaciones de asesoramiento más 

general. 

El Consultor es un experimentado y competente, cuya tarea es recoger artículos en 

su posesión y, con la adición de su competencia, para guiarlo hacia un camino de 

mejora, por su parte el asesor debe ser un buen oyente, puesto que es necesario 

escuchar todo lo que el cliente quiere compartir un poco. 

El asesor diseña, implanta y pone en práctica su proyecto de asesoramiento 

empresarial, han de conocer el entorno del mercado en el que opera, pero de todos 
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los informes y análisis que se puede tener y obtener relevante para la información 

específica del mercado para dirigir a sus clientes. 

Según lo señalado por Ojanguren (2012), “el asesoramiento es un rendimiento en el 

trabajo profesional por un asesor o una persona que, habiendo establecido la 

calificación en un sujeto, asesora o asiste a su cliente.” (pág. 78) 

El asesoramiento consiste es un rendimiento en donde el asesor asiste a sus 

clientes en el curso de tratamiento, los actos, las necesidades prácticas o proyectos 

que proporcionan o ejecutan información, opiniones o soluciones. 

Por lo tanto, la tarea del consultor es, una vez adquiridos los elementos que el 

cliente ya tiene, para añadir los factores de su experiencia, el conocimiento que 

puede promover avances en la dirección deseada, en este contexto, es 

sustancialmente la relación de confianza ente el cliente que proporciona 

asesoramiento. 

En ciertas situaciones se requiere que el consultor pueda proporcionar una teórica o 

una mera transmisión de conocimientos e instrucción: en este caso el consejo es 

simplemente entrenando. En otra, totalmente opuestos, se requiere que el consultor 

realice materialmente las tareas operativas en lugar del cliente (si el cliente es una 

empresa se habla de "encomienda o contrato de servicio" o externalización). 

El uso de asesoramiento externo de una 'empresa, lanzado como parte de 

los servicios, se llama externalización  de los recursos humanos, a menudo 

motivados por el alto grado de especialización profesional para la realización del 

trabajo requerido y los altos costos de la base imponible. 

Los  recursos al final del servicio profesional proporcionado por el mismo a través de 

las formas típicas de contrato de trabajo como los contratos de trabajo del 
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proyecto o a través de la administración del trabajo y en los acuerdos económicos 

simples entre las partes con el consultor del IVA. 

En particular, el uso de consultores es una práctica común en las organizaciones, 

organismos públicos, administrativos o gubernamentales de manera que su abuso 

es a menudo criticado por los costos totales pueden cobrar al solicitante, es decir el 

Estado, y en última instancia para el contribuyente. 

 En el caso de las personas es, en efecto, una delegación a terceros de cierta parte 

de sus gastos de trabajo (externalización), que se ha generalizado en los últimos 10-

15 años a causa de la especialización impulsada más conocimientos técnicos para 

conseguir las metas de producción. 

Además, se debe hacer otra distinción importante como: 

• El asesoramiento a las personas como consumidores, tales como: 

 trabajadores 

 ciudadanos 

 pacientes 

 usuarios 

 clientes 

En general, a las personas que necesitan un asesoramiento sobre un servicio 

determinado. 

• El asesoramiento a empresas tales como: 

 empresarios individuales 

 sociedades 

 organizaciones, etc. 
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A este tipo de asesoramiento se califica como consultoría de negocios. 

El Asesoramiento a personas y a negocios son dos actividades muy diferentes y 

también consultores que pueden aplicar a ambas categorías de cliente (como un 

abogado) tienden a especializarse en la que las dos situaciones son muy distantes.  

Basta pensar que un consultor que trabaja para las agencias y las empresas deben, 

como mínimo, interactuar con las distintas oficinas del cliente y adaptar sus 

procedimientos (incluso si fueran únicos administrativos). 

Por otra parte, para un determinado asunto de consulta puede ponerse en contacto 

con un profesional independiente que trabaja en propia o de ser asistido por una  

organización (empresas consultoras, de oficina profesional, servicios a empresas, 

etc.). 

1.1.4.1. Asesoría Fiscal  

De acuerdo a lo indicado por Horngren (2013), “la asesoría fiscal es un servicio 

profesional relacionado con los asuntos fiscales y de negocios, intervienen en sus 

ejercicios los impuestos y la tributación.” (pág. 47) 

La asesoría fiscal se refiere a la profesión ejercida independientemente, con la 

función de proporcionar asistencia en materia de impuestos, la representación en 

los tribunales fiscales, proporciona asesoramiento sobre cuestiones de negocio, la 

actividad que pude llevarse a cabo, de forma independiente o como empleado. 

Los deberes del contador consisten principalmente en la visión de futuro para: 

• Diseño óptimo de control 

• Creación de contabilidad 

• Estados financieros  
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• Estados fiscales retornos, 

• Revisión de liquidaciones de impuestos  

• Representación de clientes en disputas con la oficina de impuestos 

 
Las actividades de los asesores fiscales incluyen en particular las siguientes tareas 

como: 

I. Indicaciones para la declaración fiscal (impuestos) 

• Gestión de contabilidad, especialmente para los clientes industriales  

• Gestión de registros para clientes independientemente 

• Preparación de la nómina de los empleadores 

• Preparación de los estados financieros  

• Creación del método de los ingresos netos por falta de equilibrio  

• Preparación de declaraciones de impuestos en los sectores corporativos y 

privados 

• Preparar informes escritos que explican a los estados financieros 

• Creación de la formulación de propuesta para la redacción del anexo o el 

informe de gestión para las empresas  

 
II. Indicaciones para la aplicación de la ley del impuesto  

• El examen de las evaluaciones de impuesto sobre su legalidad 

• En representación de los clientes para gravar 

• Representación de clientes en los tribunales de la jurisdicción fiscal 

• En representación de clientes ante los tribunales de jurisdicción general en 

materia fiscal 

• Asesoramiento de las auditorias y procesamientos sumarios 
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III. Indicaciones para la aplicación fiscal 

• Asesorar a los clientes en materia de planificación fiscal para minimizar la 

carga fiscal futura 

• Asesorar a los clientes en la creación de empresas, la planificación de la 

forma jurídica de sociedad futura, de personal y de las decisiones de 

inversión 

• Asesorar al cliente en materia de sucesión empresarial y garantía, así como 

en la vida privada (estratégicas de inversión o disposiciones testamentarias). 

 
IV. Consultoría en temas de negocios 

Asesoramiento de los clientes en:  

• Contabilidad y cálculo de costos, por ejemplo: la liquidez, los costos, la 

rentabilidad, comprueba la contabilización, según las normas nacionales e 

internacionales, en las tareas de casos del control financiero externo. 

• Materia de financiación, planificación financiera, adquisición, 

almacenamiento, comercialización y ventas, así como el uso de sistemas de 

procesamiento de datos modernos. 

• Solicitudes de crédito, por medio del análisis de los ingresos y bienes, 

balances, cuentas de ganancias y pérdidas, si es necesario llevar a cabo 

votaciones. 

• Prácticas operativas y de gestión, organización de la contabilidad.  
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V. Auditorías Voluntarias  

• Realizar auditorías voluntarias, en particular, a la auditoría legal para las que 

no se requieren auditoría legal. 

• La verificación de la regularidad de la contabilidad, el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como posiblemente del anexo y el informe anual. 

 
1.1.4. Contabilidad 

Según lo estipulado por Pellegrino (2012 ), “la contabilidad es una técnica de 

información que muestra el funcionamiento de las organizaciones empresariales.” 

(pág. 78) 

La contabilidad es un área de la empresa, que tiene como objetivo documentar las 

organizaciones de gestión de recursos, esto se logra entre otras cosas informando 

los resultados obtenidos y la situación financiera que prevalece en un momento 

dado, la jornada de clausura. 

Todas las actividades económicas monetarias en una sociedad moderna deben ser 

reconocidas, incluyendo bienes y servicios además de las actividades financieras, 

por lo tanto, todas las empresas y asociaciones deben tener una ordenada 

contabilidad.  

La contabilidad es un proceso que permite analizar cierto tipo de información 

referente a las actividades que permiten conocer el estado sobre el funcionamiento 

de una organización, es un tipo de actividad contable que recoge, registra, organiza 

y proyecta los datos de una entidad ya sean estas: 

• Empresa 

• Cooperativa 

 
 



    33 
 

• Asociación 

• Instituciones públicas 

Además de presentar la eficacia de los activos de estas organizaciones. 

La información está destinada a proporcionar al agente que toma decisiones 

intereses adecuados ya sean: 

• Gerentes 

• Propietarios 

• Prestamistas 

• Inversionistas 

Además de los organismos de control como la oficina de impuestos para obtener 

información. 

Las actividades de contabilidad generalmente están obligadas por la ley a los 

agentes económicos, en procesos tales como: 

• Principios de contabilidad. 

• La definición de las categorías fundamentales de contabilidad. 

• La grabación, la presentación de informes y las reglas para las obligaciones 

de retención de datos. 

Los estados financieros pueden ser la base para las evaluaciones de la inversión, 

las solicitudes de crédito y la cantidad de impuestos que se proceda 

imponer. Normas contables claras, la aplicación uniforme existe crédito a facilitar la 

interpretación y comparaciones en el tiempo y entre diferentes empresas y por lo 

tanto reduce la incertidumbre entre las partes interesadas y por lo tanto los costos 

de transacción. 
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La contabilidad a menudo puede ser objeto de auditoría como independientemente 

del auditor pasa a través de las cuentas y decide si es justo o no, sin embargo, 

siempre es principalmente la gestión de la junta, la responsabilidad de que la cuenta 

es correcta, el auditor sólo hace una evaluación y declaración sobre la base de la 

auditoría. 

Una auditoría tiene como objetivo, aumentar la confianza en los estados financieros 

y la reducción de la necesidad de que el lector de la información financiera puede 

realizar sus propias investigaciones sobre las cuentas. 

La base de toda contabilidad es que debe estar de acuerdo con los principios de la 

misma, esto significa que a partir de las leyes que han de aplicar las normas 

contables emitidas por las organizaciones de normalización de ajustes situados a 

los campos contables. 

1.1.5. Tributo 

Según lo determinado por Sánchez (2012), “un tributo es una aportación que debe 

una persona jurídica o natural contribuir acorde a las disposiciones del estado” 

(pág.45) 

El tributo es regulado por la ley son obligaciones dispuestas por el estado, forma 

parte de las contribuciones monetarias exigidas como un derecho público. Este 

elemento tiene como finalidad contribuir para la consolidación de los gastos 

públicos, el cual no tiene otro tipo de enfoque o dirección de aprovechamiento, por 

tanto, es sin perjuicio. 

El tributo se lo define de acuerdo a su carácter siendo estos: 

• Carácter coactivo (impuesto por un estado constitucional). 
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• Carácter Pecuniario (de forma capitalista o monetaria). 

• Carácter contributivo (financia los gastos públicos del estado). 

Cabe mencionar que los tributos están compuestos por las imposiciones obligatorias 

que deben pagar las personas jurídicas o naturales: 

Estos son los tributos que se deben pagar o que son determinados, cabe indicar que 

los impuestos son parte de la administración pública y que no cuentan como parte 

de la prestación de servicios públicos, por otra parte, la tasa se refiere a los tributos 

por ciertos hechos imponibles, las contribuciones especiales se determinan por el 

valor de los activos debido a un servicio público, las cotizaciones es parte de los 

ingresos emitidos al estado por seguridad social. 

1.1.6. Servicio 

De acuerdo a lo que estipula Publishing (2012), “son todas las actividades 

encaminadas a ejercer una acción donde el punto central es el cliente, al cual se 

ofertará lo que la empresa proporciona.” (pág. 71) 

El servicio es una actividad económica que tiene como función satisfacer las 

necesidades de los clientes, en donde ellos se convierten en los actores principales 

de estas actividades, el resultado es un efecto útil, no es en sí el bien tangible. 

1.1.6.1. Características de los servicios  

Las características básicas de un servicio, se indican a continuación: 

• Pueden ser producidos en los inventarios. 

• Son intangibles. 

• Son servicios prestados no se pueden dividir. 

• Contienen variabilidad, dependen de quién, cuándo y dónde se ofrece. 
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• El cliente lo recibe antes de ser comprado. 

• Son perecibles. 

Proporcionar un servicio corresponde a una naturaleza específica de la producción 

económica, ya que esta  no consiste en el suministro de un bien tangible a un 

cliente. En este sentido, una peluquería, una oficina de abogados, un hospital, un 

restaurante, una tienda, una empresa de transporte o unos servicios bancarios, no 

producen bienes. Los servicios son un sector. 

1.1.6.2. Servicio de calidad  

Según lo señalado por Miranda (2011), “el servicio de calidad es la forma en que las 

empresas se esfuerzan por ofertar a sus clientes las mejores posibilidades ya sea 

en atención u información.” (pág.29) 

La calidad en el servicio es una acción esforzada por las empresas, la cual 

constituye en el conjunto de características específicas en el servicio entre ellas, la 

comunicación, atención, tecnificación, procedimiento adecuado y sin errores, el 

resultado de un servicio de calidad es la satisfacción de los clientes. 

Generalmente, un servicio de calidad puede estar determinado por las diferentes 

actividades ejercidas por una organización en bien y en función de los procesos 

operados en las mismas, es importante mencionar las características de un servicio 

de calidad: 

• Atención adecuada 

• Innovación 

• Uso de tecnología 

• Dinámica 
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• Interés 

• Comunicación  

• Información  

• Credibilidad 

• Autenticidad  

Estos son los factores principales que pueden formar un servicio de calidad, en su 

ámbito más básico, cuando se brinda calidad en el servicio el cliente y la empresa 

tienen a generar beneficios tales como: 

• Satisfacción del cliente 

• Ingresos para la empresa 

• Rentabilidad del negocio 

• Interacción adecuada 

• Búsqueda satisfactoria  

Por tanto, la calidad en el servicio es importante en todos los procesos que 

desarrolle determinada empresa ya que el cliente es el que percibe esta acción y 

determina la imagen de la misma, para ello las empresas deben estar capacitadas 

en el servicio que brinden a sus clientes, sea en el marco de actividades donde se 

desenvuelvan, la calidad de servicio determinará el progreso como institución, 

organización u empresa. 

1.1.7. Tasa de interés 

Según lo mencionado por Ortiz (2012)“, la tasa de interés se define como el 

rendimiento porcentual que se paga durante algún periodo contra un préstamo 

seguro, al que rinde cualquier forma de capital monetario.” (pág. 127) 
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La tasa de interés es cierta cantidad de dinero que se cancela a una entidad 

financiera de manera adicional por la prestación de dinero para la inversión de una 

actividad comercial o por circunstancias personales que se le presenta al ser 

humano.  

Es importante indicar que existen dos tipos de tasas de interés: 

• Tasa de interés pasiva  

Es aquella que cancelan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el medio captado. 

• Tasa de interés activa  

Es aquella que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados. 

 

 
Figura 1 Tasa de interés activas efectivas. Tomado de: “(Banco Guayaquil, 2015)” 
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Figura 2 Tasa de interés pasivas. Tomado de: “(Banco Guayaquil, 2015)” 

Tasas de interés Banco del Pacífico 

 
Figura 3 Tasa de interés activas. Tomado de: “(Banco del Pacífico, 2015)” 

 
Figura 4 Tasa de interés pasivas. Tomado de: “(Banco del Pacífico, 2015)” 
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Tasas de interés Banco Central del Ecuador  

 

Figura 5 Tasas de interés activas Banco Central del Ecuador. Tomado de: “(Banco Central del Ecuador, 2015)” 

 

 
Figura 6 Tasas de interés pasivas Banco Central del Ecuador. Tomado de: “(Banco Central del Ecuador, 2015)” 
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Tasas de interés Banco del Fomento  

 
Figura 7 Tasas de interés activas Banco del Fomento. Tomado de: “(Banco Nacional del Fomento, 2015)” 

 

 
Figura 8 Tasas de interés pasivas Banco del Fomento. Tomado de: “(Banco Nacional del Fomento, 2015)” 
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Figura 9 Tasas de interés pasivas Banco del Fomento. Tomado de: “(Banco Nacional del Fomento, 2015)” 
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1.2. Marco Conceptual 

Factibilidad: se refiere a las posibilidades que tiene determinado proyecto estudio 

para llevarse a cabo, a través de los recursos que la empresa o negocio tenga 

disponible. 

Estudio de factibilidad: es la evaluación y el análisis del potencial del proyecto 

para apoyar el proceso de toma de decisiones a través de una determinación 

objetiva y racional de sus fortalezas y debilidades. 

Empresa: se entiende por una entidad u organización económica y jurídicamente 

organizada en la capacidad de generación de ingresos sostenibles. 

Asesoría: se refiere al conjunto de actividades para capacitar e impartir 

conocimientos a través de un profesional o persona experimentada en determinado 

asunto. 

Asesoría Fiscal: se refiere a la profesión ejercida independientemente, con la 

función de proporcionar asistencia en materia de impuestos, la representación en 

los tribunales fiscales. 

Contabilidad: es un tipo de actividad contable que recoge, registra, organiza y 

proyecta los datos de una entidad, la cual proporciona información de los estados 

financieros y económicos de la misma. 

Tributo: es regulado por la ley son obligaciones dispuestas por el estado, forma 

parte de las contribuciones monetarias exigidas como un derecho público. 

Servicio: actividad económica que tiene como función satisfacer las necesidades de 

los clientes, en donde ellos se convierten en los actores principales de estas 

actividades. 
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Factibilidad económica: es aquella que pretende determinar la racionalidad de las 

transferencias desde este punto de vista, para ellos es muy importante definir el 

coste de la solución óptima. 

Impuestos: cantidad de dinero designado por la administración pública para los 

intereses de una región o país, caracterizado por ser una obligación de forma 

pecuniaria. 

Tasa: se refiere a la cuota obligatoria por medio de dinero para pagar a los 

individuos o empresas, en función de beneficios para las autoridades públicas. 
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CAPÍTULO ll 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Montero (2011), “El diseño de la investigación se 

mantiene en un plan a seguir demostrando la forma en la que se desarrollará la 

investigación por parte del investigador, para así dar respuestas a preguntas 

formuladas a través de la obtención de la información” (Pág. 97). 

Siendo el principal enfoque del proyecto, la implementación de una empresa que se 

dedique a la asesoría contable y tributaria en la ciudad de Guayaquil, es importante 

recalcar, que es necesario orientar la investigación precisamente a la recolección de 

datos que muestren en primera instancia la aceptación del grupo objetivo en cuando 

a su desarrollo, para luego de ello, medir la factibilidad del mismo.  

Siendo así importante alinear cada uno de los procesos del estudio para hacer 

posible la obtención de la información requerida por los autores, por ende, la 

investigación será no experimental, dado que la información se la necesita tal como 

son expuestas por las fuentes, siendo las principales a tomar en cuenta, primarias y 

secundarias.  

Concerniente a ello, a continuación, se manifestarán cada uno de los procesos que 

se llevarán a cabo en la investigación:  

• Ajustar los tipos de investigación que se emplearán en el estudio, estimando 

básicamente el tipo de información que se requiera obtener.  

 

• Determinar el instrumento o la herramienta que permita a los autores poder 

obtener la información de forma segura y confiable.  
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• Establecer la técnica de investigación que optimice y facilite a los autores la 

recolección de los datos.  

 

• Decretando el lugar donde se pretenda implementar la empresa de asesoría 

contable y tributaria, señalar la población de estudio con la respectiva fórmula 

que refleje el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

• Indicar los parámetros que se deberán seguir, para hacer posible el 

levantamiento de la información.  

 

• Cumplida la investigación, los resultados obtenidos serán analizados e 

interpretados para un mejor discernimiento por parte de los autores.  

 
2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por Baray (2011), “Los estudios exploratorios se desarrollan 

para tener un acercamiento respecto al acontecimiento o problema de investigación, 

por lo general se efectúan, para realzar el nivel de conocimiento del investigador 

sobre el hecho del que se tiene poco o nada de comprensión.” (Pág. 35) 

La fase exploratoria, es tomada en cuenta, con el único fin de complementar los 

conocimientos de los autores referente a la temática del proyecto, siendo así 

necesario alcanzar información referente a temas contables, así como también 

tributarios que permitan aumentar el nivel de discernimiento acerca de la 

contabilidad financiera y demás definiciones relacionadas con el mismo.  

Por ende, es importante destacar que las principales fuentes a tener en cuenta, en 

aquel tipo de estudio, serán las secundarias, dado que las mismas a través de 
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definiciones conceptuales podrán sustentar la información alcanzada en la 

investigación, para luego de ello, con conocimientos plenos dar cabida a estudios 

posteriores.  

 
2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo señalado por Juste (2013), “La investigación descriptiva se enfoca en 

desarrollar estudios de tipo diagnóstico, fundamentalmente se mantiene en la 

aplicación de técnicas como la encuesta y la observación para describir, aspectos y 

demás hechos que integran y complementan la problemática que se encuentra en 

investigación.” (Pág. 75) 

Respecto a la investigación descriptiva, lo que principalmente se pretende 

desarrollar, son estudios estadísticos que reflejen de forma precisa y puntual, la 

información que se necesita obtener para el desarrollo del negocio, llegando a 

conocer los gustos, preferencias y lo más importante las necesidades del mercado 

en cuanto aquella propuesta.  

Para ello, es menester aplicar técnicas de investigación que permitan en lo posible a 

los autores llegar a obtener datos que puedan ser medibles y analizados.  

 
2.2.3. Investigación de campo 

Según lo expuesto por Cook (2012), “En la investigación de campo, el levantamiento 

de información, así como también el análisis de los resultados se lo desarrolla en el 

propio lugar donde ocurren los acontecimientos o problemática bajo estudio, dando 

cabida al alcance de información a través de fuentes primarias.” (Pág. 93) 
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Dado que lo que se pretende, es conocer la aceptación del mercado, para hacer 

posible la implementación de una empresa dedicada a la asesoría contable y 

tributaria, es importante, alcanzar la información de fuentes primarias (libros y 

bibliografías), siendo los potenciales clientes que podrían solicitar los servicios de la 

organización, por ende, que es necesario recurrir a las empresas de la ciudad de 

Guayaquil, para que avalen aquel plan de negocios, dándose un estudio de campo.  

 
2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Para Zabalegui (2012), “El cuestionario, es un instrumento que contiene preguntas 

coherentes y ordenadas, siendo su principal objetivo el de capturar u obtener 

información necesaria para el investigador; acorde al estudio el cuestionario puede 

ser elaborado de forma abierta o cerrada.” (Pág. 29) 

Basado en la necesidad del alcance de la información en el presente estudio, el 

cuestionario será elaborado con preguntas de investigación enfocadas para el 

desarrollo de encuestas, siendo así, que las mismas serán cerradas, descritas con 

un lenguaje sencillo y directo para que sea entendible por los sujetos de estudio.  

Por otra parte, aquellas interrogantes estarán ajustadas con los objetivos del 

proyecto, siendo la escala de Likert el principal método a emplear, dado que es 

importante medir el nivel de aceptación del negocio por parte del grupo objetivo.  

 
2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Según lo definido por Tejada (2011), “La encuesta es una técnica de estudio donde 

se aplican métodos sistemáticos de interrogación, siendo su principal enfoque, la 
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recolección de datos individuales, garantizando al investigador que los resultados 

alcanzados, puedan ser analizados a través de métodos cuantitativos.” (Pág. 13) 

Al llevar a cabo estudios descriptivos, la principal técnica de estudio a emplear será 

la encuesta, dado que la recolección de los datos se podrá llevar a cabo de forma 

ordenada y precisa, dando garantía a los autores de que la información obtenida 

sea reflejada por fuentes primarias, a más de ello se minimizaría el nivel de 

complejidad por parte de los mismo al momento de codificar y analizar los 

resultados, puesto que aquellos se verán reflejados de forma porcentual, siendo así 

que se emplea el método cuantitativo.  

 
2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Según lo mencionado por Menkes & Bringas (2014), “La población es el conjunto de 

elementos o individuos que contienen características comunes que pueden ser 

observables o medibles, sabiendo que, si el investigador conoce su tamaño, es 

finita, y cuando no conoce el tamaño que alcanza, es considerada como infinita.” 

(Pág. 2) 

La población tomada en cuenta para la investigación serán las empresas 

pertenecientes al sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil, siendo alrededor de 

136 organizaciones, manifestándolo así el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015), por ello, aquella población se la considera como finita, dado 

que no excede de los 100.000 
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Muestra 

Miján (2011) manifiesta que, “La muestra es un subconjunto de la población, siendo 

a su vez, representativa, dado que refleja las características o propiedades de la 

población a la que pertenece, por ende, se considera que son los principales 

individuos que se investigarán.” (Pág. 176) 

𝐧𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

Siendo: 

 

𝐧𝐧 =
1,9602 ∗ 136 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(�0,052(136 − 1)� + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧𝐧 =
1,9602 ∗ 136 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(�0,0025(135)� + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧𝐧 =
3,8416 ∗ 136 ∗ 0,50 ∗ 0,50
(0,0025 ∗ 135) + 0,9604

 

𝐧𝐧 =
1306,144

0,3375 + 0,9604
 

𝐧𝐧 =
1306,144

1,2979
 

𝐧𝐧 = 101 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Como es de observar, en la presente investigación se realizará un estudio 

estadístico a 101 organizaciones de la ciudad de Guayaquil, dando aquel resultado, 

dado que se estimó un 95% para el nivel de confianza, siendo 1.96 el valor que 

toma Z por el porcentaje de confianza estimado. Por otra parte, se determinó un 5% 

para el margen de error, un 50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la 

probabilidad de fracaso. 

2.6. Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información se lo desarrollará, en base a cinco parámetros 

estimados, los mismos que serán expuestos a continuación:  

• Los autores llevarán a cabo una investigación de campo, siendo así, que 

asistirán a cada una de las empresas de la ciudad de Guayaquil, para el 

desarrollo de las encuestas.  

 

• Las encuestas están conformadas por preguntas cerradas que favorecerán a 

conocer si resulta viable la creación de esta empresa.  

 
• Las informaciones de la encuesta serán sencilla y directa para la creación de 

la propuesta.  

 

• Obtenidos los datos requeridos, a través de la herramienta informática 

Microsoft Excel, se procesarán los datos recopilados, para luego tabular la 

información, reflejando los resultados a través de gráficos y tablas de 

frecuencias.  

 

• Expuestos los resultados, los mismos serán analizados e interpretados para 

formulan una conclusión general de la investigación realizada. 
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2.7. Análisis de los resultados 

1. ¿Su empresa lleva un control tributario y contable? 

Tabla 1 

Control tributario y contable 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia  

 
 

 

 
Figura 10 Control tributario y contable. Elaboración propia 

 

Efectuado el estudio estadístico a las empresas de la ciudad de Guayaquil, se 

puede conocer que el 90% de aquellas organizaciones sí llevan un control tributario 

y contable, mientras que un mínimo porcentaje manifestó lo contrario a ello. Por 

medio de los resultados se puede discernir que casi en su totalidad las empresas, 

indiferentemente del tipo que sean, pequeñas, medianas o grandes llevan un 

específico control contable y tributario para conocer el estado financiero de su 

empresa, así como también estar al día y conocer sus obligaciones tributarias. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 91 90%
No 10 10%
Total 101 100%
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2. ¿Qué tipos de gestión tributaria o contables se realizan dentro de su 

empresa con mayor frecuencia? 

 
Tabla 2 

Tipos de servicios tributarios o contables 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 
 

 

 
Figura 11 Tipos de servicios tributarios o contables. Elaboración propia 

 
A su vez, fue importante conocer los servicios tributarios o contables que ejercen 

con mayor frecuencia aquellas empresas, y mediante el estudio se puede observar, 

que el 51% lleva a cabo con mayor constancia las declaraciones mensuales del IVA, 

mientras que el 23%, ejerce la declaración anual del impuesto a la renta, el 15%, 

anexos de gastos personales, 9% actas de finiquito y el 2%, otros servicios. Se 

puede determinar que la declaración mensual del IVA es la transferencia que más 

se lleva a cabo en las empresas de la ciudad de Guayaquil, dado que aquel 

impuesto es el que se genera con un mayor número de veces, debido a la 

transmisión de dominio que se da en todas sus etapas de comercialización.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Declaración mensual IVA 52 51%
Declaración anual del impuesto a la Renta 23 23%
Anexos de gastos personales 15 15%
Actas de finiquito 9 9%
Otros 2 2%
Total 101 100%
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3. ¿Quién es el miembro encargado en la actualidad de llevar la 

contabilidad/tributación en su empresa? 

 
Tabla 3 

Miembro encargado de llevar la contabilidad/tributación 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 
 

 

 
Figura 12 Miembro encargado de llevar la contabilidad/tributación. Elaboración propia 

 
Al preguntar a los objetos de estudio, sobre el miembro encargado en la actualidad 

de llevar la contabilidad/tributación en la empresa, el 56% manifestó que son las 

sociedades de servicios contables / tributarios, mientras que el 39%, indicó ser un 

contador, y el 5%, el mismo propietario. A través de los resultados se puede aludir 

que se cuenta con un gran grupo objetivo para el desarrollo del negocio, dado que, 

en su mayoría, dichas organizaciones requieren de empresas que presten los 

servicios contables/tributarios, según sea su necesidad, siendo un aspecto a tener 

en cuenta para llevar a cabo el plan de negocios. 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Empresas de servicios contables / tributarios 57 56%
Contador 39 39%
Propietario 5 5%
Otros 0 0%
Total 101 100%
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4. ¿Alguna vez usted ha solicitado los servicios de una empresa de 

asesoría contable y tributaria? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 
Tabla 4 

Solicitud de servicios de una empresa asesora contable y tributaria 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 

 

 
Figura 13 Solicitud de servicios de una empresa asesora contable y tributaria. Elaboración propia 

 

El 73% de las organizaciones encuestadas, indicó sí haber solicitado alguna vez de 

los servicios de una empresa de asesoría contable y tributaria, mientras que el 27%, 

manifestó no haber requerido de aquel ser servicio. Se puede justificar que más de 

la mitad de las empresas de la ciudad de Guayaquil, sí han necesitado y requerido, 

alguna vez de asesorías contables / tributarias para así conocer su situación 

financiera, así como también, de las obligaciones tributarias que tienen que cumplir 

como toda institución comercial.   

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 74 73%
No 27 27%
Total 101 100%
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5. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de solicitar los servicios de 

una empresa de asesoría contable y tributaria? 

 
Tabla 5 

Aspectos al solicitar los servicios de una empresa de asesoría contable y tributaria 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 

 
 

 
Figura 14 Aspectos al solicitar los servicios de una empresa de asesoría contable y tributaria. Elaboración propia 

 

Entre los aspectos que toman en cuenta las empresas de la ciudad de Guayaquil al 

momento de solicitar servicios de asesoría contable/tributaria, el 84% mencionó 

fijarse en los tiempos de respuesta, mientras que el 9%, en el profesionalismo, y, 

por último, un 7% manifestó tener presente el precio. Dados los resultados se puede 

mostrar que para aquellas organizaciones, el tiempo en que son concedidos los 

resultados financieros o tributarios prevalece en sus necesidades, dado que, de ello, 

depende mucho la toma de decisiones en la empresa, siendo así, que para la 

creación del negocio y tener aceptación del mercado es prescindible tener presente 

optimización en los servicios a ofrecer. 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Precio 5 7%
Profesionalismo 7 9%
Tiempo de respuesta 62 84%
Otros 0 0%
Total 74 100%
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6. Seleccione los tipos de gestión tributaria o contables que ha contratado 

a servicios externos: 

 
Tabla 6 

 Servicios tributarios/contables contratados 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 

 

 
Figura 15 Servicios tributarios/contables contratados. Elaboración propia 

 
Al preguntar a los encuestados sobre los servicios tributarios/contables que han 

solicitado con mayor frecuencia, el 43% manifestó solicitar aquellos servicios por la 

declaración anual del impuesto a la renta, mientras que el 34%, mencionó, requerir 

ayuda, por la declaración mensual del IVA, y el 23%, por anexos de gastos 

personales. Obtenidos los resultados se puede conocer que el servicio más 

demandado por las empresas de la ciudad de Guayaquil, es la declaración anual del 

impuesto a la renta, siendo notorio aquel resultado, dado que dicha declaración se 

la tiene que efectuar obligatoriamente por todas personas naturales y sociedades 

que manejen un capital propio. 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Declaración mensual IVA 25 34%
Declaración anual del impuesto a la renta 32 43%
Anexos de gastos personales 17 23%
Actas de finiquito 0 0%
Otros 0 0%
Total 74 100%
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7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los servicios adquiridos 

por aquellas empresas? 

 
Tabla 7 

Nivel de satisfacción 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 16 Nivel de satisfacción. Elaboración propia 

 
A su vez, fue necesario por parte de los autores, conocer el grado de satisfacción 

del grupo objetivo, en cuanto al servicio que han recibido de aquellas empresas, y a 

través del estudio, se puede observar que el 64% manifestó su poca satisfacción, 

mientras que el 20%, aludió estar muy satisfecho, y el 16%, nada satisfecho, por lo 

que se puede determinar que las organizaciones que se dedican a prestar dichos 

servicios no han cumplido con todas las expectativas y necesidades del grupo 

objetivo, reflejando su baja conformidad, siendo oportuno para llevar a cabo el plan 

de negocios que brinde servicios de calidad en la ciudad de Guayaquil.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Muy satisfecho 12 16%
Poco satisfecho 47 64%
Nada satisfecho 15 20%
Total 74 100%

 
 



    59 
 

8. ¿Con qué frecuencia usted ha solicitado aquellos servicios? 

 
Tabla 8 

 Frecuencia de solicitud de servicios tributarios/contables 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 
 

 

 
Figura 17 Frecuencia de solicitud de servicios tributarios/contables. Elaboración propia 

 

La frecuencia con la que son solicitados los servicios de asesoría 

contable/financiera, el 65% de los objetos de estudio indicó ser siempre, mientras 

que el 30%, algunas veces, y el 5%, pocas veces, por lo que se puede conocer que 

se cuenta con un target que requiere de aquellos servicios, siempre, lo que refleja la 

gran rentabilidad que tendrá el negocio al ser implementado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Siempre 48 65%
Algunas veces 22 30%
Pocas veces 4 5%
Nunca 0 0%
Total 74 100%
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9. ¿Considera usted necesario solicitar esta clase de servicios a nuevas 

empresas que le brinden una mejor calidad y efectividad? 

 
Tabla 9 

Solicitud de servicios de empresas que brinden un mejor profesionalismo 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 
 

 

 
Figura 18 Solicitud de servicios de empresas que brinden un mejor profesionalismo. Elaboración propia 

 
 
Al preguntar a las organizaciones encuestadas, si consideran necesario solicitar los 

servicios de asesoría contable/financiera a nuevas empresas que le brinden una 

mejor calidad y efectividad, el 71% manifestó estar en total acuerdo, mientras que el 

19%, reflejó su parcial acuerdo, y el 10%, ni acuerdo ni desacuerdo. A través de los 

resultados se puede conocer la oportunidad de desarrollar el plan de negocios, dado 

que, al no ser cumplidas las expectativas de los objetos de estudio, y al sentir 

inconformidad por los servicios obtenidos, tienen la necesidad de requerir asesorías 

contables / financieras de nuevas empresas que satisfagan sus necesidades.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Total acuerdo 72 71%
Parcial acuerdo 19 19%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 10 10%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 101 100%
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10. De implementarse una empresa de asesoría contable y tributaria en la 

ciudad de Guayaquil ¿Estaría dispuesto en solicitar sus servicios? 

 
Tabla 10 

 Aceptación del negocio 

 
Nota. Tomado de encuestas. Elaboración propia 
 

 

 

 

 
Figura 19 Aceptación del negocio. Elaboración propia 

 
Aquella interrogante se la formuló con el fin de conocer la aceptación del mercado 

en cuanto al desarrollo de una empresa de asesoría contable/financiera en la ciudad 

de Guayaquil, siendo así, que el 76% del público objetivo manifestó sí estar 

dispuesto a solicitar sus servicios, mientras que el 24% faltante, expresó lo contrario 

a ello, por lo que se puede conocer y justificar que se cuenta con gran parte del 

target, siendo viable el desarrollo del plan de negocios. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 77 76%
No 24 24%
Total 101 100%
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

EMPRESA DE ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

3.1. Introducción 

El emprendimiento de negocios en la actualidad se ha convertido en uno de los 

aspectos más significativos en el país, ya que hace que la económica incremente de 

manera sustentable y rentable para que Ecuador sea considerado un territorio ideal 

para las inversiones extrajeras por su alto potencial comercial, por lo mencionado es 

que el gobierno ecuatoriano se encuentra apoyando mediante financiamiento a 

personas emprendedoras que deseen poner en marcha un negocio que no solo los 

beneficie a ellos sino a toda la sociedad, por medio de la oferta de fuentes de 

trabajo.  

Existe una gran variedad de emprendimientos de negocios que se enfocan a 

diversas gestiones como lo son comerciales, industriales y de aprendizaje, todos 

aportan de diversas maneras para que la económica del país incremente, sin 

embargo, se considera que los emprendimientos de índole aprendizaje son los que 

menos se dan y no porque existe carencia de demanda sino porque los 

emprendedores casi siempre se enfoca al área comercial.  

Los emprendimientos enfocados al aprendizaje son los más significativos ya que 

ayudan a que las personas y empresas obtengan mayores conocimientos sobre un 

tema en particular que al ponerlos en practican obtendrán el éxito esperado como 

personas o empresas en el mercado.  
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3.1.1. Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo general 

Implementar una empresa de asesoría contable y tributaria que brinde servicio de 

calidad para la ciudad de Guayaquil.   

3.1.1.2. Objetivos específicos   

• Definir el planteamiento estratégico de la empresa que brindará asesoría 

contable y tributaria.   

• Identificar el direccionamiento estratégico que tendrá el negocio en cuanto al 

servicio que brindará al mercado.  

• Determinar los medios de comunicación para dar a conocer el negocio. 

• Desarrollar la perspectiva financiera para la determinación de la factibilidad 

del proyecto.     

 
3.2. Nombre del negocio 

 

Figura 20Logotipo. Elaboración propia 
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El logotipo emplea letras y caracteres con serifas que aportan una imagen elegante 

y seria, se llama “V&C Consultores” en honor a los dueños, siendo estas las iniciales 

de sus apellidos Vera y Conya empleando una línea de estadística en posición 

vertical lo que indica crecimiento, debajo la palacra que complementa las iniciales es 

“Consultores” y así mismo bajo este se presenta el identificador especificando la 

razón del negocio en un fondo rojo, para crear un divisor visual para que no haya 

confusión por el hecho que hay muchas letras. 

Esta marca debe reproducirse en cada uno de los elementos publicitarios que la 

empresa necesite, respetando todas las características como colores, tamaño de 

caracteres, fuentes tipográficas, orientación y equilibrio, pues podría perderse poder 

de posicionamiento y memorización en la mente del cliente. 

Se crearon marcas monocromáticas para un mejor uso complementario, es decir 

que se puede utilizarlas dependiendo del fondo y soporte como puede ser; tela, 

madera, plástico, acrílico y demás. 

 
Figura 21 Marcas monocromáticas. Elaboración propia 
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Utilización del color 

El rojo es el color más cálido, puede representar la fuerza, vitalidad, salud y energía, 

es el que más llama la atención de una manera muy positiva.  

El gris es uno de los colores que proyecta independencia, practicidad, estabilidad, 

respeto, humildad y autosuficiencia, así como elegancia y formalidad. 

 
Figura 22 Especificación del color. Elaboración propia 

 
Tipografía utilizada 

 
Figura 23 Tipografía / Friz Quadrata Estándar. Elaboración propia 
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3.3. Descripción de la empresa 

V&C Asesores, es una empresa que proveerá conocimientos contables y tributarios 

en la ciudad de Guayaquil, en donde los propietarios o representantes de empresas 

y personas naturales podrán acudir a solicitar información legal y administrativa para 

el buen desempeño de los negocios pymes.  

La empresa contará con personal altamente capacitado en contabilidad tributaria y 

finanzas para proporcionarles a las personas que contraten el servicio contenido de 

calidad que al ponerlos en práctica obtendrán excelentes resultados rentables o 

financieras en la actividad comercial que desarrollen como empresa o persona 

natural.        

3.4. Planteamiento estratégico de la empresa 

3.4.1. Misión  

V&C Asesores, es una empresa que presta servicios de asesoría contable y 

tributaria para los empresarios o emprendedores que necesitan planificar y controlar 

la gestión administrativa de sus negocios, obteniendo conocimientos por parte de 

profesionales altamente capacitados.  

3.4.2. Visión 

En el 2021, V&C Asesores será un negocio con alto potencial de reconocimiento en 

el mercado nacional, por ser una organización consolidada y con los más altos 

estándares de calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable y 

tributario en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4.3. Filosofía 

La filosofía de la empresa V&C Asesores, se establece como un negocio integrado 

por profesionales que brinda conocimientos acerca del ambiente contable y 

tributario para empresas medianas y pymes que necesitan ampliar los 

conocimientos para el desarrollo legal y financiero del negocio.   

3.4.4. Valores 

 
Figura 24 Valores. Elaboración propia 

Eficacia  

La eficacia con la que contará la empresa estará dada mediante el trabajo en equipo 

de las personas que integren el ambiente interno, quienes deberán de aportar con el 

mayor esfuerzo posible para obtener el logro de los objetivos organizacionales.    

Eficiencia  

La eficiencia está dada por la utilización adecuada y necesaria de los recursos con 

los que cuenta la empresa para otorgar la asesoría tributaria y contable a las 
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personas que soliciten los servicios, en donde lo que se busca es que se optimicen 

los costos, pero que esto no perjudique la calidad del servicio que se le brinda al 

cliente para así fidelizarlos.     

Responsabilidad  

La responsabilidad es la capacidad que tendrá cada uno de los colaboradores de la 

empresa en lo que respecta al cumplimiento de las funciones o actividades que se 

les haya encomendado, en donde la organización es la responsable del manejo de 

información que se le brinde a los clientes.     

3.4.5. Políticas 

• Otorgarles a los clientes de la empresa un trato justo e igualitario.    

• El personal interno de la empresa debe mantener un comportamiento ético en 

las instalaciones del negocio.  

• Brindarles a los usuarios la opción de establecer solicitudes de reclamos del 

servicio de asesoría contable y tributaria.  

• El brindar información del tipo de asesoría que brinda la empresa es la 

responsabilidad de la secretaria de la organización, quien deberá estar 

informada de la actividad comercial de la empresa.  

• Los cargos de los puestos de trabajo son de especificación polifuncional, es decir 

que los trabajadores no deberán ni podrán oponerse al cumplimiento de una 

actividad con la tiene conocimiento.   

• Se llevarán a cabo evaluaciones de manera periódica para corroborar que los 

procesos administrativos se estén ejecutando.  
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• Se contará con un sistema informático en donde se registrará el cumplimiento de 

las actividades y funciones del trabajo interno de cada uno de los trabajadores 

de la empresa.  

• Se establecerá una base de datos de los clientes que solicitaran los servicios de 

asesoría de la empresa para mantener comunicación directa con los usuarios.  

3.4.6. Planificación estratégica 

La planeación estratégica del negocio que brindará servicios de asesoría estará 

integrada mediante tres enfoques entre los que incluye el coordinador de calidad en 

consultoría, consultor y la documentación, dichos aspectos son sumamente 

relevantes para brindarles un excelente servicio a los clientes.  

 
Figura 25 Planificación estratégica. Elaboración propia 

Cada opción considerada en el planteamiento estratégico permitirá que la 

administración y organización de la empresa se lleve de la mejor manera para el 

éxito empresarial de V&C Asesores.  
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Además se utilizará diferentes medios publicitarios para dar a conocer los servicios 

de asesoría que brinda la empresa V&C, en donde la infraestructura del negocio 

estará compuesta por diferentes áreas tales como administración, aprendizaje y 

recepción.  

Estructura organizacional  

Se presenta la estructura organizacional funcional de V&C Asesores en donde se 

reflejan los órdenes jerárquicos de los cargos que tendrán cada recurso humano de 

la empresa quienes cumplirán con las ocho horas laborables diarias 

correspondientes.  

La estructura organizacional está compuesta por tres niveles el gerencial, 

administrativo y operacional en donde cada uno estará compuesto por personal 

capacitado en las funciones que deben desarrollar.    

 

Figura 26Estructura organizacional. Elaboración propia 
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3.4.7. Delegación de funciones 

Gerente general  

El gerente general será el responsable directo de la administración de toda la 

empresa quien deberá velar por los intereses de V&C Asesores para que tenga el 

éxito necesario y estabilidad en el mercado.   

Funciones: 

• Toma decisiones administrativas.  

• Establece acuerdos negociables con otras empresas.  

• Cumple con diversas actividades con la finalidad de mantener participación y 

reconocimiento en el mercado.     

Administrador  

El administrador es la persona que cumple las funciones del gerente general cuando 

este se encuentra ausente, pero mientras tanto cumple con las funciones de 

coordinador general de la organización. 

Funciones:  

• Verifica y controla el cumplimiento de las funciones de cada uno de los 

trabajadores.  

• Atiende las quejas o reclamos de los clientes.  

• Supervisa el cumplimiento de los horarios y procedimiento internos.  

Secretaria  

La secretaria es la persona que mantiene conversaciones con los clientes que 

acuden hasta el establecimiento a solicitar información acerca del tipo de asesoría 
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que brinda la empresa por lo que tiene a su cargo la atención al cliente y actividades 

administrativas.  

Funciones:  

• Elabora la base de datos de los clientes y la mantiene actualizada.  

• Es la responsable del servicio de atención al cliente.  

• Efectúa el servicio de preventa y postventa.  

• Administra el sistema de asesoría contable y tributaria de la empresa.  

• Brinda información al cliente sobre el tipo de asesoría que brinda la empresa.    

Contador  

El contador será la persona quien tendrá a su cargo la parte financiera y contable 

del negocio con la finalidad de que el mismo sea rentable y sustentable durante la 

actividad comercial de aprendizaje que brindará V&C Asesores.  

Funciones:  

• Desarrolla los estados financieros de la actividad a la que se dedica la empresa.  

• Cumple con las disposiciones del aspecto legal que debe cumplir la empresa.  

• Establece el presupuesto necesario para la aplicación de estrategias de venta.  

• Estima las proyecciones de venta.   

Capacitadores  

Los capacitadores de la empresa serán personas profesionales en los temas de 

contabilidad y tributación para otorgarles a los clientes una excelente asesoría la 

que podrán aplicar en sus pequeños negocios y ver los resultados positivos que 

tendrán.  
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Funciones:  

• Cumplir con las horas laborales que le corresponden.  

• Otórgale a los clientes los conocimientos necesarios acerca del tema de 

tributación y contabilidad.  

• Atender cualquier inquietud del cliente durante las horas laborales.  

• Cumplir con el cronograma de actividades que tiene determinado.  

 
3.5. Estructura del negocio 

 
Figura 27 Estructura del negocio. Elaboración propia 

La estructura del negocio está dada por áreas o departamentos que conforman la 

empresa V&C Asesores en donde cada espacio físico proporcionará el confort 

necesario para las personas que acudirán hasta las instalaciones de la empresa. 
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3.6. Ubicación de la empresa 

La empresa de asesoría contable y tributaria desarrollará sus actividades en la 

ciudad de Guayaquil en el sector norte de Urdesa en la Av. Víctor Emilio Estrada e 

Ilanes, el espacio físico escogido es de un solo piso para el desarrollo de las 

actividades de asesoramiento de la empresa.   

 

Figura 28 Ubicación de la empresa. Elaboración propia 

3.7. Análisis situacional 

3.7.1. Análisis Foda 

 

Figura 29Foda. Elaboración propia 

Fortalezas  

F.1.   Personal capacitado para otorgar a los clientes la asesoría contable y 

tributaria.  

F.2.   Conocimientos de la administración de negocios de asesorías.  
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F.3.   Calidad garantizada del servicio de asesoría del negocio.  

 
Oportunidades 

O.1.   Expansión del negocio de asesoría por medio de sucursales en el 

mercado nacional.  

O.2.   Demanda de los negocios pymes que recién empiezan en obtener 

conocimientos contables y tributarios.  

O.3.   Apoyo por parte del gobierno para el financiamiento del negocio.  

 
Debilidades  

D.1.   Negocio nuevo en el mercado con enfoque de asesoría contable y 

tributaria.  

D.2.   Los medios de comunicación para dar a conocer el negocio son 

costosos.  

D.3.   Poca inversión de financiamiento por medio de recursos propios.    

 
Amenazas   

A.1.   Competencia en el mercado.  

A.2.   Requerimientos legales para la puesta en marcha del negocio.  

A.3.   Las capacitaciones gratuitas que brinda el SRI. 

 

3.7.2. Análisis Porter 
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Figura 30 Análisis Porter. Elaboración propia 

Ingreso de nuevos competidores  

El ingreso de nuevos competidores a la industria de asesoría contable y tributaria se 

considera una opción poco probable ya que el emprender negocios de esta índole 

se necesita contar con arduos conocimientos acerca de los temas que se van a 

otorgar a las personas.  

Además, para iniciar actividades de asesoría se necesita contar con un capital 

elevado para la compra de activos fijos y materiales para brindar un excelente 

servicio a los clientes.         

Competidores existentes   

En la ciudad de Guayaquil existen varios negocios que se dedican a otorgar 

asesoría contable y tributaria por lo que se considera un mercado altamente 

competitivo en donde la empresa V&C Asesores deberá establecer estrategias de 

mercadotecnia que le permita posicionarse en el mercado como un negocio en 

donde se cuenta con los mejores profesionales contables y tributarios.    
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Poder de negociación de los clientes  

Al contar con una alta oferta de servicios de asesoría contable y financiera en el 

mercado, se considera que el poder de negociación en la empresa V&C Asesores lo 

tienen los clientes, puestos tendrán la decisión de elegir a que empresa acudir para 

recibir la asesoría, pero a pesar de eso la calidad de servicio que se proporcionará a 

los clientes será la mejor para lograr posicionamiento en el mercado.       

Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores de la empresa serán los que suministren de los activos fijos al 

negocio para iniciar las actividades comerciales, quienes carecerán de poder de 

negociación puesto que en el mercado existe una alta oferta y V&C Asesores tiene 

la libre decisión de adquirirlos en donde mejor les convenga, además esto se 

realizará una sola vez.         

Productos sustitutos  

Para la empresa V&C Asesores, se consideran como sustitutos al Servicio de Renta 

Interna (SRI), ya que esta entidad proporciona al mercado servicio de asesoría 

contable y tributaria de manera gratuita, lo que en muchas ocasiones llama la 

atención del mercado.   

3.8. Análisis de mercado 

3.8.1. Clientes 

Los clientes de la empresa V&C Asesores, serán los medianos y pequeños 

negocios que tienen poco tiempo en el mercado o los emprendedores que desean 

iniciar un negocio y necesitan adquirir conocimientos contables y tributarios para 

obtener éxito en la industria en la que se encuentran compitiendo.      
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3.8.2. Competidores 

En el mercado guayaquileño existe una alta oferta de servicios de asesoría contable 

y tributaria siendo específicos 15 negocios, por lo que la empresa V&C Asesores, 

deberá competir en una industria que es extremadamente competitiva.     

3.9. Marketing mix 

3.9.1. Producto 

El servicio de asesoría que la empresa V&C Asesores están dados bajo dos 

preámbulos que permitirán que las personas que acudan hasta las instalaciones de 

la empresa y adquieran los servicios se sientan satisfecho por los conocimientos 

adquiridos.  

La duración de la asesoría será de dos meses y medio, en donde se le otorgará un 

certificado para que evidencien el cumplimento de las horas de la asesoría contable 

y tributaria.    

• Asesoría contable  

La asesoría contable que la empresa proporcionará se encuentra integrada por 5 

temas, en donde los usuarios aprenderán a gestionar de manera contable la 

administración adecuada en el negocio.  
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Figura 31 Asesoría contable. Elaboración propia 

• Asesoría tributaria  

 
Figura 32 Asesoría tributaria. Elaboración propia 
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La asesoría tributaria se encuentra integrada por ocho temas los que son de mucho 

interés para los negocios que desarrollan actividad comercial ya que les permiten 

establecerse de forma legal en el mercado.    

3.9.2. Precio 

En la factibilidad financiera se estableció el cálculo del precio de la asesoría 

contable y tributaria que proporcionará la empresa V&C Asesores a los clientes, en 

donde los precios estimados se calculan mediante el contenido de asesoría que los 

usuarios recibieran.       

A continuación se muestra la tabla de los precios que tendrán los servicios de 

asesoría que V&C Asesores brindará a los clientes, dichos valores serán 

mensuales.  

 
Tabla 11 

 Precios de los servicios de asesoría 

 
Nota. Elaboración propia 

3.9.3. Plaza 

La empresa estará ubicada en el sector norte de Urdesa en la Av. Víctor Emilio 

Estrada e Ilanes en la ciudad de Guayaquil, se consideró este sector puesto que es 

en donde existen muchos negocios pequeños que necesitan de asesoramiento 

contable y tributario.  

 

Tipo de Asesoría Precio Mensual

Asesoría contable 73,8
Asesoría tributaria 79,8
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3.9.4. Promoción 

Para promocionar los servicios de asesoría que brindará la empresa V&C Asesores, 

se utilizará diferentes medios de comunicación y herramientas de mercadotecnia 

para posicionar en el mercado a la empresa.      

• Papelería corporativa  

Tarjetas de presentación  

Las tarjetas de presentación serán distribuidas en todas las empresas de la ciudad 

de Guayaquil, para que las mismas se contacten con la empresa asesora para la 

contratación del servicio.  

 

Figura 33 Tarjeta de presentación/ Gerente general. Elaboración propia 
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Figura 34 Tarjeta de presentación/ Administrador. Elaboración propia 

Factura  

La factura es un documento que la empresa usará como comprobante de venta, 

mientras que para el cliente será un comprobante de compra o adquisición del 

servicio.  

La empresa emitirá esta factura cuando las personas o empresas contraten los 

servicios de asesoría de la empresa en donde se detallará la cantidad, la 

descripción del servicio y precio del mismo.      
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Figura 35 Factura. Elaboración propia 

 

 

 

 
 



    84 
 

• Afiches 

 

Figura 36 Afiche. Elaboración propia 

Los afiches serán colocados en las principales calles de la ciudad de Guayaquil y en 

los alrededores en donde estarán ubicadas las instalaciones del negocio, para que 

todas las personas se enteren de la actividad a la que se dedica la empresa.       
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• Volantes  

 

Figura 37 Volantes. Elaboración propia 

Los volantes serán repartidos en los sectores en donde exista mayor afluencia de 

negocios como lo es la 9 de octubre (Boyacá y Francisco Paula de Icaza), Urdesa 

(Av. Víctor Emilio Estrada e Ilanes) y Malecón 2000 (Malecón y 9 de octubre), en 

donde se acudirá a las diversas empresas que existen a los alrededores a entregar 

las volantes informativas. 
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• Roll up  

 

Figura 38 Roll up. Elaboración propia 

El roll up va a estar colocado en la parte externa de las instalaciones del negocio 

para que los transeúntes conozcan que en ese espacio físico se encuentra la 

empresa que brinda asesoría contable y tributaria.    
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• Merchandising 

 

Figura 39 Cuaderno y bolígrafo personalizado. Elaboración propia 

La libreta y el bolígrafo personalizado es lo que las personas que contraten los 

servicios de la empresa de asesoría V&C Asesores, recibirán al momento de 

matricularse o adquirir la asesoría contable o tributaria. 
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3.10. Viabilidad financiera 

Tabla 12 

 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Nota. Elaboración propia 

En la presente tabla se muestran los datos referenciales de las proyecciones de la 

viabilidad financiera del emprendimiento de la empresa de asesoría contable y 

tributaria.  

Tabla 13 

Activos necesarios para el proyecto 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Cantidad ACTIVO 
Valor de 

Adquisición 
Individual 

Valor de 
Adquisición 

Total 
Vida Útil Depreciación 

Anual % 
Depreciación 

Anual  

  MUEBLES Y EQUIPOS 

CANTIDAD TIPO DE ACTIVO Valor  TOTAL VIDA 
ÚTIL 

Depreciación 
Anual % 

Depreciación 
Anual  

                          
5  MOBILIARIO DE OFICINA 80,00 400,00 10 10% 40,00 
                          

8  SILLAS   GIRATORIAS 43,75 350,00 10 10% 35,00 
                          

1  ROUTER WIFI 35,00 35,00 3 33,33% 11,67 
                          

5  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 300,00 1.500,00 3 33,33% 500,00 
                          

3  IMPRESORA LÁSER LEXMARK MS1200 COLOR 210,00 630,00 3 33,33% 210,00 
                          

3  FOTOCOPIADORA LEXMARK 3330 870,00 2.610,00 3 33,33% 870,00 

                          
1  

AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000 BTU  LG 
USADO  600,00 600,00 5 20% 120,00 

                          
1  CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 3.000,00 3.000,00 10 10% 300,00 
                       

20  SILLAS PARA ADULTOS 15,00 300,00 10 10% 30,00 
                          

1  TERRENO 11X6 M2 5.000,00 5.000,00    
TOTALES 14.425,00   2.116,67 

Nota. Elaboración propia 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366
APORTACIÓN PATRONAL 11,50%
INFLACIÓN AÑO ANTERIOR BCE 3,65%
TASA 12%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS
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Se muestran los activos fijos que el negocio necesitará para poner en marcha las 

actividades de asesoría contable y tributaria en donde cada uno de los muebles y 

equipos se justifican en base al desarrollo administrativo de la empresa.  

Además, se considera en la tabla la construcción de la obra civil y el terreno en 

donde la empresa efectuará las gestiones de asesoría contable y tributaria.    

Tabla 14 

Inversión del capital de trabajo 

 
Nota. Elaboración propia 

La inversión de capital se encuentra determinada por los valores mensuales de los 

costos fijos de la empresa los que incluye gastos de sueldos y salarios, gastos de 

servicios básicos, gastos de ventas y gastos varios que es de $467,42 dólares, los 

que se invertirán un mes antes a la apertura del negocio.    

Tabla 15 

 Inversión Inicial 

 
Nota. Elaboración propia 

Gastos Sueldos y Salarios $2.766,00
Gastos en Servicios Básicos $125,00
Gastos de Ventas $1.098,00
Gastos Varios $1.620,00

$467,42TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Valor Mensual Costos Fijos $467,42 $467,421

Meses a empezar 
(antes de 
producir o 

vender)

Inversión en Activos Fijos 14.425,00

Inversión en Capital de Trabajo 467,42

14.892,42

Total de Inversión Inicial
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La inversión inicial para la puesta en marcha de las actividades de la empresa es de 

$14.892, 42 dólares que se encuentran integrados por los activos fijos y el capital de 

trabajo. 

Tabla 16 

 Aportaciones financieras 

 
Nota. Elaboración propia 

Las aportaciones financieras del negocio se encuentran integradas mediante 

financiamiento en donde el 30% estará dado por los accionistas del negocio y el 

70% por medio de una entidad financiera por lo que a continuación se muestran las 

condiciones del préstamo.  

Tabla 17 

Condiciones del préstamo bancario 

 
Nota. Elaboración propia 

 
Las condiciones del préstamo bancario a la entidad financiera Banco Guayaquil 

están determinadas por las siguientes circunstancias, el capital con el que el banco 

aportará será de $10.424,69 dólares con una tasa de interés del 12% mediante 60 

pagos mensuales de $231,00 dólares. 

14.892,42
Recursos Propios 4.467,73 30%
Recursos de Terceros 10.424,69 70%

Financiamiento de la Inversión de:

10.424,69
12%

60
2-mar.-16

231,00
3.435,13

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
CAPITAL

TASA DE INTERÉS
NÚMERO DE PAGOS

FECHA DE INICIO
CUOTA MENSUAL

INTERESES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 18 

Plan de pago anual del préstamo 

 
Nota. Elaboración propia 

El plan de pagos anuales del préstamo está dado por las amortizaciones e interés 

que se cancelaran a la entidad financiera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2016 2017 2018 2019 2020
Pagos por Amortizaciones 1.624,96 1.827,96 2.056,33 2.313,23 2.602,22
Pago por Intereses 1.147,01 944,00 715,63 458,74 169,75
Servicio de Deuda 2.771,96 2.771,96 2.771,96 2.771,96 2.771,96

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 19 

Plan de pago anual del préstamo 

 
                      Nota. Elaboración propia

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 10.424,69 - - -
1 10.296,46 128,23 102,77 231,00
2 10.166,97 129,49 101,51 231,00
3 10.036,21 130,77 100,23 231,00
4 9.904,15 132,06 98,94 231,00
5 9.770,79 133,36 97,64 231,00
6 9.636,12 134,67 96,32 231,00
7 9.500,12 136,00 95,00 231,00
8 9.362,78 137,34 93,66 231,00
9 9.224,08 138,70 92,30 231,00
10 9.084,02 140,06 90,93 231,00
11 8.942,57 141,44 89,55 231,00
12 8.799,74 142,84 88,16 231,00
13 8.655,49 144,25 86,75 231,00
14 8.509,82 145,67 85,33 231,00
15 8.362,72 147,10 83,89 231,00
16 8.214,16 148,55 82,44 231,00
17 8.064,14 150,02 80,98 231,00
18 7.912,64 151,50 79,50 231,00
19 7.759,65 152,99 78,01 231,00
20 7.605,15 154,50 76,50 231,00
21 7.449,13 156,02 74,97 231,00
22 7.291,57 157,56 73,44 231,00
23 7.132,46 159,11 71,88 231,00
24 6.971,77 160,68 70,31 231,00
25 6.809,51 162,27 68,73 231,00
26 6.645,64 163,87 67,13 231,00
27 6.480,16 165,48 65,51 231,00
28 6.313,04 167,11 63,88 231,00
29 6.144,28 168,76 62,24 231,00
30 5.973,86 170,42 60,57 231,00
31 5.801,75 172,10 58,89 231,00
32 5.627,95 173,80 57,20 231,00
33 5.452,44 175,51 55,48 231,00
34 5.275,19 177,25 53,75 231,00
35 5.096,20 178,99 52,00 231,00
36 4.915,44 180,76 50,24 231,00
37 4.732,90 182,54 48,46 231,00
38 4.548,57 184,34 46,66 231,00
39 4.362,41 186,16 44,84 231,00
40 4.174,42 187,99 43,01 231,00
41 3.984,58 189,84 41,15 231,00
42 3.792,86 191,72 39,28 231,00
43 3.599,25 193,61 37,39 231,00
44 3.403,74 195,51 35,48 231,00
45 3.206,30 197,44 33,56 231,00
46 3.006,91 199,39 31,61 231,00
47 2.805,56 201,35 29,64 231,00
48 2.602,22 203,34 27,66 231,00
49 2.396,87 205,34 25,65 231,00
50 2.189,51 207,37 23,63 231,00
51 1.980,09 209,41 21,58 231,00
52 1.768,62 211,48 19,52 231,00
53 1.555,06 213,56 17,44 231,00
54 1.339,39 215,67 15,33 231,00
55 1.121,60 217,79 13,20 231,00
56 901,66 219,94 11,06 231,00
57 679,55 222,11 8,89 231,00
58 455,25 224,30 6,70 231,00
59 228,74 226,51 4,49 231,00
60 0,00 228,74 2,26 231,00
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Tabla 20 

Modelo de inversión de materiales en el producto 

 
Nota. Elaboración propia 

La inversión de materiales que ha sido considerada como materia prima en la empresa está determinada por la papelería y 

bolígrafos personalizados que se les otorgará a las personas que contraten los servicios de asesoría contable y tributaria de V&C 

Asesores, en donde se reflejan la cantidad y el total de los mismos en base de los costos unitarios de la materia prima, el que dio 

como resultado un costo unitario promedio de $38,40 dólares que estará evidenciado en el cálculo del punto de equilibrio.      

 

PRESENTAC
IÓN Costo Unit

Costo 
Estandariz

ado
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

HOJAS
0,06$          0,06$          500 30,00$                   550 33,00$          

UNIDAD
0,23$          0,23$          30 6,90$                     30 6,90$             

36,90$                     39,90$            

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 38,40$              

Asesoria contable LISTADO DE PRODUCTOS 

TOTAL

PAPELERÍA

BOLÍGRAFOS PERSONALIZADOS

Asesoria tributaria 

Gastos en Materia Prima
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Tabla 21 

Proyección de incremento en los costos 

 
Nota. Elaboración propia  

 
Se presenta los costos unitarios de servicio de asesoría que brindara la empresa 

año a año, en donde el aumento de los mismos está referenciado por la tasa 

inflacionaria de 3,65%.      

Tabla 22 

Capacidad Instalada 

 
Nota. Elaboración propia  

 
La capacidad instalada del negocio en el primer año de actividad comercial es de 

2.400 personas siendo 1200 para cada tipo de asesoría, sin embargo, se muestra 

que los años posteriores incrementan debido a la tasa de inflación.   

  

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Asesoria contable 36,90                  38,25              39,64          41,09          42,59               
Asesoria tributaria 39,90                  41,36              42,87          44,43          46,05               

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

Asesoria contable 1.200 1.212 1.224 1.236 1.249

Asesoria tributaria 1.200 1.212 1.224 1.236 1.249

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 23 

Rol de pagos del personal contratado 

COSTOS FIJOS 
ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 
13ro 

Sueldo / 
año 

14to 
Sueldo / 

año 

Vacaciones / 
año 

Fondo de 
Reserva / 

año 

Aporte 
Patronal / 

año 
Gasto / año 

Administrador 500,00 6.000,00 500,00 366,00 250,00 500,00 690,00 8.306,00 
Secretaria 366,00 4.392,00 366,00 366,00 183,00 366,00 505,08 6.178,08 
Gerente general 500,00 6.000,00 500,00 366,00 250,00 500,00 690,00 8.306,00 
Capacitador (2) 1.000,00 12.000,00 1.000,00 366,00 500,00 1.000,00 1.380,00 16.246,00 
Contador  400,00 4.800,00 400,00 366,00 200,00 400,00 552,00 6.718,00 
Total 2.766,00 33.192,00 2.766,00 1.830,00 1.383,00 2.766,00 3.817,08 45.754,08 

Nota. Elaboración propia  

 

En la tabla de rol de pagos se muestra el recurso humano con lo que contará la empresa de asesoría contable y tributaria   en 

base a la estructura organizativa, las personas que integrarán la empresa son 6 de las que 4 se encargaran de la parte 

administrativa del negocio y 2 de impartir los conocimientos contables – tributarios a las personas.    
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Tabla 24 

Gastos en servicios básicos 

 
Nota. Elaboración propia  

En los gastos de servicios básicos se muestran los valores que la empresa cubrirá 

de manera mensual y anual en telefonía, internet, electricidad y agua potable.   

Tabla 25 

Presupuesto publicitario 

 
Nota. Elaboración propia  

El presupuesto publicitario se encuentra considerado como un gasto de ventas que 

en el primer año será de $1.098,00 dólares y está determinado por los costos/pauta 

de volantes, afiches, y roll up.         

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 50,00                          600,00                        

INTERNET 30,00                          360,00                        

ELECTRICIDAD 30,00                          360,00                        

AGUA POTABLE 15,00                          180,00                        

TOTAL 125,00                        1.500,00                    

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN 
MENSUAL

MESES A 
INVERTIR Gasto / año

Volantes 0,08                            600 48,00 1 48,00               

Afiches 0,15                            600 90,00 1 90,00               

Roll up 80,00                          1 80,00 12 960,00             

1.098,00          TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Tabla 26 

Detalle de gastos varios 

 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla se muestran diversos rubros que han sido considerados como gastos 

varios de la empresa, en donde los gastos de contribución solo se consideran en el 

primer año de actividad de la empresa porque se los realiza a inicios en la apertura 

del negocio.  

Tabla 27 

Costos fijos y variables de la operación 

 

 
Nota. Elaboración propia  

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020

Salvaguarda reparaciones, servicio 
técnicos 10,00                          120,00                        124,38               124,42           124,45             124,49            

Gastos de constitución 800,00                        800,00                        

Permisos e impuestos 100,00                        100,00                        100,00               100,00           100,00             100,00            

Caja Chica 20,00                          600,00                        248,76               248,80           248,83             248,87            

TOTAL 930,00                        1.620,00                    473,14               473,21           473,29             473,36            

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio 
Mensual 

Primer Año

Asesoria contable 26.568,00 30.016,13 33.911,77 38.313,01 43.285,46 2.214,00

Asesoria tributaria 28.728,00 32.456,46 36.668,83 41.427,89 46.804,61 2.394,00

Total Costos Variables 55.296,00 62.472,59 70.580,60 79.740,90 90.090,07 1.536,00

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio 
Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 45.754,08 47.424,10 49.155,08 50.949,24 52.808,89 3.812,84

Gastos en Servicios Básicos 1.500,00 1.554,75 1.611,50 1.670,32 1.731,28 125,00

Gastos de Ventas 1.098,00 1.138,08 1.179,62 1.222,67 1.267,30 105,61

Gastos Varios 1.620,00 473,14 473,21 473,29 473,36 135,00

Total Costos Fijos 49.972,08 50.590,07 52.419,41 54.315,52 56.280,84 1.044,61

Costos Fijos / Años
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En la presente tabla se evidencia las cantidades totales antes mencionadas pero 

esta vez determinadas por el tipo de costo al que pertenecen.  

Los costos variables están dados por la asesoría contable y tributaria que otorgará 

la empresa mientras que los costos fijos están determinados por los gastos de 

sueldos, servicios básicos, ventas y gastos varios.  

Tabla 28 

Totalización de los costos 

 
Nota. Elaboración propia  

 
Tabla 29 

 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla se observan las proyecciones del crecimiento de las ventas en unidades 

en relación a la prestación de servicio de asesoría considerando siempre la 

capacidad instalada de la empresa.  

 

 

 

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

COSTO FIJO 49.972,08                  50.590,07                  52.419,41         54.315,52      56.280,84        

COSTOS  VARIABLES 55.296,00                  62.472,59                  70.580,60         79.740,90      90.090,07        

TOTALES 105.268,08                113.062,66                123.000,01       134.056,42   146.370,91     

Costos totales

Incremento en ventas proyectado 9% 9% 9% 9%

2016 2017 2018 2019 2020
Asesoria contable 720 785 855 932 1.016
Asesoria tributaria 720 785 855 932 1.016

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.440 1.570 1.711 1.865 2.033

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 30 

Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 
Nota. Elaboración propia  

Los costos de los materiales o materia prima que se utilizarán en la asesoría 

contable y tributaria fueron considerados para establecer los precios de cada 

asesoría además se estableció el margen de contribución que es de 50% cada uno.       

 
Tabla 31 

 Proyección de las ventas (Precios) 

 
Nota. Elaboración propia  

Se muestra los precios de los servicios de asesoría contable y tributaria que tendrá 

la empresa, en el primer año se establecieron mediante el costo unitario y margen 

de contribución de la tabla anterior, pero los años siguientes se determinaron por el 

índice inflacionario.        

Costo Unitario 
Año 1

% de margen de 
contribución

36,90 50,0%

39,90 50,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Asesoria contable 

Asesoria tributaria 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Asesoria contable 73,80 74,54 75,28 76,79 78,32

Asesoria tributaria 79,80 80,60 81,40 83,03 84,69

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 32 

Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla se presenta los montos en ventas que se espera que la empresa obtenga durante los primeros cinco años, el 

crecimiento año tras año tiene relación con la estrategia de crecimiento establecida por los inversionistas quienes esperan que el 

incremento en ventas no sea inferior al 9%.     

 

 

 

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Asesoria contable 53.136,00$             58.497,42$             64.399,81$              71.599,71$              79.604,56$             

Asesoria tributaria 57.456,00$             63.253,31$             69.635,57$              77.420,83$              86.076,47$             

VENTAS TOTALES 110.592,00$           121.750,73$           134.035,38$           149.020,54$           165.681,03$           

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 40Ciclo de ventas. Elaboración propia 

 

En la figura del ciclo de venta se muestra el crecimiento de las ventas durante el primer año de actividad comercial en donde se 

evidencia que los últimos meses del año son en donde mayores ventas se dan del servicio de contable y tributario que brinda la 

empresa, esto se debe a que los negocios debe efectuar el cierre del año de las actividades comerciales y se ven en la necesidad 

de contratar de manera inmediata asesoría contable y tributaria.    
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Tabla 33 

Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Nota. Elaboración propia  

La presente tabla muestra lo establecido en el ciclo de venta durante el primer año tanto en las proyecciones de unidades 

vendidas como el presupuesto en ventas.  

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Asesoria contable 50                      50                      50                      50                      58                      58                   58                    58                   58                    72                      79                    79                    

Asesoria tributaria 50                      50                      50                      50                      58                      58                   58                    58                   58                    72                      79                    79                    

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 101 101 101 101 115 115 115 115 115 144 158 158

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Asesoria contable 3.719,52           3.719,52           3.719,52           3.719,52           4.250,88           4.250,88        4.250,88          4.250,88        4.250,88          5.313,60           5.844,96         5.844,96         

Asesoria tributaria 4.021,92           4.021,92           4.021,92           4.021,92           4.596,48           4.596,48        4.596,48          4.596,48        4.596,48          5.745,60           6.320,16         6.320,16         

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 7.741,44           7.741,44           7.741,44           7.741,44           8.847,36           8.847,36        8.847,36          8.847,36        8.847,36          11.059,20         12.165,12       12.165,12       

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  
DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 
720                     

720                     

1.440                  

110.592,00        

PRESUPUESTO  
DE  VENTAS  
DEL AÑO 1

53.136,00           

57.456,00           
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Tabla 34 

Estados financieros – Situación Financiera 

 

Nota. Elaboración propia  

En la situación financiera las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que ha sido 

considerada para el emprendimiento de la empresa de asesoría contable y tributaria 

en donde se establece el respectivo cuadren para la correcta administración de las 

gestiones contables del negocio.  

Además, se evidencia que la deuda con la entidad financiera culmina en el quinto 

año de actividad comercial de la empresa, a partir de eso la empresa podrá adquirir 

los materiales para desempeñar las actividades de asesoría al contado.  

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos
Disponible 467,42 3.019,37 8.935,48 15.302,46 24.730,17 36.556,95
Activo Corriente 467,42 3.019,37 8.935,48 15.302,46 24.730,17 36.556,95

Activos Fijos 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00
Dep Acumulada 0 2.116,67 4.233,33 6.350,00 6.875,00 7.400,00
Activos Fijos Netos 14.425,00 12.308,33 10.191,67 8.075,00 7.550,00 7.025,00

Total de Activos 14.892,42 15.327,71 19.127,15 23.377,46 32.280,17 43.581,95

Pasivos
Impuestos por Pagar 0,00 0,00 1.896,43 2.764,44 4.711,39 6.273,38
Pasivo Corriente 0,00 0,00 1.896,43 2.764,44 4.711,39 6.273,38

Deuda LP 10.424,69 8.799,74 6.971,77 4.915,44 2.602,22 0,00

Total de Pasivos 10.424,69 8.799,74 8.868,21 7.679,88 7.313,61 6.273,38

Patrimonio
Capital Social 4.467,73 4.467,73 4.467,73 4.467,73 4.467,73 4.467,73
Utilidad del Ejercicio 0 2.060,25 3.730,97 5.438,64 9.268,99 12.342,00
Utilidades Retenidas 0 0,00 2.060,25 5.791,21 11.229,85 20.498,84

Total de Patrimonio 4.467,73    6.527,97         10.258,94      15.697,58       24.966,57       37.308,56        

Pasivo más Patrimonio 14.892,42 15.327,71 19.127,15 23.377,46 32.280,17 43.581,95

Balance General
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Tabla 35 

Estados financieros – Pérdidas y Ganancias 

 

Nota. Elaboración propia  

En el estado financiero de pérdidas y ganancias se muestran las utilidades netas 

que percibirán los inversionistas del negocio, por lo que el flujo de efectivo el retorno 

de la inversión se obtendrá al cuarto año es de decir en 38 meses de prestación de 

servicios de asesoría de la empresa.  

También se debe mencionar que los inversionistas del negocio o propietarios del 

mismo se ven beneficiados por medio de la tabla de rol de pagos.         

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020
Ventas 110.592,00 121.750,73 134.035,38 149.020,54 165.681,03
Costo de Venta 55.296,00 62.472,59 70.580,60 79.740,90 90.090,07

Utilidad Bruta en Venta 55.296,00 59.278,14 63.454,79 69.279,64 75.590,96

Gastos Sueldos y Salarios 45.754,08 47.424,10 49.155,08 50.949,24 52.808,89
Gastos Generales 4.218,00 3.165,97 3.264,33 3.366,28 3.471,94
Gastos de Depreciación 2.116,67 2.116,67 2.116,67 525,00 525,00

Utilidad Operativa 3.207,25 6.571,40 8.918,71 14.439,12 18.785,13

Gastos Financieros 1.147,01 944,00 715,63 458,74 169,75

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2.060,25 5.627,40 8.203,07 13.980,38 18.615,38

Repartición Trabajadores 844,11 1.230,46 2.097,06 2.792,31
Utilidad antes Imptos Renta 2.060,25 4.783,29 6.972,61 11.883,32 15.823,07
Impto a la Renta 0,00 1.052,32 1.533,97 2.614,33 3.481,08

Utilidad Disponible 2.060,25 3.730,97 5.438,64 9.268,99 12.342,00

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 2.060,25 5.627,40 8.203,07 13.980,38 18.615,38
(+) Gastos de Depreciación 2.116,67 2.116,67 2.116,67 525,00 525,00
(-) Amortizaciones de Deuda 1.624,96 1.827,96 2.056,33 2.313,23 2.602,22
(-) Pagos de Impuestos 0,00 0,00 1.896,43 2.764,44 4.711,39
Flujo Anual 2.551,96 5.916,11 6.366,98 9.427,72 11.826,77
Flujo Acumulado 2.551,96 8.468,06 14.835,04 24.262,76 36.089,53
Pay Back del flujo -12.340,46 -6.424,35 -57,38 9.370,34 21.197,11

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 36 

PayBack 

 
Nota. Elaboración propia  

PAYBACK 37 meses
MESES 0 -14.892

1 1 213 213 -14.892 -14.680 
2 2 213 425 -14.892 -14.467 
3 3 213 638 -14.892 -14.254 
4 4 213 851 -14.892 -14.042 
5 5 213 1.063 -14.892 -13.829 
6 6 213 1.276 -14.892 -13.616 
7 7 213 1.489 -14.892 -13.404 
8 8 213 1.701 -14.892 -13.191 
9 9 213 1.914 -14.892 -12.978 

10 10 213 2.127 -14.892 -12.766 
11 11 213 2.339 -14.892 -12.553 
12 12 213 2.552 -14.892 -12.340 
13 1 493 3.045 -14.892 -11.847 
14 2 493 3.538 -14.892 -11.354 
15 3 493 4.031 -14.892 -10.861 
16 4 493 4.524 -14.892 -10.368 
17 5 493 5.017 -14.892 -9.875 
18 6 493 5.510 -14.892 -9.382 
19 7 493 6.003 -14.892 -8.889 
20 8 493 6.496 -14.892 -8.396 
21 9 493 6.989 -14.892 -7.903 
22 10 493 7.482 -14.892 -7.410 
23 11 493 7.975 -14.892 -6.917 
24 12 493 8.468 -14.892 -6.424 
25 1 531 8.999 -14.892 -5.894 
26 2 531 9.529 -14.892 -5.363 
27 3 531 10.060 -14.892 -4.833 
28 4 531 10.590 -14.892 -4.302 
29 5 531 11.121 -14.892 -3.771 
30 6 531 11.652 -14.892 -3.241 
31 7 531 12.182 -14.892 -2.710 
32 8 531 12.713 -14.892 -2.180 
33 9 531 13.243 -14.892 -1.649 
34 10 531 13.774 -14.892 -1.119 
35 11 531 14.304 -14.892 -588 
36 12 531 14.835 -14.892 -57 
37 1 786 15.621 -14.892 728,27
38 2 786 16.406 -14.892 1513,91
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Tabla 37 

Punto de equilibrio 

 

Nota. Elaboración propia 

Por medio del precio de venta y el coste unitario se pudo establecer el cálculo para 

el punto de equilibrio dando como resultado que la empresa debe por lo menos 

prestar servicios de asesoría contable y tributaria a 813 personas para obtener el 

equilibrio.  

De la misma manera deberá obtener ventas de $62.465 dólares para alcanzar el 

equilibrio, mediante lo expresado es que se establece el gráfico de plano cartesiano.      

 

Figura 41 Punto de equilibrio. Elaboración propia 

 

 

VARIABLES VALORES
Precio Venta 76,80              
Coste Unitario 15,36              
Gastos Fijos Año 49.972,08      
Q de Pto. Equilibrio 813                 

$ Ventas Equilibrio 62.465

Datos iniciales
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Tabla 38 

Cálculo del TIR y el VAN 

 

Nota. Elaboración propia 

El cálculo del TIR y VAN se dan para establecer la viabilidad económica y financiera 

del proyecto luego de haber desarrollado los estados financieros correspondientes 

de la empresa.  

En la valoración económica se consideran los datos de la inversión que se va a dar 

para el negocio, el que es confrontado con las utilidades proyectas que son 

trasladadas a valor actual como lo es el VAN que la ser mayor se aprueba viable el 

proyecto. El VAN que se obtuvo es de $19.064 dicho valor es superior a la inversión 

para el negocio de $14.892 dólares.  Mientras en la valoración financiera se 

establece el TMAR tasa mínima atractiva que se calcula de diversas formas, pero en 

esta ocasión fue estimada por los accionistas quienes no esperan obtener menos 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5
Ventas 0 110.592,00 121.750,73 134.035,38 149.020,54 165.681,03
Costos Variables 0 55.296,00 62.472,59 70.580,60 79.740,90 90.090,07
Costos Fijos 0 49.972,08 50.590,07 52.419,41 54.315,52 56.280,84
Flujo de Explotación 0 5.323,92 8.688,07 11.035,37 14.964,12 19.310,13

Repart. Util 0 1.303,21 1.655,31 2.244,62 2.896,52
Flujo antes de Imp Rta 0 5.323,92 7.384,86 9.380,07 12.719,50 16.413,61
Impto Rta 0 0,00 1.624,67 2.063,61 2.798,29 3.610,99
Flujo después de Impuestos 0 5.323,92 5.760,19 7.316,45 9.921,21 12.802,61

Inversiones -14.892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -14.892 5.323,92 5.760,19 7.316,45 9.921,21 12.802,61 42.743,79

TMAR 25,00%
% TASA ACTIVA BANCARIA+ INFLACIÓN  2014
Valor Actual -14.892 4.259,14 3.686,52 3.746,02 4.063,73 4.195,16 14.006,28

4.259,14 7.945,66 11.691,68 15.755,41 19.950,57
VAN 19.064

TIR 52,27%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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del 25%, este porcentaje es calculado con otra tasa denominada TIR tasa interna de 

retorno que dio como resultado un 52,27%.  

Por lo mencionado es que el presente trabajo se establece como viable tanto 

financiero como económico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En relación a la investigación de mercado desarrollada por medio de encuestas a 

las empresas pertenecientes a la ciudad se Guayaquil se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones:  

• La mayoría de las empresas que se encuentran constituidas legalmente 

como negocios que desarrollan actividades comerciales llevan control 

tributario y contable internamente en donde desarrollan estados financieros y 

las obligaciones tributarias con las que deben cumplir.    

• Los servicios contables y tributarios que con mayor frecuencia efectúan las 

empresas son las declaraciones mensuales de IVA y las declaraciones 

anuales del impuesto a la renta en donde el encargado de estas gestiones 

son las empresas contables/tributarias o los contadores.   

• La mayoría de las empresas mencionaron que si han contratado los servicios 

de empresas que proporcionan asesoría contable y tributaria y los aspectos 

que consideran para adquirir el servicio es el tiempo de respuesta y el 

profesionalismo por lo que se encuentran poco satisfechos en los servicios 

adquiridos a aquellas empresas. 

Por lo mencionado y al conocer la frecuencia con la que solicitan servicios de 

asesoría contable y tributaria es que las personas consideraron que es necesario 

solicita a otras empresas que brinde y otorguen mejor calidad y efectividad a los 

servicios solicitados. 
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La implementación de una empresa que se encargue de la asesoría contable y 

tributaria en la ciudad de Guayaquil sería un emprendimiento completamente 

exitoso si les otorga a los clientes un excelente servicio de asesoramiento.     

 
Recomendaciones 

En base a las conclusiones desarrolladas del presente trabajo de titulación es que 

se establecerá las siguientes recomendaciones que harán que el proyecto obtenga 

el potencial necesario de un emprendimiento de negocio.   

• La aplicación e implementación de la empresa de asesoría contable y 

tributaria en la ciudad de Guayaquil sería un emprendimiento que aporte 

grandemente al Plan Nacional del Buen Vivir ya que se estaría contribuyendo 

al cumplimiento del objetivo 3 que es el de mejorar la calidad de vida de la 

población, mediante fuentes de trabajo y brindando conocimientos 

fundamentales y necesarios para que los negocios tengan una mejor 

administración contable y tributaria.  

• El personal de la empresa debe recibir capacitación por lo menos dos veces 

al año acerca del servicio de atención a los clientes y las nuevas 

actualizaciones en aspectos tributarios del país.  

• Las estrategias de marketing o mercadotecnia deben ser reconocidas de 

manera trimestral para que la empresa se posicione y mantenga en el 

mercado.   

• Es necesario que se establezca acuerdos estratégicos con entidades del 

gobierno para que avalen los certificados que la empresa otorgará a los 

usuarios que adquieran los servicios de asesoría.     
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ANEXOS 
Anexo 1 Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Su empresa lleva un control tributario y contable? 
 Sí 
No 

 
2. ¿Qué tipos de gestión tributaria o contables se realizan dentro de su 

empresa con mayor frecuencia? 
Declaración mensual IVA 
Declaración anual del impuesto a la renta 
Anexos de gastos personales  
 Actas de finiquito 
Otros 

 
3. ¿Quién es el miembro encargado de llevar su contabilidad/tributación en 

su empresa? 
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Empresas de servicios contables / tributarios  
 Contador 
Propietario 
Otros 

 
 

4. ¿Alguna vez usted ha solicitado los servicios de una empresa asesora 
contable y tributaria? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 
Sí 
No 

 
 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de solicitar los servicios de 
una empresa de asesoría contable y tributaria? 

 
Precio 
Profesionalismo 
Tiempo de respuesta 
Otros 

 
6. Seleccione el tipo de gestión tributaria o contable que ha contrata 

actualmente a servicios externos: 
Declaración mensual IVA 
Declaración anual del impuesto a la renta 
Anexos de gastos personales  
 Actas de finiquito 
Otros 

 
 

7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los servicios adquiridos por 
aquellas empresas? 

 Muy satisfecho 
 Poco satisfecho  
 Nada satisfecho 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted ha solicitado aquellos servicios? 
 

 Siempre 
 Algunas veces 
 Pocas veces 
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 Nunca 
 

9. ¿Considera usted necesario solicitar esta clase de servicios de nuevas 
empresas que le brinden un mejor profesionalismo? 

 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

10. De implementarse una empresa de asesoría contable y tributaria en la 
ciudad de Guayaquil ¿Estaría dispuesto en solicitar sus servicios? 

 
 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 
 

 
 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 
Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡exce len te  d ía !  
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