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Descripción Del Negocio 

Antecedentes 

La consultoría de empresas se la puede definir como el servicio al cual los propietarios, 

directores de empresas y funcionarios públicos pueden recurrir si sienten la necesidad de 

ayuda o asesoría en la solución de diversos problemas, tiene por objetivo fundamental 

proporcionar recomendaciones viables e implantar medidas apropiadas para aumentar la 

productividad y la competitividad de las empresas.  

"La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como un 

método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que se ha transformado 

en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse como tal. 

Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las organizaciones y el 

personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales, así 

como del desempeño individual y colectivo." (Kubr, 2008, pág. 4) 

En los países desarrollados las grandes empresas, medianas y pequeñas, emplean 

frecuentemente los servicios de consultores profesionales e incluso las pequeñas disponen de 

servicios de consultoría subsidiados por los gobiernos para impulsarlas. 

Según el análisis de (Perez, 2009, pág. 125), indica que la mayoría de las PYMES en 

ocasiones no prestan la importancia adecuada y se ve reflejado en los malos resultados. Crear 

una ventaja competitiva no es fácil de lograr, se debe considerar que se trata de un asunto 

vital para la sobrevivencia de la organización. Refiriéndose a programas de desarrollo, 

financiamiento o consultorías para PYMES a nivel internacional, muchos de los gobiernos 

relegan a este sector (PYMES) a un segundo plano y concentran su plan de apoyo 

exclusivamente a empresas grandes, como fue el caso de la crisis financiera en Estados 

Unidos de Norte América, en la que el gobierno intervino a los bancos grandes, más no a los 

pequeños, considerando a las empresas que ejercen más poder, representan mucho más en 

http://www.gestiopolis.com/que-es-consultoria/
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PIB (Producto Interno Bruto) de una economía, por consiguiente, es más beneficioso dar 

ayuda a una sola empresa que a varias. 

La globalización de los mercados exige que las empresas sean competitivas para asegurar 

su permanencia en el nuevo escenario económico, de manera que, las empresas nacionales 

tienen que readaptar sus operaciones o procesos en la dirección que exige esta corriente 

económica que es el filtro para la apertura de éstos nuevos mercados, lo cual implica que 

éstas desarrollen ventajas competitivas en el corto plazo.  

No sólo las grandes empresas tienen que ajustar sus procesos a ésta nueva era, sino 

también las pequeñas y medianas empresas (PYMES), organizaciones que estos últimos años 

se han constituido en el brazo productivo del país y sobre todo en Guayaquil siendo la ciudad 

con mayor auge económico de Ecuador.  

Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG) la Pequeña 

Empresa es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un máximo de 50 empleados, su 

capital no tiene piso pero su patrimonio tiene un techo de $ 150.000. Apenas el 39% de las 

mismas llevan registros, mientras que el 61% restante no lo hace. Además de este hecho, cabe 

indicar que del 39% que los lleva, el 87% lo hace por cuenta propia y el 13% lo hace por 

cuanto es un requerimiento legal para la realización de sus actividades normales. Este hecho 

indica que no existe una política contable suficientemente específica para este tipo de 

empresas (PYMES). 

Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre cien mil uno ($ 100.001,00) y un millón ($1'000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre millón uno (1'000.001,00) y cinco millones (5'000.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad financiera y económica para la creación de una empresa 

que ofrezca consultoría de administración estratégica y financiera, con el propósito de 

crear un plan redituable a través de una adecuada evaluación e implementación de 

decisiones multifuncionales que permita a las organizaciones lograr sus objetivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Llevar a cabo una  investigación de mercado que permita establecer  la 

accesibilidad y demanda de una empresa de consultoría de administración estratégica y 

financiera en la ciudad de Guayaquil, realizando los estudios pertinentes, encuesta que 

demuestren el porcentaje de pymes que estarían dispuestos a optar por este servicio. 

2) Diseñar paquetes de servicios de consultoría para nuestros clientes, enfocados en 

la realidad económica del país. 

3) Direccionar estrategias funcionales a aplicar en las PYMES. 

4) Determinar la viabilidad económica utilizando proyecciones y un análisis de los 

indicadores de evaluación financiera VAN y TIR, para los diversos escenarios que se 

presenten. 

MISIÓN 

Somos una empresa que se especializa en soluciones estratégicas, en aspectos 

administrativos financieros creando valor a nuestros clientes. 

VISIÓN 

Ser líder en la prestación de servicios de asesoría estratego-financiera para las pymes en la 

ciudad de Guayaquil, con los máximos estándares de calidad, representando un aumento de 

su productividad y gestión empresarial. 
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Análisis del sector y de la Empresa 

Diagnóstico de la Estructura Actual (País) 

El Ecuador en estos momentos enfrenta unas de las crisis más representativas de los 

últimos años con la caída del precio del petróleo, déficit fiscal, disminución de las 

exportaciones e importaciones, reducción del crédito y del consumo, recesión económica y 

una tragedia que afecta a todo el país en muchos sentidos y uno de ellos es el económico 

como fue el terremoto Pedernales-Manabí. 

El Gobierno ha debido ajustar sucesivamente sus previsiones El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) proyecta 0.1 por ciento en el presente año por otro lado la Corporación 

de Estudios para el Desarrollo, CORDES, maneja un escenario de ‐2.5 por ciento para el año 

venidero, aunque el escenario podría complicarse en el peor de los casos. 

No obstante se necesitó ajustar el presupuesto del Estado en 6.000 millones de dólares en 

2016.  Mientras la economía creció a un promedio de 4.3 por ciento en los últimos ocho años, 

el gasto público lo hizo a una media de 22 por ciento, una relación uno a cinco. 

El Gobierno ha comenzado a eliminar subsidios, en particular del diésel y otros derivados; 

permitirán un ahorro de 337 millones de dólares pero el costo se trasladará al consumidor. No 

se observa aún medidas de riguroso ajuste fiscal. La deuda con proveedores de bienes y 

servicios a entidades públicas tiende a incrementar. 

El gobierno ecuatoriano no quiere solicitar ayuda al FMI, pero el canal ha quedado abierto 

luego de reanudar las evaluaciones periódicas del FMI.  Ante la necesidad de contraer deuda 

adicional, el Gobierno sigue activo explorando opciones en China y Tailandia, lo cual podría 

estar cambiando en los últimos meses debido a la tragedia ocurrida en el país. 

El ministerio de coordinación de la Producción podría ser un puente más efectivo entre el 

sector empresarial y el Gobierno. 
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El Ecuador no tuvo un resultado favorable en la última reunión de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), tras la sugerencia de países vecinos de retirar las salvaguardias 

hasta junio del 2016, se hiso caso omiso. Preocupa que se puedan extender por otros 15 

meses hasta final de 2017.  Combinadas con los acuerdos voluntarios de restricción de 

importaciones y las certificaciones de calidad por el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), ha generado un desequilibrio en la oferta y demanda de múltiples 

productos, con un efecto en precios y sobrecostos. 

La extracción de crudo tiene una alta participación del Producto Interno Bruto (PIB) DEL 

23%, lo que significa que el PIB petrolero genera gran cantidad de riqueza para el Ecuador, 

pero su nivel de encadenamiento productivo con otros sectores es bajo.  En términos de 

desarrollo económico podemos decir que es muy difícil que la industria petrolera se convierta 

en el gran motor de la economía ecuatoriana en el futuro. La realidad de esta industria es alta, 

pero aislada dentro del panorama industrial ecuatoriano la vocación productiva e industrial 

del país, no debería estar atada solamente a la industria petrolera. 

Perspectiva del Sector (País) 

No se predice un escenario de recuperación de los precios del crudo en el mediano plazo, 

durante 2016. El sector financiero y bancario se encuentra bien posicionado tanto en 

patrimonio como en liquidez para hacer frente a la situación; pero la caída en depósitos en 

alrededor de 3.000 millones de dólares obliga a una política más conservadora en el crédito. 

Para recuperar crecimiento hay que propiciar que la inversión privada reemplace a la pública 

como principal motor de la economía. Se presenta difícil el restablecimiento de la confianza 

de productores de bienes y servicios, así como de consumidores. 

Posibilidades de Crecimiento (Empresa) 

El crecimiento se define como el proceso de incremento del volumen de actividad o de 

capacidad productiva de la empresa. 
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En un principio la principal opción para crecer es la de repetir los pasos de modelo 

de negocio similar ya establecido y posicionado se espera que el proyecto sea rentable a partir 

del primer año, y que vaya creciendo conforme crezca la compañía, y tener un gasto corriente 

que esté acorde con el desarrollo del negocio.  

Un servicio personalizado, un enfoque nuevo y el uso de la tecnología, serán la principal 

herramienta de diferenciación; con lo que se espera captar rápidamente el creciente mercado 

de la información de mercados e industrias.  

La inversión inicial estimada será alrededor de USD 29,722.27 en gastos pre-operativos y 

un aproximado de USD 9,472.27 mensuales, una vez que el proyecto esté en su etapa 

operativa.  

Los resultados financieros iniciales de la compañía bajo las condiciones del análisis 

financiero son: TIR 63% y VAN $65,709.32 los que demuestran la rentabilidad del mismo. 

Estado del Sector 

El sector de las consultoras está compuesto por varias empresas a nivel local e 

internacional, las que serían consideradas como potenciales competidores.  Aunque pareciera 

que existe una gran cantidad de competidores, en su mayoría su enfoque es hacia publicidad y 

promoción de productos y servicios, mientras que la nuestra estará dirigida a la formulación 

de estrategias y orientada a realizar requerimientos puntuales y análisis financieros.  

Como estrategia principal se contara con la diferenciación de servicios, enfocado e 

investigando de manera eficiente para satisfacción del cliente logrando resultados exitosos, 

logrando alcanzar la confianza del cliente e interés de futuros clientes gracias a logros 

realizados. 

Entre los servicios que ofrecerá encontramos investigaciones personalizadas para 

adaptarse a los requerimientos de cada cliente; así como suscripciones a servicios de 

información estratégica-financiera y actualización de datos. 
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Se ofrecerá principalmente dos tipos de productos distribuidos en paquetes de asesoría: 

 Reportes e Investigaciones: Análisis estratégicos, Reportes, Investigaciones y 

Análisis Económicos de mercados, de factibilidad, y cualquier otro tipo de 

Investigación relacionada con áreas financieras.  

 Información y Estadística: Entregas periódicas de recopilación de información de 

interés, datos estadísticos y resúmenes de reportes mediante subscripciones o 

pedidos personalizados.  

Tipos de Productos  

Se ofrecen en el mercado diversos tipos de productos y paquetes de servicios:  

 Asesoría estándar: Consiste en información básica e incluye datos de mercados, 

estadísticas, niveles de precios y competencia.  

 Asesoría especializada: Es más personalizada y completa, además de la 

información estándar incluye análisis del país y la industria, índices económicos y 

financieros de la industria, riesgo económico, esquema de costos e impuestos, 

normas legales e impositivas, etc.  

 Asesoría completa: Ofrece información de interés como reportes de productos, 

industrias, movimientos económicos, datos e índices económicos, investigaciones 

mensuales, entrevistas a empresarios y opiniones de especialistas. Además incluye, 

información estadística personalizada, reportes de precios, cambios legales y de 

impuestos, enfoque en un tema específico e información totalmente personalizada.  

Mercado 

El mercado objetivo de clientes estará ubicado en la ciudad de Guayaquil. Aunque el 

servicios pueden ser utilizados por diferentes industrias de la economía nacional, tales como 

importadores, exportadores, o industrias de sectores como el plástico, productos alimenticios, 

químicos, etc.  
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Al analizar el mercado guayaquileño se determinó que el mercado potencial comprende un 

aproximado de 1100 empresas, según el último censo económico realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en su mayoría del sector Industrial, Agrícola y 

de Comercio.  

Se espera lograr en el primer año de vida del proyecto una participación de mercado de 35 

a 40 empresas en adelante, manteniendo un mínimo de 3 paquetes de asesorías anual y el 

resto repartido entre los diferentes paquetes de asesoría. 

Para llegar a cumplir la meta de ventas en un inicio el esfuerzo se enfocara al mercado 

guayaquileño, pero la finalidad del proyecto es ofrecer el servicio de consultoría a empresas 

realmente interesadas que su actividad económica se encuentren repartido entre los diferentes 

mercados o industrias tales como: Exportadoras e Importadoras de productos tanto para 

industrias de transformación como consumidores finales. 

Clientes 

Los clientes potenciales son todas aquellas PYMES concentradas en la ciudad de 

Guayaquil, sea cual fuere su actividad empresarial y que necesite llevar un control de sus 

registros contables y demás, de manera que cumpla con los requerimientos de los diferentes 

organismos que lo solicitan. 

Empresas Nuevas 

La evolución empresarial en el Ecuador ha sido constante, se estima que el crecimiento en 

la última década del número de empresas ha sido del 3%, en su gran mayoría esta cifra tiene 

que ver con el sector de la pequeña y mediana empresa. Antes de analizar el desarrollo y las 

condiciones empresariales nacionales es menester definir de acuerdo a su tamaño las 

categorías en las que se divide el sector empresarial. 

En Ecuador este ámbito se encuentra muy poco desarrollado, de acuerdo con datos 

proporcionados por la Superintendencia de Compañías, existen 132 empresas que se dedican 
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a la asesoría en temas contables y tributarios y 942 que se dedican a la asesoría empresarial 

integral lo que incluye otras áreas como legal, recursos humanos, investigación de mercados 

entre otras. 

Tecnología 

Se necesitará contar con tecnología para soportar un servicio de asesoría a través de 

Internet y para esto se contará con servidores, computadores y se buscará una rápida 

conexión a Internet.  

Para la puesta en marcha se ha diseñado los siguientes requerimientos:  

Un servidor, el mismo que se utilizará como servidor de la página web, de la red e Internet 

de la oficina.  

 Para el inicio se ha proyectado un grupo de 6 computadores entre PC y laptops que se 

distribuirán al personal.  

El servicio de Internet del negocio es importante y debe contar con un buen proveedor del 

servicio de Internet, el cual garantice calidad de servicio y un buen ancho de banda. 

Tener en cuenta los aspectos culturales dentro del campo de conocimiento en los que se va 

a basar la creación de una nueva empresa, constituye un punto de alta importancia, ya que 

ésta define la forma en cómo puede dirigirse el negocio al consumidor.  

En el Ecuador las empresas dedicadas a dar asesoramiento de administración estratégica y 

financiera no son explotadas por las pequeñas y medianas empresas, y es tomado como un 

hecho que las únicas empresas preocupadas en realizar una asesoría contable adecuada a sus 

empresas son las grandes. Sin embargo, en la actualidad los pequeños y medianos 

empresarios se están dando cuenta de la importancia de tener a alguien encargado del 

asesoramiento para que permita, a través del debido uso de recursos, incrementar sus ingresos 

y mejorar el bienestar de sus clientes que les permita obtener un mejor puesto un mercado 

competitivo. 
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Ambiente Social  

El enfoque hacia la captación de nuevos consumidores que las empresas dan en la 

actualidad es más extenso y se desarrolla en un contexto más competitivo. Esto se debe al 

entorno globalizado presente en cada ambiente a nivel mundial. Por lo que se hace primordial 

el tener definido una visión, liderazgo e innovación dirigidos hacia dar una respuesta rápida a 

los cambios de necesidades que surgieran durante los diferentes ciclos de vida en los que se 

proyecta el presente negocio. Para alcanzar estos objetivos muchos empresarios han tomado 

la decisión de externalizar varias de las funciones de sus negocios de tal manera que sólo se 

enfoquen dentro de los conceptos en los que se basa el negocio propiamente dicho. 

Dentro de las funciones que por lo general se delegan a terceros con mayor frecuencia 

están: la gestión contable, tributaria, administrativo, legal, recursos humanos, logística, entre 

otras. Esta tendencia ha motivado a la creación de negocios enfocados en ofrecer asesorías, 

llegando a convertirse en departamentos de soporte, brindando así un servicio que forma 

parte del desarrollo de su demanda.  

A pesar de lo antes mencionado, en el Ecuador la asesoría no se encuentra muy 

desarrollado, ya que según los datos de la Superintendencia de Compañías en la actualidad 

existen 71 empresas Auditoras Externas en estado vigente. 

Ambiente Económico  

Entre las maneras más efectivas de que una empresa llegue a ser lucrativa o improductiva 

es su entorno económico indudablemente. De modo tal, que las organizaciones que no estén 

facultadas para recibir una constante capacitación y adquisición de responsabilidades no 

podrán ser competitivas en un mercado globalizado. 

Ecuador económicamente se ve involucrado en cambios de mejora tanto en las reformas 

estructurales tales como: liberación comercial, reforma financiera, reforma tributaria, 

privatizaciones y legislación laboral de manera se pueda expandir a los mercados 



11 
 

 

 

internacionales con objeto de controlar el nivel de libertad y neutralizar las políticas, de modo 

que permita el buen funcionamiento de los mercados y exista una amplia asignación de los 

recursos productivos.  

Si bien es cierto, Ecuador optó por la dolarización en enero del 2000 debido a la crisis 

económica que se había generado, lo cual permutó cambios en el sistema financiero, fomentó 

la estabilidad macroeconómica y la práctica de las reformas estructurales. Bajo este 

parámetro se han logrado grandes avances y hemos experimentado un auge económico en el 

país en los últimos años.  

Debido a la limitada economía del Ecuador, ésta ha tenido poca participación dentro de los 

flujos de la globalización. Pero consecuentemente, el dólar y el incremento en la producción 

sobre todo de los productos no tradicionales; están tomando rumbos positivos para el 

Ecuador. 

Un aspecto negativo ante esta situación ha sido llegar a un consenso que permita 

encaminar las reformas y aprovechar las políticas a un largo plazo.  

En los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha renovado su economía, del mismo modo, 

ha logrado la permanencia de los precios, y más importante aún hay indicios de una mejora 

en el ámbito fiscal. Este ambiente debería ser el más idóneo para fortalecer la manufactura y 

el empleo de manera que puedan proveer un mejor estilo de vida para todos. 

5 Fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Michael E. Porter analiza la estructura del 

sector basándose en la existencia de cinco elementos o fuerzas competitivas del entorno. 

Estas son: 

 Amenaza de entrada de competidores potenciales. 

 Amenaza de entrada de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los compradores. 
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 Poder de negociación de los proveedores 

 La rivalidad competitiva. 

La Amenaza de Entrada de Competidores Potenciales 

La entrada de nuevos competidores aumenta la capacidad productiva del sector y puede 

conllevar graves efectos en los beneficios. El grado de amenaza dependerá de las dificultades 

que las nuevas empresas encuentren para implantarse en el mercado, es decir, de las barreras 

de entrada. (Dalmau Porta, 2005) 

Para el sector de las consultorías, podemos encontrar las siguientes barreras de entrada: 

Las economías de escala: 

En general, en este tipo de organizaciones no se encuentra una economía de escala, debido 

a que tratamos con un servicio muy especializado. En todo caso, en lo que respecta al 

marketing se podría entender que existe una economía de escala, ya que la publicidad y 

reputación ganada por uno de nuestros servicios será compartida por toda la organización. 

El requisito de capital para la entrada: 

Es una de las principales barreras ben este sector, aunque no dificulta en gran medida la 

entrada al mismo. El coste de capital de la entrada depende de la tecnología y características 

de la empresa. La principal inversión serán en capital humano, ya que se contara con 

personas con alta cualificación y específicas para cada área o departamento de la 

organización. Por otra parte se dispondrá de los equipos informáticos más avanzados 

tecnológicamente así como del software correspondiente. 

Experiencia: 

Los primeros entrantes en una industria adquieren experiencia antes que los demás. Esto 

puede ofrecerles ventajas en cuanto a costes y lealtad de los consumidores. Por lo tanto, la 

curva de la experiencia obtenida por las empresas presentes en el sector actualmente supone 
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una barrera de entrada para las nuevas empresas que quieren introducirse en ese mercado, ya 

que no presentan la ventaja de la experiencia. 

Diferenciación: 

La gama de productos puede crear una diferenciación si los consumidores otorgan 

importancia a la adquisición de un paquete en vez de comprar artículos por separado. 

La principal barrera de entrada, al igual que en otros muchos sectores, es el conocimiento 

del mismo, especialmente debido al todavía insuficiente desarrollo profesional que hace que 

las relaciones personales y la experiencia dentro del sector adquieran una mayor importancia. 

Será importante crear una Network de calidad que permita desplazarse en el sector con tomas 

de decisiones acertadas. 

La Amenaza de Entrada de Servicios Sustitutivos 

Dos productos son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro. El consumidor 

adquiere un producto para satisfacer una determinada necesidad, por lo que cualquier 

producto con capacidad para satisfacer esa misma necesidad es un sustituto del primero. Todo 

ello, conlleva a la posible reducción de la demanda de una determinada clase de productos, 

porque los consumidores pueden cambiar fácilmente entre las diferentes alternativas.  

El producto sustituto de un bien o servicio puede fijar un límite en el precio de estos. Si 

una empresa no establece los precios en el nivel que les resulte más favorable es debido a que 

sus productos son sustituibles, ante sus clientes, por productos similares de la competencia 

que presenten unos precios inferiores y hacia los que se desplazarían todas las ventas. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que un producto sustituto puede ser ofrecido por 

empresas del mismo sector, pero también de un sector diferente que guarden algún tipo de 

similitud. 
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En el caso de Strategy Consulting, se puede considerar que no existen productos sustitutos 

como tal, ya que ninguna de las otras consultoras ofrece un servicio tan global y completo 

como el que se propone en términos de asesoría estratégico-financiera.  

El Poder de Negociación de los Compradores 

Por otra parte se encuentran los clientes que también compiten con un objetivo común: 

obtener unos precios lo más bajos posibles; y podrán lograrlo, en mayor o menor medida, 

dependiendo del poder de negociación que tengan (Dalmau Porta, 2005) 

Fragmentación del sector: 

Se trata de un sector compuesto por una cantidad considerable de competidores, por lo que 

los clientes disponen de un gran abanico de posibilidades entre las que poder elegir. Este 

poder de elección da lugar a que los clientes tengan un poder de negociación alto. 

Costes de cambio reducido: 

En este sector los costes de cambio para el cliente a la hora de elegir otra oferta de la 

competencia son nulos. Por ello, se centrara en atraer a los clientes, de tal forma que vuelvan, 

así como en conseguir un sistema de fidelización bueno para evitar que cambien de 

consultora. 

Estandarización del servicio: 

La mayoría de empresas prestan unos servicios que no se diferencian de forma clara de los 

servicios que prestan sus competidores, por este motivo, en principio, los clientes no tienen 

preferencia por una empresa o por otra, lo que les ofrece un mayor poder. 

Integración hacia atrás 

Se podría considerar integración hacia atrás en los casos por ejemplo donde los gerentes y 

directivos de las organizaciones decidiesen llevar a cabo el proceso de selección y la 

formación del personal ellos mismos. En la situación actual, las pequeñas y medianas 
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empresas sí se plantean esta opción, mientras que las grandes empresas suelen contratar a 

consultoras especializadas. 

Como es bien sabido, los clientes en el sector de la consultoría representan una fuerza muy 

importante, ya que saber adecuarse a las expectativas de calidad, satisfacción y precio pueden 

hacer incrementar el número de clientes, al igual que el incumplimiento de esas expectativas 

puede hacer bajar el nivel y posición. 

Por lo tanto, el poder de los compradores es alto, ya que el cliente es quieren realiza la 

elección de escoger entre una consultoría u otra. 

El Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es otra de las fuerzas descritas por Porter. El 

fin que persiguen es presionar al alza sus precios, reduciendo al mismo tiempo sus propios 

costes y con ellos, la calidad y prestaciones de sus productos. Si finalmente consiguen el 

objetivo que persiguen, pueden erosionar los beneficios de las empresas a las que venden sus 

productos, que se verán directamente afectadas. (Dalmau Porta, 2005) 

Cuando el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que las empresas incluidas 

en este subsector solo necesitan suministros de software, hardware y material de oficina. Para 

delimitar el poder de los proveedores debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

Concentración de proveedores: 

En este caso dispone de un amplio abanico de posibilidades respecto a la elección de los 

proveedores, ya que éstos están poco concentrados. Por lo tanto tendremos un poder de 

negociación alto respecto a ellos. 

Costes de cambio: 

Los costes de cambiar de un proveedor a otro serán prácticamente nulos, además los 

productos que ofrecen los proveedores, en nuestro caso, no son diferenciados, ya que 
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presentan características similares y, por lo tanto, dispondremos de mayor libertad para 

cambiar. 

Sin embargo, en cuanto al cambio respecto a los proveedores de software el coste si será 

elevado, ya que afectaría al formato de la información almacenada, bases de datos archivos, 

además del coste de formar a los empleados en estos nuevos programas y formas de gestionar 

la información. 

Sensibilidad a la calidad de los aprovisionamientos: 

La calidad de nuestros servicios no depende, en gran medida, de los productos que nos 

proporcionan los proveedores, ya que no ejercen un gran impacto en el éxito final de los 

servicios prestados por nuestra organización. 

Después de analizar los diferentes aspectos que influyen en el poder de negociación de los 

proveedores, podemos afirmar que este es relativamente bajo. 

La Rivalidad Competitiva. 

Por último, el modelo de Porter estudia la fuerza que ejerce la rivalidad entre los 

competidores existentes en un sector. Esta fuerza existe porque en cualquier momento 

algunos competidores ven la posibilidad de mejorar su situación realizando ciertas acciones 

sobre el mercado, y los demás sienten la necesidad de contrarrestarlas para no perder su 

posición dentro del mismo. Guerras de precios y campañas de publicidad agresivas e 

innovaciones sobre la calidad del servicio son los movimientos competitivos que las 

empresas efectúan con el fin de incrementar su tasa de beneficios. (Dalmau Porta, 2005) 

Debido a que las empresas dependen unas de otras, las posibilidades de generar beneficios 

vienen determinadas por la intensidad de las represalias del resto de empresas cuando una de 

ellas ha decidido llevar a cabo una acción sobre el mercado. Asimismo, en aquellos sectores 

en los que exista una rivalidad suave será mucho más fácil obtener altos rendimientos. 

La rivalidad entre competidores es bastante elevada debido a los siguientes factores: 
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Competidores equilibrados: 

Se trata de un sector en el que existen unas empresas grandes reconocidas y el resto de 

empresas aproximadamente del mismo tamaño no se quedan atrás, circunstancia que 

incrementará la probabilidad de que se produzca una intensa competencia cuando un 

competidor intente predominar sobre los otros o entrar en el mercado. 

Crecimiento del sector o mercado: 

En el análisis del subsector de la consultoría de estratégica-financiera, dicho subsector 

tiene un ritmo de crecimiento positivo y una buena perspectiva de futuro. Por lo tanto, 

aquellas empresas cuyo objetivo sea la expansión, podrán actuar en el mercado sin necesidad 

de arrebatar cuota de mercado a los competidores mediante políticas agresivas. 

Barreras de salida: 

Las barreras de salida son las dificultades que encuentran las compañías al intentar salir 

del sector en el que actúan. Si estas barreras son fuertes, las empresas se verán obligadas a 

permanecer en él aunque los resultados que obtengan no sean buenos. En el sector de la 

consultoría esto no ocurre, ya que no existe ningún tipo de barreras de salida. 

Mercados no diferenciados: 

Existe poca diferenciación entre las empresas consultoras, por lo que el coste de cambio 

para el cliente a la hora de elegir es prácticamente nulo. Por lo tanto nos centraremos en 

fidelizar a los clientes para evitar que cambien de consultora. 

Análisis del Mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

Entre los compradores potenciales de un servicio de consultoría se encuentran todas las 

PYMES de Guayaquil ya que es el segmento que se ha seleccionado en el presente trabajo de 
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investigación, que estén dispuestos a recibir un servicio de consultoría estratégico-financiero 

para su negocio que sus ingresos sean superior a los USD5000 dólares. 

Características básicas de los clientes 

 Personas interesadas en asesoría estratégico-financiera 

 Directivos de empresas 

Localización geográfica de los clientes 

Se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de Guayaquil sin descartar las 

parroquias rurales, que su actividad económica esté relacionada al servicio que ofrecemos ya 

que es un mercado en expansión en los cuales el servicio podría penetrar de forma más 

accesible y sin muchas barreras. 

Base de decisión de compra de los (precio, calidad, servicio, amistad, política y 

forma de pago) 

Strategy Consulting contará con un personal altamente capacitado que proveerá de un 

servicio altamente especializado, para atraer la atención de sus clientes ofertando paquetes de 

asesoría a precios módicos de fácil accesibilidad.  

Elaboración y aplicación de encuestas 

Para la elaboración de las encuestas se seleccionó como población finita a las PYMES de 

Guayaquil en sus diversas actividades económicas en un aproximado de 1110 empresas según 

el INEC y siguiendo los pasos para obtener una población finita se hayo que las empresas a 

ser encuestadas son un total de 123 en donde: 

N = Total de la Población 

Z = 1.96 al cuadrado si la seguridad es del 95% 

p = proporción esperada o parámetro a evaluar 

q = 1 – p (si p=90 q=10) 

e = error 5% 
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𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑧2. 𝑝. 𝑞)
 

𝑛 =
1.962𝑥 0.9 𝑥 0.1 𝑥 1110

0,052(1110 − 1) + 1.962𝑥 0.9 𝑥 0.1
 

𝑛 = 123 

Tabulación y análisis de las encuestas 

PREGUNTA 1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa? 

Tabla 1 
Porcentaje de empresas según el sector 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Comercial 
55 45% 

Industrial 
5 4% 

Servicio  
61 49% 

Artesanal 
2 2% 

Total 
123 100% 

Nota: Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 1 Porcentaje de PYMES por sector 
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Análisis descriptivo: 

Los resultados arrojados en la encuesta demuestran que la mayor concentración de las 

PYMES se encuentra con un 49% en empresas que dedican su actividad a ofrecer servicios 

seguidos por empresas comerciales con un 45%y entre un 4 y 2% empresas dedicadas a la 

industria y artesanías. Con estos resultados se pueden encaminar los esfuerzos de captación 

de clientes hacia las empresas que dediquen su actividad especialmente al comercio y 

servicio. 

PREGUNTA 2. ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento su empresa? 

Tabla 2 
Periodo de tiempo de las pymes en funcionamiento 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

1-3 años 
20 22% 

4-10 años 
59 47% 

Más de 10 años  
44 31% 

Total 
123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 
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Figura 2  Porcentaje del tiempo de funcionamiento de PYMES 
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Análisis descriptivo: 

Se demostró que el 22% son empresas relativamente nuevas, las cuales necesitan de 

asesoría para mantener una estabilidad en el mercado mientras que el 31% ya tiene un tiempo 

prudente en funcionamiento lo cual no significa que estén exentas de algún servicio de 

asesoría por lo que respecta al 47% de las empresas tienen más de 10 años funcionando y 

mayor problema a que enfrentan estas empresas es la sucesión. 

PREGUNTA 3. ¿Su empresa ha contratado un servicio de consultoría Estratégico-

Financiera en el tiempo que tiene funcionando? 

Tabla 3 
Numero de empresas que han contratado un servicio Estratégico Financiero 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

SI 
29 24% 

NO 
94 76% 

Total 
123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 3 Porcentaje de PYMES que contratarían un servicio estratégico-financiero 
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Análisis descriptivo: 

De las empresas encuestadas el 76% nunca ha recibido un servicio estratégico-financiero 

principalmente por el tamaño y recurso de las mismas y el 24% restante si ha empleado este 

tipo de servicio principalmente en lo que se trata al establecimiento de objetivos y misión 

empresarial. 

PREGUNTA 4. ¿El directorio o gobierno de su empresa es? 

Tabla 4 
Gobierno o directorio de la empresa 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Familiar 
87 71,00% 

No familiar 
36 29,00% 

Total 
123 100% 

  Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 4 Como está estructurado el gobierno de su empresa 

Análisis descriptivo: 
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rasgo sanguíneo, con lo cual abre una puerta a la entrada de la asesoría en lo que respecta a la 

sucesión o nueva cabeza del directorio, para así evitar conflictos familiares y el 29% restante 

está formado por empresas societarias o responsabilidad limitada pero sus porcentaje de 

participación del capital está repartido en socios que solo buscan una rentabilidad económica.  

PREGUNTA 5. ¿Qué servicio de consultoría contrataría para su empresa? 

Tabla 5 
Servicios dispuesto a contratar de consultoría 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Administrativo Estratégico 
39 25% 

Marketing 
39 32% 

Contable Financiero  
34 32% 

Logístico 
4 3% 

Otros 
7 7% 

Total 
123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil  

 

Figura 5 Que servicio de consultoría estarán dispuestos a contratar 
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Análisis descriptivo: 

En esta pregunta de opción múltiple empataron en primer lugar la asesoría basada en 

marketing y contable-financiera, con un 32%, como es bien sabido estos son servicios más 

contratados cuando hablamos de asesorías pero la asesoría administrativa financiera no se 

queda atrás con un 27% lo que demuestra el público está interesado, mientas que el 3% 

contrataría un servicio de logística y entre otros servicios que contratarían tenemos manejo de 

redes sociales, marketing digital, certificaciones  ISO y sistemas. 

PREGUNTA 6. ¿Por cuánto tiempo contrataría un servicio de consultoría? 

Tabla 6  
Tiempo dispuesto a contratar un servicio de consultoría 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Un mes 
25 16% 

Un trimestre 
65 53% 

Un semestre 
8 7% 

Un año  
20 16% 

Contrato Indefinido 
5 4% 

Total 
123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 6 Tiempo que estaría dispuesto a contratar un servicio de consultoría 
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Análisis descriptivo: 

El resultado esta pregunta da a entender que los paquetes de asesoría que se han planteado 

serán viables ya que, hay empresas dispuestas a contratar el servicio por un trimestre con un 

53% y mensual con un 16%, mientras que tanto anual con 7% y un contrato indefinido con 

4% es suficiente para cubrir lo mínimo requerido en nuestro paquete de asesoría anual. 

PREGUNTA 7. ¿Cómo le gustaría que fuese el cobro por los servicios de consultoría? 

Tabla 7 
Formas de cobro del servicio 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Al inicio del contrato 2 
2% 

Al final del contrato 

35 
28% 

Por cuotas  

86 
70% 

Total 
170 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 7 Cobro de los servicios de consultoría 
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Análisis descriptivo: 

Solo el 2% de los clientes están dispuestos a pagar al inicio del contrato debido a la 

situación económica, por otro lado tenemos al final del contrato con un 28% que se podría 

aplicar en nuestro paquete mensual y tanto el trimestral como el anual se decidió implementar 

el cobro por cuotas debido los resultados de la encuesta con un gran margen de aceptación del 

70%. 

PREGUNTA 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de consultoría? 

Tabla 8 
Precios del mercado de consultoría 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

$800 - $1000 
80 65% 

$1000 - $1500 
35 28% 

$1500 - $2500  
8 7% 

Total 
123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 8 Precio dispuesto a pagar por un servicio de consultoría 
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Análisis descriptivo: 

Los resultados de la encuesta arrojaron que los precios dispuestos a pagar por las pymes de 

la ciudad de Guayaquil fluctúan con un 65% por un precio entre $800-$1000, en su mayor 

cantidad y un 28% estaría dispuesto a pagar un precio entre $1000-$1500 y solo un 7% un 

precio de 1500 hasta 2500 mensual. 

PREGUNTA 9. ¿Contrataría una empresa de consultoría por su? 

Tabla 9 
Razón por la que contrataría un servicio de consultoría 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Experiencia 47 28% 

Costos 23 13% 

Responsabilidad 13 8% 

Resultados  71 42% 

Innovación 16 9% 

Total 123 100% 

Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil 

 

Figura 9 Motivos por los que contrataría un servicio de consultoría 
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Análisis descriptivo: 

El cliente basa sus decisiones con 28% a la experiencia, los costos un 13% y más se finan 

en los resultados con un 42% y en último lugar la responsabilidad e innovación con un 8 y 

9%. 

PREGUNTA 10. ¿Cree usted que un servicio de consultoría Estratégico-Financiero 

beneficiara a su empresa en qué medida? 

Tabla 10 
Estimación de satisfacción del servicio a ofrecer por parte del cliente 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia 

Relativa 

Mucho 121 71% 

Poco 31 18% 

Nada 18 11% 

Total 123 100% 

    Nota. Datos recolectados a través de encuesta a pymes de Guayaquil  

 

 

Figura 10 Medidas en que beneficia el servicio de consultoría a una empresa 
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Análisis descriptivo: 

Con un 71% se determinó que los dueños de PYMES tiene una buna percepción de lo que 

se trata una asesoría estratégica-financiera, sobre el 18% que piensa que aportara poco a su 

empresa mientras un 11% aseguro que no aportara nada. 

Opiniones de los clientes (Interés de su servicio) 

Se determinó con la encuesta que el servicio de asesoría estratégico financiero cuenta con 

una   aceptación favorable por parte de las PYMES que estarán dispuestas a contratar dicho 

servicio, por  englobar dos servicios  indispensable para  un correcto desarrollo empresariales 

es por ello que el servicio es tan atractivo a los ojos de los clientes. 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

El mercado de la empresa son todas las PYMES de Guayaquil, entre las que se encuentran 

otras empresas de consultoría las cuales son las únicas no tienen un interés en adquirir el 

servicio, pero solo aquellas que brindan un servicio similar no así empresas de consultoría 

ambiental o jurídicas las cuales mostraron un interés en  el servicio ofrecido. 

Formas posibles de evitar la falta de interés 

Para evitar la falta de interés se crearon paquetes de asesoría accesibles a la economía 

ecuatoriana y dirigida a distintos segmentos del mercado. 

Competencias 

Precios 

Los precios se establecieron por paquetes de asesoría que se detallan a continuación 

 Asesoría estándar duración un mes $800.00 

 Asesoría especializada duración un trimestre $1,100.00 

 Asesoría completa duración un año $30,000.00  
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Desempeño del servicio garantías 

Para asegurar el cumplimiento del contrato y responder por las obligaciones que se 

contragiran a favor de terceros en un contrato de asesoría de la siguiente manera en caso de 

incumplimiento por parte del contratante se dará por terminado el contrato unilateralmente, si 

Strategy  Consulting no cumpliera los términos del contrato deberá devolver en su totalidad el 

dinero estipulado en el contrato y una multa del 15% del valor del contrato por los daños y 

perjuicios causados. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

La mayor especialización del servicio ofrece al cliente mayor percepción de satisfacción lo 

que hace que los clientes se interesen cada vez más en trabajar de la mano con empresas de 

consultoría sin mayor intervención de este en el proceso de consultoría solo como un mero 

facilitador de información. 

Mercado que manejan (volumen unidades y peso, fracciones) 

Se manejara el volumen de unidades anuales empezando con 38 paquetes de asesoría en el 

primer año y un incremento anual de entre 2 o 3 clientes como se detalla en la Tabla 24. 

Esquema de venta, distribución 

La distribución de las ventas se reduce solo a la PYMES de la ciudad de Guayaquil 

contando sus parroquias rurales. 

Capacidad instalada 

Horas que se laborara el personal operativo de Strategy Consulting al año será por parte de 

seis personas involucradas que da un total de 11,520 horas con lo que se cubre perfectamente 

del primero al quinto año, otro dato que se obtuvo es el porcentaje de participación de los 

costos variables que se tomaran en base a las horas requeridas por paquetes de asesoría.   
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Tabla 11 
Capacidad instalada 

Asesoría 

Hora 
Por  
Día 

Hora 
Por 

Semana 

Horas 
Por Mes 

Duración 
Servicio 

en Meses 

Total de 
Horas Por 
Servicio 
Meses 

Numero 
De 

Servicios 
Contratad

os 

Anual 

Porcenta
je de 

Participac
ión 

Costos 
variables 

Precio de 
costos 

variables 

Estándar 5 25 100 1 100 10 1000 25% $200 
Especializada 4 20 80 3 240 22 5280 40% $440 

Completa 4 20 80 12 960 3 2880 35% $10,500 

 13 65 260 16 1300 35 9160       100%  

Nota. Capacidad instalada del personal operativo de Strategy Consulting  

Capacidad financiera 

La inversión inicial fue de $29,722.27 los ingresos son en mayor parte para cubrir los 

gastos en especial los de sueldos y salarios y el pago del préstamo en los cinco año que se 

proyectó no se presenta perdida, teniendo un periodo de recuperación de la inversión en 4.12 

años y a partir del quinto año se puede notar un aumento de las utilidades. 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) 

Entre la competencia que cuenta con productos similares al nuestro están: 

Tabla 12 

Principales Competidores 

Competencia Detalles 

KPGM 
Asesoría Contable, Administrativa Y 

Financiera 

Admicom S.A Asesoría Contable Y Tributaria 

Accountax Business Servi S.A 

 

Asesoría Contable, Tributaria 

Apersonas Naturales Y Jurídicas  

Taxadvisory 

 

asesoría y consultoría, que se desarrolla 
en las áreas legal, tributaria, societaria, 

financiera y contable 
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Estudio Contable Jara & Asociados 
 

Rosalinda Villalva Roja 
Consultoria Gerencial 

 

Administrativas, contables, tributarias y 
legales. 

Consultoría Gerencial y Asesoría a 
empresas familiares 

 

Nota. Empresas competidoras directas 

Imagen de la competencia antes los clientes 

Las empresas ya consolidadas tienen una imagen fuerte en el mercado así como la 

experiencia y una cartera de clientes pero su esfuerzo están más dirigidos a las grandes 

empresas que da las PYMES la percepción de precios elevados por un servicio. 

¿Por qué les compran? 

Con lo expuesto anteriormente lo que se busca es captar que clientes que quieran un 

servicio de calidad a precio módico y adaptable a su empresa otros posibles clientes aquellos 

que nunca han considerado un servicio de asesoría en su negocio y que busquen una 

reingeniería de su negocio. 
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CAPÍTULO I 

1 PLAN DE MERCADEO 

1.1 Estrategia de precio 

El precio es lo que se da en un intercambio para adquirir un producto o servicio. El precio 

desempeña roles en la evaluación de las alternativas del producto tanto una medida del 

sacrificio como una indicación de la información 

El precio constituye uno de los elementos más significativos a la hora de adquirir 

cualquier producto o servicio, puesto que los clientes son sensibles a este ya sea tanto por un 

aumento o disminución de este siendo el precio la punta del iceberg de los costos para la 

empresa que se encuentran por debajo de este como se detalla a continuación. Ya que dé él 

depende el éxito o fracaso de la empresa. 

1.1.1 Política de precios de la competencia 

Las empresas consultoras a la hora de establecer sus precios son muy cautelosas y no 

desean ser sub-cotizadas, pero es bien conocido en el mercado que la forma de cobro y pago 

como los precio gracias a que los clientes de estas divulgan esta información.  

Y entre sus políticas se encuentran: 

 Precio por servicio y por cliente 

 Precio dependiendo del tiempo y recursos empleados 

 Precios en base a la experiencia y logros obtenidos 

 Precios por comisión en base a las ventas 

1.1.2 Precio previsto 

Entre las varias formas de establecer el precio se encuentran las siguientes formas: 

En gran cantidad los consultores especialmente los independientes en primera instancia 

usan tarifas por día o por hora esta es la mejor forman de iniciar actividades hasta tener una 

mejor percepción de las necesidades de los clientes. 
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Por el contrario empresas de consultoría usan tarifas en base a proyectos, ya que estas 

cuentan con una idea más clara del negocio y del desarrollo de proyectos, pero corre el riesgo 

si ocurre un retraso en la fecha de entrega del proyecto, incumplimiento o rehacer el mismo la 

ganancia por hora será mínima o en el peor de los casos se suscitará una perdida. 

 Los profesionales de consultoría jurídica y finanzas entre otras establecen un pago por 

adelantado estimando la duración del proyecto a horas, así solicitan al cliente el pago. 

Al calcular la tarifa de consultoría se puede hacer en el caso de los independientes basado 

en un sueldo por su labor y dividiéndolo por horas que por lo general son trabajos 

relativamente cortos. 

Valor del servicio / horas (20 semanales) = Precio por hora 

1100 / 40 = 27,5 

Las empresas consultoras manejan el este mismo método pero añadiéndole a este los 

gastos administrativo pero aquí ya se tendría un contrato por asesoría simple o capacitaciones 

en el que se estipula un plazo no mayor a un mes. Se tomaran los mismos datos y se 

procederá solo añadir los gastos administrativos. 

Honorarios profesionales + gastos administrativos / (20 horas semanales * 2) = Precio por 

hora (sin IVA). 

1200 + 315 / 40 = x 

1515 / 40 = 37,88 

Y entre el más utilizado son los paquetes de asesoría ya sean trimestrales semestrales o 

anuales se fijando un contrato (incluye los gastos administrativos) un precio que dependerá 

del servicio y dividiéndolo en semanas y horas. 

Paquete anual se establece en un aproximado de 48 semanas. 

(Contrato anual / 48 semanas) / Horas semanales 20 = Precio por hora (sin IVA) 

(30,000 / 48) / 20 = x 
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(625) / 20 = 31,25 

1.1.3 Margen de utilidad mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

Se determinó en el punto de equilibrio ponderado que al año es necesario vender 26 servicios 

de asesoría repartidos en 7 asesorías estándar, 23 asesoría especializadas y 2 de paquetes 

anuales 

1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 

en el mercado. 

El precio ha sido orientado en base a los costos administrativos y a las ofertas del mercado 

de nuestros competidores. 

La fijación de precios bajos para penetrar en el mercado para atraer a los clientes se aplica 

a productos de altos volúmenes de ventas mientras que la empresa empleará la fijación de 

precios en base al status quo con lo que se pretende mantener o igualar los precios existentes 

de la competencia, como ventaja que ofrece es la poca planificación a través de una política 

pasiva ya que se competirá con empresas líderes ya establecidas en el mercado con esto lo 

que se busca es evitar las guerras de precio con en otras sectores. 

1.1.5 Potencial de expansión del mercado con el precio previsto 

Se considera que la expansión del mercado potencial y total basado en el número de 

pymes de la ciudad de Guayaquil que se fijó será de un 4 al 5 % de participación del mercado 

que oscila en unas 30 a 40 pymes, con un potencial de expansión anual de la fracción del 

mercado de un 0,3% a 0,6%, que  representan 2 o 3 empresas no se puede esperar un 

crecimiento mayor ya que en el sector se encontró una rivalidad media alta, barreras de 

entradas bajas pero amenazas de productos sustitutos altas. 

1.1.6 Justificación para precio diferente al de la competencia 

No aplicable para nuestro caso ya que establecimos una política de status quo en la que 

fijamos los precio en igualdad o similitud al de la competencia. 
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1.1.7 Niveles de variación de precio para resistir una guerra de precios 

Con la política de status quo no es necesario entrar en guerra de precios ni planificaciones 

exhaustivas para encontrar una solución a este problema ya que si el mercado varía, 

aumentando o disminuyendo solo se deberá adaptar al cambio. 

En caso de que el precio sea mejor que el de la competencia, se explica las ventajas 

comparativas de su operación. 

1.1.8 Qué descuentos plantea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto pago? 

Se piensa ofrecer un descuento de apertura del 20% en los primeros 3 meses en todas las 

adquisiciones de cualquier paquetes además incluiremos un 10% más de descuento a los 

clientes que cancelen de contado el precio total del paquete de asesoría, este será uno de los 

medios que se dará para la captación de nuevos clientes y para el servicio de asesoría básica 

un 10% también durante los 3 primeros meses. 

1.1.9 ¿Qué porcentaje de venta son a crédito y a qué plazo (políticas de cartera) 

Debido a la mala situación económica que está atravesando las pymes se ha decidido 

implementar un sistema que se adapte a estas condiciones. 

1.1.10 En cuanto a los servicio de asesoría estándar: 

Un porcentaje del precio total del servicio al comienzo del contrato y el resto en cuotas 

esto varía dependiendo del servicio como se detalla más adelante. 

1.2 Estrategia de venta 

1.2.1 Clientes iniciales 

Nuestros clientes son todas las PYMES de la ciudad de Guayaquil en los diversos sectores 

que estas se encuentran ya sea industrias manufactureras, servicios comercio etc. 
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1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 

Serán el 3% del mercado meta que se ha propuesto lograr del mercado de pymes de la 

ciudad de Guayaquil que representan unas 35 empresas, los cuales serán atraídos por las 

promociones y variedad de servicios. 

1.2.3 Mecanismos de identificación de los clientes potenciales y forma de establecer 

contacto con ellos. 

Se contará con la información necesaria de una base de datos para identificar mediante el 

volumen de ventas, las empresas que por su sector, tamaño y localización tengan algún 

problema a las cuales sin costo alguno se hará notar brevemente sus debilidades o falencias y 

los medios de como corregirlos a través de uno de nuestros servicios de asesoría para así 

lograr su interés y futura contratación. 

1.2.4 Características del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida 

garantías) 

El servicio de consultoría profesional e intangible es difícil de evaluar o definir, el 

consultor puede tener con concepto del trabajo que está realizando mientras que el cliente 

otra percepción del mismo eso por un parte mientas que por otra al adquirir o administrar una 

clientela de forma adecuada es vital para las empresas consultoras  ya que depende 

únicamente de sus clientes ya que este participa tanto en la contratación del servicio como en 

brindar la información necesaria y aplicar los correctivos que programan las empresas 

consultoras estas solo actúan como catalizador la aplicación de estrategia y además dependen 

al final solo de la empresa solicitante del servicio. 

El precio propuesto mediante estatus quo para llevar una política pasiva y no entrar en 

guerras de precio. Mientras en cuanto a la entrega y rapidez del servicio dependerá del 

servicio contratado y la duración de estos van desde el mes hasta el año, en los que debe 

enfocar y cumplir la planificación respetando los tiempos acordados. 
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En cuanto a la calidad, puesto que es intangible no se puede medir más que con el grado 

de satisfacción de los clientes y a mayor satisfacción mayor percepción de calidad se tendrá 

del servicio. 

1.2.5 Conceptos especiales que se utilizan para motivar las ventas  

La palabra "motivación" proviene del término latino moveré, que significa "mover". La 

motivación estimula el movimiento de un individuo. Sobre la base de esta definición, la 

motivación humana se puede definir como un proceso dinámico que se pone en marcha al 

crear o hacer surgir necesidades internas que activan esfuerzos dirigidos hacia una meta y 

determinan su intensidad y persistencia. 

El gerente de venta es el encargado de la motivación de un vendedor para dedicar esfuerzo 

a determinada tarea, está moldeada por tres conjuntos de percepciones:  

 Las expectativas (los vínculos percibidos entre dedicar más esfuerzo a 

determinada tarea y lograr un mejor desempeño) 

 Entre un mejor desempeño y el logro de mayores premios 

 La valencia en relación con los premios (el atractivo percibido de los 

diversos premios que los vendedores podrían obtener) 

 Primas y comisión (sobre el valor de las ventas) 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial 

EL cubrimiento inicial será de 30 a 40 pymes del mercado de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.7 Plan de ampliación geográfica 

Dependiendo del volumen de ventas de los dos primeros años y con una reputación en el 

mercado obtenida hasta ese entonces se estima una expansión a las ciudades vecinas como 

Daule, Durán y Milagro ya que por su cercanía, los gastos de viáticos serian bajos además de 

ser ciudades activamente económicas y en expansión.  
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1.3 Estrategia promocional 

1.3.1 Mecanismos y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

No todos los medios de comunicación son iguales. Aquello que funcionaría en uno puede 

que no tenga el mismo impacto en otro, por ello analizaremos las diferentes herramientas de 

comunicación existentes y elegiremos la combinación que mejor se adapte a nuestros 

objetivos, con el fin de obtener la mayor ventaja competitiva frente a los competidores: 

La publicidad es una herramienta muy útil para mercados masivos, alcanzando a masas de 

compradores geográficamente dispersos a bajo coste. A través de la publicidad se informará 

al mercado de nuestro producto, construir una imagen de la empresa, constituir preferencia de 

marca. 

En primer lugar debemos indicar que se ha llevado a cabo la creación de la imagen 

corporativa, a través de una marca, eslogan y logotipo. 

El nombre o marca comercial elegida es Strategy Consulting. El diseño del logotipo se ha 

encargado a profesionales liberales del diseño. Inicialmente la imagen comercial se facilitará 

mediante tarjetas de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Folletos y anuncios publicitarios: se contara con la aparición en periódicos y revistas 

especializadas destinadas al público objetivo de la empresa. También se creará material de 

Figura 11. Logo de la empresa elaboración propia 
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identificación corporativa como bolígrafos con el logo de la empresa, trípticos, agendas, 

calendarios. 

Internet: la imagen corporativa tendrá su reflejo a través de una página web. Será una web 

diseñada por especialistas desde la que se podrá solicitar los servicios de la organización desde el 

siguiente link. http://strategyconsulting.webnode.es/ 

 

Figura 12. Página web de la empresa 

El portal dará servicio a empresas y clientes en los campos de selección y formación 

además de poner a su disposición varias aplicaciones de software en entorno web que 

servirán para ayudar a la gestión de la consultoría. 

Se podrá conocer en cada momento el estado de los procesos que se estén llevando a cabo, 

avances problemas encontrados y propuesta de solución a estos. 

Guías comerciales: se anunciaran los servicios en guías comerciales como páginas 

amarillas. 

http://strategyconsulting.webnode.es/
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Google: se prevé la publicitación de la empresa en Google de modo que cuando cualquier 

persona busque las palabras consultoría, estratégica-financiera y tema relacionado aparezca 

un anuncio patrocinado. 

1.4 Estrategia de distribución  

1.4.1 Canales de distribución que usará 

La distribución en las empresas de servicios es diferente a las empresas de consumo. En 

este caso la distribución no es la entrega del producto, ya que este es intangible, sino la del 

servicio en sí por parte del personal. Por lo tanto, el objeto de esta herramienta del Marketing-

Mix es trasladar el servicio al cliente. 

Con el fin de desarrollar nuestra actividad deberemos seleccionar el tipo de contacto que 

estableceremos con nuestros clientes. 

Se puede distinguir los tres tipos existentes de contacto puesto que el cliente puede 

dirigirse a la empresa, la empresa al cliente o puede que no haya contacto físico entre ellos.  

1.4.1.1 El cliente va al proveedor 

En este caso las empresas clientes acudirían a las oficinas localizadas en el edificio THE 

POINT, siempre que lo deseen y dentro del horario comercial de la empresa. Por lo tanto, el 

entorno físico será las primeras cosas que verá el cliente, se tendrá que adecuar nuestras 

instalaciones creando un ambiente de trabajo afín a nuestras necesidades y a la de nuestros 

clientes. 

Asimismo, debido a que la prestación del servicio se llevará a cabo en nuestras 

instalaciones, éstas estarán perfectamente condicionadas, con una iluminación y decoración 

adecuadas, creando un buen ambiente de trabajo de forma que atraiga a nuestro público 

objetivo. Además, el personal irá uniformado para dar una imagen de seguridad y calidad. 
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1.4.1.2 El proveedor va al cliente 

En segundo lugar, el proveedor puede dirigirse al cliente, pues la empresa acude a ferias 

para buscar clientes y también realiza visitas a empresas para ofrecer sus servicios. En primer 

lugar se establecerán contactos con las empresas que ya se conocen de las actividades 

profesionales previas y en las que se dispone de un conocido y fácil acceso para la obtención 

de una primera visita. Además de esto, cuando el contrato ya está formalizado para la 

prestación de algunos de sus servicios 

Se acudirá a la sede física de los clientes para obtener una percepción del problema a tratar 

así como de la evolución del proyecto. 

1.4.1.3 No hay contacto físico entre el cliente y el proveedor. 

En tercer lugar, también se da el caso de que no hay contacto físico entre el proveedor y el 

cliente. 

Se dispondrá de una página web donde los clientes pueden ver las características de la 

organización pudiendo incluso solicitar servicios a través de la misma. Si lo desean, también 

pueden obtener información a través del teléfono y del fax. Adicionalmente, a través de 

cualquiera de estos tres medios de comunicación (teléfono, internet y fax) pueden concertar 

citas o reuniones con la empresa. 

1.5 Políticas de servicios 

Las políticas de servicio al cliente han pasado a ser una necesidad en la correcta 

administración de un negocio ya que se ha demostrado que una política poco diligente crea 

un rechazo por parte de los clientes quienes optan por prescindir del servicio. 

1.5.1 Termino de garantía 

La calidad de un servicio profesional en la cultura de una organización, es la característica 

enfocada al cliente proporcionada por un profesional para la satisfacción y exigencia de los 

clientes. En la consultoría debe aplicarse la calidad en base al conocimiento productivo, 
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elección de datos y evaluación de diversas oportunidades, pero la calidad acarrea un costo 

para mantenerla en un margen aceptable, es necesario la capacitación, información y calidad 

de trabajo. 

1.5.2 Tipo de servicios al cliente 

Los tipos de servicio a ofrecer son:  

 Asesoría estándar 

 Asesoría especializada 

 Asesoría completa 

1.5.3 Mecanismo de atención al cliente 

 Atención personalizada en nuestras oficinas 

 Atención vía telefónica por parte del personal de Strategy Consulting 

 Atención mediante nuestra página web donde el cliente puede solicitar 

nuestros servicios. 

1.5.4 Políticas de cobro de servicio 

 El cobro será ha contado mediante transferencia bancaria. 

 Tarjeta de crédito o efectivo 

1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia 

Ofertas como rebajas de 10% durante un año en determinados servicios de consultoría, 

descuentos. 

1.6 Tácticas de venta 

En el sector de los servicios cerrar un trato no siempre es tarea fácil, se tiene que dedicar 

tiempo al cliente y ayudarlo a comprender los beneficios de la oferta, y en muchos casos son 

los descuentos el recurso más utilizado para convencer al otro, pero esto no tiene por qué 

suceder si se aplican las técnicas correctas teniendo en cuenta los siguientes pasos. 
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 Demostrar un diferenciador entre la oferta de servicios propia y la de la 

competencia. 

 Hablar y demostrar valor desde el principio. Esto es explicar al cliente cuánto 

está perdiendo por llevar sus procesos como lo hace actualmente y los costos 

de oportunidad. 

1.6.1 ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo? 

Se optará por fuerza de venta propia  

1.6.2 Si es propia la fuerza de venta ¿Como usted va a encontrarla, capacitarla, 

remunerarla y de qué tamaño será? 

La fuerza de venta es el elemento fundamental en la planeación de las ventas por lo mismo 

se contará con personal propio que dedique su mayor esfuerzo a la atracción de clientes y 

satisfacción de estos cumpliendo los siguientes fines: 

 Dividir las actividades de modo que la empresa se beneficie de estas. 

 La empresa debe brindar estabilidad y continuidad a los esfuerzos de los 

vendedores 

 Coordinar las actividades de la fuerza de venta con los distintos departamentos 

En cuando al reclutamiento de personal para ejecutar esta práctica se solicitará personal 

calificado mediante anuncios en páginas de internet así como en periódicos, la remuneración 

será sobre el valor de las ventas a forma de comisión por cada servicio vendido. 

1.7 Planes de contingencias 

Son utilizados en primera instancia para prever cualquier eventualidad inesperada, para 

que la empresa pueda soportar este evento la organización en decisiones desde un inicio no 

puede ser muy rígidas sino más bien flexible para poder amortiguar cualquier situación que se 

presentara como tener un saldo mínimo en caja de USD 3000, para situaciones inesperadas, 
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tener una base de datos de consultores independientes para cubrir si fuese necesario un 

proyecto que demande más personal. 

1.7.1 Si alguna de las estrategias no le funciona cual seria las correctivas. ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? 

 Si la venta de uno de los servicios es débil comparada con otras se podría implementar 

una estrategia de reducción de costos para que de esta manera no se obtenga pérdidas o un 

bajo rendimiento y esto no significa la eliminación del servicio sino su debido análisis y 

corrección, para encontrar una estabilidad en el mercado a futuro 
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CAPITULO II 

2 Estudio técnico 

2.1 Análisis del producto o servicio 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas 

Las consultoras tanto  nacionales como extranjeros son legal y económicamente 

responsables de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su aplicabilidad, 

dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el 

conocimiento científico y tecnológico aplicables en la elaboración y desarrollo del proyecto. 

2.1.2 Etapa de investigación y desarrollo. 

Se despejaron las interrogantes y se plantearon diseños de estrategias de cómo se 

elaboraran las actividades. Los objetivos fueron planteados a base de información secundaria 

(ya existente), así como primaria de la investigación de mercado realizada a través de 

encuestas a las PYMES de la ciudad de Guayaquil, para determinar las necesidades de los 

clientes. 

2.1.3 Cronograma de desarrollo 

Luego de realizada la fase de investigación y desarrollo se establece un cronograma de 

fechas desde la inauguración hacia atrás, donde se irán cumpliendo varias metas 

monitorizando cada una de ellas hasta llegar al objetivo principal. 

  



47 
 

 

 

Tabla 13  
Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
1° 

MES 

2° 

MES 

3° 

MES 

4° 

MES 

Registro en la Superintendencia de Compañías X    

Abrir una cuenta de Integración de Capital de la nueva 

Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la 

misma 

X    

Alquiler de local X    

La patente municipal, obtenida en el Gobierno Municipal de la 

ciudad. 

 X   

Obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de 

Rentas Internas. 

 X   

Obtener permiso para imprimir facturas, en el SRI.  X   

El permiso de funcionamiento, del Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad. 
 X   

Adecuaciones de oficina  X   

Recepción y capacitación de personal  X   

Contratación de personal   X  

Publicidad    x X 

inauguración    X 

Nota. Actividades a realizar antes de apertura 

2.1.4 Recursos requeridos para para el desarrollo  

Todo proyecto requiere para iniciar actividades de: recurso humano, físicos, técnicos y 

financieros. 

Los recursos humanos son aquellos que brindan todas las personas que laboran en la 

empresa desempeñando una función específica que se la haya asignado. 

Físico es toda la infraestructura así como los bienes inmuebles ya sean propios o 

alquilados a favor de la empresa. 
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Técnicos son todas las innovaciones técnicas realizadas para especialización de la 

empresa. 

Financieros son los costos asumidos por los socios para la puesta en marcha del negocio. 

2.1.5 Especificación del servicio 

El portafolio a ofrecer de servicios contara de asesoría estándar, especializada y paquetes 

completos de asesorías como detallamos a continuación: 

Asesoría estándar  

Diagnostico Empresarial Administrativo 

Se establecerá de manera minuciosa los objetivos que se van a alcanzar y evaluar el 

rendimiento, los recursos, las necesidades y las perspectivas del cliente. Se sintetizan las 

necesidades de las fases de diagnóstico y se establecen las conclusiones sobre como orientar 

el trabajo con el fin de que se obtengan los beneficios deseados 

Para la realización del diagnóstico empresarial se realizará una asesoría con una duración 

de 4 horas, una vez realizado el diagnóstico de la empresa, se desarrollará por parte del 

consultor un plan de acción el cual tendrá una duración de 40 horas, las cuales se 

desarrollaran de la siguiente manera: 

Asesorías (cada una de 5 horas diarias por 5 semanas) en las instalaciones de la empresa: 

En el desarrollo de dichas asesorías el consultor deber levantar un plan de acción, este plan 

de acción debe fundamentarse en los aspectos críticos identificados durante el diagnóstico y 

la medición de indicadores. Este plan de mejoramiento se fundamenta en los factores críticos 

e indicadores de cada una de las empresas. 

Para la elaboración de este plan el consultor deberá: 

 Plantear acciones de mejora para cada indicador crítico. 

 Asignar las tareas asociadas a dichas acciones. 
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 Estipular el plazo para el cumplimiento de dichas tareas, el cual debe estar 

dentro del año de acompañamiento y acorde a las demás etapas del proceso de 

acompañamiento. 

 Una sesión de back office (2 horas), en donde una vez acordado el plan de 

intervención con el empresario, él mismo será quien determine el momento en el cual 

desarrollará esta intervención. 

 Indicadores de Gestión: Sin una evaluación es imposible determinar si la tarea 

propuesta ha alcanzado los objetivos pactados y si los resultados obtenidos justifican 

los recursos utilizados. 

Paquetes Especializados (Finanzas) 

La necesidad de los gerentes de contar con asesoramiento financiero externo en sus 

empresas abre una puerta a las empresas consultoras, ya que la maximización de la riqueza es 

la primordial teoría de las empresas actuales. 

Durante el proceso de diagnóstico; los empresarios contarán con el acompañamiento del 

grupo interdisciplinario de consultores , quienes los apoyaran en cada asesoría, el consultor 

deberá diligenciar el formato acta de visita, en el cual quedaran registradas la fecha de visita, 

horas de asesoría, acción realizada, compromisos, fecha próxima sesión, firma responsable y 

observaciones. Esta acta debe ser firmada por el consultor y el empresario como soporte de 

aceptación de los compromisos y de las asesorías realizadas. 

Revisión y actualización de Políticas Financieras  

 Administración y control financiero de proyectos 

 Elaboración y control de presupuestos y flujo de fondos 

 Desarrollo de análisis e índices financiero 

 Desarrollo de estrategias para optimización de estructuras financieras 

 Determinación de necesidades de financiamiento 
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 Inversión asesoramiento para la selección de fuentes de financiamiento. 

Fases de la Consultoría 

 Plan de Trabajo 

 Carta de inicio de labores del consultor 

 Visitas de seguimiento a actividades  

 Acompañamiento para resolución de dudas virtual o telefónico (BackOffice) 

 Cierre de consultoría. 

Paquete Completo En Asesoría Estratégica  

 Diagnóstico y Análisis Estratégico Situacional 

 Desarrollo de Planes de Negocio 

 Desarrollo y revisión de Filosofía Organizacional 

 Desarrollo y monitoreo de Planificación Estratégica y Operativa 

Para la realización del diagnóstico de planeación estratégica se realizaran una asesoría con 

una duración de 2 horas, una vez realizado el diagnóstico de la empresa, se desarrollará por 

parte del consultor un plan de acción el cual tendrá una duración de 13 horas, las cuales se 

desarrollaran de la siguiente manera: 

A nivel corporativo 

 Definir la misión y visión de la empresa. 

 Fijar los objetivos y las metas de la empresa 

 Diseñar la cartera de negocio 

 Otras estrategias funcionales 

1. Asesorías semanales en las instalaciones de la empresa de acuerdo al cronograma 

creado: 

En el desarrollo de dichas asesorías el consultor deber levantar un plan de acción, este plan 

de acción debe fundamentarse en los aspectos críticos identificados durante el diagnóstico y 
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la medición de indicadores. Este plan de mejoramiento se fundamenta en los factores críticos 

e indicadores de cada una de las empresas. 

Para la elaboración de este plan el consultor deberá establecer: 

 Visión del propietario/ director general 

 Declaración de la misión 

 Metas a largo plazo 

 Metas anuales 

 Identificación y desarrollo de recursos y capacidades claves 

 Análisis de los competidores 

 Diseño de la estrategia  

 Plan de acción  

 Evaluación y recomendación 

2.-Una sesión de back office, en donde una vez acordado el plan de intervención con el 

empresario, él mismo será quien determine el momento en el cual desarrollará esta 

intervención. 

3.- Indicadores de Gestión Sin una evaluación es imposible determinar si la tarea propuesta 

ha alcanzado los objetivos pactados y si los resultados obtenidos justifican los recursos 

utilizados, mostrando al cliente, además de un proceso genérico formal de planeación que 

debe seguir: 

Paso 1: realizado el diagnostico (búsqueda de información) 

Paso 2: Identificada la dirección a seguir 

Paso 3: Aplicar el plan de acción (funcional) 

Paso 4: Establecer las acciones a seguir 

Paso 5: Contrastar con la realidad 
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Como modelo básico y estrategias de la administración estratégica tenemos: 

La administración estratégica consta de cuatro elementos básicos: 

 Análisis Ambiental 

 Formulación de la estrategia 

 Implementación de la estrategia 

 Evaluación y control 

El análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde los 

ambientes externo e interno hasta el personal clave de la corporación. Su propósito es 

identificar los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que 

determinarán el futuro de la corporación. La forma más sencilla de conducir el monitoreo 

ambientales a través del análisis FODA. 

El ambiente externo que está integrado por variables (oportunidades y amenazas) que se 

encuentran fuera de la organización y que no están comúnmente bajo el control a corto plazo 

de la administración de alto nivel. 

  El ambiente interno de una corporación está integrado por variables (fortalezas y 

debilidades) presentes dentro de la organización misma y que generalmente no están bajo el 

control a corto plazo de la administración de alto nivel. 

El largo plazo está asociado a la planificación estratégica, y que este largo plazo gira en 

torno a los tres o cinco años, actualmente y el corto plazo está asociado a la planificación 

táctica, y aquí hay bastante unanimidad en que gira en torno al año, e incluso a un periodo 

inferior. 

Formulación de la estrategia 

Es el desarrollo de planes a largo plazo para administrar de manera eficaz las 

oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas 
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(FODA). Incluye la definición de la misión corporativa, la especificación de objetivos 

alcanzables, el desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices y política. 

La misión de una organización es el propósito o razón de la existencia de ella declara lo 

que la empresa proporciona a la sociedad, ya sea un servicio o un producto, una declaración 

de la misión bien concebida define el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una 

empresa de otras los alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece 

(incluyendo servicios) y el mercado que satisface o abastece.  La misión es una descripción 

de lo que queremos hacer. 

¿Cuáles deben ser nuestros productos y servicios? ¿En qué sector queremos estar? ¿Cuáles 

deben ser nuestros mercados y clientes? ¿En qué áreas geográficas? 

Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se deben establecer 

como verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto tiempo y si es posible, de 

manera cuantificada. El logro de los objetivos corporativos debe dar como resultado el 

cumplimiento de la misión de la organización. En realidad, los logros son lo que la sociedad 

devuelve a la corporación cuando ésta realiza un buen trabajo al cumplir su misión. 

Una meta es una declaración abierta de lo que se desea lograr, sin cuantificar los logros ni 

establecer criterios temporales para completarlos. 

Las áreas en que una organización debe enfocar sus metas y objetivos son: 

 Rentabilidad (utilidades netas) 

 Eficiencia (costos bajos, etcétera) 

 Crecimiento (aumento de los activos totales, ventas, etcétera) 

 Riqueza de los accionistas (dividendos más apreciación de las acciones) 

 Utilización de recursos (ROE o ROI) 

 Reputación (ser considerada una de las mejores empresas) 

 Contribuciones a los empleados (seguridad, sueldos y diversidad del empleo) 
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 Contribuciones a la sociedad (pago de impuestos, participaciones en 

organizaciones de beneficencia, provisión de una necesidad, producto o servicio) 

 Liderazgo de mercado (participación e n el mercado) 

 Liderazgo tecnológico (innovaciones, creatividad) 

 Supervivencia (evitar la quiebra) 

 Necesidades personales de la administración de alto nivel (uso de la empresa 

para propósitos personales, como proporcionar empleos a familiares) 

2.1.6 Estrategias a implementar 

Estrategias son las acciones estudiadas para alcanzar unos fines, teniendo en cuenta la 

posición competitiva de la organización, y las hipótesis y escenarios sobre la evolución 

futura. La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que establece la manera 

en que logrará su misión y objetivos, maximizando la ventaja competitiva y disminuyendo las 

desventajas. 

Las empresas típicas consideran tres tipos de estrategias: corporativa, de negocios y 

funcional. 

La estrategia corporativa describe la dirección general de una empresa en cuanto a su 

actitud general hacia el crecimiento y la administración de sus diversas líneas de negocio y 

productos. Por lo general, las estrategias corporativas concuerdan con las tres categorías 

principales de estabilidad, crecimiento y reducción ligadas a tres aspectos claves para la 

supervivencia y éxito de una empresa que son: 

 La orientación general de la empresa hacia el crecimiento, la estabilidad o la 

reducción (estrategia direccional). 

 Las industrias o mercados en los que compite la empresa por medio de sus 

productos y unidades de negocio (estrategia de cartera). 
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 La manera en que la administración coordina las actividades, transfiere los 

recursos entre las líneas de productos y cultiva las capacidades de las unidades de 

negocio (estrategia de sombrilla). 

La estrategia corporativa establece principalmente la dirección de una empresa en general 

y la administración de su cartera de negocios o productos. Esto es válido tanto -para una 

empresa pequeña como para una corporación multinacional grande, la estrategia corporativa 

se ocupa de administrar diversas líneas de productos y unidades de negocio para obtener un 

valor máximo. 

Estrategia direccional 

Cada producto o unidad de negocio debe seguir una estrategia empresarial para mejorar su 

posición competitiva, cada corporación debe decidir su orientación hacia el crecimiento. 

La estrategia direccional de una corporación está integrada por tres orientaciones generales 

con frecuencia denominadas estrategias magistrales. 

 Las estrategias de crecimiento expanden las actividades de la empresa 

 Las estrategias de estabilidad no realizan cambios en las actividades corrientes 

de la empresa. 

 Las estrategias de reducción disminuyen el nivel de actividades de la empresa. 

 Estrategia de crecimiento 

Las estrategias direccionales corporativas utilizadas más ampliamente son las que están 

diseñadas para lograr el crecimiento en ventas, activos, beneficios o algún a combinación de 

estos conceptos. Si las líneas de productos actuales de una empresa tienen un potencial de 

crecimiento real, concentrarlos recursos e n esas líneas de productos tiene sentido como una 

estrategia de crecimiento. Las dos estrategias de concentración básicas son el crecimiento 

vertical y el crecimiento horizontal. Las empresas que crecen en una industria en crecimiento 

tienden a elegir estas estrategias antes de intentar la diversificación. 
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Crecimiento vertical se logra cuando la empresa toma el control de una función que 

proporcionaba previamente un proveedor o distribuidor. 

Crecimiento horizontal. Una empresa puede lograr el crecimiento horizontal mediante el 

envío de sus productos a otras ubicaciones geográficas o el aumento de la gama de productos 

y servicios que ofrece a los mercados actuales. 

Estrategias de diversificación 

Cuando una industria se consolida y madura, la mayoría de las empresas sobrevivientes 

han alcanzado los límites del crecimiento mediante estrategias de crecimiento vertical y 

horizontal. A menos que los competidores tengan la capacidad de expandirse 

internacionalmente hacia mercados menos maduros, no tienen otra opción más que 

diversificarse en diferentes industrias si desean seguir creciendo. Las dos estrategias de 

diversificación básicas son la diversificación concéntrica y de conglomerado. 

Diversificación concéntrica puede ser una estrategia corporativa muy apropiada cuando 

una empresa posee una fuerte posición competitiva, una empresa puede elegir diversificarse 

de manera concéntrica a través de medios internos o externos. Por ejemplo, por medio de 

adquisiciones o internamente a través de sus procesos de manufactura y distribuidores. 

Diversificación Conglomerado cuando la administración toma conciencia de que la 

industria actual es poco atractiva y que la empresa carece de capacidades o destrezas 

sobresalientes que pueda transferir fácilmente a productos o servicios relacionados de otras 

industrias, la estrategia más probable es la diversificación conglomerado es decir, la 

diversificación e n una industria no relacionada con su industria actual. 

Estrategia de Estabilidad 

Las empresas pueden elegir entre estabilidad en vez crecimiento y continuar sus 

actividades corrientes sin ningún cambio significativo de dirección, aunque en ocasiones es 

considerado como una falta de estrategia, el conjunto de estrategias corporativas de 
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estabilidad puede ser adecuado para una corporación exitosa que opera en un ambiente 

razonablemente previsible. Estas estrategias son muy populares entre propietarios de 

pequeñas empresas que han encontrado un nicho y están felices con su éxito y el tamaño 

manejable de sus empresas. Estas estrategias son mu y útiles a corto plazo, pero son 

peligrosas si se siguen usando durante un tiempo demasiado largo. Las más populares de ellas 

son la estrategia de pausa y proceder con cautela, la estrategia sin cambio y la estrategia de 

beneficios. 

Estrategia de Pausa y Proceder con Cautela 

Esta estrategia es realidad una oportunidad para descansar antes de continuar con una 

estrategia de crecimiento o reducción. Es una decisión sumamente deliberada de realizar sólo 

mejoras graduales hasta que cambie una situación ambiental específica generalmente se la 

concibe como una estrategia temporal que se utiliza hasta que el ambiente se vuelve más 

propicio o para permitir que una empresa consolide sus recursos después de un periodo de 

crecimiento rápido y prolongado. 

Estrategia sin Cambio 

Una estrategia sin cambio es la decisión de no hacer nada nuevo, es decir, la opción de 

continuar con las operaciones y políticas actuales en el futuro inmediato. Articulada 

raramente como una estrategia definitiva, el éxito de este enfoque depende de la ausencia de 

cambios significativos en la situación dela corporación. La estabilidad relativa creada por la 

modesta posición competitiva de la empresa en una industria que enfrenta un crecimiento 

escaso o nulo la estimula a continuar con su curso actual y realizar sólo pequeños ajustes por 

inflación en sus objetivos de ventas y beneficios, no existen oportunidades ni amenazas 

evidentes, ni fortalezas o debilidades significativas, pocos competidores nuevos y dinámicos 

entran en una industria de este tipo es probable que la corporación haya encontrado un nicho 

razonablemente rentable y estable para sus productos o servicios. 
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Estrategia de Beneficios 

Una estrategia de beneficios es una decisión de no hacer nada nuevo en una situación cada 

vez peor, sino actuar como si los problemas de la empresa fueran sólo temporales la 

estrategia de beneficios es un intento para apoyar artificialmente los beneficios, cuando las 

ventas de una empresa disminuyen, mediante la reducción de la inversión y de los gastos 

discrecionales de corto plazo en vez de anunciar la mala posición de la empresa a los 

accionistas y a la comunidad de inversionistas en general, la administración de alto nivel 

puede sentirse tentada a seguir esta seductora estrategia, la administración culpa a los 

problemas que enfrenta la empresa en un ambiente hostil (como políticas gubernamentales 

anti empresariales, competidores desleales, clientes difíciles o prestamistas codiciosos) y 

difiere la inversiones o recorta los gastos (como de mantenimiento y publicidad) para 

estabilizar los beneficios durante este periodo. Incluso puede vender una de sus líneas de 

productos para obtener los beneficios de flujo de efectivo. 

Estrategias de Reducción: 

Una empresa puede seguir estrategias de reducción cuando tiene una posición débil en 

alguna o todas sus líneas de productos, lo que genera un rendimiento malo; las ventas están 

bajas y los beneficios se convierten en pérdidas, estas estrategias imponen una gran presión 

para mejorar el rendimiento. En un intento por eliminar las debilidades que están hundiendo a 

la empresa, la administración puede seguir una de varias estrategias de reducción, las cuales 

varían desde la estrategia de cambio o convertirse en una empresa cautiva hasta la estrategia 

de venta total, bancarrota o su liquidación. 

Análisis de cartera 

Trata sobre la manera en que las líneas de productos y las unidades de negocio 

individuales pueden ganar una ventaja competitiva en el mercado mediante la aplicación de 

estrategias competitivas y de cooperación. Las empresas con múltiples líneas de productos o 
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unidades de negocio también deben preguntarse cómo dirigir estos diversos productos y 

unidades de negocio para aumentar el rendimiento corporativo general. 

¿Cuánto tiempo y dinero se deben invertir en los mejores productos y unidades de negocio 

para asegurar que sigan siendo exitosos? 

¿Cuánto tiempo y dinero se deben invertir en el desarrollo de productos nuevos y costosos, 

la mayoría de los cuales nunca tendrá éxito? 

Ventajas y limitaciones del análisis de cartera 

El análisis de cartera se utiliza para formular estrategias porque ofrece ciertas ventajas. 

 Anima a la administración de alto nivel a evaluar cada negocio de la corporación de 

manera individual, así como establecer objetivos y asignar recursos a cada uno. 

 Estimula el uso de datos orientados externamente para complementar el criterio 

de la administración. 

 Plantea el asunto de la disponibilidad del flujo de efectivo para usarlo e n la 

expansión y el crecimiento. 

 Su representación gráfica facilita la comunicación. 

 Sin embargo, el análisis de cartera posee algunas limitaciones muy reales que han 

ocasionado que algunas empresas disminuyan el uso de este enfoque como son: 

 Es difícil definir los segmentos de producto y mercado. 

 Sugiere el uso de estrategias estándar que pueden pasar por alto las oportunidades 

o ser poco prácticas. 

 Proporciona una ilusión de rigor científico cuando e n realidad las posiciones se 

basan en criterios subjetivos. 

 Sus términos cargados de valor, como “vaca lechera” y “perro”, pueden conducir 

a profecías de auto cumplimiento. 
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 No siempre es claro qué hace a una industria atractiva o dónde se encuentra un 

producto en su ciclo de vida. 

Parenting (sombrilla) corporativo 

Visualiza a las corporaciones con relación a los recursos y las capacidades que se pueden 

usar para crear valor de las unidades de negocio, así como para generar sinergias a través de 

éstas. 

Desarrollo de una estrategia de parenting (sombrilla) corporativo: 

 Examinarlos factores estratégicos de cada unidad de negocio o empresa meta, 

en el caso de una adquisición. 

 Examinar cada unidad de negocio o empresa meta con relación a las áreas en 

las que rendimiento puede mejorar. 

 Analizar qué tan bien encaja la corporación padre con la unidad de negocio o 

empresa meta. 

Estrategia funcional 

La estrategia funcional es el enfoque que adopta un área funcional para lograr los 

objetivos y las estrategias de la corporación y las unidades de negocio para maximizar la 

productividad de los recursos. 

Se ocupa del desarrollo y cuidado de una capacidad funcional para proporciona una 

ventaja competitiva a una empresa o unidad de negocio, lo mismo ocurre en una corporación 

multi-divisional tiene varias unidades de negocio, cada una con su propia estrategia 

particular, cada unidad posee su propia serie de departamentos, cada uno con su estrategia 

funcional. 

Estrategia financiera 

La estrategia financiera examina las implicaciones financieras de las opciones estratégicas 

de nivel corporativo y de unidades de negocio e identifica el mejor curso de acción 

financiero. También proporciona una ventaja competitiva a través de un menor costo de 
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fondos y una capacidad flexible para recaudar capital con el fin de apoyar una estrategia 

empresarial, por lo cual la estrategia financiera intenta maximizar el valor financiero de una 

empresa el equilibrio entre lograr la razón de apalancamiento deseada y depender de 

financiamiento interno a largo plazo a través del flujo de efectivo es un aspecto clave de la 

estrategia financiera, muchas empresas familiares pequeñas y medianas tratan de evitar todas 

las fuentes externas de fondos y eludir compromisos externos y mantener el control de la 

empresa dentro de la familia pero  muchos analistas financieros creen que sólo por medio del 

financiamiento a través de deuda a largo plazo las corporaciones pueden recurrir al 

apalancamiento financiero e incrementar sus ganancias por acción, aumentando así el valor 

de la empresa. 

Estrategias que se deben evitar 

Existen diversas estrategias que se podrían considerar como corporativas, empresariales o 

funcionales que son muy peligrosas. Si un administrador ha realizado un análisis deficiente o 

que carecen de creatividad pueden quedar atrapados cuando consideran alguna de las 

siguientes estrategias que se deben evitar: 

Seguir al líder: 

 Imitar la estrategia de un competidor líder podría parecer una buena idea, pero pasa por 

alto las fortalezas y debilidades específicas de una empresa y la posibilidad de que el líder 

esté equivocado. 

Anotar otra carrera: 

 Sí una empresa tiene éxito porque es líder en un producto extremadamente exitoso, tiende 

a buscar otro superproducto que le garantice crecimiento y prosperidad. Del mismo modo que 

apostarle a un caballo perdedor en las carreras, la probabilidad de encontrar un segundo 

ganador un ejemplo es Polaroid invirtió mucho dinero desarrollando una cámara de cine 
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instantánea pero el público la ignoró en favor de la videocámara y actualmente está por los 

Smartphone 

Carrera armamentista 

 Participar en una batalla encarnizada con otra empresa por ganar mayor participación de 

mercado puede aumentar el ingreso de ventas, pero ese aumento será más que igualado por el 

incremento de los costos de publicidad, promoción y manufactura. Desde la desregulación de 

las líneas aéreas, la guerra de precios y las tarifas especiales han generado márgenes de 

beneficios escasos y han contribuido a la quiebra de muchas líneas aéreas importantes. 

Hacer de todo  

Cuando la administración tiene frente a sí varías oportunidades interesantes, podría tender 

a lanzarse hacia todas ellas. Al principio, una corporación puede tener suficientes recursos 

para desarrollar cada idea y convertirla en un proyecto, pero el dinero, el tiempo y la energía 

se agotan rápidamente a medida que los diversos proyectos demandan grandes inyecciones de 

recursos.  

Mano perdedora 

 Una corporación puede haber invertido tanto en una estrategia específica que la 

administración de alto nivel no está dispuesta a aceptar su fracaso. La administración, 

creyendo que ha invertido demasiado como para renunciar, puede seguir tirando el dinero en 

algo inútil. Por ejemplo, Pan American Airlines decidió vender su Edificio Pan Am y sus 

Hoteles Intercontinental, las partes más rentables de la corporación, para mantener los vuelos 

de su línea aérea que perdían dinero, como las pérdidas continuaron la empresa decidió seguir 

la estrategia de deshacerse de sus activos a cambio de efectivo, hasta que vendió todo y se fue 

a la quiebra. 



63 
 

 

 

Proceso tecnológico 

La consultoría ayuda a sus clientes a entender analizar y diagnosticar los procesos en los 

cuales interviene la tecnología como: 

 Diagnóstico del alineamiento de las estrategias de negocio y gestión de procesos. 

 Rediseño de Procesos orientado a definir cambios o mejoras en el flujo de 

proceso, estructura organizacional, cultura organizacional y tecnologías de 

información de apoyo.  

 Diseño de Indicadores de Gestión para medir el desempeño de los procesos. 

 El uso de la tecnología mejora el servicio al cliente, agilidad de estrategias y 

potenciación del liderazgo en los productos y servicios. 

Condiciones de operación 

Para poder bridar sus servicios la empresa debe contar con un personal capacitado, 

infraestructura, materiales, servicios básicos necesarios y apartes una automatización y 

control en los procesos a desarrollar. 

2.1.7 Maquinarias y equipos requeridos 

Activos requeridos por la empresa para poner en marcha el negocio, comprados mediante 

el financiamiento bancario. 

Tabla 14 
Activos Fijos de la empresa 

 CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

Muebles y Enseres 

Escritorios 6  $       300.00   $    1,800.00  

Sillas Gerenciales 6  $       130.00   $       780.00  
Sillas Sencillas 18  $          45.00   $       810.00  

Archivadores 4  $       150.00   $       600.00  
Archivadores Aéreos 5  $          80.00   $       400.00  

Mesa Para Reuniones 1  $       300.00   $       300.00  
Sofás 3  $       230.00   $       690.00  

Total Muebles Y Enseres      $    5,380.00  

Equipos De Oficina       

Proyector  1  $       700.00   $       700.00  
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Teléfonos Fijos 6  $         40.00   $       240.00  

Impresoras Laser 3  $       600.00   $    1,800.00  
Fotocopiadora 2  $    1,300.00   $    2,600.00  

Total Equipos De Oficina      $    5,340.00  

Equipo De Computo       

Desktop  22" 4  $       650.00   $    2,600.00  

Laptop  17" Core I7 2  $    1,300.00   $    2,600.00  
Total Equipo De Computo      $    5,200.00  

Total Inversión Activo Fijos         $ 15,920.00  

Nota. Activos comprados para puesta en marcha de la empresa 

2.1.8 Condiciones de calidad 

La mayor parte de las consultoras hacen alarde de la calidad de su personal y en su 

experiencia una de las principales meta a ofrecer es aplicar las garantías de calidad a todos los 

trabajos y en todo momento como se detalla a continuación: 

 Se debe velar porque se inicien los trabajos a tiempo. 

 Que se realicen correctamente. 

 Que el cliente este satisfecho con el servicio entregado 

 Examinar el rendimiento de los consultores. 

2.2 Aspecto físico del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica el negocio 

Strategy Consultig prestara sus servicios en el edificio THE POINT ubicado en Av. Numa 

Pompilio Llona, Puerto Santana contara con una oficina de 82 m2, gracias a esta ubicación en 

Ciudad del Río en Puerto Santa Ana ofrece una cercanía al centro y una fácil movilidad hacia 

el Centro-Sur, Norte, además del túnel que nos permite mover a varias parte de la ciudad 

rápidamente. 
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Figura 13 Ubicación del negocio obtenido de google map. 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos 

Las instalaciones de la empresa se ubicaran en una zona céntrica de la ciudad así como en 

un área regenerada y cuenta con todos los servicios básicos requeridos como energía 

eléctrica, agua, teléfono, alcantarillado, etc. 

2.2.3 Facilidades de transporte 

Se puede ingresar mediante vía terrestre ya sea carro particular, bus de servicio urbano o 

metrovia además de contar con un área extensa de parqueo. 

2.2.4 Área requerida 

Se alquilara una oficina de 83𝑚2 , los cuales estarán distribuidos por departamentos como 

gerencia, recepción y los departamentos de asesoría. 

2.2.5 Tipo de construcción 

THE POINT es un edificio de oficinas con 137 metros de altura con 36 pisos de concreto, 

acero y acabados de lujo. 

2.2.6  Ventilación iluminación 

La ventilación e iluminación está a cargo de la administración del edificio, ya que cuenta 

con un sistema de aire acondicionado vía ductos y con iluminación de fluorescentes además 
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que por el día se ilumina la oficina con la luz del sol gracias a los grandes ventanales que esta 

posee. 

2.2.7 Vías de acceso 

Las vías de acceso a nuestras instalaciones son pavimentadas ya que se encuentra en zona 

regenerada y céntrica de la ciudad. 

2.2.8 Puertas 

El edificio cuenta con puertas reforzadas para mayor seguridad y puertas de acceso a las 

oficinas de madera así como puertas de emergencias. 

2.2.9 Servicios higiénicos 

Se cuenta con servicios higiénicos tanto para el personal administrativo, clientes y 

adecuaciones para el uso de discapacitados. 

2.3 Equipos y Maquinaria 

2.3.1 Especificación del proceso 

La consultoría es un proceso intangible, y sus respectivos procesos se detallan en los 

siguientes diagramas de flujo dependiendo del paquete de asesoría que se trate. 
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Para el paquete de asesoría estándar: 

ClienteStrategy Consulting

Fa
se

Inicio

Petición de 
intervención

Solicitar 
informacion

Entrega de 
información 

necesaria

Recepción y análisis 
de información

Determinar 
objetivos y 
estrategias

Informe y 
presentacion de 

propuesta

Acepta 
Los terminos

Presentación de 
cronograma de 

actividades

Intervención

 Elaboración de 
reporte final

fin

SI

NO

 

Figura 14 Proceso del Diseño de Diagnostico Empresarial Administrativo 
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Para el paquete de asesoría financiera especializada: 

PAQUETES ESPECIALIZADOS (FINANZAS)

ClienteStrategy Consulting

Fa
se

Inicio

Petición de 
intervención

Solicitar 
informacion

Entrega de 
información 

necesaria

Recepción y 
diagnostico de 

información

Revisión y 

actualización de 

Políticas 

Financieras 

Informe y 
presentacion de 

propuesta

Acepta 
Los terminos

SI

NO

Presentación de 
cronograma de 

actividades

Acompañamiento 

del grupo 

interdisciplinario 

de consultores 

Seguimiento de 
actividades

Elaboración de 
reporte final

FIN

 

Figura 15 Proceso de la asesoría financiera 
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Por último el paquete de asesoría completo anual 

Poseso de ventas del paquete anual

ClienteVenta Strategy Consulting

Fa
se

INICIO

Solicitud del servicio
Reunión previa con 

clientes

Acepta el 
servicio

Análisis de la 
situación de la 

empresa 
intervenida

Formulación de 
estrategias a 
implementar

1

Presentación de 
estrategia al cliente

Acepta 
estrategias

Se procede a 
implementar 
correcciones

1

Desarrollo de las 
Estrategias 

Capacitación al 
cliente

Firma del contrato

Cronograma de 
actividades

Evaluación de 
resultados

Terminacion del 
contrato

fin

NO

SI

NO SI

 

Figura 16. Proceso de venta de los servicios de asesoría 
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2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias 

En la tabla 12 se detalla los muebles y enseres necesarios para inicio de operaciones. 

2.3.3 Personal necesario 

 El personal requerido para poner en funcionamiento el proyecto se detalla a continuación: 

Tabla 15 

 Personal de la empresa y su respectiva remuneración mensual 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 

Gerente General 1 1200 

Consultor Jefe 1 900 
Consultor Sénior 3 1800 

Consultor Junior 1 500 
Recepcionista 1 450 

Servicio En General- Mensajería 1 366 
Total   5216 

Nota. Sueldos y Salarios del personal en general 

2.3.4 Políticas de mantenimiento 

Se realiza mantenimiento preventivo a los servidores y equipos de computación cada 6 

meses, aparte a las instalaciones eléctricas también se les realizara mantenimiento. 

En cuanto al manteniendo del aseo de la oficina se instalara los respectivos recipientes 

para una correcta distribución de los desechos. 

2.3.5 Departamento por áreas y zonas 

La estructura organizacional de la empresa estará distribuida de manera jerárquica como se 

muestra en la (Figura) teniendo solo un miembro esporádico que es el consultor externo que 

se puede emplear o dependiendo del trabajo que se esté realizando o a falta de personal. 
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Figura 17 Organigrama de Strategy Consulting 

2.3.6 Plano de distribución 

En el gráfico siguiente se presenta la distribución de las instalaciones y la distribución de 

equipos por cada una de las zonas establecidas. 

 

Figura 18 Distribución de la oficina 
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2.4 Sistema de control 

2.4.1 Propiedades básicas del servicio 

La consultoría es una herramienta a disposición de toda PYME en la cual necesiten de sus 

servicios. Según Larry Greiner y Robert Metzger la consultoría de empresas es un servicio de 

asesoramiento contratado por y proporcionada a organizaciones por personas especialmente 

que prestan asistencia de manera objetiva capacitada y calificada que prestan asistencia de 

manera objetiva e independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los 

problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas. 

2.4.2 Proceso critico de calidad 

Los procesos críticos son aquellos sin los que sería difícil garantizar la calidad en el 

cumplimiento del servicio, es decir, son procesos significativos vinculados a cada tipo de 

organización y entre los que se encuentran: 

 La excelencia gerencial y de la misma organización 

 La cultura de la calidad 

 La constante innovación en las áreas de la empresa 

 El desarrollo de productos y servicios considerando los retos 

 El manejo de la información contable 

 El manejo adecuado de los recursos humanos 

 El manejo adecuado de la competencia 

 El manejo adecuado del factor tiempo 

 Las sólidas relaciones entre la organización y sus socios estratégicos 

 El manejo adecuado del capital 
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2.4.3 Punto de inspección de calidad 

La inspección de calidad se basa en medir, examinar la calidad tanto de un producto como 

servicio así como su proceso o como fue elaborado, utilizando métodos de medición, ensayos 

para determinar si cumple con los estándares básico solicitados. 

2.4.4 Proceso critico de costos 

Hay dos cuestiones fundamentales que muchos dirigentes e inclusive asesores no 

comprenden: no se trata de reducir los costos totales, sino los costos por unidad de ingreso. 

La cuestión debe centrarse en el mejoramiento de la productividad de tal forma incluso con 

incrementos en los costos totales pueden obtenerse incrementos superiores de ingresos. La 

segunda cuestión es que no se trata en realidad de reducir costos, sino más bien de eliminar 

sus causas. 

2.4.5 Punto de inspección de costos 

El propósito final de todo sistema de inspección en los procesos es asegurar que los 

productos que llegan al cliente sean portadores al menos de una calidad aceptable, para lo 

cual se recurre a dos vías fundamentales: la inspección de los productos al final del proceso 

con el objetivo de separar los buenos de los malos y la inspección con el fin de regular el 

proceso. 

En el caso de las consultoras la primera constituye la última alternativa con que cuenta 

para mantener una buena imagen frente a sus clientes. 

2.4.6 Personal para control de costo 

La falta de criterio para implantar una metodología tendiente a elevar los niveles de 

calidad y productividad, sometiendo los mismos a un proceso de mejora continua, para lograr 

la optimización de costos, son producto de una falta o ausencia de visión sistémica o bien una 

visión parcializada que lleva a la adopción de medidas restringidas e incoherentes, tanto en el 

tiempo como en relación a los objetivos estratégicos y al equilibrio entre las diversas áreas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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la empresa, por lo que se necesita personal capacitado en manejo de costos, con visión de 

prevención de evento. 

2.5 Aspecto legal 

2.5.1 Tipo de sociedad 

Strategy consulting estará bajo la figura legal de sociedad anónima. Según la 

Superintendencia de Compañías en su art.143 la compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas. 

2.5.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad 

La registración de la empresa en cuanto a su denominación comercial se la realiza en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Entre lo que deberán contar los 

estatutos de Strategy Consulting lo siguiente: 

Lugar y fecha de constitución. 

Nombre de accionistas y nivel de participación: Solórzano Laurido Gustavo un 60% y 

Luis Maldonado con el 40% de participación. 

Objetivo social: Brindar asesoría en materia de administración estratégica y financiera 

para PYMES en la ciudad de Guayaquil. 

Nombre de la compañía: STRATEGY CONSULTING S.A. 

Capital social: Sera conforme a lo estipulado en la de compañías vigentes  

Domicilio de la empresa: ciudad de Guayaquil. 
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2.5.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociadas al tipo de 

sociedad 

Entre los aspectos tributarios a considerar tenemos el registro único del contribuyente 

(RUC), permiso de funcionamiento del M.I. Municipio de Guayaquil y permiso de 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, trámites cuales serán realizados por el 

representante legal de empresa. 

Registro único del contribuyente: 

La organización está obligada primeramente a la obtención de un RUC para inicio de sus 

operaciones a tramitarse en las oficinas del servicio de rentas internas ubicado en la torre B 

del World Trade Center, tramite de fácil realización en cuanto a tiempo y sin costo alguno.  

Documentos requeridos: original y copia o copia certificada de la escritura pública de 

constitución de la empresa, original y copia del nombramiento del representante legal, 

original y copia de un servicio básico energía eléctrica agua potable o consumo telefónico de 

los tres últimos meses anteriores a la tramitación. 

Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos: 

La actividad económica a desarrollar se desenvuelve según la ley de consultoría en su art.1 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por consultoría, la prestación de servicios 

profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar 

proyectos de desarrollo, en sus niveles de factibilidad, diseño u operación. Comprende, 

además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de 

organización, administración, auditoría e investigación. 

De la Asociación de Compañías Consultoras: 
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En su art.7 Para intervenir en cualquier concurso de consultoría, las compañías consultoras 

nacionales o extranjeras podrán presentarse individualmente o asociadas entre sí mediante 

compromiso escrito. 

Para la celebración de contratos de consultoría del sector público con una asociación de 

compañías consultoras nacionales o extranjeras, será requisito previo la presentación de la 

escritura pública, mediante la cual se haya constituido legalmente la asociación en la que 

debe constar la designación del Procurador Común. 

2.5.4 Leyes especiales a su actividad económica 

De acuerdo a la ley de consultoría en sus artículos 15 y 18 expresa lo siguiente en cuanto a 

leyes especiales: 

Art. 15.- Cuando los servicios de consultoría involucren el empleo de tecnología, equipos 

y procedimientos muy especializados o de propiedad exclusiva, la máxima autoridad de la 

correspondiente dependencia, entidad u organismo del sector público, previo informe del 

Comité de Consultoría podrá solicitar al Presidente de la República le autorice mediante 

decreto ejecutivo contratar directamente dichos servicios, o éstos conjuntamente con la 

ejecución de la obra o adquisición de bienes, siempre que el objeto del contrato, a criterio de 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), sea prioritario para el 

desarrollo o seguridad nacionales. 

Art. 18.- Para la celebración y ejecución de los contratos de consultoría que se financien 

total o parcialmente con recursos provenientes de gobiernos extranjeros u organismos 

multilaterales de desarrollo de los cuales el Ecuador sea miembro, se observará lo acordado 

en los respectivos convenios de crédito. Lo no previsto en los convenios de crédito se regirá 

por las disposiciones de esta Ley y otras que fueren aplicables. En todo caso, será obligatoria 

la coparticipación de consultores nacionales. 
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2.6 Riesgos  

2.7 Trámite ante los organismos de gobierno 

Permiso municipal de funcionamiento: 

La patente municipal es otro de los trámites a realizar con una duración de 10 días y 

renovable anualmente, requisitos para obtener dicho permiso: 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con la fe 

de presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea el 

caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un establecimiento, deben 

presentar el Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez) 

Permiso de funcionamiento de Bombero de Guayaquil: 

Este permiso es expedido previa inspección de en la cual se debe cumplir con lo expedido 

por el cuerpo de bomberos en cuanto a extintores de acuerdo al tipo de instalación u oficina, 

luego de estos pasos el permiso será entregado por la Oficina Técnica de Prevención contra 

Incendios (Ofitec). 

Requisitos a presentar: 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, 

o autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando 

fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado.  
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 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del 

Representante Legal.  

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano.  

 Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

2.8 Análisis Ambiental 

2.8.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa 

Con lo que respecta a la actividad económica de Strategy consulting S.A, no generara 

emisiones que generen un impacto medio ambiental, sin embargo no está exenta de la 

generación de residuos orgánicos como inorgánicos generados por sus trabajadores.  

2.8.2 Riegos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos 

En cuanto a los riesgos no serán de gran impacto ya que las cantidades de desechos 

producidos no son considerados de gran volumen, puesto pueden ser manejados mediante el 

reciclaje. 

2.8.3 Mecanismos de control de contaminación  

Se implementara una política de reciclaje mediante la separación en botes independientes 

para cada desecho y luego su respectiva eliminación de forma responsable y respetando los 

horarios de recolección de desechos establecidos. 

Además se considerare el mínimo uso del papel en la oficina, haciendo política medio 

ambiental del cero papel, ya que los esfuerzos estarán dirigidos al uso de la tecnología para 

trámites y comunicación mediante el internet. 



79 
 

 

 

2.8.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

No se generaran emisiones ni efluentes que afecten a la comunidad y en cuanto a los 

residuos orgánicos como inorgánicos por su volumen no pueden ser considerados como un 

riesgo para la comunidad. 

2.8.5 Riesgo para los trabajadores 

Los riesgos dentro de empresas industriales o agrícolas son considerados como altos a 

diferencia de los de una oficina que en gran medida son dolores musculo esqueléticos, fatiga, 

dolores visuales, estrés. 

2.8.6 Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

El principal objetivo de la higiene y seguridad industrial es precautelar la vida e integridad 

física y emocional del personal, lo cual se logra por la implementación de talleres sobre el 

tema y la entrega de un manual en cual se deben detallar explícitamente los mecanismos a 

seguir dentro de la oficina los cuales se detallan a continuación: 

La Ergonomía, que se dedica a procurar la implementación de lugares de trabajo, 

diseñadas de tal manera que se adapten a las características anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas de las personas que laboren en ese sitio. 

La Psicología Laboral, que se ocupa de lograr una óptima adaptación del hombre a su 

puesto de trabajo y a sí mismo la de estudiar las demandas psicológicas y cargas mentales que 

el trabajo produce al trabajador. 

2.8.7 Respecto a los usos de los computadores 

Distancia: la correcta distancia entre persona y computador debe ser entre 60 y 80𝑐𝑚 , 

pero nuca puede ser menor a 40𝑐𝑚 o mayor a 90𝑐𝑚. 

Altura del teclado: la altura de las manos no puede estar por encima de los codos. 

Inclinación: ciertas pantallas cuentan con una inclinación pero lo recomendables es que 

este frente al usuario para evitar reflejos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Ratón: mantenerlo de manera firme sin exceso de fuerza, la muñeca y el codo en posición 

neutra, limpiarlo periódicamente de impurezas que impidan su deslizamiento y manejo. 

Respecto a las sillas: altura del respaldo: se recomienda que la altura mínima llegue hasta 

la mitad de la espalda, teniendo como referencia por debajo de los omoplatos. 

Forma del asiento: debe ser de la forma más cuadrangular posible, con un tapizado que 

permita la suficiente transpiración e intercambio de calor. 

Pausas en el trabajo: para evitar un cansancio extremo en los trabajadores se debe 

implementar un periodo de descanso entre tareas monótonas lo que permite cambiar de 

postura y actividad, realizar estiramiento y así alivianar la fatiga. 

2.9 Análisis Social 

2.9.1  Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social, 

empleo, impuesto, educación salud, recreación 

La creación de Strategy Consulting creara un efecto positivo en las PYMES ya que al 

solucionar problemas tanto organizacionales como financieros, produce solvencia en las 

empresas lo que acarreara la contratación de más personal y estabilidad en las empresas, en 

cuanto a lo negativo es que una mala decisión puede acarrear errores abismales al final, la 

inversión hecha en contratar el servicio producirá perdidas en vez de soluciones. 

2.9.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

En cuanto al rechazo la empresa no es factible para Strategy Consulting ya sus servicios 

son encaminados hacía un grupo determinado y no afectan más que a otra empresa de 

consultoría de iguales características, en cuanto al apoyo lo obtendrá de sus clientes quieres 

serán los voceros por la calidad de servicio prestado. 

2.9.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Se celebrara un contrato con un restaurante cercano para la alimentación del personal. 
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2.9.4 Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

El correcto manejo de desperdicios, el adecuado comportamiento de la comunidad de los 

alrededores, colaboración en casos de inseguridad ocasionados por la delincuencia. 

2.9.5 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes  

La principal recomendación en el análisis ambiental como social es el manejo de desechos 

tanto de la empresa como la comunidad, se debe buscar un equilibrio en este aspecto, por 

parte de Strategy Consulting sus representantes darán una imagen pulcra y honorable 

logrando así ganar el respeto de la comunidad.  
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CAPITULO III 

3 ESTUDIO ECONOMICO 

3.1 Inversión 

Para la puesta en marcha de Strategy Consulting, con un horizonte de 5 años debemos 

detallar lo que son las inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo como 

los principales factores a considerar. Como primer detonante en la creación de toda empresa 

es su mobiliario, el financiamiento para la adquisición de este y los gastos que se generaran 

en el desarrollo del proyecto, etc.  

3.1.1 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el conjunto de todo lo que se necesita en forma de activo corriente 

con el que se debe disponer para poner en marcha un negocio y entre los que tenemos: 

arriendos, sueldos, publicidad y gastos en general, etc.  

Tabla 16 
 Capital de Trabajo 

Capital De Trabajo   Mensual   Anual  

Alquiler   $    1,280.00   $      15,360.00  
Sueldos   $    7,668.11   $      92,017.28  

Gastos Generales    $        140.00   $        1,680.00  
Publicidad   $        266.67   $        3,200.00  

Gastos de constitución   $        117.50   $        1,410.00  
Total   $    9,472.27   $    113,667.28  

Nota. Capital mensual y anual necesario para inicio de actividades 

3.1.2 Capital de operaciones (activos tangibles e intangibles)   

La empresa de consultoría Strategy Consulting requiere una inversión en activos fijos de 

$15,920.00, para empezar operaciones distribuidos entre muebles y enseres, equipos de 

oficina y equipos de computación. Los que se detalla las respectivas depreciaciones de los 

activo. 
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Tabla 17 
Depreciación - Activos Fijos 

Activo Fijos   Valor  
 Vida 

Útil  

 % 

Depreciación  

 

Depreciación 
Anual  

Muebles Y Enseres   $    5,380.00         10  10%  $ 538.00  

Equipos De Oficina   $    5,340.00         10  10%  $ 534.00  

Equipo De Computo   $    5,200.00           3  33.33%  $1,733.16  

Total Depreciación   $ 15,920.00       $2,805.16  

Nota. Vida útil de activos fijos adquiridos 

Tabla 18  
Depreciación Acumulada 

Activos Fijos   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Muebles Y Enseres   $       538.00   $       538.00   $       538.00   $       538.00   $       538.00  

Equipos De Oficina   $       534.00   $       197.00   $       197.00   $       197.00   $       197.00  

Equipo De Computo   $    1,733.16   $    1,733.16   $    1,733.16   ----   ----  

Depreciación Anual    $    2,805.16   $    2,468.16   $    2,468.16   $       735.00   $       735.00  

Depreciación 

Acumulada  
 $    2,805.16   $    5,273.32   $    7,741.48   $    8,476.48   $    9,211.48  

Nota. Valor en libros de activos fijos 

En cuanto a los intangibles se tiene lo que son los gastos de constitución paso necesario y 

obligatorio en la creación de una y empresa y el software que utilizaremos para llevar un 

correcto registro de actividades. 

Tabla 19  
Gastos de constitución 

Descripción Valores 

Acta de constitución  $       500.00  
Honorarios Abogado  $       300.00  

Afiliación a La Cámara De Comercio De Guayaquil  $          40.00  
Registro de Inscripción de Constitución  $       120.00  

Registro de nombramiento  $          35.00  
Permiso de funcionamiento  $          10.00  

Publicación en el diario  $          25.00  
Total  $    1,030.00  

 Nota. Gastos realizados para inscripción y registro de la empresa 
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Tabla 20 
 Amortización de los gastos de constitución 

Gastos De Constitución Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización de Gastos de 
Constitución 

206 206 206 206 206 

Nota. Amortización a 5 años 

3.2 Financiamiento 

El financiamiento de puesta de operaciones es de 29,722.27 el cual se financiara 50% con 

un préstamo y 50% restan de con capital de los inversores. 

3.2.1 Capital propio 

La inversión de los 2 accionistas se repartirá un 60% por parte del socio 1 y el 40% 

restante el socio 2 como se muestra a continuación. 

Tabla 21 

 Capital Propio 

Inversionistas Monto Participación 

Socio 1 $    8,916.68  60% 

Socio 2 $    5,944.45  40% 
Total De Aportación $ 14,861.14  100% 

      Nota. Porcentaje de participación de los socios 

3.2.2 Capital ajeno  

El resto de la inversión será financiado con un préstamo al banco del Pichincha por un 

monto total de $14,861.14 por 5 años con una tasa de interés de 11,23%. 

 

Figura 19 Captura del simulador de préstamo de Banco Pichincha 
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La capitalizacion de Strategy Consulting fue hecha 40% por los socios y 60% por un 

prestamo, el cual genera gastos de interes y un pago de capital anual como se detalla a 

continuacion: 

Tabla 22 
Interés y pago de capital 

 Pago Anual Interés Anual 

Año 1  $    2,347.37   $    1,550.52  
Año 2  $    2,624.98   $    1,272.91  

Año 3  $    2,935.42   $       962.47  
Año 4  $    3,282.58   $       615.32  

Año 5  $    3,670.79   $       227.10  
  $ 14,861.14   $    4,628.32  

  Nota. Pago acumulado anual de intereses y capital 

3.3 Ventas (Ingresos) 

La demanda estimada del proyecto se mantendran los precios fijos y solo aumentara el 

nemero de paquetes de asesoria anualmente. 

Tabla 23 

Proyección de ventas anuales 

 
Valor 

unitario 
Años 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría Estándar $ 800.00 $9,600.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $9,600.00 

Asesoría 

Especializada 
$1,100.00 $22,000.00 $22,000.00 $23,100.00 $23,100.00 25,300.00 

Paquete Completo $30,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $120,000.00 $120,000.00 

Total  $121,600.00 $122,400.00 $123,500.00 $153,500.00 $154,900.00 

Nota. Ingresos por ventas de servicios 

Tabla 24  

Proyección del incremento del volumen de venta anual 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Numero de Asesoría estándar (mensual)  12 13 13 13 12 

Numero de Asesoría especializada 
(trimestral)  

20 20 21 21 23 

Numero de Paquete completo(año)  3 3 3 4 4 

TOTAL ANUAL  35 36 37 38 39 

Nota. Numero de servicios de asesoría vendidos en el año 
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3.4 Gastos 

Son todas las salidas d efectivo realizadas por la empresa, entre los que se encuentras los 

sueldos y salarios , suminitros de oficina etc, aparte de detallar y diferenciar entre los cosstos 

fijos y variables. Los gastos fueron proyetados con una infacion lineal y constante de 1.12%. 

Tabla 25 
  Gastos Proyectados 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

MOD  $ 56,486.00   $ 59,310.30   $ 63,462.02   $ 69,808.22   $ 78,185.21  

Costo De Venta  $ 56,486.00   $ 59,310.30   $ 63,462.02   $ 69,808.22   $ 78,185.21  

Gastos 

Administrativo  
     

MOI  $ 35,531.28   $ 37,307.84   $ 39,919.39   $ 43,911.33   $ 49,180.69  

Suministro  $    1,410.00   $    1,425.79  $    1,441.76   $    1,457.91   $    1,474.24  

Depreciación  $    2,805.16   $    2,468.16   $    2,468.16   $       735.00   $       735.00  

Amortización  $       206.00   $       206.00   $       206.00   $       206.00   $       206.00  

Arriendo  $ 15,360.00   $ 15,532.00   $ 15,705.99   $ 15,881.90   $ 16,059.78  

Servicios Básicos  $    1,680.00   $    1,698.82   $    1,717.84   $    1,737.08   $    1,756.54  

Total gastos 

administrativos 
 $ 56,992.44   $ 57,260.03   $ 57,871.39   $ 56,756.44   $ 57,381.57  

Gasto De Venta      

Publicidad  $    3,200.00   $    3,235.84   $    3,272.08   $    3,308.73   $    3,345.79  

Gastos Financieros      

Pago De Interés  $    1,860.63   $    1,527.49   $1,154.97   $      738.38   $       272.52  

Nota. Total de gastos proyectados de la empresa 

3.5 Proyecciones financieras 

3.5.1 Estado de situación financiera 

Dentro del estado de situación financiera se encuentran tanto los activos corrientes, activos 

fijos y su respectiva depreciación así como los intangibles y dentro de los pasivos   corriente 

se encuentra el préstamo bancario y por último el patrimonio.  
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Tabla 26 
Estado de Situación Financiera 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos             

Activos Circulante             

Caja  $              3,000.00   $              7,034.83   $              9,460.54   $               11,651.23   $               42,498.67   $               63,057.41  

Total Activos Circulante             

Activo Fijo  $            15,920.00   $            13,114.84   $            10,646.68   $                  8,178.52   $                  7,443.52   $                  6,708.52  

Equipo De Computo  $              5,200.00   $              5,200.00   $              5,200.00   $                  5,200.00   $                  5,200.00   $                  5,200.00  

Muebles Y Enseres  $              5,380.00   $              5,380.00   $              5,380.00   $                  5,380.00   $                  5,380.00   $                  5,380.00  
Equipo De Oficina  $              5,340.00   $              5,340.00   $              5,340.00   $                  5,340.00   $                  5,340.00   $                  5,340.00  

(- Depreciación Acumulada)    $              2,805.16   $              5,273.32   $                  7,741.48   $                  8,476.48   $                  9,211.48  

Activo No Depreciable             

Software  $                  300.00   $                  300.00   $                  300.00   $                     300.00   $                     300.00   $                     300.00  

Total Activo No Depreciables  $                  300.00   $                  300.00   $                  300.00   $                     300.00   $                     300.00   $                     300.00  

Activos Diferidos             

Gastos De Constitución  $              1,030.00   $              1,030.00   $                  824.00   $                     618.00   $                     412.00   $                     206.00  

( -Amortización De Gastos De 
Constitución) 

   $                  206.00   $                  206.00   $                     206.00   $                     206.00   $                     206.00  

Capital De Trabajo  $              9,472.27   $              9,472.27   $              9,472.27   $                  9,472.27   $                  9,472.27   $                  9,472.27  

Total Activo Diferido    $                  824.00   $                  618.00   $                     412.00   $                     206.00   $                               -    

Total Activos  $ 29,722.27   $ 30,745.94   $ 30,497.50   $    30,014.02   $    59,920.47   $    79,538.21  

Pasivo              

             

Préstamo-Largo Plazo  $            14,861.14   $            12,513.77   $              9,888.79   $                  6,953.37   $                  3,670.79   $                               -    

Participación Trabajadores 15%    $                  505.66   $                  526.89   $                     545.35   $                  5,162.14   $                  5,232.92  
22% Impuesto Renta    $                  630.38   $                  656.85   $                     679.87   $                  6,435.46   $                  6,523.71  

Total Pasivo  $            14,861.14   $            13,649.81   $            11,072.52   $                  8,178.59   $               15,268.39   $               11,756.63  

              

Patrimonio             
Capital Social  $            14,861.14   $            14,861.14   $            14,861.14   $               14,861.14   $               14,861.14   $               14,861.14  

Utilidad Del Ejercicio    $              2,235.00   $              2,328.84   $                  2,410.46   $               22,816.65   $               23,129.51  

Utilidad De Años Anteriores      $              2,235.00   $                  4,563.83   $                  6,974.29   $               29,790.94  

Total Patrimonio  $            14,861.14   $            17,096.13   $            19,424.97   $               21,835.43   $               44,652.08   $               67,781.58  

Total  Pasivo Y Patrimonio  $ 29,722.27   $ 30,745.94   $ 30,497.50   $    30,014.02   $    59,920.47   $    79,538.21  

Nota. Estado de Situación Financiera proyectado a 5 años 
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3.5.1  Flujo de caja 

Dentro de los estados de situación financiera el flujo de caja es el que mostrara la liquidez que tendrá Strategy Consulting en los próximos 5 

años. 

Tabla 27 
Flujo de Caja 

  año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -$   29,722.27            

UAI    $          3,371.04   $      3,512.57   $      3,635.68   $    34,414.25   $ 34,886.13  

Participación De Trabajadores     -$         505.66  -$         526.89  -$         545.35  -$   5,162.14  

Impuesto A La Renta     -$         630.38  -$         656.85  -$         679.87  -$   6,435.46  

Efectivo Neto    $          3,371.04   $      2,376.53   $      2,451.95   $    33,189.02   $ 23,288.53  

(+) Depreciación    $          2,805.16   $      2,468.16   $      2,468.16   $          735.00   $       735.00  

(+) Amortización    $              206.00   $          206.00   $          206.00   $          206.00   $       206.00  

Capital   $    14,861.14            

Préstamo  $    14,861.14  -$         2,347.37  -$      2,624.98  -$      2,935.42  -$      3,282.58  -$   3,670.79  

Flujo Neto Del Periodo  $                   -     $          4,034.83   $      2,425.71   $      2,190.68   $    30,847.45   $ 20,558.74  

Saldo Inicial  $      3,000.00   $          3,000.00   $      7,034.83   $      9,460.54   $    11,651.23   $ 42,498.67  

Flujo Acumulado  $      3,000.00   $          7,034.83   $      9,460.54   $    11,651.23   $    42,498.67   $ 63,057.41  

Nota. Flujo de caja proyectado a 5 años 
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3.5.2 Estado de resultado Integral 

Como se muestra en la proyección del estado de resultado Strategy Consulting en ningún año presenta un saldo negativo, más bien el último 

año se ve un aumento de las utilidades debido un incremento en las ventas y mínimo desembolso por último el pago del préstamo. 

Tabla 28 
Estado de Resultado Integral 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas  $  121,600.00   $     122,400.00   $  123,500.00   $  153,500.00   $  154,900.00  

Costos de Venta  $    56,486.00   $        57,118.64   $    57,758.37   $    58,405.27   $    59,059.40  

Margen de Contribución  $    65,114.00   $        65,281.36   $    65,741.63   $    95,094.73   $    95,840.60  
            

Gastos Operativos  $    60,192.44   $        60,495.87   $    61,143.47   $    60,065.17   $    60,727.36  
Gastos de Venta  $      3,200.00   $          3,235.84   $      3,272.08   $      3,308.73   $      3,345.79  

Gastos Administrativos  $    56,992.44   $        57,260.03   $    57,871.39   $    56,756.44   $    57,381.57  

Utilidad Operativa  $      4,921.56   $          4,785.49   $      4,598.15   $    35,029.56   $    35,113.23  

Gastos no Operativo            
Gastos De Intereses  $      1,550.52   $          1,272.91   $          962.47   $          615.32   $          227.10  

Total Gastos no Operativos  $      1,550.52   $          1,272.91   $          962.47   $          615.32   $          227.10  

Utilidad Antes de Impuestos  $      3,371.04   $          3,512.57   $      3,635.68   $    34,414.25   $    34,886.13  
15% Participación de Trabajadores   $          505.66   $              526.89   $          545.35   $      5,162.14   $      5,232.92  

Utilidad Antes de Impuestos a la Renta  $      2,865.38   $          2,985.69   $      3,090.33   $    29,252.11   $    29,653.21  
22% Impuesto a la Renta  $          630.38   $              656.85   $          679.87   $      6,435.46   $      6,523.71  

Utilidad Neta Anual  $      2,235.00   $          2,328.84   $      2,410.46   $    22,816.65   $    23,129.51  

Utilidad Neta Acumulada    $          2,235.00   $      4,739.29   $    25,227.11   $    45,946.15  

Nota. Estado de resultado Integral proyectado a 5 años 
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3.5.3 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos da una referencia de cuantas unidades o servicios se deben para 

cubrir los gastos y costos totales y no tener perdida en el caso de Strategy Consulting cuantos 

paquetes de asesoría debe vender para cubrir estos gastos y costo haciendo una mezcla de 

servicios. 

Tabla 29 
Punto de Equilibrio 

 
Asesoría 

Estándar  

Asesoría 

Especializada 

Paquete 

completo 
 

Unidades 12 20 3  
Valor De La Venta  $       800.00  $ 1,100.00   $  30,000.00   

Costo Variable  $       200.00  $   440.00   $  10,500.00   

Margen De Contribución  $       600.00  $   660.00   $  19,500.00   
Costos Fijos    $60,192.44     

Participación 34% 57% 9% 100% 
Margen De Contribución 

.Ponderado 
 $       205.71   $    377.14   $  1,755.00   $2,335.20  

Punto .Eq. General 26  
Punto .Eq. Unitario 9 15 2  

Nota. Punto de equilibrio mezcla de servicios 

3.5.4 Evaluación Financiera 

La suma de las diferentes variables económicas dio un WACC del 13.51% el cual es 

superior a la tasa de interés del préstamo, y tanto en el cálculo con financiamiento y 

aportaciones de los accionistas la TIR es superior y un VAN positivo lo indica la viabilidad 

del negocio. 

Tabla 30 
 Evaluación financiera de la TIR y VAN accionario 

  

 Inversión 

Sin 
Préstamo  

 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Flujos Netos  $14,861.14   $7,034.83   $9,460.54  $11,651.23  $42,498.67  $63,057.41  

Flujos Traídos a 

Valor Presente  
$14,861.14  $6,197.56 $7,342.60 $7,966.59 $25,600.21 $33,463.49 

   VAN   $65,709.32          

   TIR  63%         

Nota. Cálculos sin préstamo   

 

 

  



91 
 

 

 

TIR 63.% 

Tasa de Rentabilidad del Sector 10.00%  

Tasa De Inflación 1.12% 30Dic.2016 

Tasa Riesgo País 7.14%  

D : Deuda Financiera $14,861.14  

E : Capital Accionistas $14,861.14  

Kd : Costo De La Deuda Financiera 11.23%  

T : Tasa De Impuesto A La Renta 22.00%  

Ke : Rentabilidad Exigida Por Accionistas 18.26%  

   

Kd*D(1-T)+Ke*E $3,970.79  

E+D $29,722.27  

WACC 13.51%  

  VAN   actual neto                                              $65,709.32  

 

 
Tabla 31 

Calculo el Periodo de Recuperación 

Años Flujos Acumulado 

1 $6,197.56 

2 $7,342.60 

3 $7,966.59 

4 $25,600.21 

5 $33,463.49 

Inv. Inicial $29,722.27 

Ultimo Flujo $33,463.49 

Faltante Por Recuperar (Inv. - Año 4 ) $4,122.06 

Proporción Faltante (Faltante / U. Flujo) 0.12 

Periodo De Recuperación En Años 4.12 

       Nota. Calculo del Periodo de Recuperación del capital                                                                          
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Tabla 32 
Evaluación financiera con préstamo 

  

Inversión 

Con 
Préstamo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos Generado $29,722.27  $7,034.83  $ 9,460.54  $11,651.23  $42,498.67  $63,057.41  

Flujos Traídos a 

Valor Presente 
$29,722.27  $6,197.56 $7,342.60 $7,966.59 $25,600.21 $33,463.49 

  VAN $50,848.18         

  TIR 31%         

Nota. VAN y TIR con préstamo bancario 

 

TIR 31%  

Tasa de Rentabilidad del Sector 10.00%  
Tasa de Inflación 1.12% 30Dic.2016 

Tasa Riesgo País 7.14%  
D : Deuda Financiera $14,861.14  

E : Capital Accionistas $14,861.14  
Kd : Costo de la Deuda Financiera 11.23%  

T : Tasa de Impuesto a la Renta 22.00%  
Ke : Rentabilidad Exigida por 

Accionistas 
18.26% 

 
   

Kd*D(1-T)+Ke*E $3,970.79  
E+D $29,722.27  

WACC 13.51%  
  VAN   actual neto                                              $50,848.18  

3.5.5 Análisis de sensibilidad (Crystal Ball 

Crystal Ball 

Con una simulación de 10,000 escenarios en Crystal Ball Se determinó que con un van 

mayor $0 con lo que arrojo un 99.65% de probabilidad de tener un VAN positivo en este 

proyecto y con una probabilidad de pérdida del 0.35%.Con un costo base del proyecto la 

probabilidad de obtener una ganancia es del 75.21%. 



93 
 

 

 

 

Figura 20 Simulación del VAN con valor cero 

 

 

Figura 21 Simulación con un costo base 
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Con un percentil de 5% y 95% del VAN que equivalen a $29,775.74 y $164.757.91el 

negocio tiene una certeza de éxito del 90.19%. 

 

Figura 22Simulacion del VAN entre un 5 Y 95% 

El uso de percentil del 5 al 95% nos indica una probabilidad de obtener una TIR positiva 

del 89.94% ya que al tener un porcentaje menor o mayor a estos valores es poco probable ya 

que solo resta un 5% de cada extremo. 

 

Figura 23 TIR con un percentil entre 5 - 95% 
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Con un costo base del proyecto la probabilidad de una TIR positiva es del 63% y con una 

TIR  de cero la probabilidad de que sea positiva es del 99.14% y una probabilidad de perdida 

de solo 0.86% de perdida. 

 

Figura 24 Simulación cuando la TIR es cero 

 

Las variables que más afectan en las utilidades son el precio y el número de servicios 

vendidos en el paquete de asesoría completo con un 43.33% y 42% y en menor cantidad lo 

hacen los servicios restantes. 

 

Figura 25 Grafico de sensibilidad del VAN 
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Figura 26 Grafico del Tornado 

Aplicado el análisis de sensibilidad del tornado en Crystal Ball se estableció que quien 

más afecta en la determinación del VAN del proyecto son tanto el precio como la cantidad de 

servicios del paquete de asesoría por año el cual no puede disminuir de 3 cliente para 

mantener el proyecto, como se muestra en la (Figura 24) cualquier disminución en precio o 

número de servicio produce en efecto negativo en las utilidades. 
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Figura 27 Grafico de la araña 

Otra de las herramientas que nos ofrece Crystal Ball es el grafico de la araña que muestra 

las unidades y probabilidades de éxito separadas por un 50% en el que se muestra que la 

variable independiente que mayor afecta la utilidad es el número de paquetes completos 

vendidos al año. 
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Conclusiones 

 En el presente trabajo se llegó a la conclusión: 

La investigación de mercado realizada dando como resultado un 71% de accesibilidad en 

el mercado para una consultora especializada en un servicio de administración estratégico 

financiera para la ciudad de Guayaquil ya que la demanda esta insatisfecha con lo que tiene 

que ver con este servicio. 

Con la certeza de viabilidad del negocio se precedió a la creación de los paquetes de 

asesoría que se detallan en el Capítulo 2, enfocados a cumplir con el medio manteniendo unos 

precios asequibles y tiempos enfocados a la satisfacción del cliente. 

El siguiente paso a tratar después de la contratación de uno de los servicios por parte de 

cualquier empresa es la correcta detección del problema e implementación de estrategias 

necesaria para la corrección de este o su mediación y así llegar a obtener una ventaja 

competitiva en el mercado y la creación de valor para la empresa. 

En cuanto al análisis de los indicadores financiero y proyecciones se determinó que con 

una TIR de 63% y un VAN positivo de $65,709.32 la viabilidad del negocio está asegurada. 
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Recomendaciones 

La expansión del portafolio de servicios principalmente a lo que tiene que ver con el 

manejo de redes sociales ya que es una herramienta nueva que ofrece el internet, la cual 

puede ser explotada de una manera en que las PYMES puedan dar a conocer de mejor manera 

sus productos o servicios. 

Capacitación y evaluación permanente para el personal de Strategy Consulting, para así 

mantener un estándar de calidad alto creando confianza ante los clientes. 

Trazar objetivos a cumplir en periodo trimestrales y evaluar su correcto desenvolvimiento 

tanto en metas como objetivos a cumplir en este periodo de tiempo y sus correcciones por 

parte de todo el personal involucrado. 

Mantener una reputación honorable en los años que dure el negocio a través de una 

correcta administración, cumplimiento a tiempo de contratos, respeto al cliente y por ultimo 

armonía entre el equipo de trabajo.  
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Apéndices 

Apéndice A Modelo de Encuesta 

1.- ¿A qué actividad o servicio se dedica su 
empresa?       

Comercial           

Industrial 
Servicio           

Artesanal           

2.- ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento su 
empresa?      

          

1- 3 años           

4-10 años           

más de 10 Años          

          

3.- ¿Su empresa ha contratado un servicio de consultoría Estratégico-Financiero en el tiempo que 

tiene en funcionamiento? 

          

SI           

NO           

          

4.- El directorio o gobierno  de su empresa es:       

       

          

Familiar           

no Familiar           

          

5.-Que servicios de consultoría contrataría para su 
empresa :     

          

Administrativo Estratégico          

Marketing           

Contable Financieros          

Logísticos           

Otros           

En caso  de que sea otro especifíquelos       

          

6.-Por cuanto tiempo contrataría un servicio de 

consultoría:      

          

Un trimestre           

Un semestre           

Un años           

Contrato indefinido          
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7.- ¿Cómo le gustaría que fuese el cobro por los servicios 
de consultoría?     

          

Al inicio del contrato          

AL final del contrato          

Por cuotas           

          

          

8:- Cuanto estaría dispuesto a pagar por un servicio de consultoría al 
mes?    

$800 - 1000          

$1000-1500          

$1500 - 2500          

          

9.-Contataria una empresa de consultoría por 
su:       

          

Experiencia           

Costos           

Responsabilidad          

Resultados            

Innovación           

          

10.-Cree usted que un servicio de consultoría estratégico- financiero beneficiaria a su 
empresa en qué medida?  

          

Mucho           

Poco            

Nada           
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Apéndice B: Estado de Situación Financiera Inicial 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 
  

PASIVO 
CORRIENTE 

  

EFECTIVO  $  3,000.00      

  
  

PRESTAMO 

BANCARIO 
$      17,833.36  

TOTAL ACT. CORRIENTE 
 $3,000.00  

TOTAL 

P.CORRIENTE 
$     17,833.36  

ACTIVOS FIJOS       

EQUIPOS DE COMPUTO  $5,200.00  PATRIMONIO 

EQUIPOS DE OFICINA  $5,340.00  CAPITAL SOCIAL $    11,888.91  

MUEBLES Y ENSERES 
 $5,380.00  

TOTAL 

PATRIMONIO 
$    11,888.91  

TOTAL ACT. FIJOS 

DEPRECIABLES  $15,920.00  

    

NO DEPRECIABLES   

SOFTWARE  $  300.00  

TOTAL DE NO 

DEPRECIABLES  $  300.00  

ACT. DIFERIDOS   

GASTOS DE CONSTITUCION  $1,030.00  

    

TOTAL DE ACT. DIFERIDOS  $1,030.00  

    

    

Capital de Trabajo  $9,472.27  

TOTAL ACTIVOS 
 $29,722.27  

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
 $   29,722.27  
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Apéndice C Descripción de Gastos mensuales y anuales 

Descripción cantidad  
casto 

mensual  

gasto 

anual 

Alquiler De Local 1 1280 15360 

Total Alquiler  1280 15360 

Sueldo Y Salarios      

Gerente General 1 1200 14400 

Consultor Jefe 1 900 10800 

Consultor Sénior 3 600 21600 

Consultor Junior 1 500 6000 

Recepcionista 1 450 5400 

Servicio En General- Mensajería 1 366 4392 

Total Sueldos  5216 62592 

Gastos Generales      

Agua 1 30 360 

Luz  1 50 600 

Teléfono 1 25 300 

Internet 1 35 420 

Total Gastos Generales  140 1680 

Publicidad 4 800 3200 

Total Publicidad  800 3200 

Otros Gastos      

Gastos Por Suministros de     Oficina 1 117.5 1410 

Total Otros Gastos  117.5 1410 

Costos Total     84242 
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Apéndice D Detalle de los gastos de Suministro de Oficina 

Gastos Por Suministros De Oficina 

Detalle  
valor 

unitario 
cantidad 

total 
mensual 

Resmas De Hojas A4 3.5 5 17.5 

Torner 70 1 70 

Folders 3 10 30 

Lápices  0.25 12 3 

Esferos 0.4 12 4.8 

Clips 1.5 5 7.5 

Grapas 0.6 12 7.2 

Cd 0.3 50 15 

Total Gastos De Suministros De Oficina   107 155 

 

 
 

Apéndice E Costos Fijos y Variables 

Costos Variables AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Asesoría Estándar    $     14,121.50   $ 14,279.66   $ 14,439.59   $ 14,601.32   $ 14,764.85  

 Asesoría Especializada   $     22,594.40   $ 22,847.46   $ 23,103.35   $ 23,362.11   $ 23,623.76  

 Paquete Completo   $    19,770.10   $ 19,991.53   $ 20,215.43   $ 20,441.84   $ 20,670.79  

 Total Costos Variables   $    56,486.00   $ 57,118.64   $ 57,758.37   $ 58,405.27   $ 59,059.40  

Total Costos Fijos  $    60,192.44   $ 60,495.87   $ 61,143.47   $ 60,065.17   $ 60,727.36  



106 
 

 
 

Apéndice F Rol de Sueldos y Salarios 

PERSONAL OPERATIVO  

 cargo   
cantidad  

 sueldo 
mensual  

 sueldo 
Anual  

 13° 
sueldo Anual  

 14° 
sueldo Anual  

 vacaciones 
Anual  

 fondos de 
reserva Anual   

 aportes 
personales Anual  

 aporte 
patronales Anual  

consultor jefe  1  $         900.00   $   10,800.00   $         900.00   $         366.00   $       450.00  $900.00  $      1,009.80   $        1,312.20  

consultor sénior  1  $         600.00   $      7,200.00   $         600.00   $         366.00   $       300.00  $600.00  $         673.20   $            874.80  

consultor sénior  1  $         600.00   $      7,200.00   $         600.00   $         366.00   $       300.00  $600.00  $         673.20   $            874.80  

consultor sénior  1  $         600.00   $      7,200.00   $         600.00   $         366.00   $       300.00  $600.00  $         673.20   $            874.80  

consultor Junior  1  $         500.00   $      6,000.00   $         500.00   $         366.00   $       250.00  $500.00  $         561.00   $            729.00  

  5  $      3,200.00   $   38,400.00   $      3,200.00   $      1,830.00   $    1,600.00  $  3,200.00  $      3,590.40   $        4,665.60  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 cargo   
cantidad  

 sueldo 
mensual  

 sueldo 
Anual  

 13° 
sueldo Anual  

 14° 
sueldo Anual  

 vacaciones 
Anual  

fondos de 
reserva Anual 

 aportes 
personales Anual  

 aporte 
patronales Anual  

 gerente general  1  $      1,200.00   $   14,400.00   $      1,200.00   $         366.00   $       600.00  $      1,200.00  $      1,346.40   $        1,749.60  

 recepcionista  1  $         450.00   $      5,400.00   $         450.00   $         366.00   $       225.00  $         450.00  $         504.90   $            656.10  

 servicio en general- 
mensajería  

1  $         366.00   $      4,392.00   $         366.00   $         366.00   $       183.00  $         366.00  $         410.65   $            533.63  

  3  $   2,016.00   $   24,192.00   $  2,016.00   $  1,098.00   $    1,008.00  $2,016.00  $      2,261.95   $        2,939.33  
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Apéndice G Tabla de Amortización 

Valor actual  $ 14,861.14    
Tasa 11.23% 0.00935833 
Nper 5 60 
Cuota            324.82    

 

PERIODOS DIVIDENDO INTERES PRINCIPAL SALDO 

0       14,861.14 

1 324.82 139.08 185.75 14,675.39 

2 324.82 137.34 187.49 14,487.90 

3 324.82 135.58 189.24 14,298.66 

4 324.82 133.81 191.01 14,107.65 

5 324.82 132.02 192.80 13,914.85 

6 324.82 130.22 194.60 13,720.24 

7 324.82 128.40 196.43 13,523.82 

8 324.82 126.56 198.26 13,325.55 

9 324.82 124.70 200.12 13,125.43 

10 324.82 122.83 201.99 12,923.44 

11 324.82 120.94 203.88 12,719.56 

12 324.82 119.03 205.79 12,513.77 

13 324.82 117.11 207.72 12,306.05 

14 324.82 115.16 209.66 12,096.39 

15 324.82 113.20 211.62 11,884.77 

16 324.82 111.22 213.60 11,671.17 

17 324.82 109.22 215.60 11,455.56 

18 324.82 107.20 217.62 11,237.94 

19 324.82 105.17 219.66 11,018.29 

20 324.82 103.11 221.71 10,796.58 

21 324.82 101.04 223.79 10,572.79 

22 324.82 98.94 225.88 10,346.91 

23 324.82 96.83 227.99 10,118.92 

24 324.82 94.70 230.13 9,888.79 

25 324.82 92.54 232.28 9,656.51 

26 324.82 90.37 234.46 9,422.05 

27 324.82 88.17 236.65 9,185.40 

28 324.82 85.96 238.86 8,946.54 

29 324.82 83.72 241.10 8,705.44 

30 324.82 81.47 243.36 8,462.08 

31 324.82 79.19 245.63 8,216.45 

32 324.82 76.89 247.93 7,968.51 

33 324.82 74.57 250.25 7,718.26 

34 324.82 72.23 252.59 7,465.67 

35 324.82 69.87 254.96 7,210.71 

36 324.82 67.48 257.34 6,953.37 
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37 324.82 65.07 259.75 6,693.61 

38 324.82 62.64 262.18 6,431.43 

39 324.82 60.19 264.64 6,166.79 

40 324.82 57.71 267.11 5,899.68 

41 324.82 55.21 269.61 5,630.07 

42 324.82 52.69 272.14 5,357.93 

43 324.82 50.14 274.68 5,083.25 

44 324.82 47.57 277.25 4,805.99 

45 324.82 44.98 279.85 4,526.15 

46 324.82 42.36 282.47 4,243.68 

47 324.82 39.71 285.11 3,958.57 

48 324.82 37.05 287.78 3,670.79 

49 324.82 34.35 290.47 3,380.32 

50 324.82 31.63 293.19 3,087.13 

51 324.82 28.89 295.93 2,791.19 

52 324.82 26.12 298.70 2,492.49 

53 324.82 23.33 301.50 2,190.99 

54 324.82 20.50 304.32 1,886.67 

55 324.82 17.66 307.17 1,579.50 

56 324.82 14.78 310.04 1,269.46 

57 324.82 11.88 312.94 956.51 

58 324.82 8.95 315.87 640.64 

59 324.82 6.00 318.83 321.81 

60 324.82 3.01 321.81 0.00 

 

Apéndice H Proyección de Gastos de Personal Operativo 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Sueldo y Salario   
 

$38,400.00  
 $   38,830.08   $   39,264.98   $   39,704.74   $   40,149.44  

13° Sueldo Anual  $3,200.00   $      3,235.84   $      3,272.08   $      3,308.73   $      3,345.79  

14° Sueldo Anual   $1,830.00   $      1,850.50   $      1,871.22   $      1,892.18   $      1,913.37  

Vacaciones Anual   $1,600.00   $      1,617.92   $      1,636.04   $      1,654.36   $      1,672.89  

Fondos De Reserva 
Anual   

 $3,200.00   $      3,235.84   $      3,272.08   $      3,308.73   $      3,345.79  

Aportes Personales 
Anual  

 $3,590.40   $      3,630.61   $      3,671.28   $      3,712.39   $      3,753.97  

Aporte Patronales 
Anual  

 $4,665.60   $      4,717.85   $      4,770.69   $      4,824.13   $      4,878.16  

Total Por Sueldo y 
Salarios  

$38,400.00   $   38,830.08   $   39,264.98   $   39,704.74   $   40,149.44  

Total Beneficios 
Sociales  

$18,086.00   $   18,288.56   $   18,493.40   $   18,700.52   $   18,909.97  

Total Sueldo + 
Beneficio  

$56,486.00   $   57,118.64   $   57,758.37   $   58,405.27   $   59,059.40  
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Apéndice I Proyección de gastos Personal Administrativo 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo Y Salario  $   24,192.00   $      24,462.95   $   24,736.94   $   25,013.99   $   25,294.15  

13° Sueldo Anual  $      2,016.00   $        2,038.58   $      2,061.41   $      2,084.50   $      2,107.85  

14° Sueldo Anual  $      1,098.00   $        1,110.30   $      1,122.73   $      1,135.31   $      1,148.02  

Vacaciones Anual  $      1,008.00   $        1,019.29   $      1,030.71   $      1,042.25   $      1,053.92  

Fondos De Reserva 

Anual 
 $      2,016.00   $        2,038.58   $      2,061.41   $      2,084.50   $      2,107.85  

Aportes Personales 

Anual 
 $      2,261.95   $        2,287.29   $      2,312.90   $      2,338.81   $      2,365.00  

Aporte Patronales 

Anual 
 $      2,939.33   $        2,972.25   $      3,005.54   $      3,039.20   $      3,073.24  

Total Por Sueldo Y 

Salarios 
 $   24,192.00   $      24,462.95   $   24,736.94   $   25,013.99   $   25,294.15  

Total Beneficios 

Sociales 
 $   11,339.28   $      11,466.28   $   11,594.70   $   11,724.56   $   11,855.88  

Total Sueldo + 

Beneficio 
 $   35,531.28   $      35,929.23   $   36,331.64   $   36,738.55   $   37,150.02  

 

 

 

  VAN Entrada 

Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango 

Explicación 
de 

variación 1 Hacia abajo 
Hacia 
arriba Caso base 

Numero de Paquete completo(año)  $43,690.24 $137,264.81 $93,574.57 69.28% $27,658.42 $31,475.85 $29,646.36 

Numero de Asesoría especializada (trimestral)  $69,998.97 $117,782.01 $47,783.04 87.34% $1,062.59 $1,382.90 $1,212.89 

Numero de Paquete completo(año) $79,740.96 $114,788.61 $35,047.64 97.06% 3 3 3 

Precio de Asesoría estándar $85,135.86 $101,311.43 $16,175.57 99.13% $831.25 $1,007.50 $910.62 

Numero de Asesoría especializada (trimestral) $89,477.20 $97,621.85 $8,144.65 99.66% 17 20 18 

Numero de Asesoría estándar (mensual) $89,119.37 $95,719.76 $6,600.39 100.00% 10 12 11 

Inflación $92,419.57 $92,419.57 $0.00 100.00% 101.12% 101.12% 101.12% 

Apéndice J  Datos para elaboración del Grafico de Tornado 
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   VAN 

Variable de entrada Elasticidad1 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00% 

Numero de Paquete completo(año) 8.54 $43,690.24 $69,813.08 $92,419.57 $114,217.77 $137,264.81 

Numero de Asesoría especializada (trimestral)  1.97 $69,998.97 $82,297.93 $92,419.57 $102,974.09 $117,782.01 

Numero de Paquete completo(año) 2.66 $79,740.96 $85,740.07 $92,419.57 $100,775.38 $114,788.61 

Precio de asesoría estándar 0.90 $85,135.86 $89,085.05 $92,419.57 $95,981.05 $101,311.43 

Numero de Asesoría especializada (trimestral) 0.62 $89,477.20 $90,869.28 $92,419.57 $94,360.01 $97,621.85 

Numero de Asesoría estándar (mensual) 0.28 $89,119.37 $91,063.34 $92,419.57 $93,775.79 $95,719.76 

Inflación --- $92,419.57 $92,419.57 $92,419.57 $92,419.57 $92,419.57 

 

 

Apéndice L  Formato de reporte semanal 

FORMATO DE REPORTE SEMANAL 

               
Semana 
N°        Clave del proyecto   

Nombre        

Número de 
empleados   

Clave de 
adquisición         
               

Clave de 
fase/actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Observaciones 

                          
                          
                          

                          

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          

                          
                          

 

Apéndice K  Datos para elaboración del Grafico de Araña 
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Apéndice M Formato de reporte mensual 

                        

FORMATO DE REPORTE MENSUAL 

        
 

   

           

Clave-Proyecto    Periodo Evaluado 

                 

           

           

       Nombre Del Proyecto/ Descripción    

       

              

              

           Metas Cumplidas% 

Codificación De Área   Fases/Actividades  Si No 

                    

               

               

           Metas Cumplidas% 

Codificación De Área   Fases/Actividades  Si No 

                    

               

               

              

Líder Del Proyecto   Asignaciones  N° De Empleados 

   1     

        2     

        3     
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Apéndice N Seguimiento global de asesoría 

 
   SEGUIMIENTO GLOBAL DEL PROYECTO 

    

                

    Nombre de la Institución       Fecha:   

                

Num. Proyecto Responsable 
Fecha 

Actividades Programadas 
Actividades 
Realizadas 

% De Avances 
Inicio Termino 
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Apéndice O Formato de Contrato de Consultoría y Asesoría 

CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA QUE CELEBRAN EL_____DE______  

DE________ POR UNA PARTE NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTADA POR 

_________, EN SU CARÁCTER DE ___________________,Y POR LA OTRA, LA CONSULTORA 

STRATEGY CONSULTING, REPRESENTADA POR ______________________ EN SU 

CARÁCTER DE ___________; PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁN COMO LA 

EMPRESA Y LA CONSULTORA RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

1. OBJETIVOS DEL CONVENIO 

El objetivo de este convenio es establecer los términos y condiciones bajo las cuales el consultor  

Va a proveer el servicio de análisis de estructura organizacional al cliente. 

2. Servicios proporcionados 

El consultor va a proveer los siguientes servicios programados al cliente: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Tiempo de realización 

El consultor va a proporcionar el plan completo de trabajo de asesoría al cliente cuando ambos lo 

convengan. Se va distribuir el calendario de trabajo en condiciones normales, que puedan estar sujetos 

a ajustes por efecto fuera del control del consultor la fecha convenida es ________________ 

4. Propiedad del cliente 

Todos los programas de cómputo, los procedimientos escritos y cualquier otro sistema de apoyo 

utilizado en el trabajo por el consultor pasaran a ser propiedad del cliente, el cual, a cambio dará la 

compensación debida por los servicios del consultor incluso en la formulación de programas, 

procedimientos y demás artículos. 

5. Confidencialidad 

Todos los datos estadísticos, financieros y personales relacionados con el negocio del cliente, deben 

permanecer en tal estado. La obligación antes mencionada no se aplica a ningún dato que se pueda 

obtener de terceras partes. El consultor se obliga a mantener confidencial los conceptos o técnicas 

relacionados con el procesamiento de datos desarrollados por el mismo o en conjunto con el cliente en 

los términos del presente convenio.  

6. Responsabilidad del consultor 

El consultor va a tener el cuidado debido en procesar la información del cliente, pero va a ser únicamente 

de corregir cualquier error o falla de máquinas, operadores o programas del consultor y dichos errores 

serán corregidos sin cargo adicional al cliente. 

La responsabilidad del consultor respecto a lo anterior no será limitada a la compensación total de los 

servicios prestados bajo este convenio, y no incluirá ninguna responsabilidad contingente. 

 

7. LA EMPRESA podrá rescindir administrativamente el presente contrato en los casos 

siguientes: 

  



114 
 

 

 

a) Si LA CONSULTORA no cumple con la “Propuesta __________” y el “Cronograma de 

Actividades” a que alude la cláusula quinta y a juicio de LA EMPRESA el atraso puede 
dificultar el desarrollo satisfactorio de las actividades. 

b) Si LA CONSULTORA transmite total o parcialmente, por cualquier título, los derechos 
derivados de este contrato, sin la aprobación previa y por escrito de LA EMPRESA. 

c) Si LA CONSULTORA subcontrata parte de los trabajos sin comunicarlo previamente y por 

escrito a LA EMPRESA, la que resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. 

d) Si LA CONSULTORA se declara en quiebra o en suspensión de pagos, o si hace cesión de 

bienes, en forma que afecte este contrato. 

e) En general, por incumplimiento por parte de LA CONSULTORA a cualesquiera de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

8. LA CONSULTORA conviene en pagar a LA EMPRESA por daños y perjuicios, cuando el 
retraso en los servicios le sea imputable, el 15% del valor del contrato por cada día de retraso 

que exceda al plazo estipulado en el mismo. El valor total por concepto de sanciones por retraso, 

no deberá exceder en ninguna caso, el 10% de la suma total del contrato. 
9. LA CONSULTORA se compromete a no sustituir o suspender de sus labores al personal clave 

que se ha comprometido forme parte del grupo de trabajo para la realización del estudio motivo 

del presente contrato. Sólo en caso fortuito, justificando plenamente por escrito y con una 
anticipación no menor a 30 días, LA CONSULTORA podrá sustituir a alguno de los 

consultores, siempre y cuando demuestre que el nuevo consultor tiene igual o mayor capacidad 
de trabajo que el anterior y teniendo por escrito la aceptación de LA EMPRESA. 

10. LA CONSULTORA podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los 

siguientes casos: 

a) Porque LA EMPRESA no cubra las cantidades señaladas en las cláusulas, o que corresponde 

al importe y modalidades de pago del contrato. 

b) Porque debido a causa de fuerza mayor, LA CONSULTORA no pueda ejecutar una parte 
importante de los trabajos y haya transcurrido el plazo que LA EMPRESA otorgó de espera. 

c) En general, porque LA EMPRESA no cumpla con cualesquiera de las obligaciones 
señaladas en este contrato. 

11. Honorarios y costos de abogados 

Si se necesita cualquier acción legal para interpretar y respaldar el siguiente convenio, la parte imperante 
tendrá derecho a horarios y costos de un abogado y a cualquier otro gasto que lo anterior se derive. 

12. Legislación, totalidad del convenio, invalidación parcial 

Este acuerdo interpretado y aplicado de acuerdo con la legislación aplicable en la República del 
Ecuador, constituye la totalidad del convenio entre las partes que están sujetas al mismo. Si alguna 

disposición del convenio se trata de invalidar en una Corte o no se puede cumplir, las disposiciones 
restantes deberán continuar en rigor. 

Realizado en _______________, día/mes/año 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Consultor                                        Cliente 

 

 

 


