
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOS 

 “CREACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MICROEMPRENDIMIENTO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR NORTE (ALBORADA)”  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE:  

INGENIERIA COMERCIAL 

AUTOR 

PABLO STALIN MONTERO MANCERO 

TUTOR: 

MBA. VITERI LUQUE FERNANDO  

GUAYAQUIL, ABRIL 2017



I 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “CREACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MICROEMPRENDIMIENTO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”  

AUTOR/ES: 

Pablo Montero 

TUTOR: 

Ing. Fernando Viteri 

EXAMINADORES: 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería Comercial  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

23/Marzo/2017 

No. DE PÁGS: 

91 

TÍTULO OBTENIDO:  

ÁREAS TEMÁTICAS:   PLAN DE NEGOCIOS 

PALABRAS CLAVE: Consultoría, Microemprendimiento, Desempleo, Financiamiento  

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo de titulación es presentar un plan de negocios para la 

creación de una consultoría especializada en microemprendimiento para la Ciudad de Guayaquil la 

misma que se justifica porque existe un crecimiento en la tasa de desempleo , lo que motiva a la 

iniciativa y emprendimiento en base a una necesidad de trabajo, la cual esta segmentado tanto 

hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad en adelante , se realizó una encuesta con 

preguntas cerradas con opciones múltiples donde se obtienen el resultado que es necesario la 

existencia de una consultoría especializada en Administración, Finanzas, Contabilidad, Tributación 

y Marketing , por lo tanto se desarrolla la factibilidad financiera dando un resultado favorable del 

VAN $18.732.69 y TIR 33.18% lo que indica que el proyecto es viable  

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:    S  SI       NO 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:    ABG. MARIANA ZUÑIGA.                                                                                                     

SECRETARÍA DE FCA. Correo:  fca.secretariageneral@ug.edu.ec                                                                                                

   

X



II 

 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

 

 

______________________________  

MBA. VITERI LUQUE FERNANDO  

TUTOR DE TESIS  

 



III 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

CERTIFICIÓN DEL TUTOR   

Habiendo sido nombrado, MBA. Viteri Luque Fernando, como tutor de tesis de grado como 

requisito para optar por el título de Ingeniería Comercial presentado por el egresado:  

PABLO STALIN MONTERO MANCERO C.I #1206459149  

Tema: “CREACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MICROEMPRENDIMIENTO 

PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación.   

   

______________________________  

MBA. VITERI LUQUE FERNANDO  

TUTOR DE TESIS  

 

   



IV 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifica: que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de:  

 

 PABLO STALIN MONTERO MANCERO, CI.:1206459149 

 

CUYO TEMA ES: 

“CREACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MICROEMPRENDIMIENTO PARA LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL SECTOR NORTE (ALBORADA)” 

Derechos que: 

Renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a bien tenga.  

 

Nombre    

___________________________________  

PABLO STALIN MONTERO MANCERO 

C.I #1206459149 

 



5 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, los conocimientos 

adquiridos durante esta trayectoria como 

estudiante, lo que me ha permitido 

elaborar mi tesis. 

A mis padres y abuelos, por la confianza 

brindada durante el desarrollo de mi 

carrera universitaria, su ayuda y constante 

preocupación por haberme preparado para 

la vida. 

A la Universidad de Guayaquil, a nuestra 

Facultad de Ciencias Administrativas por 

darnos la oportunidad de pertenecer a tan 

prestigiosa institución. 

A mi tutor de tesis Ing. Fernando Viteri, 

por sus instrucciones y recomendaciones 

para el correcto desarrollo de esta tesis. 

A todos nuestros maestros a quienes les 

agradecemos profundamente todas sus 

enseñanzas. 

 

 

 

 

Pablo Montero 

  



6 

 

DEDICATORIA 

Dedico ésta tesis en especial, a Dios todo 

poderoso por darme salud, vida y fe, para 

luchar día a día sin decaer, permitiéndome 

terminar mis estudios universitarios y de 

esta manera alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

 A mis padres Dra. Gloria Mancero y Sr. 

Jorge Mancero, pilares fundamentales para 

mi desarrollo profesional, quienes me 

ayudaron en todo momento; con sus 

consejos, comprensión, paciencia y sobre 

todo amor, para enfrentar y vencer cada 

una de las adversidades presentadas 

durante este largo camino al éxito. 

A mi abuelito Sr. Ángel Mancero León, 

quien con su cariño, principios y valores 

cuido de mi durante toda mi infancia, a mi 

abuelita Sra. Margarita Insuasti Moreno 

quien desde el cielo se convirtió en mi 

ángel protector guiándome por el camino 

correcto. 

A mi querido hijo Pablito Montero quien 

me da la fortaleza e inspiración necesaria 

para continuar superándome y ser un buen 

ejemplo durante su crecimiento. 

A mi esposa Brenda León, quien me 

brindo su amor, su cariño, estímulo y 

apoyo contaste 

 

Pablo Montero 

 



7 

 

 

ÍNDICE GENERAL 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................................................. I 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO ....................................................................................................... II 

CERTIFICADO DEL TUTOR ....................................................................................................................... III 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. 5 

DEDICATORIA ...................................................................................................................................... 6 

Índice de Gráficos ................................................................................................................................... 8 

Índice de Tablas ...................................................................................................................................... 9 

Antecedentes ......................................................................................................................................... 10 

Objetivo general .................................................................................................................................... 11 

Objetivos específicos ............................................................................................................................. 11 

Visión .................................................................................................................................................... 11 

Misión.................................................................................................................................................... 11 

Análisis del sector de la empresa .......................................................................................................... 12 

Diagnóstico de la estructura actual del país ...................................................................................... 12 

Perspectiva del sector País ................................................................................................................ 12 

Posibilidad de Crecimiento de la Empresa ........................................................................................ 13 

Estado del sector empresas nuevas .................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 35 

PLAN DE MERCADEO ....................................................................................................................... 35 

Estrategia de precio ........................................................................................................................... 36 

ESTUDIO TÉCNICO............................................................................................................................ 48 

Análisis del producto o servicio ........................................................................................................ 50 

Nombre de la empresa ................................................................................................................... 50 

Descripción del servicio ................................................................................................................ 51 

Bases científicas y tecnológicas .................................................................................................... 51 

Etapas de la investigación y desarrollo ......................................................................................... 53 

Cronograma del desarrollo ............................................................................................................ 53 

Recursos requeridos para el desarrollo .......................................................................................... 54 

Especificación del servicio ............................................................................................................ 54 

Proceso tecnológico ....................................................................................................................... 54 

Diagrama básico del flujo .............................................................................................................. 55 



8 

 

Maquinarias y equipos requeridos ................................................................................................. 56 

Aspecto físico del negocio ................................................................................................................ 56 

Ubicación geográfica de la planta ................................................................................................. 56 

Facilidades de servicios básicos .................................................................................................... 57 

Aspectos legales ............................................................................................................................ 57 

PLAN FINANCIERO PROYECTADO A TRES AÑOS DE LA CONSULTORA DE 

MICROEMPRENDIMIENTO. ............................................................................................................. 65 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 81 

 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico N° 1 Las 5 fuerzas de Porter ___________________________________________________________ 17 
Gráfico N° 2 FODA _________________________________________________________________________ 19 
Gráfico N° 3 Encuesta realizada a los microempresarios - La Alborada _______________________________ 24 
Gráfico N° 4 Encuesta realizada a los microempresarios - La Alborada _______________________________ 25 
Gráfico N° 5 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada _________________________________ 26 
Gráfico N° 7 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada _________________________________ 28 
Gráfico N° 8 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada _________________________________ 29 
Gráfico N° 9 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada _________________________________ 30 
Gráfico N° 10 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada ________________________________ 31 
Gráfico N° 11 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada ________________________________ 32 
Gráfico N° 12 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada ________________________________ 33 
Gráfico N° 13 Plan de Marketing ______________________________________________________________ 36 
Gráfico N° 14 Valla publicitaria _______________________________________________________________ 44 
Gráfico N° 15 Letrero _______________________________________________________________________ 45 
Gráfico N° 16 Tarjeta de presentación __________________________________________________________ 45 
Gráfico N° 17 Credencial ____________________________________________________________________ 46 
Gráfico N° 18 Ventas proyectadas Año 1, Año 2, Año 3 ____________________________________________ 70 
Gráfico N° 19 Punto de equilibrio _____________________________________________________________ 74 
Gráfico N° 20 Flujo de fondos según VAN - TIR __________________________________________________ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Información estadística _______________________________________________________________ 14 
Tabla 2 Información estadística _______________________________________________________________ 15 
Tabla 5.  Rango de edades ___________________________________________________________________ 24 
Tabla 6.  Sexo _____________________________________________________________________________ 25 
Tabla 7. Sectores ___________________________________________________________________________ 26 
Tabla 8. Antigüedad en el negocio _____________________________________________________________ 27 
Tabla 9. Requisitos legales ___________________________________________________________________ 28 
Tabla 10. Conocimientos _____________________________________________________________________ 29 
Tabla 11. Motivos de quiebra _________________________________________________________________ 30 
Tabla 12. Servicios de la consultora ____________________________________________________________ 31 
Tabla 13. Percepción del precio _______________________________________________________________ 32 
Tabla 14. Servicios de consultora ______________________________________________________________ 33 
Tabla 15 Políticas de precios y de crédito _______________________________________________________ 37 
Tabla 17 Presupuesto de publicidad ____________________________________________________________ 67 
Tabla 18 Servicios por tipo de consultoria _______________________________________________________ 68 
Tabla 19 Presupuesto de ventas proyectado a 3 años ______________________________________________ 69 
Tabla 20 Presupuesto de gastos operacionales ___________________________________________________ 71 
Tabla 21 Estado de resultados integrales proyectado ______________________________________________ 72 
Tabla 22 Punto de equilibrio __________________________________________________________________ 73 
Tabla 23 Cuadro de depreciación, propiedad, planta y equipo _______________________________________ 75 
Tabla 24 Financiamiento ____________________________________________________________________ 76 
Tabla 25 Flujo de efectivo proyectado a 3 años ___________________________________________________ 77 
Tabla 26 Estado de situación financiera proyectado a 3 años _______________________________________ 77 
Tabla 27 TIR - VAN _________________________________________________________________________ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Antecedentes 

La competencia excesiva es uno de los problemas principales de los micro negocios, ya que se 

establecen y pululan: abarrotes, farmacias, panaderías, pastelerías, pollos rostizados, etcétera. 

La instalación se debe a una experiencia intuitiva de establecer un negocio. 

Además, la falta de clientes puede ser por varias cuestiones: por no haberse instalado en 

lugares o comunidades donde se requiere el servicio; por exceso de competencia; por una 

demanda raquítica que no favorece a la recuperación de la operación, de la inversión o de las 

necesidades de la organización (no es suficiente la demanda, para ser rentable). 

Bajas ganancias se deben entre varias cosas, por ejemplo a los beneficios que se llevan no de 

manera justa las grandes empresas entre ellas las trasnacionales, los intermediarios, hacen que 

el producto vendido sea poco el margen de ganancias. Por otro lado la ausencia de gestión de 

los recursos en enfoques costos- beneficios y de eficiencia en las operaciones de la 

organización. 

Falta de crédito se debe entre otros a la falta de información sobre fuentes de apoyos 

económicos para crecimiento del negocio, los créditos inaccesibles a los microempresarios 

como los requisitos y exigencias para los accesos o los intereses demasiado altos y riesgosos. 

Debido al manejo inadecuado de los recursos financieros, pues se cree que con solo 

incrementar los recursos monetarios se resuelve los problemas del negocio, sin una 

planeación y operación adecuada, por ejemplo, son los casos de los negocios que piden 

prestado para pagar deudas. 

Problemas con las autoridades con referencia a ello, va desde la tramitología; las molestias o 

excesos de las autoridades (de los tres niveles) en cuanto a las problemáticas fiscales, de 

salubridad, seguro social, uso del suelo, uso del agua, etcétera, que ha llegado el caso de 

extorsión, corrupción, abusos o estafas de funcionarios o seudo autoridades. 
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No le pagan a tiempo en este tipo de problemas se debe entre otros a la insolvencia, abuso de 

clientes u otros deudores, falta de responsabilidad de los pagos pactados y a la formalidad de 

hacer negocios. 

Conflictos con los clientes en cuanto a las relaciones y causas que las generan va desde un 

conflicto de exigencia de servicio, hasta demandas, abusos (de algunas de las partes), malos 

entendidos, robos, etcétera. 

Objetivo general 

Desarrollar un Plan de Negocio para la creación de una consultoría especializada en micro-

emprendimiento para la ciudad de Guayaquil Sector Norte “Alborada” 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado dirigido a los micro-empresarios y emprendedores. 

 Analizar el grado de formalidad que tienen en la actualidad las microempresas 

 Determinar los Recursos y exigencias técnicas a utilizarse para llevar a cabo el tipo de 

negocio 

 Evaluar el plan de negocio mediante herramientas financieras 

Visión 

Para el 2020, ser la primera alternativa en consultoría para el microemprendimiento. 

Misión 

Somos una consultora ha cumplir las necesidades y visiones de los microemprendedores. 
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Análisis del sector de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual del país 

Hoy en día el Ecuador se encuentra sometida en una crisis económica, que ha llevado a la 

quiebra y cierre de negocios a causa de la poca liquidez que se está manejando en cada uno de 

los negocios, en especial en el sector microempresarial de la ciudad de Guayaquil, la tasa de 

desempleo urbano para la ciudad de Guayaquil al cierre del primer semestre se situó en 

5.32%. 

La inflación acumulada al cierre del mes de agosto fue de 1.04%, ya que en el mes de julio se 

cerró en 1.20%, lo que se deja ver que los ingresos de los ecuatorianos han ido mejorando, la 

deuda externa del país al cierre del 2015 fue 20.40% frente al año 2014 fue de 17.40%, los 

gastos de créditos se han incrementado en el año pasado, situación que deja al país para el 

2016, con una crisis económica actual más el terremoto en el mes de abril de este en la 

provincias de Manabí y Esmeralda, hace notar un panorama no alentador en los indicadores 

económicos para el gobierno de turno, para referencias el saldo en millones de dólares más 

intereses al 30 de septiembre del 2013 fue de 486.50 millones USD de deuda externa del país. 

Perspectiva del sector País 

Por el riesgo país, el Ecuador al 05 de septiembre del 2016, fue de 856.00 puntos, 7 puntos 

menos al cierre del mes de agosto de 863.00, lo que se nota que la credibilidad crediticia del 

país bajó por el nivel de endeudamiento estatal con las empresas chinas y del medio oriente. 

Con este panorama de la crisis económica y los indicadores económicos del Ecuador, hacen 

ver un ambiente turbio para el país con las nuevas políticas tributarias, donde el sector más 

afectado en este caso es el micro emprendedor por la misma condición informal y vulnerable. 
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Posibilidad de Crecimiento de la Empresa 

Los escenarios macroeconómicos hacen ver que el emprendimiento de una consultoría 

especializada en las microempresas, sea factible, pero la situación económica del Ecuador 

tornará un poco duro la implantación del proyecto, pero eso no significa que no se lo pueda 

llevar a cabo. 

La crisis económica siendo una gran amenaza para los microempresarios y nuevos 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil, deja una brecha bien abierta para que la 

consultoría entre en el mercador de micro emprendimiento, siendo éste, el sector más 

vulnerable en toda crisis económica y el menos atendido por entidades estatales y privadas, de 

tal manera se convierte en una oportunidad de crecimiento y aceleramiento para los intereses 

de la consultoría, 

La finalidad de la consultoría es formar nuevos microempresarios con bases sólidas y fuertes 

para hacer frente a los problemas de la crisis económica local y mundial que está atravesando 

el Ecuador. 

Estado del sector empresas nuevas 

El sector microempresarial está en crecimiento ya que en la economía actual se la tasa de 

desempleo aumentado, por lo tanto hace ver un panorama de una necesidad abismal de 

obtener ingresos por sus propios medios, naciendo nuevas ideas de negocios informales con 

poco capital de trabajo. Debido a ese auge de nuevos microempresarios, se encuentra la 

oportunidad que exista una entidad dedicada y preocupada por el sector microempresarial que 

brinde los servicios de consultorías en todos los aspectos administrativos, tributarios, 

contables, financieros, municipales, para minimizar las caídas tempranas de las 

microempresas, en especial en la ciudad de Guayaquil.  
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Tendencias económicas, sociales o culturales. 

Un análisis de las tendencias de las tasas de desempleos de los períodos 2014 – 2016 nacional 

y por la ciudad de Guayaquil, así mismo el índice inflacionario anual, mensual y acumulado 

mensual.  

Tasa de desempleo 

Desempleo. - Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no tuvieron empleo 

y presentan simultáneamente ciertas características: 

i) No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar y  

ii) Buscaron trabajo (o no) o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.  

Tabla 1 Información estadística 

 

Nota: Elaborado por el autor 

Tasa de desempleo nacional máxima 7,44%

Septiembre-30-2010

Tasa de desempleo nacional mínima 4,54%

Diciembre-31-2014

Moda

Primer cuartil 4,86%

Marzo-31-2015

Diciembre-31-2014

Septiembre-30-2014

Diciembre-31-2013

Septiembre-30-2013

Marzo-31-2013

Septiembre-30-2012

Segundo cuartil 5,34%

Junio-30-2013

Diciembre-31-2012

Junio-30-2012

Marzo-31-2012

Diciembre-31-2011

Tercer cuartil 5,81%

Diciembre-30-2015

Septiembre-30-2015

Junio-30-2015

Junio-30-2014

Marzo-31-2014

Septiembre-30-2011

Cuarto cuartil 7,44%

Junio -30-2016

Marzo-31-2016

Junio-30-2011

Marzo-31-2011

Diciembre-31-2010

Septiembre-30-2010

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
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La tasa de desempleo Nacional fluctuó entre el 4.54% y el 7.44% durante los periodos 2010 y 

2016, siendo el mes de Diciembre del 2014 con el menor % de desempleo y el mes 

Septiembre del 2010 con el mayo% de desempleo, datos que nos ayudan a proyectar un 

crecimiento de la tasa de desempleo en lo que falta del año 2016 y parte del 2017. 

 

Tabla 2 Información estadística 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

La tasa de desempleo de la Ciudad de Guayaquil fluctuó entre el 3,78% y el 10.02% durante 

los periodos 2010 y 2016, siendo el mes de Marzo del 2015 con el menor % de desempleo y 

el mes Septiembre del 2010 con el mayo% de desempleo, datos que nos ayudan a proyectar 

un crecimiento de la tasa de desempleo en lo que falta del año 2016 y parte del 2017. 

Tasa de desempleo Guayaquil máxima 10,02%

Septiembre-30-2010

Tasa de desempleo Guayaquil mínima 3,78%

Marzo-31-2015

Moda 5,54%

Marzo-31-2013

Diciembre-31-2012

Primer cuartil 5,22%

Diciembre-30-2015

Septiembre-30-2015

Junio-30-2015

Marzo-31-2015

Diciembre-31-2014

Septiembre-30-2014

Segundo cuartil 5,83%

Junio -30-2016

Diciembre-31-2013

Septiembre-30-2013

Marzo-31-2013

Diciembre-31-2012

Septiembre-30-2011

Tercer cuartil 6,65%

Marzo-31-2014

Junio-30-2013

Septiembre-30-2012

Junio-30-2012

Marzo-31-2012

Diciembre-31-2011

Cuarto cuartil 10,02%

Marzo-31-2016

Junio-30-2014

Junio-30-2011

Marzo-31-2011

Diciembre-31-2010

Septiembre-30-2010

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
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Evolución del volumen de crédito y tasas de interés del sistema financiero nacional 

Los créditos siendo un factor muy importante para la economía ecuatoriana, y sobre todo en el 

segmento microempresarial, se ha notado que el volumen de créditos concedidos para los 

microempresarios del segmento minorista de julio a agosto del 2016 ha tenido una variación 

de crecimiento muy pobre del 0.81%, lo se deja una gran preocupación que es el sector más 

vulnerable en morosidad las entidades financieras dan crédito para ese sector siendo este el de 

mayor pobreza microempresarial, así mismo el segmento de acumulación simple se ha 

mantenido con un ligero incremento de 3.59% de créditos concedidos, siendo este sector el 

mayor concentración de microempresarios y el segmento de acumulación ampliada no crecido 

en concesión de créditos, lo que se deja ver que la crisis económica ha hecho que los créditos 

se restringieran, y el efecto colateral es que se detiene la matriz productiva de este segmento 

que es el de mayor concentración en el país. 

Tendencias sociales y culturales 

Por lo general la cultura ecuatoriana es de poca educación superior pero de mayor iniciativa 

hacia el emprendimiento con conocimientos empíricos y de mayor estancamiento y poco 

progresos microempresarial, viven el día, luego el mañana, no son visionarios en el poder 

crecer, a causa de la poca preparación  superior y que tampoco existe algún organismo estatal 

y/o privado que verdaderamente se interese en el éxito de los propietarios de las 

microempresas familiares. 

En todo caso los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), aplicado por 

el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLece) de la 

Unesco, evidencian una mejora significativa en el sistema educativo del Ecuador. 

Este fue el anuncio que realizó la mañana del 04 de diciembre la Unesco desde Brasilia. El 

Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) hicieron eco 
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de esta información y comunicaron los resultados obtenidos en este estudio con la presencia 

de Saadia Sánchez, directora de la Oficina de la Unesco en Ecuador. 

En su intervención, Saadia Sánchez congratuló al Ecuador por la mejora en los resultados 

obtenidos en el Tercer y resaltó algunos de los avances en materia educativa que ha tenido 

nuestro país, como es la universalización de la Educación General Básica en el año 2011 y la 

atención en la oferta educativa a los quintiles más bajos de la población. 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias Naturales) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se 

compara los resultados del Tercer, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo 

(Serce), realizado en 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres países de la región con peor 

desempeño educativo. 

 

 

 

Gráfico N° 1 Las 5 fuerzas de Porter 
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Rivalidad entre competidores existentes 

Las posibilidades de la consultoría son muchas de montar el proyecto, ya que hoy en día no 

existe la competencia directa que afecte al proyecto,  

Sin embargo existen entidades (públicas y privadas) que  brindan capacitación a los 

microemprenderdores , un ejemplo de ello son cuarenta mujeres que integran el nuevo grupo 

de emprendedoras capacitadas en valor agregado por la Dirección de Productividad y 

Desarrollo, en cooperación con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Corporación 

Compartir.  

El propósito de este programa, realizado en las instalaciones de la Escuela Sagrada Familia, es 

aumentar los conocimientos adquiridos en julio de 2015 durante la primera capacitación 

dictada en la Nueva Prosperina, en la cual se les enseñó el proceso de elaboración de yogurt 

artesanal, jalea, mermeladas y barras energéticas. 

 

Productos sustitutos 

Los servicios sustitutos en este caso serían las entidades micro financieras, bancarias privadas 

nacionales que ofertan microcréditos, al ver la necesidad que el emprendedor no desea cerrar 

sus operaciones y la existencia de emprendedores potenciales para el sector micro 

empresarial. 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación del cliente es nula al no existir otro tipo de consultorías similares a la 

del proyecto, por lo tanto el poder de negociación del proveedor (Consultoría), es muy 

ventajoso, creando barreras de entradas para nuevos y futuros competidores. 
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Poder de negociación de los proveedores 

En este caso al existir muchos profesionales administrativos, contadores, mercadólogos, 

tributarios, etc., eso hace que el mercado competitivo se reduzca por la mayor cantidad de 

ofertantes, eso hace que el costo de la adquisición de los servicios outsourcing se reduzcan 

dando mayor ventaja para la rentabilidad de la consultoría.  

Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

Ya que no se puede evitar en un 100% la entrada de nuevos competidores, las barreras de 

entradas van a estar direccionadas a la diferenciación de costos en el servicio profesional para 

el mercado micro empresarial. 

 

Análisis de Mercado. 

 

Gráfico N° 2 FODA 

 

FODA 

Fortalezas 

Grupo de 
profesionales. 

Conocimiento del 
mercado. 

Poca inversión. 

 

Oportunidades 

Aumento en la 
tasa de 

desempleo. 

Nuevos 
microempresarios. 

 

Debilidades 

No cuenta con 
local propio. 

Nuevos en el 
mercado de 
consultorías. 

Amenazas 

Nuevas políticas 
tributarias. 

Inestabilidad 
gubernamental. 
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 Tipos de compradores potenciales 

Los clientes serían todos los microempresarios de la ciudad de Guayaquil al igual que los 

potenciales microempresarios, desde los 18 años de edad en adelante. 

Segmentación Geográfica 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Guayas 

Clima: Cálido 

Población Económicamente Activa (1.08 millones de habitantes) 

Segmentación psicografica 

Condición Social: Alta, media alta 

Estilo de Vida: Personas Activas 

Personalidad: Personas que les gusten emprender y ejecutar su propio negocio 

Segmentación demográfica 

Edad 18-70 años (jóvenes adultos) 

Sexo: Masculino y Femenino 

Ocupación: Estudiantes, profesionales, amas de casas etc. 
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Características básicas de los clientes 

Sector comercial, productivo y de servicio, ventas brutas que no superen los 100 mil USD 

anuales y que sus activos sean hasta 40 mil USD sin considerar bienes inmuebles, desde el 

microempresario de subsistencia hasta el microempresario de acumulación ampliada y simple 

  La Microempresa, es una unidad económica operada por personas   naturales, jurídica, o   de   

hecho; formales   o   informales   que presentan las siguientes características: 

 Que se dedica a la Producción, servicios, y/o comercio, en las ramas agrícola, 

alimentos, agroindustria, confecciones, cuero y calzado, cerámico, materiales de 

construcción, maderero,  

 metalmecánico, químico, plástico, textil, transporte, servicios musicales, electrónica, 

radio TV, gráfico, hotelería, restaurantes, minero, comercio al detal, servicios 

profesionales, servicios municipales, servicios generales, y otros. 

 Que va desde el autoempleo o que tiene hasta diez trabajadores. 

 Que su capital de operación va desde USD 1 hasta USD 20000, libre inmuebles y 

vehículos.  

 Que se encuentra registrada en la Cámara de Microempresas de su región. 

Acumulación   ampliada: El establecimiento   mantiene   la capacidad de generar 

excedentes, aunque en cantidades menores y se presenta uso de mano de obra calificada y 

especializada con cumplimiento de pago de salarios mínimos. 

Acumulación simple: El establecimiento no tiene capacidad de generar excedentes, poco uso 

de mano de obra especializada y cuando la usa es con jornadas o pagos insuficientes como 

práctica ahorradora de costos laborales. 
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Subsistencia: El establecimiento no tiene capacidad de generar excedentes con lo que se 

descapitaliza, hace uso de mano de obra no especializada y sin posibilidades de retribuirla con 

salarios superiores al mínimo legal. 

Localización geográfica  

A los clientes potenciales para la consultoría, son todos los microempresarios de la ciudad de 

Guayaquil, de los tres segmentos que son: Subsistencia, acumulación simple y acumulación 

ampliada, tanto a los negocios que quedan en sus mismas casas, mercados, locales 

arrendados, centros comerciales, etc. 

 

Base de decisión AIDA 

Mediante el proceso AIDA (atención, interés, deseo y aceptación), se logrará que la 

adquisición del servicio por parte de los microempresarios sea eficaz. Ganando la atención del 

cliente mediante testimonios reales de crecimiento microempresaria, exponiendo casos de 

progresos y dedicación constante de microempresarios. 

El generando interés al microempresario, que sometiéndose a un riguroso proceso de 

crecimiento, puede ganar miles de dólares y así cubrir las necesidades básicas del hogar e 

inversión en el negocio para ganar más que antes. 

Una vez que se haya ganado la atención e interés de los microempresarios, el siguiente paso 

es el deseo de adquirir los servicios de la consultoría. 

Y por último es la aceptación del servicio, en este paso se generan las garantías de derecho de 

confidencialidad de la información y estrategias brindadas a cada uno de los 

microempresarios. 
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Elaboración y aplicación de encuestas 

La población que se está considerando para el estudio es de 245 microemprendedores del 

sector norte (Alborada) ; de los cuales se está tomando el 50% de grado certeza (p) y 50% de 

incertidumbre (q) con margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%  (1.96) siendo 

esto los datos estadístico para el cálculo de la muestra  

Herramientas de Investigación  

En el marco de los instrumentos con los que se trabaja esta investigación, son los 

cuestionarios que formaron parte de las entrevistas, elaborados con base a preguntas abiertas; 

mientras que, para las encuestas los ítems fueron elaborados con preguntas cerradas de 

opciones de respuesta. Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de 

información, en el presente proyecto se ha aplicado la observación, la entrevista y las 

encuestas, de igual manera se ha consultado diversas fuentes bibliográficas y en la web. 

El cuestionario: según (Bernal, 2010) es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación. 

La Entrevista: Según (Rivero, 2008) es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, 

donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. 

La Encuesta: (Rivero, 2008) señala que a diferencia de un censo, donde todos los miembros 

de la población son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La 
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información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La intención de 

la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 

muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. 

 

Análisis de las Encuestas 

¿Cuál es su edad? 

Tabla 3.  Rango de edades 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 3 Encuesta realizada a los microempresarios - La Alborada 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

18-24 Años 22 15%

25-31 Años 59 39%

32-40 Años 56 37%

40 Años en Adelante 13 9%

Total 150 100%

Características
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De una muestra de 150 emprendedores del sector norte de Guayaquil (Alborada) el 15%  

indicaron que sus edades se encuentran en un rango entre 18 y 24 años, el 39% están entre los  

25 y 31 años de edad, el 37% compren las edades entre los 32 y 40 años y el 9% manifestó  

tener las edades de 40 años en adelante 

¿Qué tipo de sexo es? 

Tabla 4.  Sexo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios - Alborada 

 

 

Gráfico N° 4 Encuesta realizada a los microempresarios - La Alborada 

 

En las encuestas realizadas reflejaron que la mayoría de microemprendedores son hombres  

con el 62% y con un 38% son mujeres.   

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Mujer 57 38%

Hombre 93 62%

Total 150 100%

Características
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¿Qué actividad es su microempresa? 

Tabla 5. Sectores 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 5 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

De acuerdo al sondeo en el mercado, del 100% de los encuestados, el 71% son de comercio, 

17% de servicio y el 12% de producción. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Comercio 107 71%

Servicio 25 17%

Producción 18 12%

Total 150 100%

Características
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¿Qué tiempo lleva con su microempresa? 

 

Tabla 6. Antigüedad en el negocio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 43% tienen sus negocios abiertos entre 1 a 3 años de funcionamiento, el 16% entre 4 a 7 

años, el 21% menos de un año, el 11% entre 8 a 10 años y el 9% más de 10 años de 

funcionamiento. 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Menor a 1 Año 32 21%

Entre 1 a 3 Años 64 43%

Entre 4 a 7 Años 24 16%

Entre 8 A 10 Años 16 11%

Mas de 10 Años 14 9%

Total 150 100%

Características
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¿Qué requisitos no cumple su microempresa? 

 

Tabla 7. Requisitos legales 

 

Fuente:: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 6 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

Del 100% de los encuestados el 31% creen que cumplen con todos los requisitos, el 17% no 

tienen permiso de salubridad, el 13% no cuentan con permisos de bomberos, el 17% no tienen 

permiso de funcionamiento, y el 13% no tienen RUC y RISE. 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Permiso de Funcionamiento 25 17%

Ruc O Rise 20 13%

Permiso de Bomberos 20 13%

Permiso de Salubridad 25 17%

Facturas O Nota de Venta 14 9%

Cumplo con Requisitos 46 31%

Total 150 100%

Características
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¿Prioridad en conocimiento de llevar una correcta organización de su microempresa? 

 

Tabla 8. Conocimientos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 7 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 33% de los encuestados desean asesoría contable, el 17% asesoría financiera, el 31% 

asesoría de marketing, el 11% asesoría administrativa y el 8% asesoría tributaria. 

 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Administración 16 11%

Finanzas 26 17%

Contabilidad 50 33%

Marketing 46 31%

Tributación 12 8%

Total 150 100%

Características
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¿Por qué quiebran las microempresas? 

Tabla 9. Motivos de quiebra 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 8 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 24% de los encuestados, indican que quiebran sus negocios por la crisis económica, el 28% 

por falta de asesoría profesional, el 19% por endeudamiento bancario, el 22% por mala 

administración y el 7% por recibir asesoramiento empírico. 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Mala Administración 33 22%

Falta de Asesoría Profesional 42 28%

Asesoramiento Empírico 10 7%

Sobre Endeudamiento Bancario 29 19%

Crisis Económica 36 24%

Total 150 100%

Características
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¿Usted adquiriría los servicios de Consultoría? 

 

Tabla 10. Servicios de la consultora 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 9 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 53% de los encuestados, indican que si adquirirían los servicios de una Consultoría 

mientras que, el 47 no lo harían% 

 

 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Si 79 53%

No 71 47%

Total 150 100%

Características
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¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor de $160 por el servicio de Consultoría? 

Tabla 11. Percepción del precio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 10 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 53% de los encuestados, están dispuestos a cancelar un valor de $160 por los servicios de 

una Consultoría mientras que, el 47% no lo harían. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Si 79 53%

No 71 47%

Total 150 100%

Características
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¿Qué tipo de servicio adquirirá en la Consultoría? 

 

Tabla 12. Servicios de consultora 

 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

 

Gráfico N° 11 Encuesta realizada a los microempresarios – Alborada 

 

El 44% de los encuestados, están dispuestos a adquirir el servicio de consultoría en Marketing 

el 24% en Contabilidad , el 19% en Finanzas , el 7% en Tributación y el 6% en 

Administración.   

 

Frecuencia Frecuencia

Absoluta Relativa

Administración 10 7%

Finanzas 28 19%

Contabilidad 36 24%

Marketing 66 44%

Tributación 10 7%

Total 150 100%

Características
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Formas posibles de evitar la falta de interés 

Se desarrollarán volantes con la información de la consultoría, en redes sociales como en 

Facebook, Twitter, WhatsApp, videos promocionales, innovaremos a través del 

neuromarketing para captar la atención del cliente. 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

De acuerdo a estos resultados, la situación del segmento microempresarial urge la necesidad 

de recibir consultoría profesional para no quebrar sus negocios. Al momento no existe una 

entidad privada que se dedique a este sector, sólo existen ciertos programas estatales para el 

micro emprendimiento, pero no son suficientes y sostenibles, por lo tanto, no existe 

competencia directa. 

Estar en constante monitoreo del desarrollo de la microempresa, se administrará la cartera de 

clientes asignado a cada consultor, de ésta forma se estaría en constante comunicación y 

visitas presenciales a cada microempresario. 

Competencia 

Por ser una nueva idea de negocios, por el momento no existe una competencia directa y 

agresiva, ya que las instituciones microfinancieras “brindan asesoría microempresarial” que 

en un 95% no las hacen y tan sólo el 5% las realizan a medias, con los intereses de colocar el 

crédito solicitado por el microempresario. 

Tamaño de mercado global 

El sector Norte de la ciudad de Guayaquil alberga alrededor 3.500 microempresarios. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE MERCADEO 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y actividad 

de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la realización del plan de 

marketing; ya que las condiciones de elaboración que le dan validez son variadas y 

responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la empresa. Ahora bien, 

como líneas maestras aconsejo no emplear demasiado tiempo en la elaboración de un plan de 

marketing que no se necesita; no debemos perdernos en razonamientos complicados; se debe 

aplicar un marketing con espíritu analítico, pero a la vez con sentido común; no debemos 

trabajar con un sinfín de datos, solo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, 

conseguir que sea viable y pragmático. 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido con 

todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, 

dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el 

equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado 

una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes 

autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes según mi criterio: 
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Gráfico N° 12 Plan de Marketing 

 

Estrategia de precio 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco de fijación de 

precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección 

propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según Geoffrey Randall, la 

política general de fijación de precios de una empresa es una decisión estratégica: tiene 

implicaciones a largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar 

fácilmente. Es parte de la estrategia de posicionamiento general 

Entonces, y dicho de otra forma, una estrategia de precios es un conjunto de 

principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo 

largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se pretende lograr los objetivos que se 
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persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de 

posicionamiento general. 

Políticas de precio  

Los gastos directos de los profesionales (outsourcing) de las distintas ramas de los servicios 

que se ofrecen en la consultoría. 

Tabla 13 Políticas de precios y de crédito 

 
                                                        Elaborado por: Pablo Montero 

 

 

Precio previsto y margen de utilidad 

El margen bruto previsto es del 25% por encima de los gastos directos, para fijar el precio por 

asesoría y consultoría. 

 

 

Los gastos son estandarizados para no afectar en el precio promedio de las 

asesorías de marketing, contable y tributario, municipal y financiero. 

Siendo el costo promedio por servicio de $162.50. 

Contado 70,00%

A crédito directo 30,00%

70,00% 30 días

30,00% 60 días

POLÍTICAS

Políticas de crédito

Políticas de Precios

162,50$                  

ASESORES COSTO DIRECTO COSTO UNITARIO

Asesor marketing 650,00$                   162,50$                  

Asesor contable y tributario 650,00$                   162,50$                  

Asesor Municipal 650,00$                   162,50$                  

Asesor Financiero 650,00$                   162,50$                  

CAPACIDAD PRODUCTIVA

4

4

4

4

COSTO UNITARIO PROMEDIO
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El cálculo del precio unitario promedio por servicio es de $ 216.67. 

Potencial de expansión del mercado previsto 

Al existir la necesidad económica de los microempresarios de progresar con sus 

microempresas, y esto es a nivel nacional, existen un gran mercado potencial de posibles 

clientes que accedan al servicio con la finalidad de no quedar fuera del sector 

microempresarial y así no mermar los ingresos familiares y seguir cubriendo sus necesidades 

básicas. 

Justificación para un precio diferente al de la competencia 

Como ya se ha indicado con antelación que no existe aún la competencia para este tipo de 

consultorías, los precios que se estiman vender el servicio son los adecuados por la calidad de 

atención que se va a brindar con el aval de profesionales en diferentes ramas concernientes a 

la administración empresarial. 

Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Si un acaso se da una guerra de precios, la variación de los mismos no existiría como tal, 

debido a que los valores del servicio son relativamente bajos gracias a que no existe un poder 

de negociación de proveedores en este caso de profesionales administrativos, ya que la 

barreras de entradas esta por la diferenciación de costos por la calidad de prestación que se 

brindan a los microempresarios. 

Análisis de la relación de costo – volumen – utilidad 

Los gastos dependen de la calidad de preparación académica y experiencia en el ramo de los 

profesionales. 
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Descuentos 

Por ser una empresa nueva, no se recomienda hacer descuentos en temporada baja los 

primeros años de vida de la empresa, ya que no se tiene la competencia en este sector de 

consultorías microempresariales y por la recuperación de lo invertido. 

Porcentaje de ventas son a crédito ya que plazo (política de cartera) 

 

Estrategia de Venta 

Para vender más existen diversas estrategias de ventas que podemos aplicar, las 

cuales van desde aquellas que requieren una buena inversión tales como,  publicidad en 

televisión, hasta aquellas que requieren de una mínima tales como mejorar la atención al 

cliente; y cuya elección depende no solo la inversión requerida, sino también de otros factores 

tales como el tipo de negocio, el público objetivo, la competencia y las circunstancias. 

Clientes iniciales 

Son aquellos microempresarios de acumulación ampliada, los que tienen máximo 10 

empleados en sus microempresas. 

 

 

 

Ventas a 30 días 

• De las ventas totales se darán a crédito máximo el 70% 

Ventas a 60 días 

• De las ventas totales, se darán a crédito máximo el30% 
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Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 

Para los microempresarios de acumulación simple y de subsistencia, ya que la misma 

informalidad y sus características no los hacen ser visionarios de crecimiento empresarial. 

 

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

con ellos. 

Mediante encuestas dirigidas a las necesidades del microempresario, serán 

contactados por campo y por vía correo electrónico. 

Características del servicio  

El servicio será totalmente personalizado dentro de un horario asequible para los 

microempresarios que se acerquen a las oficinas de la consultoría, de esta manera se minimiza 

el riesgo de inconformidad en el servicio. 

Las garantías que prestaría la consultoría es el profesionalismo en la entrega de 

informes de trabajos realizados al microempresario. 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

Videos de experiencias de microempresarios exitosos mediante los servicios 

adquiridos a la consultoría, empatía y sentido de pertinencia con el cliente. 

Cubrimiento geográfico inicial 

Los clientes micro empresariales serán aquellos que tengan sus negocios en la ciudad 

de Guayaquil. 



41 

 

 

Fuente: Google maps 

Plan de ampliación geográfica 

Una vez posicionada la consultoría, el siguiente paso es cubrir la provincia del Guayas. 

 

Fuente: Google maps 
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Estrategia promocional 

La mercadotecnia es algo más que lanzar al mercado un buen producto, definirle un precio 

llamativo y ponerlo al alcance del mercado meta. Hoy en día se busca más que un excelente 

producto y/o servicio, para estar al día con nuestra competencia y lograr el éxito en los 

ingresos, es por ello que las personas requieren incentivos para adquirirlos y con esto la 

promoción se he vuelto necesaria para los productos o marcas. 

Decimos que las estrategias de promoción, son las habilidades, las destrezas a utilizar para dar 

a conocer, informar o recordar nuestro producto a nuestros consumidores y a los no 

consumidores y para esto también requerimos de un buen plan estratégico. 

 

Para realizar una estratégica promoción, necesitamos un buen plan de promoción que incluyan 

en esté, nuestras estrategias a emplear. El objetivo de la promoción de un producto es el de 

maximizar las ventas, atraer a nuevos clientes, extender el conocimiento del producto y 

posicionar la marca. 

La estrategia de promoción de un producto beneficia a las empresas con el aumento de 

demanda de nuestros consumidores y a la vez beneficia a los consumidores al brindarles la 

información necesaria sobre la disposición del producto, sus usos y beneficios. Las estrategias 

de promoción usualmente son para funcionar a corto plazo, animando a los consumidores a 

comprar el producto antes de que expire dicha promoción. 
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Algunos medios promocionales son: 

 

 Demostraciones en ferias 

 Exhibiciones 

 Muestras 

 Obsequios 

 Campañas por correo 

 Campañas por redes sociales 

 Concursos 

 Cupones de descuentos 

Algunas estrategias de promoción son: 

 Estrategia para impulsar: esta ocurre cuando se les incentiva a los vendedores 

del producto para promoverlo de la mejor manera. 

 Estrategia para atraer: el principal objetivo es el consumidor, no el vendedor 

como el caso anterior, y puede ser por medio de  descuentos. 

 Estrategia combinada: en este se ofrecen incentivos a los comerciantes para 

promover dicho producto. 

 Reforzamiento de la marca: esta estrategia lo que se busca es crear lealtad de 

nuestros consumidores a la marca, un ejemplo de esto es el uso de 

membresías con las que los clientes pueden adquirir una serie de descuentos y 

promociones. 

 Crear demanda: ofrecer una promoción por tiempo limitado (ejemplo; en la 

compra de un producto, el segundo es a mitad de precio), un descuento 
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porcentual o demostrar a los consumidores que nuestro producto es mejor que 

el de la competencia. 

 

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

Diseño gráfico 

La campaña de publicidad posicionara el servicio de consultoría en la mente de los 

microempresarios, será una campaña agresiva ya que se ambiciona que en Guayaquil conozca 

“STRATEGY” 

Para transmitir el mensaje publicitario se elegirá las estaciones radiales más sintonizadas y 

con todo tipo de audiencia en Guayaquil ,se utilizarán los medios escritos más importantes 

para publicar artículos que informen de los servicios de la consultoría. Publicidad Btl.- Vallas 

publicitarias, mini vallas  publicitarias, volantes, bolígrafos con el logo de la consultoría, 

calendarios, agendas, publicidad rodante. 

 

Gráfico N° 13 Valla publicitaria 
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Gráfico N° 14 Letrero 

 

 

 

Gráfico N° 15 Tarjeta de presentación 
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                                              Gráfico N° 16 Credencial 

 

Ideas básicas para presentar la promoción 

 Videos tutoriales concernientes al servicio de la consultoría. 

 Visita a los microempresarios y presentar los servicios que brinda la empresa.  

 Canal de YouTube 

 Publicidad por medio de OLX 

 Redes sociales como Facebook, Twitter. 

Política de servicios 

Término de garantías 

Se firmarán contratos por un año renovables automáticamente siempre y cuando el 

microempresario no desista antes de la fecha de vencimiento de dicho contrato. 
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Tipo de servicios a clientes 

El 90% del servicio será a través de visita a los clientes y el 10% en horarios de oficinas. 

Mecanismo de atención al cliente 

Vía call center y/o personalizado por agentes consultores. 

Políticas de cobro de servicios 

Al contado y/o a crédito, sean estos créditos directo o por tarjetas de créditos. 

Tácticas de ventas 

La consultoría va a necesitar une fuerza de ventas de 5 agentes consultores quiénes son los 

responsables en presentar a la compañía y transmitiendo los beneficios y ventajas que 

tendrían los clientes al adquirir los servicios de consultorías microempresariales. 

 

Planes de contingencias. 

-Para los siniestros naturales se contratarían una aseguradora que vele por la integridad física 

de las infraestructuras de la consultoría. 

-Se contratarían cámaras de seguridad interna de la consultoría. 

- Seguros privados para el personal de campo y de oficina. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. 

El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan 

elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de elaboración. 

Determinado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de 

producción y mano de obra calificada. También identifica los proveedores y acreedores de 

materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, 

además de crear un plan estratégico que permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad 

del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la planeación. Con lo anterior 

determinado, podemos realizar una estructura de costos de los activos mencionados. 

¿En qué consiste el estudio técnico? 

En pocas palabras, el estudio técnico consiste simplemente en hacer un análisis del 

proceso de producción de un producto o servicio para la realización de un proyecto de 

inversión. 

“Consiste en resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” 

(Baca, 2001). 
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Plan de Inversión 

 

                                  Elaborado: Pablo Montero 

 

Estudio Técnico del Proyecto 

 

                                 Fuente: Baca 2001 
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Análisis del producto o servicio 

El servicio de micro emprendimiento nació de los problemas actuales que enfrentan las 

microempresas ecuatorianas en especial los microempresarios del sector norte (Alborada) de 

la ciudad de Guayaquil. El servicio se caracteriza en el asesoramiento y consultoría 

administrativa, financiera, económica y tributaria con un personal altamente calificado y 

especializado en cada una de las ramas profesionales.  

Por lo tanto con el servicio se pretende disminuir los problemas de los microempresarios que 

al no tener conocimiento y un asesoramiento profesional podrán llegar a desaparecer en el 

mercado y por ende problemas familiares. 

Nombre de la empresa 

“STRATEGY S.A.” 
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Descripción del servicio 

 Asesoría personalizada en oficina 

 Asesoría personalizada en la microempresa 

 Análisis del entorno de la microempresa 

El servicio será 80% en el lugar de la microempresa y el 20% en la oficina de consultoría, 

también se contará con el servicio de call center desde las 07:30 hasta las 20:00 para cualquier 

tipo de consultoría y asesoría que requieran los microempresarios, sumando el apoyo de las 

redes sociales informáticas como Facebook, twitter. 

Bases científicas y tecnológicas 

La microempresa ecuatoriana es la muestra más patente de creatividad, dinamismo y 

adaptabilidad de la población de menos ingresos de América Latina. La microempresa no es 

sinónimo de pobreza sino, por el contrario, un vehículo importante para que familias de 

ingresos limitados puedan escapar de la pobreza por medio de actividades productivas regidas 

por el mercado. La microempresa incluye actividades de subsistencia pero también otras que 

utilizan métodos de producción relativamente sofisticados y que producen alto valor 

agregado. La diversidad de la microempresa desafía cualquier definición, pero normalmente 

abarca a aquellas empresas de pequeña escala, que no separan claramente las cuentas del 

negocio y de la familia y, en general, que operan en condiciones de alta informalidad. En esta 

categoría de empresas se incluyen desde puestos de ventas en las calles, panaderías, sastrerías 

hasta pequeños talleres para la reparación de vehículos por lo tanto la microempresa también 

participa de una manera importante en la generación de ingresos. 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado edificios 

y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 
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 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 

120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil dólares 

en activos fijos. 

El sector de la microempresa es heterogéneo y su desarrollo requiere de diferentes tipos de 

apoyo; la falta de acceso a servicios financieros como de desarrollo empresarial son ambos 

obstáculos de importancia para el desarrollo del sector; la capacidad institucional de las 

instituciones de apoyo a la microempresa es vital para asegurar la sostenibilidad de sus 

servicios. 

Clasificación de las microempresas 

Propiedad del capital 

Microempresas familiares. Cuando el propietario del capital es el grupo familiar, que se 

apropia de los beneficios que genera. 

Microempresas asociativas. Surge de un acuerdo entre dos o más personas que aportan el 

capital básico para la puesta en marcha de la microempresa. Los beneficios se distribuyen 

entre los asociados. 

Microempresas unipersonales. Cuando el propietario del capital es una sola persona y, en 

consecuencia, es el que se apropia de los beneficios. 

Actividad que desarrollan 

 Microempresas productivas. 

 Transforman la materia prima en productos terminados. 

 Microempresas comerciales. Se dedican a la venta de bienes o servicios. 
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Cantidad de funciones que desarrolla 

Microempresas de función única. Desarrollan una sola actividad que es el centro de su 

accionar. 

Microempresas de dos funciones. Generalmente, una función supera en importancia a la 

otra. 

Microempresas de función múltiple. Incorporan varias funciones. Su gestión suele ser más 

complicada (Casiagni, 2010). 

Novedad de su producción 

Microempresas de producción por copia. Generan bienes o servicios que ya están en el 

mercado, tratando de marcar alguna diferencia en el marketing para absorber demandantes. 

Microempresas de producción innovadora. Fabrican nuevos bienes o servicios, o les 

introducen alguna modificación para posicionarlo. 

Etapas de la investigación y desarrollo 

Surge la idea de realizar este tema debido a los problemas administrativos de las 

microempresas ecuatorianas dedicadas a cualquier actividad económica para cubrir las 

necesidades familiares. 

En consecuencia de acuerdo a lo antes expuesto la investigación se direcciona de poder 

aportar en el ámbito administrativo, comercial, financiero, tributario a las microempresas de la 

ciudad de Guayaquil. 

Cronograma del desarrollo 

 Constitución de la compañía 

 Contratación de local 
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 Contratación de personal altamente calificado 

 Captación de clientes 

 Visitar a los microempresarios en sus lugares de trabajos 

 Recibir a los microempresarios en las oficinas 

Recursos requeridos para el desarrollo 

 Sala de asesorías y consultorías 

 Proyector 

 Impresoras 

 Escritorios y sillas 

 Pizarras acrílicas y marcadores 

 Papelería de oficina 

 Computadoras 

 Laptops 

 Teléfonos y celulares 

 Vehículos 

 Internet 

Especificación del servicio 

Auditoría operacional y financiera de la microempresa 

Proceso tecnológico 

 

Contacto con 
el cliente 

Se llena el 
formulario 

Se concerta 
visita a la 

microempresa 
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 Diagrama básico del flujo 

 

                                Elaborado: Pablo Montero 

Visita a la microempresa 

Auditoría administrativa,  operacional y 
financiera 

Se presentan hallazgos 

Se analizan los hallazgos 

Datos relevantes de la 
microempresa 

Elaboración de estados financieros, 
organigrama de la microempresa 

Se añaden procesos 
adminsitrativos, financieros 

Evakuación con nuevos 
procesos 

Fin 
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Maquinarias y equipos requeridos 

 Computadoras,  

 Laptops 

 Impresoras 

 Teléfonos y celulares 

 Aires acondicionados 

 Escritorios y sillas 

Aspecto físico del negocio 

Ubicación geográfica de la planta 

La empresa se encontrará ubicada en el sector de La Alborada, norte de la ciudad de 

Guayaquil por ser un sector totalmente transitable y donde convergen bastantes 

microempresarios, cerca de la zona bancaria  

Ubicación geográfica de la Consultoría 
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Facilidades de servicios básicos 

Por ser un sector donde convergen muchos microempresarios y zona bancaria, si cuenta con 

todos los servicios básicos. 

Aspectos legales 

Tipo de sociedad: Anónima 

Procedimientos para la conformación de la sociedad 

La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el Ecuador y es la que 

detallaremos sus requisitos tanto como empresa, como así también para el tributario (SRI), 

relaciones laborales (IESS)  manejo en la ciudad (municipales), y otros organismos como 

bomberos y Hospital Universitario.  

Requisitos para una compañía anónima 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador 

se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges 

ni entre padres e hijos no emancipados.  

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se requiere 

que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, 

será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  
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5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; 

y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de rentas internas le emita un 

Numero RUC a una empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. 
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 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.  

     

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente  . 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-X). 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres 

meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en 

que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  

El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de 
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venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado en el RUC la 

actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  

La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal 

o accionistas.  

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este 

requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 

    

 

IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de historia 

laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del IESS en 

línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  
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 Seleccionar el tipo de empleador.  

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de clave 

firmada  con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso de 

autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de 

clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

 Pago de tasa de trámite. 

 Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Patentes municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de 

servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico.  

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 
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3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por 

parte del Municipio de Guayaquil. 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Certificado de seguridad del  Cuerpo de bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado. 

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y 

Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 
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1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar y 

declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria y son: 

 IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

 IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

 RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito del RUC 

 IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto a la 

Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas 

 IMPUESTO A LA JUNTA DE BENEFICENCIA 

El impuesto anual sobre el capital de operación, grava a toda persona natural o jurídica que 

ejerza actividades productivas en la provincia del Guayas y esté afiliado a una de las cámaras 

de la producción y afecta a las personas que operen con un capital que no supere los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien dólares; las que lo 

hagan con un capital superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América y no 

superen los siete mil quinientos dólares, pagarán la cantidad de ciento cincuenta dólares; y, 

quienes operen con montos superiores a los siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos 

de América, pagarán la cantidad de doscientos dólares y se  pagado anualmente en forma 
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directa en la tesorería de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil dentro de los tres primeros 

meses de cada año. 

Contribuciones 

Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías deben pagar a ésta, el 

valor correspondiente al uno por mil de sus activos reales. El pago deberá realizarse hasta el 

30 de septiembre del presente año, en la  cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, 

denominada "Superintendencia de Compañías", en la casa matriz o en las sucursales o 

agencias del Banco de Guayaquil.  Las compañías tienen activos reales iguales o inferiores 

veintitrés mil 

Quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 23,500.00) para el presente año, 

tendrán una contribución con tarifa cero dólares de los Estados Unidos de América. 

Impuesto hospital universitario 

Es un impuesto por el cual todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a 

actividades comerciales, bancarias e industriales dentro de la jurisdicción del cantón 

Guayaquil, deben cancelar en favor del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se 

aplicará sobre el valor de los   capitales propios declarados por los contribuyentes en sus 

respectivas matrículas comerciales o industriales.  El pago del impuesto se hará 

obligatoriamente dentro del primer trimestre de cada año, en la Tesorería de la Universidad de 

Guayaquil.    
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PLAN FINANCIERO PROYECTADO A TRES AÑOS DE LA 

CONSULTORA DE MICROEMPRENDIMIENTO. 

El Plan Financiero o Plan Económico Financiero es probablemente la parte más 

importante del plan de negocio. Pues en él se recoge toda la información desarrollada y 

cuantificada - en unidades monetarias - de cada uno de los planes de actuación, que 

corresponden a cada una de las áreas funcionales de la empresa. 

Es una herramienta imprescindible de usar a la hora de analizar la viabilidad 

económica y financiera, a corto y medio-largo plazo, de un proyecto empresarial, tanto en una 

empresa de creación como en aquellas que están en funcionamiento y deben seguir con su 

trayectoria de expansión y consolidación. Ayudándonos a estimar si dicho proyecto 

empresarial a emprender cumple con las expectativas de rentabilidad y liquidez esperadas, y 

de este modo, nos permitirá tomar las decisiones adecuadas y oportunas para que la empresa 

sobreviva y crezca de forma sostenible. 

Los principales objetivos que deben perseguir cualquier proyecto, a la hora de 

confeccionar su Plan Financiero, son los siguientes: 

 Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla en marcha, así 

como las que posteriormente prevea necesarias para el crecimiento y consolidación de 

la misma; estimando la vida útil de dichas inversiones. 

 Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir - tanto propias 

como ajenas - para llevar a cabo todas las inversiones necesarias; indicando la forma 

en que se prevé devolver la financiación ajena. 
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Estos dos grupos de elementos conformarán la situación patrimonial de partida del 

proyecto, y quedarán reflejados en un documento llamado balance de situación previsional a 

inicio de actividad. 

A partir de aquí se simulará el funcionamiento de la empresa durante un determinado 

periodo de tiempo, que generalmente englobará los tres primeros años de actividad. Esta 

simulación tiene como finalidad demostrar la viabilidad económica del negocio, o 

rentabilidad del mismo, así como la viabilidad financiera, o solvencia. Para ello, hay que 

seguir confeccionando el Plan Financiero, teniendo que: 

Reflejar las ventas estimadas, por líneas de negocio o artículos a vender; plan de 

ventas que se habrá determinado según los estudios previos desarrollados en del plan de 

marketing. Y, a estos ingresos previstos, habrá que deducirles todos los gastos proyectados 

(costes directos, gastos de explotación y financieros) para los primeros tres años de actividad - 

con un desglose temporal lo más pormenorizado posible para el primer año, siendo 

recomendable mes a mes -, para a obtener el resultado de la actividad. 

Calcular el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad de la empresa, y demostrar si 

con las ventas previstas lo sobrepasa o no lo alcanza. 

La diferencia entre estos elementos, ingresos y gastos, durante un periodo de 

tiempo, nos aportará información sobre la viabilidad económica del proyecto, es decir, sobre 

si la empresa va a tener ganancias o pérdidas en ese periodo de tiempo, sobre si el proyecto va 

a ser o no rentable. Y para poder hacer el análisis de una forma más estructurada, que nos 

permita conocer cual, o cuales, de los elementos repercute más en el resultado de forma 

positiva (ganancias o beneficios) o negativa (pérdidas), se reflejarán dichos elementos en el 

documento llamado cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias previsionales. 

El siguiente paso a realizar es el plan financiero: 
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 Según las operaciones de ingresos y gastos estimados, se reflejarán las entradas 

(cobros) y salidas (pagos) de dinero de cada uno de los periodos de tiempo 

establecidos. 

 El documento en el que quedarán reflejados estos movimientos de dinero es el 

llamado: flujo de caja proyectado. Y mediante su análisis determinaremos la 

viabilidad financiera de la empresa. 

Así pues, y como se habrá podido deducir, el contenido de este Capítulo  va a estar 

basado principalmente en  familiarizarnos con los elementos que lo componen y   

estructurarlos, según su significado (inversión, financiación, costo, gasto, ingreso, pago y 

cobro) para la obtención de los llamados estados financieros: Estado de situación financiera, 

Estado de resultado integral ,Estado de flujo de efectivo y Estado de evolución de patrimonio, 

con la ayuda de los cuales se tomaran decisiones acertadas y la viabilidad de este  proyecto 

empresarial.  

 

 

 

Tabla 14 Presupuesto de publicidad 

 

                              Elaborado por: Pablo Montero 

 

Gastos de publicidad que genera la consultora de micro emprendimiento. 

ITEMS VALOR # VECES MENSUAL TOTALES

CUÑA RADIAL 20,00$                       5 100,00$       

PERIÓDICO 160,00$                     12 1.920,00$   

TARJETERÍA 20,00$                       30 600,00$       

AFICHES 10,00$                       100 1.000,00$   

VOLANTES 160,00$                     2 320,00$       

3.940,00$   TOTALES
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Son los gastos que va a incurrir la consultora para promocionar los servicios de micro 

emprendimiento, el costo está de acuerdo a los precios de los proveedores en el mercado. 

 

Tabla 18 Servicios por tipo de consultoría 

 

                                        Elaborado por: Pablo Montero 

 

 

 

 

Material POP

SERVICIOS

ANALISTA FINANCIERO

Nuevos proyectos

Elaboración de los estados financieros

Estudio Financiero

CONTADOR

Tributación

Auditoria operacional y contable

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Reposicionamiento

Lanzamiento de productos, servicios

Fidelización de clientes

PLAN DE MARKETING

Análisis del punto muerto

Llevar contabilidad

DISEÑADOR GRAFICO

Creación de logotipos
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Tabla 19. Presupuesto de ventas proyectado a 3 años 

 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

Presupuesto de ventas proyectado, de acuerdo a las temporadas. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MESES TEMPORADAS

% DE UNIDADES 

VENDIDAS 

PROYECTADAS

UNIDADES 

VENDIDAS 

PROYECTADAS

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL VENTAS 

MENSUALES

TOTAL VENTAS 

MENSUALES

TOTAL VENTAS 

MENSUALES

ENERO ALTA 11,00% 150 $ 148,00 $22.244,63 $26.026,22 $30.450,67

FEBRERO MEDIA 9,00% 123 $ 148,00 $18.200,15 $21.294,18 $24.914,19

MARZO MEDIA 9,00% 123 $ 148,00 $18.200,15 $21.294,18 $24.914,19

ABRIL BAJA 6,00% 82 $ 148,00 $12.133,43 $14.196,12 $16.609,46

MAYO ALTA 10,00% 137 $ 148,00 $20.222,39 $23.660,20 $27.682,43

JUNIO ALTA 10,00% 137 $ 148,00 $20.222,39 $23.660,20 $27.682,43

JULIO BAJA 6,00% 82 $ 148,00 $12.133,43 $14.196,12 $16.609,46

AGOSTO BAJA 6,00% 82 $ 148,00 $12.133,43 $14.196,12 $16.609,46

SEPTIEMBRE BAJA 6,00% 82 $ 148,00 $12.133,43 $14.196,12 $16.609,46

OCTUBRE BAJA 6,00% 82 $ 148,00 $12.133,43 $14.196,12 $16.609,46

NOVIEMBRE ALTA 10,00% 137 $ 148,00 $20.222,39 $23.660,20 $27.682,43

DICIEMBRE ALTA 11,00% 150 $ 148,00 $22.244,63 $26.026,22 $30.450,67

TOTAL 100,00% 1.366 $202.223,89 $236.601,95 $276.824,29

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS 
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Gráfico N° 18 Ventas proyectadas Año 1, Año 2, Año 3 

 

 

                                                  Elaborado por: Pablo Montero 
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Tabla 20. Presupuesto de gastos operacionales 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

Presupuesto de gastos operacionales de la consultora, estimados a los objetivos de la organización. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

Gastos Administrativos

Suledos y Salarios

Gerente General 1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    14.400,00$    

Contador 1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$    14.400,00$    

Alquiler de Local 1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    18.000,00$    

Servicios Basicos

Agua 50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          600,00$          

Luz 65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          780,00$          

Telefono 45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          45,00$          540,00$          

Internet 60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          60,00$          720,00$          

Seguro Privado -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    4.120,00$    49.440,00$    

Gastos de Ventas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

Sueldos y Salarios 

Asesores Profesionales 2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    2.200,00$    26.400,00$    

Publicidad 3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    3.940,00$    47.280,00$    

TOTAL GASTOS DE VENTAS 6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    6.140,00$    73.680,00$    

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
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Tabla 21. Estado de resultados integrales proyectado 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

 

Estados de Resultado Integral proyectado a tres años, donde se reflejan la utilidad del ejercicio en el primer año de $30.558.92, al segundo año de 

$38,168.75 y al tercer año de $49,757.10. 

VENTAS $ 202.223,89 $ 236.601,95 $ 276.824,29

  

(-) GASTOS OPERACIONALES  $ 151.010,69  $ 172.635,55  $ 193.437,16

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios $ 28.800,00  $ 34.560,00  $ 41.472,00  

Alquiler de Local $ 18.000,00  $ 21.600,00  $ 25.920,00  

Agua $ 600,00  $ 720,00  $ 864,00  

Luz $ 780,00  $ 936,00  $ 1.123,20  

Telefono $ 540,00  $ 648,00  $ 777,60  

Internet $ 720,00  $ 864,00  $ 1.036,80  

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo $ 6.776,38 $ 6.776,38 $ 6.776,38

Intereses pagados $ 21.114,31 $ 18.115,18 $ 9.367,99

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 77.330,69  $ 84.219,55  $ 87.337,96  

   

Asesores Profesionales $ 26.400,00  $ 31.680,00  $ 38.016,00  

Publicidad $ 47.280,00  $ 56.736,00  $ 68.083,20  

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 73.680,00  $ 88.416,00  $ 106.099,20  

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
$ 51.213,21 $ 63.966,40 $ 83.387,12

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% $ 7.681,98 $ 9.594,96 $ 12.508,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 43.531,22 $ 54.371,44 $ 70.879,05

IMPUESTOS 22% $ 9.576,87 $ 11.961,72 $ 15.593,39

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA 

LEGAL $ 33.954,36 $ 42.409,73 $ 55.285,66

RESERVA LEGAL 10% $ 3.395,44 $ 4.240,97 $ 5.528,57

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO $ 30.558,92 $ 38.168,75 $ 49.757,10

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO A 3 AÑOS CONSULTORÍA

ITEMS AÑO 1

 

AÑO 2 AÑO 3
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Tabla 22. Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

Escenario del punto de equilibrio de la consultora. 

 

 

COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO CANTIDADES INGRESO TOTAL COSTOS VARIABLES COSTO FIJO COSTOS TOTAL UTILIDAD - PÉRDIDA-PTO. EQUI. P. EQU.UNIDADES MENSUALES

44,41 $ 148,03 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.380,00 $ 124.380,00 -$ 124.380,00

44,41 $ 148,03 300 $ 44.421,49 $ 13.326,49 $ 124.380,00 $ 137.706,49 -$ 93.285,00 25

44,41 $ 148,03 600 $ 88.842,97 $ 26.652,97 $ 124.380,00 $ 151.032,97 -$ 62.190,00 50

44,41 $ 148,03 1200 $ 177.685,94 $ 53.305,94 $ 124.380,00 $ 177.685,94 $ 0,00 100

44,41 $ 148,03 1500 $ 222.107,43 $ 66.632,43 $ 124.380,00 $ 191.012,43 $ 31.095,00 125

44,41 $ 148,03 1800 $ 266.528,91 $ 79.958,91 $ 124.380,00 $ 204.338,91 $ 62.190,00 150

44,41 $ 148,03 2389 $ 353.595,03 $ 106.078,83 $ 124.380,00 $ 230.458,83 $ 123.136,20 199
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Gráfico N° 19 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Pablo Montero 
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Tabla 23. Cuadro de depreciación, propiedad, planta y equipo 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

 

Presupuesto de activos depreciables de la consultora, de acuerdo al tiempo de vida útil. 

ACTIVOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 1er año TOTAL 2do año TOTAL eer año

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 243,03 $ 2.916,38 $ 2.916,38 $ 2.916,38

EQUIPOS DE OFICINA $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 3,83 $ 46,00 $ 46,00 $ 46,00

MUEBLES DE OFICINA $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 114,00 $ 114,00 $ 114,00

VEHÍCULO $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 308,33 $ 3.700,00 $ 3.700,00 $ 3.700,00

TOTAL $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 564,70 $ 6.776,38 $ 6.776,38 $ 6.776,38

CUADRO DE DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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Tabla 24. Financiamiento 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

 

Tabla de amortización del financiamiento para la consultora por $19,440.00 a 3 años plazo 

con una tasa de interés del 9.33% anual, cuotas fijas de $1,889.93. 

MONTO $ 19.440,00

TASA DE INTERÉS 9,33%

PLAZO EN MESES 36

$ 48.597,48

FECHA SALDO INICIAL GASTO DE INTERES AMORTIZACION CUOTA MENSUAL SALDO FINAL

0 $ 19.440,00

1 $ 19.440,00 $ 1.813,75 $ 76,18 $ 1.889,93 $ 19.363,82

2 $ 19.363,82 $ 1.806,64 $ 83,29 $ 1.889,93 $ 19.280,54

3 $ 19.280,54 $ 1.798,87 $ 91,06 $ 1.889,93 $ 19.189,48

4 $ 19.189,48 $ 1.790,38 $ 99,55 $ 1.889,93 $ 19.089,93

5 $ 19.089,93 $ 1.781,09 $ 108,84 $ 1.889,93 $ 18.981,09

6 $ 18.981,09 $ 1.770,94 $ 118,99 $ 1.889,93 $ 18.862,10

7 $ 18.862,10 $ 1.759,83 $ 130,10 $ 1.889,93 $ 18.732,00

8 $ 18.732,00 $ 1.747,70 $ 142,23 $ 1.889,93 $ 18.589,76

9 $ 18.589,76 $ 1.734,43 $ 155,50 $ 1.889,93 $ 18.434,26

10 $ 18.434,26 $ 1.719,92 $ 170,01 $ 1.889,93 $ 18.264,25

11 $ 18.264,25 $ 1.704,05 $ 185,88 $ 1.889,93 $ 18.078,37

12 $ 18.078,37 $ 1.686,71 $ 203,22 $ 1.889,93 $ 17.875,15

13 $ 17.875,15 $ 1.667,75 $ 222,18 $ 1.889,93 $ 17.652,97

14 $ 17.652,97 $ 1.647,02 $ 242,91 $ 1.889,93 $ 17.410,07

15 $ 17.410,07 $ 1.624,36 $ 265,57 $ 1.889,93 $ 17.144,50

16 $ 17.144,50 $ 1.599,58 $ 290,35 $ 1.889,93 $ 16.854,15

17 $ 16.854,15 $ 1.572,49 $ 317,44 $ 1.889,93 $ 16.536,71

18 $ 16.536,71 $ 1.542,88 $ 347,05 $ 1.889,93 $ 16.189,66

19 $ 16.189,66 $ 1.510,49 $ 379,44 $ 1.889,93 $ 15.810,22

20 $ 15.810,22 $ 1.475,09 $ 414,84 $ 1.889,93 $ 15.395,38

21 $ 15.395,38 $ 1.436,39 $ 453,54 $ 1.889,93 $ 14.941,84

22 $ 14.941,84 $ 1.394,07 $ 495,86 $ 1.889,93 $ 14.445,99

23 $ 14.445,99 $ 1.347,81 $ 542,12 $ 1.889,93 $ 13.903,87

24 $ 13.903,87 $ 1.297,23 $ 592,70 $ 1.889,93 $ 13.311,17

25 $ 13.311,17 $ 1.241,93 $ 648,00 $ 1.889,93 $ 12.663,17

26 $ 12.663,17 $ 1.181,47 $ 708,46 $ 1.889,93 $ 11.954,72

27 $ 11.954,72 $ 1.115,38 $ 774,55 $ 1.889,93 $ 11.180,16

28 $ 11.180,16 $ 1.043,11 $ 846,82 $ 1.889,93 $ 10.333,34

29 $ 10.333,34 $ 964,10 $ 925,83 $ 1.889,93 $ 9.407,51

30 $ 9.407,51 $ 877,72 $ 1.012,21 $ 1.889,93 $ 8.395,30

31 $ 8.395,30 $ 783,28 $ 1.106,65 $ 1.889,93 $ 7.288,65

32 $ 7.288,65 $ 680,03 $ 1.209,90 $ 1.889,93 $ 6.078,75

33 $ 6.078,75 $ 567,15 $ 1.322,78 $ 1.889,93 $ 4.755,97

34 $ 4.755,97 $ 443,73 $ 1.446,20 $ 1.889,93 $ 3.309,78

35 $ 3.309,78 $ 308,80 $ 1.581,13 $ 1.889,93 $ 1.728,65

36 $ 1.728,65 $ 161,28 $ 1.728,65 $ 1.889,93 $ 0,00
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Tabla 25. Flujo de efectivo proyectado a 3 años 

      

Elaborado por: Pablo Montero 

 

El flujo de efectivo, se puede apreciar que en el primer año tenemos $ 60,170.73, el segundo 

año por $ 49,186.10 y al tercer año de $62,062.04. 

SALDO INICIAL -$                  19.440,00$       60.170,73$        49.186,10$       

INGRESOS

Préstamo 19.440,00$     

VENTAS

CONTADO 202.223,89$     236.601,95$      276.824,29$     

TOTAL DE INGRESOS 19.440,00$     221.663,89$     236.601,95$      276.824,29$     

EGRESOS

PAGOS A TERCEROS 7.681,98$          9.594,96$           12.508,07$       

PAGO DE IMPUESTOS 9.576,87$          11.961,72$        15.593,39$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.440,00$       59.328,00$        71.193,60$       

GASTOS DE VENTAS 73.680,00$       88.416,00$        106.099,20$     

TOTAL DE GASTOS 140.378,85$     169.300,68$      205.394,26$     

OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS 21.114,31$       18.115,18$        9.367,99$          

TOTAL DE OTROS GASTOS 21.114,31$       18.115,18$        9.367,99$          

TOTAL DE EGRESOS 161.493,16$     187.415,85$      214.762,25$     

SALDO FINAL 19.440,00$     60.170,73$       49.186,10$        62.062,04$       
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Tabla 26. Estado de situación financiera proyectado a 3 años 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

 

Estado de situación financiera, proyectado a tres años, donde se reflejan un patrimonio  en el primer año de $62.574.36, al segundo año de 

$71,029.73 y al tercer año de $83,905.66. 

PERIODO BASE AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO3

ANÁLISIS 
VERTICAL

ACTIVO

CAJA - BANCO $ 19.440,00 $ 75.879,88 77,65% 68.965,19$           62,66% 74.830,01$           61,55%

CUENTA X COBRAR 0,00% 26.032,00$           23,65% 38.450,00$           31,63%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 19.440,00 $ 75.879,88 $ 94.997,19 $ 113.280,01

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPOS DE OFICINA $ 230,00 $ 230,00 0,24% $ 230,00 0,21% $ 230,00 0,19%

EQUIPOS DE COMPUTO $ 8.750,00 $ 8.750,00 8,95% $ 8.750,00 7,95% $ 8.750,00 7,20%

MUEBLES DE OFICINA $ 1.140,00 $ 1.140,00 1,17% $ 1.140,00 1,04% $ 1.140,00 0,94%

VEHICULOS $ 18.500,00 $ 18.500,00 18,93% $ 18.500,00 16,81% $ 18.500,00 15,22%

(-) Depreciación Acumulada -$ 6.776,38 -6,93% -$ 13.552,75 -12,31% -$ 20.329,13 -16,72%

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 28.620,00 $ 21.843,63 $ 15.067,25 $ 8.290,88

TOTAL ACTIVOS $ 48.060,00 $ 97.723,51 $ 110.064,44 $ 121.570,88

PASIVOS

CORTO PLAZO 0,00% 0,00% 0,00%

PROVEEDORES 0,00% 0,00% 0,00%

OBLIGACIONES BANCARIAS 1.564,85                     $ 4.563,98 4,67% 13.311,17$           12,09% $ 0,00

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 7.681,98 7,86% 9.594,96$              $ 12.508,07

22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $ 9.576,87 9,80% 11.961,72$           $ 15.593,39

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 1.564,85 $ 21.822,83 $ 34.867,85 $ 28.101,46

LARGO PLAZO

PROVEEDORES 0,00% 0,00% 0,00%

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 17.875,15 $ 13.311,17 13,62% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 17.875,15 $ 13.311,17 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO $ 19.440,00 $ 35.134,00 $ 34.867,85 $ 28.101,46

PATRIMONIO

CAPITAL $ 28.620,00 $ 28.620,00 45,74% $ 28.620,00 40,29% $ 28.620,00 34,11%

RESERVA LEGAL 10% $ 3.395,44 5,43% 4.240,97$              5,97% 5.528,57$              6,59%

UTILIDAD $ 30.558,92 48,84% 38.168,75$           53,74% 49.757,10$           59,30%

TOTAL PATRIMONIO $ 28.620,00 $ 62.574,36 $ 71.029,73 $ 83.905,66

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 48.060,00 $ 97.708,36 $ 105.897,57 $ 112.007,12

ESTADO SITUACION FINANCIERA PROYECTADO CONSULTORÍA
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Tabla 27 TIR - VAN 

 

Elaborado por: Pablo Montero 

Se nota que el proyecto es viable, con un VAN $ 84,867.67 y un TIR del 136.70%. 

Período Flujo de Fondos

Desembolso 0 -$ 38.880,00

CÁLCULO DEL VAN Y TIR  CONSULTORÍA MICROEMPRESARIAL

1 $ 60.170,73

2 $ 49.186,10 VAN TIR

3 $ 62.062,04 $ 84.867,67 136,70%
Flujo de Efectivo 



80 

 

Gráfico N° 20 Flujo de fondos según VAN - TIR 

 

Elaborado por: Pablo Montero 
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ANEXOS 

 

INFORMACION ESTADISTICA DEL DESEMPLEO NACIONAL 

 

 

 

 

ANALISIS TRIMESTRAL DE LA TASA DE DESEMPLEO NACIONAL 
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INFORMACION ESTADISTICA DEL DESEMPLEO EN GUAYAQUIL 

 

 

 

FECHA PORCENTAJE

Junio -30-2016 6,68%

Marzo-31-2016 7,35%

Diciembre-30-2015 5,65%

Septiembre-30-2015 5,48%

Junio-30-2015 5,58%

Marzo-31-2015 4,84%

Diciembre-31-2014 4,54%

Septiembre-30-2014 4,65%

Junio-30-2014 5,71%

Marzo-31-2014 5,60%

Diciembre-31-2013 4,86%

Septiembre-30-2013 4,55%

Junio-30-2013 4,89%

Marzo-31-2013 4,64%

Diciembre-31-2012 5,00%

Septiembre-30-2012 4,60%

Junio-30-2012 5,19%

Marzo-31-2012 4,88%

Diciembre-31-2011 5,07%

Septiembre-30-2011 5,52%

Junio-30-2011 6,36%

Marzo-31-2011 7,04%

Diciembre-31-2010 6,11%

Septiembre-30-2010 7,44%

PROMEDIO 5,45%
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ANALISIS TRIMESTRAL DE LA TASA DE DESEMPLEO EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

FECHA PORCENTAJE

Junio -30-2016 5,32%

Marzo-31-2016 7,24%

Diciembre-30-2015 4,75%

Septiembre-30-2015 4,93%

Junio-30-2015 4,65%

Marzo-31-2015 3,78%

Diciembre-31-2014 4,01%

Septiembre-30-2014 3,85%

Junio-30-2014 6,96%

Marzo-31-2014 6,10%

Diciembre-31-2013 5,72%

Septiembre-30-2013 5,49%

Junio-30-2013 6,06%

Marzo-31-2013 5,54%

Diciembre-31-2012 5,54%

Septiembre-30-2012 6,54%

Junio-30-2012 6,28%

Marzo-31-2012 6,25%

Diciembre-31-2011 5,92%

Septiembre-30-2011 5,73%

Junio-30-2011 9,60%

Marzo-31-2011 9,95%

Diciembre-31-2010 7,58%

Septiembre-30-2010 10,02%

PROMEDIO 5,95%

Tasa máxima de desempleo 10,02%

Septiembre 30, del 2010

Tasa mínimia de desempleo 3,78%

Marzo 3, del 2015
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INFORMACION ESTADISTICA DE LA TASA ACTIVA REFERENCIAL 

 

 

 

FECHA PORCENTAJE

Septiembre-30-2016 8,78%

Agosto-31-2016 8,21%

Julio-31-2016 8,67%

Junio-30-2016 8,66%

Mayo-31-2016 8,89%

Abril-30-2016 9,03%

Marzo-31-2016 8,86%

Febrero-29-2016 8,88%

Enero-31-2016 9,15%

Diciembre-31-2015 9,12%

Noviembre-30-2015 9,22%

Octubre-31-2015 9,11%

Septiembre-30-2015 8,06%

Agosto-31-2015 8,06%

Julio-31-2015 8,54%

Junio-30-2015 8,70%

Mayo-31-2015 8,45%

Abril-30-2015 8,09%

Marzo-31-2015 7,31%

Febrero-28-2015 7,41%

Enero-31-2015 7,84%

Diciembre-31-2014 8,19%

Noviembre-30-2014 8,13%

Octubre-31-2014 8,34%

PROMEDIO 8,47%
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INFORMACION ESTADISTICA DE LA TASA PASIVA REFERENCIAL 

 

 

 

FECHA PORCENTAJE

Septiembre-30-2016 5,78%

Agosto-31-2016 5,91%

Julio-31-2016 6,01%

Junio-30-2016 6,00%

Mayo-31-2016 5,47%

Abril-30-2016 5,85%

Marzo-31-2016 5,95%

Febrero-29-2016 5,83%

Enero-31-2016 5,62%

Diciembre-31-2015 5,14%

Noviembre-30-2015 5,11%

Octubre-31-2015 4,98%

Septiembre-30-2015 5,55%

Agosto-31-2015 5,55%

Julio-31-2015 5,54%

Junio-30-2015 5,48%

Mayo-31-2015 5,51%

Abril-30-2015 5,39%

Marzo-31-2015 5,31%

Febrero-28-2015 5,32%

Enero-31-2015 5,22%

Diciembre-31-2014 5,18%

Noviembre-30-2014 5,07%

Octubre-31-2014 5,08%

PROMEDIO 5,48%
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Encuesta a las microempresas  

1.- ¿Cuál es su edad? 

EDAD MARQUE CON UNA “X” 

18-24 Años   

25-31 Años   

32-40 Años   

40 Años en Adelante   

 

2.- ¿Qué tipo de sexo es? 

SEXO MARQUE CON UNA “X” 

MUJER   

HOMBRE   

 

 

3.- ¿Qué actividad es su microempresa? 

ACTIVIDAD MARQUE CON UNA “X” 

COMERCIO   

SERVICIO   

PRODUCCIÓN   

 

 4.- ¿Qué tiempo lleva con su microempresa? 

TIEMPO MARQUE CON UNA “X” 

MENOR A UN AÑO   

ENTRE 1 A 3 AÑOS   

ENTRE 4 A 7 AÑOS   

ENTRE 8 A 10 AÑOS   

MAS DE 10 AÑOS   
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5.- ¿Qué requisitos no cumple su microempresa? 

REQUISITOS MARQUE CON UNA “X” 

PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO   

RUC O RISE   

PERMISO DE BOMBEROS   

PERMISO DE SALUBRIDAD   

FACTURAS O NOTAS DE 
VENTAS   

CUMPLO CON REQUISITOS   

 

6.- ¿Prioridad en conocimiento de llevar una correcta organización de su 

microempresa? 

CONOCIMIENTOS MARQUE CON UNA “X” 

ADMINISTRACIÓN   

FINANZAS   

CONTABILIDAD   

MARKETING   

TRIBUTACIÓN   

 

 

 7.- ¿Por qué cree que quiebran las microempresas? 

MOTIVOS MARQUE CON UNA “X” 

MALA ADMINISTRACIÓN   

FALTA DE ASESORÍA 
PROFESIONAL   

ASESORAMIENTO EMPÍRICO   

SOBRE ENDEUDAMIENTO 
BANCARIO   

CRISIS ECONÓMICAS   
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8.- ¿Usted adquiriría los servicios de Consultoría? 

SERVICIOS MARQUE CON UNA “X” 

SI   

NO   

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor de $160 por el servicio de 

Consultoría? 

VALOR MARQUE CON UNA “X” 

SI   

NO   

 

10.- ¿Qué tipo de servicio adquirirá en la Consultoría? 

SERVICIOS MARQUE CON UNA “X” 

ADMINISTRACIÓN   

FINANZAS   

CONTABILIDAD   

MARKETING   

TRIBUTACIÓN   
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VOLUMENES DE CREDITOS EN MILLONES SEGMENTOS MICROEMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

jul-16 ago-16 Absoluta Relativa (Porcentaje)

Micr. Minorita 12,2 12,3 0,10 0,81%

Micr. Acum. Simple 160,9 166,9 6,00 3,59%

Micr. Acum. Ampliada 77,4 77,4 0,00 0,00%

Volumen de créditos en 

Millones USD
Variación Mensual


