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RESUMEN 
 

El presente trabajo de Investigación gira en torno a la creación de la empresa 

C&C Consulting, de  responsabiliad limitada  (LTDA) cuyas actividades son: 

Seleccionar y Reclutar Personal, así como la elaboración de Nómina, este proyecto 

tuvo lugar en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Se realizó un análisis acerca 

de la situación actual de muchas empresas que no cuentan con personal especializado 

en Seleccionar Talento Humano, ya que luego de contratarlos se percibe poco 

conocimiento en sus actividades cotidianas, mermando en la productividad de la 

organización.    

 Otros de los inconvenientes en algunas organizaciones es conocer las leyes 

del código del Trabajo, por lo cual se omiten  lineamientos para proceder con 

liquidaciones del trabajador, entre otros, es por ello que C&C Consulting brinda el 

servicio de elaboración de Nóminas, aplicando con cada uno de las normativas de ley. 

Se recopiló información de mercado de primera mano mediante encuestas 

relizadas a clientes meta, las cuales dieron como resultado una visión optimista acerca 

del potencial económico de la propuesta, por lo cual podemos concluir que el presente 

Plan de Negocio, brindará un asesoramiento oportuno con el reclutamiento de 

personal idóneo para cada puesto de trabajo y de acuerdo al giro del negocio. 

También se realizó un estudio económico que comprobó la rentabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 

The present research work on the creation of the company C & C Consulting, 

limited liability company (LTDA) whose activities: Select and Recruit Staff, as well as 

the preparation of Payroll, this project took place in the northern sector of the City Of 

Guayaquil An analysis was made about the current situation of many companies that 

do not have personnel specialized in Selecting Human Talent, since after hiring them 

they perceive little knowledge in their daily activities, reducing in the productivity of the 

organization. 

Other of the disadvantages in the organizations is the law of the laws of the 

labor code, which is why omit guidelines for the procedure with settlements of the 

worker, among others, is why C & C Consulting provides the service of elaboration of 

Payroll, Applying with each of the regulations of law. 

First-hand market information was collected through surveys of target clients, 

which resulted in an optimistic view of the economic potential of the proposal, so that it 

can conclude that this Business Plan will provide timely advice With the recruitment of 

suitable personnel for each job and according to turnover of the business. An economic 

study was also carried out that verified the profitability of the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El mundo empresarial que se vive actualmente cuenta con tres escenarios que 

intervienen en el desarrollo o estancamiento de una empresa, estos son la 

globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del conocimiento, 

estos tres aspectos ponen en constantes vigilancias a este sector. 

 

El término Recurso Humano es uno de los engranajes para lograr el éxito 

empresarial, la persona quien es dueño de sus habilidades y características que le dan 

vida, movimiento y acción a toda organización, actualmente este término está definido 

como Talento Humano. (Martínez S. Larissa G., 2004) 

 

A muchas empresas les toman años reclutar, capacitar y desarrollar el personal 

necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos, por tanto, las 

empresas consideran al talento humano como su capital más importante y la tarea más 

compleja en la administración de los mismos, porque cada persona es un sujeto que 

posee muchas variables entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de 

comportamiento que influyen notoriamente en su diario accionar, la misma que debe 

moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios. 

 

La creación de este proyecto en la ciudad de Guayaquil, contribuirá a las 

microempresas a dar soluciones viables en el manejo de nómina y en la selección de 

personal idóneo. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO    

Antecedentes 
 

En la ciudad de Guayaquil, existen un gran número de microempresas, ya que 

debido la escasez de empleo las personas crean sus propias iniciativas como fuentes de 

ingreso para su sustento, las mismas se enfrentan a una  problemática relacionado al 

escaso conocimiento para contratar al personal idóneo,  el manejo de conflictos o 

conocimiento de  leyes reglamentarias para su correcta actividad con sus respectivos 

beneficios con los cuales deben cumplir. (REVISTA LIDERES, 2013) 

 

 Es por ello que a través de la empresa C&C Consulting se desea brindar 

asesorías en reclutamiento, selección de personal y manejo de nómina  con la más alta 

rigurisidad en  procesos y en elaboración de  exámenes psicológicos y psicométricos, 

actitudinales y sinergia empresarial. El presente trabajo de investigación se 

desarrollará en el norte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.   

 

Guayaquil denominada como Perla del Pacífico cuenta con el puerto principal del 

Ecuador, ciudad Industrial, conocida además como el pulmón económico del país, 

posee 2´500.000 habitantes, su dinamismo gira en torno al comercio, además aloja al 

40% de las empresas industriales y comerciales que operan en el país. (INEC, 2010) 

 

Las empresas están en constantes cambios debido a la globalización, estas 

requieren innovación para el liderazgo a través de la tecnología y la competencia del 

perfil de los trabajadores para determinado puesto que ocupan o aspiran, identificando y 

actuando ante las acciones requeridas.  
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Objetivo General 
 

Crear una empresa dedicada a dar Asesorías en reclutamiento, selección y 

elaboración de nóminas de Talento Humano a las microempresas que se encuentran 

al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar la problemática actual que presentan en el manejo de nómina y 

selección de personal las microempresas ubicadas en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 Establecer estrategias para la comercialización de nuestros servicios y el nivel 

de aceptación de los potenciales clientes. 

 

 Elaborar un plan financiero del proyecto para analizar la rentabilidad. 

 

 Misión 

  
Brindar asesorías en gestión de reclutamiento y elaboración de nóminas de 

Talento Humano, con profesionales calificados y en el tiempo oportuno. 

 

 Visión 
Ser una empresa líder en servicios de asesorías en Selección y elaboración 

de nóminas de Talento Humano a nivel local y regional. 

Situación Actual 
 

En la actualidad las empresas están en una constante competencia por lo que 

requieren contar con Recursos Humanos eficientes. Un individuo está sujeto a la 

influencia de variables como las aptitudes y patrones de comportamientos diversos, 

esto conlleva a las instituciones al estudio exhaustivo de contar con el mejor personal 
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para su buen funcionamiento o actividad asignada, esto es la administración de Talento 

Humano. 

 

Los empleos hoy en día tienen expectativas muy diferentes referente al trabajo 

que los de hace más de una década, algunos empleados desean colaborar en la 

dirección de sus propios trabajos y quieren participar de las ganancias financieras 

obtenidas por su trabajo en la organización, otros cuentan con pocas habilidades de 

mercado que los empresarios deben rediseñar los puestos de trabajo y ofrecer una 

amplia formación antes de contratar, de igual forma está cambiando los índice de 

población y fuerza laboral. (CHUQUISENGO Rabin, 2014) 

 

Los cambios a causa de la globalización han influido notoriamente en el accionar 

diario de cada organización, debiendo ajustarse de manera óptima a estos cambios 

que influyen cada día, cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en lograr 

los objetivos que estos cambios conllevan, es aquí que se considera el tratamiento del 

recurso humano como capital humano, su importancia radica en el aumento de sus 

capacidades e incrementar sus capacidades como factor de valerse por sí mismo y 

entregue lo mejor de sí a su trabajo. 

 

Esta gestión comienza en adentrarse en cambiar interiormente, innovarse 

continuamente, entender la realidad, entender la empresa y su misión, herramienta 

indispensable para enfrentar este desafío es la gestión de competencias, para elevar 

un grado de excelencia en el que hacer de la institución. 

 

La empresa debe empezar a involucrar las necesidades y deseos de sus 

trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal 

para enriquecer la personalidad de cada trabajador.  (GERENCIE, 2014) 

 

Análisis del Sector y de la empresa 
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El sector norte de la ciudad de Guayaquil se encuentra constituido por una parte 

de la parroquia Tarqui que es una de las más pobladas de la ciudad. 

Entre las zonas de influencias de este sector tenemos: 

- Urdesa cuya calle principal es la Víctor Emilio Estrada que cuenta con 

numerosos restaurantes, locales de comercio, servicios, licorerías y 

bares. 

- La Alborada cuya artería principal es la avenida Guillermo Pareja Rolando 

donde se asientan numerosos restaurantes locales de comida rápida y 

típica centros de servicios y de más. 

- Av. Francisco de Orellana donde se encuentra ubicado el centro comercial 

la gran manzana que cuenta con 138 locales comerciales. 

Nuestro objetivo es definir la estructura del sector microempresarial tanto formal como 

informal del sector norte de la ciudad de Guayaquil para así poder establecer las 

estrategias a seguir y captar nuestros posibles clientes.  

 

Este proyecto tiene como propósito crear una empresa que brinde servicios de 

asesorías en Reclutamiento y Elaboración de Nómina de Talento Humano en la ciudad 

de Guayaquil, en lo cual se estaría contribuyendo a mejorar las constantes 

problemáticas que se presentan a nivel empresarial entre patronos y empleados por la 

ausencia de un departamento estructurado que se encargue de todo lo relacionado al 

manejo del personal con sus operaciones. 

 

 

Análisis de Mercado 
 

La ciudad de Guayaquil según el INEC, cuenta con 2’500.000 habitantes, 

considerada también como el puerto principal del Ecuador, cuenta con un dinamismo 

en torno al comercio, por lo que es el motor económico del país, alberga al 40% de 

las empresas tanto industriales como comerciales. (INEC, 2010). 

Según estudios realizados por empresa (EXPLORED, 2008), en la ciudad de 

Guayaquil existen las 200 empresas más importantes, el 26% de la producción 
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nacional se realiza en el perímetro urbano de esta ciudad específicamente en el 

sector norte.     Es la ciudad de mayor volumen comercial por habitante emplea al 

31% de la economía terciaria. (Ecuador, 2008). 

 

Guayaquil lidera la tenencia de autoservicios, sus habitantes se han 

convertido en los principales tenedores o pagadores con tarjeta de créditos, de un 

total de 2,1 millones de tarjetahabientes, 777 mil están radicados en Guayas y 

especialmente en la ciudad de Guayaquil.  El Municipio guayaquileño también lo 

ratifica en la red de mercados municipales existen 754 comerciantes mayoristas y 

13.662 minoristas formales, es de destacar que el comercio informal tiene gran 

importancia, la tasa de subocupación explica con éxito la tendencia de la producción 

nacional. (INDUSTRIAS, 2009) 

 

Guayaquil se denomina como una cuna de negocios, en la ciudad porteña 

existen aproximadamente 500 mil emprendedores, según cifra de la cámara de 

comercio de Guayaquil. 

 

Como se evidencia en la ciudad de Guayaquil, existe un mercado muy diverso 

de empresas e industrias, las mismas que necesitan contar con un personal idóneo y 

un adecuado manejo de su nómina. 
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Figura 1 Empresas del Ecuador distribuidas por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Telégrafo (2011) 

 

Guayaquil es la ciudad donde se creará la empresa “C&C Consulting”,  cuyo 

propósito es brindar asesorias de selección y reclutamento de personal además de 

ofrecer servicios de elaboración de nómina de talento humano, el abanico de 

potenciales clientes es bastante amplio. 
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Estudio de Mercado 

 

El proceso de investigación de mercado está centrado en la recolección de 

información, el posterior proceso de presentación y análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

Diseño de la investigación 

 

o Se realizará un estudio descriptivo. 

o Se utilizará el método cualitativo y cuantitativo para la investigación. 

 

Investigación Primaria 

 

Segmento: 

 

El segmento objetivo de este estudio, se centra en negocios micro empresariales. 

 

Encuestas: 

 

o Dueños de negocios micro empresariales formales en marcha. Estos datos 

serán recopilados en la Cámara de las Pymes, mediante muestreo aleatorio 

se recogerán las aspirantes. 

o PYMES informales, donde mediante observación, se visitarán locales que 

evidencien una actividad micro empresarial. 

 

Trabajo de Campo: 

 

Las encuestas serán realizadas en los mismos lugares de trabajo de las 

microempresas, estarán a cargo de las 2 autoras del presente plan de negocios. El 

tiempo programado será de dos meses para la recolección de datos. 
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Población y muestra 

 

La presente investigación está dirigida hacia los negocios micro empresariales 

de diversas índoles sean comercial o de servicio ubicadas en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, a través de dichos negocios se recabará información como 

fuentes directas sobre la problemática existente. De acuerdo a la definición de la 

microempresa establecida para el presente estudio, los negocios que entrarán a formar 

parte de este estudio serán las que tengan las siguientes características: 

 

 Negocio personal o familiar 

 Número de empleados de 1 a 50. 

 Ubicados al norte de Guayaquil 

 

Según el Censo Nacional Económico 2010, en la ciudad de Guayaquil existen 

81,598 microempresas cuyos ingresos no superan los $100,000.00 anuales. (INEC, 

2010). 

Se considerará como unidad de estudio a quien figure como el administrador de dicho 

negocio, sea éste el dueño o no del mismo. 

 

Cálculo de la muestra 

 

Para el presente estudio, se escogerá el muestreo estratificado, pues se dividirá a la 

ciudad de Guayaquil en cinco sectores: 

1. Norte 

2. Sur 

3. Centro 

4. Este 

5. Oeste 
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La división corresponde a considerar que, en cada sector de la ciudad, existen 

concentraciones diferentes de microempresas y dado que cada sector responde 

geográficamente y demográficamente a características particulares, se pretende 

obtener una caracterización de cada sector y de la ciudad de Guayaquil, en especial 

del norte ya que es ahí donde emprenderemos nuestras actividades. Para ello 

utilizaremos la fórmula expresión: 

 

Donde: 

: Cantidad teórica de elementos de la muestra. 

:  Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida o de los 

estratos asumidos en la población. 

N: Número total de elementos que conforman la población, o número de estratos 

totales de la población. 

Zα/2: Valor estandarizado en función del grado de confianza (1-a) 100% de la muestra 

calculada, que será del 95% en este caso el valor Zα/2   es igual a 1.96 

: Error asumido en el cálculo, en este estudio se ha trabajado con un error del 6% 

q: Probabilidad de la población que no presenta las características: 0.5 

p: Probabilidad de la población que presenta las características. p=1- q=0.5 
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Para la asignación del tamaño muestral a cada sector se utilizó la fijación uniforme que 

da la misma importancia a cada estrato en cuanto a tamaño de la muestra se refiere.  

 
Tabla 1 Distribución de la muestra 

Sector Muestra por cada sector 

Norte 50 

Sur 50 

Centro 50 

Este 50 

Oeste 50 

   Fuente: Elaborado por Autoras 

 

De esta forma en cada sector correspondería hacer 50 encuestas. Como 

anteriormente indicamos en este caso nos enfocaremos en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. El diseño de la encuesta será establecido en función de los objetivos e 

hipótesis planteadas previamente. El cuestionario dirigido a los microempresarios, se 

encuentra en los anexos. Dicho cuestionario contempla una estructura a través de 

preguntas cerradas con opciones múltiples. 
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Resultado de la encuesta. 

Análisis de Datos 

 

Tabla 2 ¿Cada qué tiempo su empresa recluta y selecciona personal? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Tres meses 9 9% 

2 Seis meses 13 13% 

3 Cada año 26 26% 

4 Otros  2 2% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 2 Tiempo a reclutar personal 

 

             

Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
 

Análisis: De los encuestados el 26% refiere que recluta personal cada año, el 13% 
cada seis meses, el 9% cada tres meses y el 2% muy rara vez. 
Comentario. Esto significa que en todo el año las empresas de una u otra forma están 
contratando personal, por lo que se denota que siempre se requerirá ofrecer los 
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servicios de asesorías sobretodo en el sector norte donde se realizó la muestra. 
 

Tabla 3 ¿Su empresa cuenta con asesorías en reclutamiento y selección de 
personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cuenta con asesorías en reclutar personal 

 
          Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 
 
 

Análisis: De los encuestados el 72% refieren que las empresas no cuentan con 
asesorías en reclutamiento y selección. 
Comentario. Esto significa que existe la posibilidad de brindar asesorías en las 
empresas del norte de la ciudad de Guayaquil con una alta posibilidad de contratar 
nuestros servicios. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 14 28% 

2 No 36 72% 

Total 50 100% 



27 

 

 

Tabla 4 ¿El personal que labora en su empresa está consolidado con su empresa 
en empatía y productividad? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy satisfecho 18 36% 

2 Satisfecho 17 34% 

3 Medianamente 
satisfecho 10 20% 

4 Poco satisfecho 4 8% 

5 Nada satisfecho 1 2% 

Total 50 100% 

 

Figura 4 El personal tiene empatía y es productivo 

                         

 
Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: De los encuestados el 72% están muy satisfecho y satisfecho de que la 
empresa está consolidada en empatía y productividad de su personal. 
Comentario. Esto significa que aproximadamente el 30% de las empresas en el sector 
norte de la ciudad de Guayaquil, necesitaría contratar personal por la rotación de los 
mismos, y es aquí donde nuestra propuesta de asesores tendría la oportunidad de 
captar dicho mercado. 
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Tabla 5 ¿Cree usted que el personal de su empresa aplica adecuadamente las 
herramientas de trabajo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy satisfecho 15 30% 

2 Satisfecho 21 42% 

3 Medianamente 
satisfecho 9 18% 

4 Poco satisfecho 3 6% 

5 Nada satisfecho 2 4% 

Total 50 100% 

      

Figura 5 Personal aplica herramientas de trabajo 

                                    
   Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: De los encuestados el 72% refieren que están muy satisfecho y satisfecho de 
que su personal aplica adecuadamente las herramientas de trabajo. 
Comentario. Esto significa como en la pregunta anterior que existe la posibilidad del 
casi 30% de ofrecer nuestros servicios de asesorías en brindar personal altamente 
capacitado y con responsabilidad. 
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Tabla 6 ¿Cree usted que los empleados con que cuenta son productivos y 
optimizan los recursos que le proveen? 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy satisfecho 16 32% 

2 Satisfecho 18 36% 

3 Medianamente 
satisfecho 13 26% 

4 Poco satisfecho 1 2% 

5 Nada satisfecho 2 4% 

Total 50 100% 

                        

Figura 6  Personal Proactivo 

                       
Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: De los encuestados el 68% refieren que están muy satisfecho y satisfecho en 
la optimización de los recursos por sus empleados.  
Comentario. Más del 30% les faltaría por mejorar dicha optimización, por lo tanto, se 
podría solicitar de nuevos recursos humanos que ayuden a la empresa a mejorar su 
productividad. 
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Tabla 7 ¿Con qué tipo de servicios de talento humano le gustaría contar su 
empresa? 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Reclutamiento 4 8% 

2 Selección 2 4% 

3 Nómina 7 14% 

4 Capacitación 4 8% 

1.2 Reclut. Y 
Selección 5 10% 

1.3 Reclut. Y Nómina 1 2% 

2.3 Selecc. Y nómina 11 22% 

2.4 Selecc. Y 
Capacit. 2 4% 

3.4 Nómina y 
Capacit. 1 2% 

1.2.3 Reclut., Selecc., 
Nómina 8 16% 

1.2.3.4 Todas 5 10% 

Total 50 100% 
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Figura 7 Servicio que solicitaría 

                  
     Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: En esta pregunta existe una gran variedad de requerimiento por parte de los 
empresarios encuestados, como el 16% le gustaría contar con el servicio de 
reclutamiento, selección y nómina, mientras que el 14% solo nómina o el 22% sólo 
selección y elaboración de nómina. 
Comentario. Esto significa que de una o más variables antes indicada se podría 
ofrecer nuestros servicios.  
 

Tabla 8 ¿Le gustaría contar con una empresa de asesorías en reclutamiento y 
selección de talento humano? 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 39 78% 

2 No 11 22% 

Total 50 100% 
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Figura 8 Contar con asesorías en reclutamiento y selección 

                      
Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: De los encuestados el 78% refieren que si les gustaría contar con una 
empresa de asesorías en reclutamiento y selección de talento humano. 
Comentario. Por lo que esto significa que existe una demanda insatisfecha con la 
selección de personal y podrían optar por renovar sus recursos humanos. 
 

Tabla 9 ¿Le gustaría contar con una empresa de elaboración de nómina que 
cumpla con todos los lineamientos legales? 

  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 39 78% 

2 No 11 22% 

Total 50 100% 
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Figura 9 Asesorías en nómina 

                        
          

           Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: De los encuestados el 78% si les gustaría contar con una empresa de 
elaboración de nómina que cumpla con todos los lineamientos legales. 
Comentario. Esto significa que también en esta variable existe una buena oportunidad 
para ofrecer nuestros servicios de asesorías en elaboración de nóminas. 
 

Tabla 10 ¿Cree usted que las asesorías de reclutamiento, selección y elaboración 
de nómina, fortalecerá la capacidad productiva de su empresa? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 45 90% 

2 No 5 10% 

Total 50 100% 
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Figura 10 Asesoría fortalece productividad de empresa 

                     
    Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 90% refieren que las asesorías en reclutamiento, 
selección y elaboración de nómina si fortalecería la capacidad productiva de su 
empresa. 
Comentario. Esto significa que existe oportunidad por el gran interés de las empresas 
de contratar nuestros servicios de asesorías, en el sector norte de la ciudad de 
Guayaquil. 
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Tabla 11 ¿Qué le gustaría obtener de la empresa de asesorías en talento humano 
que usted contrate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Cumplimiento de 

tiempo de 
reclutamiento 2 4% 

2 
Cumplimiento de 
elaboración de 

nóminas y a tiempo 12 24% 

3 
Que contraten 

personal altamente 
capacitados 13 26% 

1.2 Opciones una y dos 4 8% 

1.3 Opciones una y tres 4 8% 

2.3 Opciones dos y tres 7 14% 

1.2.3 Todas las opciones 
 

8 

 

16% 

Total 50 100% 
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Figura 11 Cualidades que espera de la empresa 

 
 

Fuente: Encuesta a potenciales clientes para la empresa de asesoría 

 
Análisis: En esta pregunta existe un abanico de comentarios, como por ejemplo el 
26% le gustaría contar con asesorías pero que se seleccionen personal altamente 
capacitado, el 24% les interesa el cumplimiento en la elaboración de nómina y que su 
entrega sea puntual, o el 4% que se cumpla con el tiempo en reclutar al personal. 
Existe una gran variedad de posibilidad de ofrecer nuestros servicios con todas estas 
cualidades.  

 

ANALISIS GENERAL 

 

Nuestro objetivo principal a través de las preguntas realizadas a nuestros 
posibles clientes es conocer la factibilidad de la creación de este proyecto. De los 
resultados obtenidos, hemos podido verificar que el 72% de los microempresarios no 
cuentan con el personal altamente capacitado para realizar la tarea de seleccionar y 
elaborar nómina y en muchos casos son ellos mismos quienes deben realizar ésta 
tarea descuidando sus principales funciones lo que como consecuencia da que sus 
negocios sean muy poco competitivos dentro de sus respectivos mercados. Por tanto, 
consideramos que nuestro proyecto si tendría un porcentaje alto de aceptación en el 
mercado. 
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Competencia  

 Directa 
Como en toda actividad empresarial la competencia es uno de los factores 

que incentiva a que una organización grande o pequeña evolucione a través de 

procesos formativos y a través de la experiencia y la práctica, se deben considerar 

todos los aspectos que engloban a la misma, para el correcto funcionamiento de la 

nueva empresa que se está creando como lo es C&C Consulting. 

 

Los posibles competidores de C&C Consulting son las empresas consultoras 

ya existentes localizadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, las de mayor 

trayectoria e importancia son: 

  

 JOBOMAS 

 Busco Job 

 La Mega Empleo 

 Manpower Ecuador  

 PWC Asesores Empresariales Cía. Ltda.  

 Selección Efectiva de Personal - SBS Consulting 

 

Estas empresas se han concentrado en atender el mercado de las empresas 

grandes y no se han preocupado en atender a las pymes por lo que han dejado un 

nicho importante por atender lo que representa una gran oportunidad para nosotros. 

 

Indirecta 
 

La competencia indirecta son los emprendedores que trabajan de manera 

particular y que fungen como intermediarias entre los candidatos y la empresa 

ofertante. 
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Análisis del precio 

 

Para analizar los precios que se manejan en el mercado, se realizó una 

investigación de campo a las empresas que brindan el servicio de selección y manejo 

de nómina, de la información obtenida podemos decir que los precios son muy 

variables ya que cuando el servicio es sólo de reclutamiento y selección por lo general 

se le cobra al cliente un mes de sueldo de la persona a contratar con un período de 

garantía que va desde un mes a 3 meses. En el caso de nómina se fija un porcentaje 

de acuerdo al total del valor de los sueldos mensuales.  

 

Tamaño del mercado global 
 

 

Figura 12 Establecimiento por Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído Censo Nacional Económico, 2010, INEC 
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De acuerdo al INEC (2010) la economía del país se divide en: 50% en comercio, 

17,42% Manufactura, 5,73% Agricultura, 4,08% Transporte, 3,51 Científico Técnico, 

Actividades Administrativas 1,42%, Otros Sectores 6,40%.  Nuestro mercado 

potencial son las industrias que se encuentran en el norte de la Vía Daule, en este 

sector existen empresas industriales tales como textiles, fábricas de plástico, 

Madereras, de Construcción, Agrícolas, etc.  

 

La ciudad de Guayaquil tiene un peso muy importante en la actividad 

productiva del país, el 42% de las 100 empresas que generan más ventas en 

Ecuador, desde el 2009 tienen sus operaciones en esta ciudad. (El Universo, 2010) 

 

En el sector norte de la Av. Orellana también encontramos empresas de 

servicios y comerciales tales como Casas Comerciales o Mall como Rio Centro, Mall 

del Sol, Bancos, Almacenes de Ropa, Consecionarias de Vehículos, Gasolinera, 

entre otras.  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2015), refiere que los 

micros y pequeñas empresas son los mayores generadores de empleo en América 

Latina y el Caribe, a pesar de las dificultades para formalizarse y la falta de 

financiamiento. (UNIVERSO, 2015). 

Mercado meta  

 

El mercado meta son las microempresas que están ubicadas en las ciudadelas 

del norte de la ciudad de Guayaquil, y cerca de “C&C Consulting”, ubicada en en la 

Av. Francisco de Orelana a lado del Río Centro Norte: 

 

 La ciudadela La Alborada  

 Los Samanes 

 Guayacanes 

 El Condor 
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 Mucho Lote 1 

 

Existen microempresas que son un importante nicho porque son 

emprendimientos que no se logran desarrollar en gran potencia, pero se mantienen 

en su producción, estas empresas pudieran ser Almacenes de Tela, Restaurantes, 

Farmacias, Almacenes de Ropa y otros accesorios. Este grupo de empresas son las 

que se ha considerado como mercado meta. 

 

Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

La necesidad a satisfacer a través del presente es ofrecer a las empresas 

talentos humanos calificados de acuerdo al puesto de trabajo, además de realizar las 

nóminas empresariales de acuerdo a lo establecido en las ordenanzas del Ministerio 

del Trabajo en el Ecuador. 

 

 En el país muchas veces se realizan estrategias a nivel empresarial para  

fomentar empleo tal el caso de “Empleo Joven”, impulsado por regímenes 

gubernamentales sectoriales en el cual se impulsan el acceso al empleo, en estas 

estrategias las empresas buscan personal y quienes desean ubicarse laboralmente 

en donde se hace posible identificar las necesidades que tienen los sectores 

laborales, entre ellos están la formación, experiencia, aptitudes, cargos disponibles y 

la importancia de la capacitación y la calificación laboral. (LA PRENSA, 2015) 

  

 Contar con una base bastante amplia tanto de empresas que requieren 

personal como las hojas de vida de los candidatos en los diversos sectores tanto 

comerciales como de servicio de la ciudad de diverso target social y de diversas 

actividades. (LA PRENSA, 2015) 
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Figura 13  Talento Humano 

     

 

 

               

 

Fuente: Tomado de por la Agencia de Desarrollo Económico-CONQUITO(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_source/agencia_de_desarrollo_economicoconquito--10106
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CAPITULO I 
PLAN DE MERCADEO 

Estrategia de precio 

 
El precio es otra de las estrategias para penetrar el mercado potencial, a 

través de precios competitivos de acuerdo como se encuentre en el mercado, según 

los servicios que ofrecemos como es de reclutar personal y elaboración de las 

nóminas, son precios completamente diferentes. 

. 

 Reducir los precios por debajo de la competencia, con el propósito de 

atraer una mayor clientela o incentivar las ventas.  

 Los primeros 10 clientes que contraten nuestros servicios gozarán de 

un 2% de descuento. 

 Ofrecer descuentos por pagos anticipados, por volumen o por 

temporada. 

 

Políticas de precio  
 
Las principales políticas que manejaríamos en los precios serian: 

 

 De penetración o de precio bajo, tiene como objetivo ganar una 

porción mayor de mercado. 

 

 De lanzamiento o introducción, tiene como objetivo presentar un 

precio transitorio con carácter de oferta promocional, por un tiempo limitado. 
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Estrategia de Venta 
 

Nuestro proceso estratégico se basará en los siguientes elementos: 

 

- Página web: La idea es diseñar una página web como un canal de 

comunicación e intercambio de datos donde los posibles clientes 

podrán recibir información sobre el servicio solicitar cotizaciones sobre 

los servicios que requieran. 

- Redes Sociales: Las redes sociales se han convertido en una gran 

ayuda para promocionar nuevos servicios, se utilizarán las redes 

sociales más conocidas como son Facebook y Twitter como una 

estrategia. 

 

Estrategia Promocional 
 

La promoción es una de las herramientas del marketing que permite vender 

los productos o servicios de las empresas, con el propósito de incrementar el 

consumo en esta ocasión del servicio que se ofrece a través de la empresa C&C 

Consulting y persuadir al objetivo meta, a continuación, algunas descripciones de 

ventas a través de la publicidad y promoción: 

 

 Regalos promocionales de la marca: agendas, plumas, vasos, etc. 

 

 Programas de incentivo de referencia del consumidor: esta es una 

forma de alentar a los clientes estables para que recomienden nuestros servicios 

a nuevos clientes. Esta es una estrategia promocional que aumenta la base de 

clientes como fuerza de ventas. 
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Publicidad 

 Revistas de la Cámara de Comercio, La pequeña Industria, Cámara de 

Industria, entre otras. 

 Participación en ferias de empleos que organizan el Municipio de 

Guayaquil o las diversas Cámaras de Industria o de Comercio de la ciudad. 

 En la página web institucional se informarán nuestros servicios, blog 

como foros o temas relacionados, etc. 

 

Estrategia Distribución 
 

La distribución de propaganda y publicidad, será a través de hojas volantes 

esta es una de las estrategias más económica de información directa dirigida tanto a 

los empresarios y a los potenciales profesionales o personas capacitadas para un 

determinado puesto de trabajo. 

 

Otro medio masivo es a través de la radio, el referido de boca en boca muy 

económico que llega directamente a los interesados, entre otros. 

 

A continuación, las ventajas y desventajas de cada estrategia de promoción y 

difusión. 
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Tabla 12  Ventajas y Desventajas 

 
Medio 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

Anuncios en revistas, 
periódicos 

Llega la información de 
manera masiva a un 
determinado sector o sectores 
de la ciudad e inclusive de la 
región. 

Su costo es un poco costoso 
por dimensión de su 
información. 

Radios Publicidad del negocio en 
programas específicos como 
noticieros o variedades 

Su costo es un poco costoso 
y va de acuerdo al tiempo 
que dure el comercial. 

Redes sociales Los anuncios del negocio a 
través de facebook, Twitter, 
Instagram, entre otros 

El costo es bajo, pero si se 
desea acceder hasta las 
páginas institucionales como 
las empresas de los 
potenciales clientes se debe 
pagar una mensualidad de 
acuerdo al espacio. 

Folletería Pancartas, volantes con 
imágenes impactantes y muy 
visibles se vende de manera 
muy puntual y directa, su costo 
es relativamente bajo 

La información también llega 
a personas o individuos que 
no interesa, por tanto, se 
desperdician algunos 
volúmenes de las Folletería 

 
Fuente:  Agencias Publicitarias de Guayaquil 

Estas herramientas son aplicables para incrementar los potenciales clientes 

en el mercado meta. 

 

Política de Servicios 
 

Las políticas de servicios que utilizaremos para dar una total satisfacción a nuestra 

clientela tomando en consideración su tiempo y la logística que se requiere para 

brindar el mismo. Nuestro horario de atención será de lunes a viernes de 8 am a 

6pm pero siempre dispuesto a adaptarnos a la necesidad del cliente, por lo que si es 

necesario podremos extender nuestros servicios en otros horarios. 

 

- Ofrecemos servicios a precios competitivos con calidad y oportunidad. 
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- Damos respuesta a los requerimientos en los tiempos estimados. 

- Manejamos un diálogo y cortés con el cliente para ofrecer el mejor 

servicio posible. 

 

Planes de contingencias 
 

Por ser una empresa recientemente creada que saldrá al mercado en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, es necesario contar con un plan de contingencia, este es 

diversificar las posibilidades de posicionamiento por cada segmento escogido, es 

decir evaluar otros sectores específicos de la ciudad donde exista como por ejemplo 

la zona comercial de Kennedy Nueva, Urdesa, etc. 
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CAPITULO II 
ESTUDIO TÉCNICO 

 

Análisis del Servicio 
 

El servicio que ofrecerá nuestra empresa C&C Consulting está vinculada al 

área de servicios de la administración de Talentos Humanos, específicamente en 

dos variables muy puntuales tales como: 

 

 Asesoría de selección, reclutamiento de personal y 

 Elaboración de nómina  

 

La selección y reclutamiento, a través de un minucioso proceso se 

seleccionará al mejor candidato que los clientes requieren de acuerdo a sus 

requerimientos, por tal el cliente, solo debe describir las aptitudes y actitudes de la 

persona o personas que requieran de acuerdo al puesto de trabajo, horarios y 

remuneración. 

 

El servicio de nómina será elaborado de acuerdo a las normas de contratación 

que realiza el cliente, el horario, el tiempo, utilidades, etc.  Entre las ofertas en esta 

variable están: 

 Cálculo de nómina y provisiones sociales 

 Control de anticipos (préstamos y descuentos programados) 

 Control de vacaciones 

 Cálculo de liquidación de vacaciones o anticipos de vacaciones 

 Elaboración de contrato de trabajo 

 Elaboración de liquidación de haberes y registro de Acta de Finiquito  

 Rol de pago físico o digital 
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Aspecto físico del negocio 
 

Localización geográfica de la empresa 

 

C&C Consulting estarà ubicado al  norte de la ciudad de Guayaquil en el 

centro comercial Francisco de Orellana junto al Rio Centro Norte, consideramos que 

es un sitio estretégico ya que nos permitirá tener acceso a los múltiples negocios 

familiares y empresas pequeñas que actualmente existen al norte de la ciudad y 

además el alquiler del mismo tiene un costo adsequible ($150.00) para el comienzo 

de nuestras actividades. 

 

Figura 14 Dirección de Empresa C&C Consulting 
  

 

  Fuente: Tomado de Google.map (2016) 
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Figura 15 Oficina de la empresa C&C Consulting 
 

  

Fuente: Tomado de Google.map (2016) 
 
 
 

Definición del Nombre 

 

“C&C Consulting”, este nombre define la integración de profesionales que 

unen sus conocimientos a través de una agencia consultora de Talento Humano para 

ofrecer sus servicios y que quizás este es el punto sencible de toda organización; 

brindamos servicio de asesoramiento específicamente en selección, reclutamiento  y 

elaboración de nóminas, como una fortaleza para nuestros clientes en la obtención 

de sus objetivos. 
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Logotipo 

Figura 16  Logo de la empresa 
 

 

 

 

             Fuente: Elaborado por: Autoras  

 

C&C representan las iniciales de los apellidos de las Autoras Chalén y 

Caamaño y Consulting que significa consultora o asesora, ya que ese es el servicio 

que pretendemos dar a las empresas. 

 

 

 

Slogan 

 

  “Su tranquilidad es nuestro compromiso”, 

 

A través de este eslogan queremos proyectar a nuestra clientela confianza de 

proveerles Recursos Humanos idóneos para la labor y desarrollo de sus empresas, 

además, la confianza de administrar sus recursos económicos a través de la 

elaboración de la nómina, es decir brindarles seguridad y tranquilidad. 

 

 

 

 

 
 



51 

 

 

Equipos y Herramientas de oficina 
 

Los equipos con los que contará la empresa serán los siguientes: 

 

Tabla 13 Equipos de Computación 

 Equipos de Computación 
Equipos   Unidad Costo Unit. Costo 

Total 
Computadoras 3  $       800  $   2.400  

Proyector 1  $    1.500   $   1.500  

Teléfonos 2  $       150   $      300 

Impresora, copiadora 1  $       550  $      550 

Total    $   4.750  
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Tabla 14 Equipos de oficina 
Equipos   Unidad Costo Unit. Costo Total 
Estaciones de trabajo 3  $       190   $             570  
 
Sillas de escritorio 

 
2 

 
 $       155  

 
 $             310  

 
Sillas de espera 

 
10 

  
$         35  

  
$             350  

 
Mesa de trabajo 

 
1 

 
 $       300  

 
 $             300  

Total           $          1530 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 
Tabla 15 Infraestructura Tecnológica 

Equipo Características Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadoras 
Programa 
contable y de 
facturación 

Windows 2010 3 

1 

$ 1200,00 

$2390,00 

$ 3600,00 

$2390,00 

Total    $5400,00 
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Fuente: Elaborado por Autoras 

 
Materia prima y proveedores 

Nuestra materia prima al tratarse de un servicio lo conforman los insumos 

necesarios para poder realizar en forma eficaz nuestro trabajo. 

Tabla 16 Suministros de oficina 

MATERIA PRIMA UNIDAD CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Plumas unidad 20 $0,30 $6,00 

Hojas A4 resma 10 $2,50 $22,50 

Carpetas Manila unidad 200 $0,30 $60,00 

Carpetas de 

presentación 

unidad 500 $0,50 $250,00 

Hojas con membrete resma 8 $6,00 $48,00 

Sobres blancos unidad 250 $0,50 $125,00 

Sobres con membrete unidad 500 $0,10 $50,00 

Marcadores 

permanentes 

unidad 10 $0,80 $8,00 

Grapadoras unidad 5 $2,00 $10,00 

Perforadoras unidad 5 $4,50 $22,50 

TOTAL    $602,00 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Nuestros mayores proveedores serán: 

 

           Sumicopia que nos ayudara con la elaboración de las carpetas y sobres con 

impresión del logotipo y datos de la empresa. 

 

          Servientrega.-  que nos ayudara en la entrega de las cartas de presentación 

en diferentes empresas según nuestra cartera de clientes. 
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          Claro. - contaremos con una línea celular para poder contactar a muchos 

clientes pymes que no cuentas con líneas telefónicas solo celulares. 

 
Plan de producción 
 

Nuestro plan de producción consistirá en conocer los recursos humanos y materiales 

necesarios para llevar adelante la nueva empresa.  
 

Organigrama 

 

La empresa C&C Consulting por ser una propuesta de emprendimiento estará 

conformada por un Líder de Reclutamiento y Selección de Personal y un Líder de 

Administración Integral de nómina. Se contará también bajo la modalidad de Honorarios 

Profesionales con un Psicólogo. 

 

 

Figura 17 Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Autoras 
 
 

Líder de 

Reclutamiento y Selección de 
personal 

Líder de  

Administración integral de nómina 

 

Psicólogo 
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Equipo  líderes del proyecto  

El equipo líder del proyecto está conformado por las autoras de la presente 

investigación quienes se encargarán cada uno de las dos variables de inicio del negocio. 

Definición de funciones 

Tabla 17 Cargo y Funciones 

Cargo Funciones Salario 

 

 

 

Líder de 

Reclutamiento y 

Selección de 

personal 

 

 Representante legal de la empresa. 

 Elabora y controla el proceso de 
reclutamiento y selección a fin de 
asegurar la selección de candidatos 
mas idóneos para los puestos 
solicitados. 

 Recluta personal a través del portal 
de empleo de la empresa  
www.c&cconsulting.com.ec. 

 Programa y realiza visitas a 
potenciales clientes en la ciudad. 

 Manejo de facturación y cobranzas. 

 

 

 

 

 $800 

 

 

 

Líder de 

Administración 

integral de 

nómina 

 

 Elaboración de nómina. 

 Dar cumplimiento oportuno a las 

prestaciones que por ley 

corresponden con apego a la 

normativa establecida. 

 Presentar informes con 

observaciones y sugerencias sobre 

situaciones detectadas en el cálculo 

de la nómina. 

 Manejo de publicidad y promoción 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

$800 

Psicólogo  Realiza evaluaciones psicológicas y 

psicotécnicas. 

$600 

http://www.c&cconsulting.com.ec/
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Sistema de control 

Es necesario contar con procesos estandarizados que nos permita asegurar 

que las actividades realizadas se ajusten a lo planificado para mantener a la 

organización en un buen camino. 

 

Proceso de prestación de servicios  

 

Figura 18 Flujo de proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras 

Cliente solicita inf. de 

los servicios. 

Exposición de nuestros 

servicios. 

Cliente define el servicio que 

necesita. 

Elab.  De 

Nómima 

Reclutamiento y 

Selección 

Recopilación de información 

del cargo a reclutar y 

seleccionar. 

 

Firma de contrato 

Recopilación de 

información para el proceso 

de nómina. 

Se define el costo del 

servicio. 

Aprobación y aceptación 

del cliente. 

Proceso y cálculos de roles 

de pago y beneficios de ley. 

Entrega de informe y 

novedades de nómina a 

clientes. 

Entrega del análisis e 

informe de la terna. 

Proceso y evaluación de los 

candidatos. 
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Aspectos Legales 
 

La empresa tendrá como nombre C&C CONSULTING. Los pasos para constituir 

la compañía son: 

 

 Vía internet se debe crear un usuario en el portal web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, para lo cual hay que seleccionar “creación 

electrónica de empresas” y escoger la opción “registrarte como usuario”. 

 Reservar una denominación o nombre de la empresa, se debe escoger uno o 

varios ya que la superintendencia validará y aceptará un nombre. 

 Aprobado el nombre se deberá volver a ingresar al portal de la superintendencia 

para llenar el formulario de constitución y adjuntar los documentos solicitados. 

 Se procederá a cancelar la cantidad requerida en el Bco. Del Pacífico. Para este 

efecto se asignará una tarifa que se calcula con la tabla de valores del capital de 

constitución de la empresa establecida por la superintendencia. 

 Finalizado el proceso anterior el sistema asignará un notario quien será el 

encargado de valida la información subida al portal e indicará fecha y hora para 

la firma de la escritura y nombramiento. 

 Una vez firmado los documentos el sistema enviará automáticamente el record 

de la nueva empresa al Registro Mercantil, una vez validada la razón social de la 

empresa se enviará al SRI para la emisión del RUC, una vez emitido el sistema 

notificará que el trámite de constitución ha terminado. 
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Afiliación al Seguro Social de todos los miembros que laboran en la 
empresa. 

 

Figura 19 Afiliación al Seguro Social 

 

 
 

Fuente: Tomado de la página IESS (2012) 
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Figura 20 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

Permisos de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Página Web de cuerpo de bomberos de Guayaquil (2014) 

 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

las organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad.  En el caso de que lo 

realice otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia 

de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 
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3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento vigente 

de la persona que es Representante Legal. 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

5. Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento... 

6. Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede 

cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil.  El valor a pagar 

varía en función del tipo de organización por lo que se debe consultar directamente 

a la entidad.  
Fuente: Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2014) 
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Riesgos 
 

Para analizar el riesgo se procedió a realizar el FODA es decir, esta herramienta 

reflejará además de las fortalezas y oportunidades de la empresa, sus debilidades y 

amenazas en la cual podría estar inmersa: 

 
Análisis FODA 

Tabla 18 Foda 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Ubicación Estratégica: Está 

ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil de fácil acceso y 

localización.  

 

 Mercado desatendido. 

 Mercado en constante 

crecimiento. 

 Experiencia en RRHH: El personal 

cuenta con experiencia en 

gestiones de Talento Humano. 

 Infraestructura y comodidad: 

Excelente ambiente y espacio 

físico. 

 Adecuado precio de los servicios 

ofertados. 

    Debilidades Amenazas 

 Poca inversión en publicidad. 

 

 Nuevos Competidores. 

 Falta de pago a tiempo por parte 

de la empresa contratante. 
 

Fuente: elaborado por Autoras 
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 Impacto económico y social 

 
Social 

El presente trabajo de investigación tiene un impacto social en vista que a 

través de las encuestas de satisfacción realizada, se demuestra la necesidad que 

tienen las empresas de contar con personal calificado, talentoso, responsable, 

emprendedor que beneficiará al desarrollo de sus organizaciones y del propio 

personal a la estabilidad laboral. 

 

Económico 

 Tiene impacto económico Institucional porque se ofrecerán servicios de 

calidad con instrumentos de vanguardia a un costo competitivo, para la nueva 

empresa creada, captará más clientes por ende contará con mayores ingresos 

económicos, y por ende abrir más fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

CAPITULO III 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Variables macroeconómicas y microeconómicas 
 

 

Tabla 19 Variables macroeconómicas 

  VARIABLE 
  

INDICADOR 
 

INCIDENCIA   

  
      

  
  Promedio inflación anual 

 
1.12% 

 
SEGÚN BCE DIC/2016 

  
      

  
  Riesgo país 

  
714 puntos 

 
Reducción de 165 puntos  

  
     

en un mes, según BCE DIC2016. 
  

      
  

  Tasa de interés pasiva 
 

5.12% 
 

SEGÚN BCE DIC/2016 
  

      
  

  Tasa de interés activa 
 

8.10% 
 

SEGÚN BCE DIC/2016 

  

Fuente: Elaborado por Autoras 

     
 

  

  
 
   

 

 

Tabla 20 Variables microeconómicas 

  VARIABLE 
  

INDICADOR 
 

INCIDENCIA   

  Liquidez de la empresa 
 

               
2.04  

 
Según ESF Primer año 

  Rentabilidad sobre la inversión 
               
0.72  

 
Según ER Primer año 

  

Fuente: Elaborado por Autoras 
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Inversiones 
 

 

Tabla 21 Inversión Inicial de Proyecto 

                 RECURSOS 
DESCRIPCIÓN                                VALOR PROPIOS           PRESTADOS                  
    20%                        80% 
Gastos de Constitución  750,00   150,00     600,00  
Equipos de oficina  1.530,00   300,00  1.230,00  
Equipos de computación  4.750,00   900,00  3.850,00  
Software y sistemas 
tecnológicos 

5.400,00 1.080,00  4.320,00  

 
Inversión Inicial del Proyecto      12.430,00  2.430,00  10.000,00  

    Fuente: Elaborado por  Autoras 

 

 

 

Tabla 22 Inversión incluido depreciación 

INVERSIÓN INICIAL 
 Valor  

Unitario  

 Valor con 

IVA 

Total  

Años 

Vida 

Útil 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

Depreciación 

Anual  

 Depreciación 

mensual  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $4,750.00 $         - 3 

 

$1,583.33 $  131.94 

EQUIPOS DE OFICINA $1,530.00 $         - 10 

 

$   153.00 $     12.75 

SOFTWARE Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS $5,400.00 $         - 3 

 

$1,800.00 $  150.00 

GASTOS DE CONSTITUCION $   750.00 $         - 0 

 

   $      -      $       - 

 
$  12,430.00 

   
$    3,536.33 $       294.69 

    Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Financiamientos  
 

Tabla 23 Amortización como Financiamiento 

Condiciones del Crédito 

  Valor del Préstamo 

 

 $         10,000.00  

  Periodos de pago 

 

36 

  Tasa de interés 
 

12.5% 

  Forma de capitalización 

 

mensual a 3 años 

  
  

tabla alemana 

  PAGO     $334.54 

 

     No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $          334.54   $     10,000.00  

1  $          230.37   $             104.17   $          334.54   $       9,769.63  

2  $          232.77   $             101.77   $          334.54   $       9,536.86  

3  $          235.19   $               99.34   $          334.54   $       9,301.67  

4  $          237.64   $               96.89   $          334.54   $       9,064.02  

5  $          240.12   $               94.42   $          334.54   $       8,823.90  

6  $          242.62   $               91.92   $          334.54   $       8,581.28  

7  $          245.15   $               89.39   $          334.54   $       8,336.14  

8  $          247.70   $               86.83   $          334.54   $       8,088.43  

9  $          250.28   $               84.25   $          334.54   $       7,838.15  

10  $          252.89   $               81.65   $          334.54   $       7,585.26  

11  $          255.52   $               79.01   $          334.54   $       7,329.74  

12  $          258.18   $               76.35   $          334.54   $       7,071.56  

13  $          260.87   $               73.66   $          334.54   $       6,810.68  

14  $          263.59   $               70.94   $          334.54   $       6,547.09  

15  $          266.34   $               68.20   $          334.54   $       6,280.75  

16  $          269.11   $               65.42   $          334.54   $       6,011.64  

17  $          271.92   $               62.62   $          334.54   $       5,739.73  

18  $          274.75   $               59.79   $          334.54   $       5,464.98  

19  $          277.61   $               56.93   $          334.54   $       5,187.37  

20  $          280.50   $               54.04   $          334.54   $       4,906.87  

21  $          283.42   $               51.11   $          334.54   $       4,623.44  

22  $          286.38   $               48.16   $          334.54   $       4,337.07  

23  $          289.36   $               45.18   $          334.54   $       4,047.71  

24  $          292.37   $               42.16   $          334.54   $       3,755.34  

25  $          295.42   $               39.12   $          334.54   $       3,459.92  

26  $          298.50   $               36.04   $          334.54   $       3,161.42  

27  $          301.60   $               32.93   $          334.54   $       2,859.82  

28  $          304.75   $               29.79   $          334.54   $       2,555.07  

29  $          307.92   $               26.62   $          334.54   $       2,247.15  

30  $          311.13   $               23.41   $          334.54   $       1,936.02  

31  $          314.37   $               20.17   $          334.54   $       1,621.65  

32  $          317.64   $               16.89   $          334.54   $       1,304.01  

33  $          320.95   $               13.58   $          334.54   $          983.06  

34  $          324.30   $               10.24   $          334.54   $          658.76  

35  $          327.67   $                 6.86   $          334.54   $          331.09  

36  $          331.09   $                 3.45   $          334.54   $            (0.00) 

          
GASTOS FINANCIEROS         

Años Principal Intereses     

1er. 2,928.44 1,085.99     

2do. 3,316.22 698.22  $       4,014.44    

3er. 3,755.34 259.10  $       4,014.44    

TOTAL 10,000.00 2,043.31 
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Costos y Gastos 
Tabla 24 Costos 

Costo MENSUAL ANUAL 
Honorarios profesionales Psicólogo  $         600,00  7200 
Alquiler  $         150,00  1800 
Teléfono, Luz Internet  $         180,00  2160 
Sueldos (2 Lideres)  $      1.600,00  19200 
Publicidad  $           50,00  600 
Suministros de oficina  $           50,00  600 
Otros  $                 -    0 
TOTAL  $      2.630,00   $       31.560,00  

 Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Tabla 25 Gastos 

Beneficios 
sociales Valor 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO VACACIONES 

APORTE 
 PATRONAL 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

2 Lideres $1.600,00 $133,33 $30,50 $66,67 $194,40 $424,90 $5.098.80 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 
Tabla 26 Costos y gastos totales 

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

    

Meses Total 

Enero 3,054.90 

Febrero 3,054.90 

Marzo 3,054.90 

Abril 3,054.90 

Mayo 3,054.90 

Junio 3,054.90 

Julio 3,054.90 

Agosto 3,054.90 

Septiembre 3,054.90 

Octubre 3,054.90 

Noviembre 3,054.90 

Diciembre 3,054.90 

TOTAL                        36,658.80  
   Fuente: Elaborado por Autoras 
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Ventas  
 

Tabla 27 Ventas 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Tabla 28 Proyección de Ventas 

VENTAS % TOTAL 
AÑO 1 

 
$65,596.00 

AÑO 2  +    2% $66,907.92 
AÑO 3 -0.50% $66,573.38 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
# PERSONAS A 

RECLUTAR/SERVICIO 15 18 20 20 20 20 18 17 20 20 20 20 228 
VALORES DE 

NÓMINAS A 

ELABORAR 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 710,000.00 
SUELDOS PROMEDIO 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 15,840.00 
  

            
- 

RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL 1,980.00 2,376.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,376.00 2,244.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 30,096.00 
SELECCIÓN DE 

NOMINA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 35,500.00 

TOTAL SERVICIOS  $4,980.00   $5,376.00   $ 5,640.00  $5,640.00  $ 5,640.00  

$ 

5,640.00 

 

$5,376.00  

 

$5,244.00   $5,640.00  $5,640.00  $5,640.00  $5,140.00 $65,596.00 
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Proyecciones financieras  
 

Flujo de caja 

Tabla 29 Flujo de Caja 

  
A         Ñ            O                       1 AÑO 2 AÑO3 

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

SALDO 

INICIAL $12,430.00 $      - $1,590.56 $3,577.13 $5,827.69 $8,078.25 $10,328.82 $12,579.38 $14,565.95 $16,420.51 $18,671.07 $20,921.64 $23,172.20 $24,922.76 $41,270.51 

VENTAS 

 

4,980.00 5,376.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,376.00 5,244.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,140.00 $66,910.11 $  66,666.64 

INGRESOS $12,430.00 $4,980.00 $6,966.56 $9,217.13 $11,467.69 $13,718.25 $15,968.82 $17,955.38 $19,809.95 $22,060.51 $24,311.07 $26,561.64 $ 28,312.20 $91,832.87 $107,937.15 

                
                COMPRAS 

 

3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 3,054.90 37,391.98 37,578.94 

PRESTAMO 

 

334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 334.54 4,014.44 4,014.44 

COMPRA DE 

ACTIVOS $12,430.00 

            

0 4595.33 

OTROS 

PAGOS 0 

            

9,155.96 4,584.03 

TOTAL 

EGRESOS 12,430.00 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 3,389.44 50,562.37 50,772.73 

FLUJO NETO 

FINAL $             - $1,590.56 $3,577.13 $5,827.69 $8,078.25 $10,328.82 $12,579.38 $14,565.95 $16,420.51 $18,671.07 $20,921.64 $23,172.20 $24,922.76 $41,270.51 $57,164.41 

Fuente: Elaborado por Autoras 
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Balances generales anuales 
 

Tabla 30 Balance General 

BALANCE GENERAL 

C & C CONSULTING 

AL 31  DE DICIEMBRE 2016 
          

ACTIVOS     PASIVOS   

A. CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes 24,922.76   Porción Corriente de la Deuda 3,316.22 

Inventario  $        -      Particip. De Trab. Por Pagar 3,624.78 

      Imp. A la Renta por Pagar 5,316.35 

Total Activo Corriente $24,922.76   Total Pasivo Corriente  $12,257.35 

A. NO CORRIENTE 

 
  PASIVO NO CORRIENTE   

Equipos de Computación 4,750.00   Deuda a Largo Plazo 3,755.34 

Equipos de Oficina 1,530.00   Total Pasivo NO Corriente 3,755.34 

Software Sistemas 

Tecnológicos 5,400.00   Total PASIVO   $16,012.68 

Depreciación Acumulada -3,536.00   PATRIMONIO 

   

 

  Capital 2,430.00 

Gastos de Constitución 600.00   Reserva Legal 

   

 

  Utilidad del ejercicio 15,224.09 

Total Activo no 

Corriente $8,744.01   Utilidad Retenidas - 

      Total PATRIMONIO   $17,654.09 

          

TOTAL ACTIVO $33,666.77   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $33,666.77 

 

      

Ratio de Liquidez/Prueba Acida 
 

 $2.03  
Capital Neto de Trabajo 

       
  Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Tabla 31 Balance Año 2 

BALANCE GENERAL 

C & C CONSULTING 

AÑO 2 
          

ACTIVOS     PASIVOS   

A. CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes 41,270.51   Porción Corriente de la Deuda 3,755.34 

Inventario  $        -      Particip. De Trab. Por Pagar 3,769.76 

      Imp. A la Renta por Pagar 5,316.35 

Total Activo Corriente $41,270.51   Total Pasivo Corriente   $12,841.44 

A. NO CORRIENTE 

 
  PASIVO NO CORRIENTE   

Equipos de Computación 4,750.00   Deuda a Largo Plazo - 

Equipos de Oficina 1,530.00   Total Pasivo NO Corriente - 

Software Sistemas 

Tecnológicos 5,400.00   Total PASIVO   $12,841.44 

Depreciación Acumulada -7,071.99   PATRIMONIO 

   

 

  Capital 2,430.00 

Gastos de Constitución    450.00   Reserva Legal 

   

 

  Utilidad del ejercicio 15,823.99 

Total Activo no Corriente   $ 5,058.01   Utilidad Retenidas      15,224.09 

      Total PATRIMONIO    $33,487.09 

          

TOTAL ACTIVO $46,328.52   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $46,328.52 

 

      

Ratio de Liquidez/Prueba Acida 
 

 $3.21  
Capital Neto de Trabajo 

       
   Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Tabla 32 Balance Año 3 

BALANCE GENERAL 

C & C CONSULTING 

AÑO 3 
          

ACTIVOS     PASIVOS   

A. CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes 57,164.41   Porción Corriente de la Deuda 3,757.40 

Inventario  $        -      Particip. De Trab. Por Pagar          826.63 

      Imp. A la Renta por Pagar 5,316.35 

Total Activo Corriente $57,164.41   Total Pasivo Corriente     $4,584.03 

A. NO CORRIENTE 

 
  PASIVO NO CORRIENTE   

Equipos de Computación 4,750.00   Deuda a Largo Plazo - 

Equipos de Oficina 1,530.00   Total Pasivo NO Corriente - 

Software Sistemas 

Tecnológicos 5,400.00   Total PASIVO $4,584.03 

Depreciación Acumulada   -10,607.99   PATRIMONIO 

   

 

  Capital 2,430.00 

Gastos de Constitución    300.00   Reserva Legal 

   

 

  Utilidad del ejercicio 20,465.32 

Total Activo no Corriente   $1,372.02   Utilidad Retenidas     31,057.08 

      Total PATRIMONIO   $53,952.40 

          

Total Activo $58,536.43   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $58,536.43 

 

      

Ratio de Liquidez/Prueba Acida 
 

 $12.47  
Capital Neto de trabajo 

       
    Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Estado de resultados anuales 
 

Tabla 33 Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 

C & C CONSULTING 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

    AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3  

INGRESOS   65,596.00      66,907.92       66,573.38  

(-) Costo del servicio   36,658.80 

       

37,391.98  

       

37,578.94  

(=) Utilidad Bruta   28,937.20 29,515.94 28,994.44 

(-) Gastos Administrativos   3,686.00 3,686.00 3,686.00 

(-) Gastos de Ventas   0.00 0.00 0.00 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL   25,251.21 25,829.95 25,308.45 

(-) Gastos Financieros   1,085.99            698.22             259.10  

(=) UAIT   24,165.21 25,131.73 25,049.35 

(-) Participación Trabajadores 15% 3,624.78 3,769.76 3,757.40 

(-) Impuesto a la Renta 22% 5,316.35 5,528.98 826.63 

UTILIDAD NETA   15,224.09 15,832.99 20,465.32 

          

Índice rentabilidad sobre la inversión   
           

0.72                 0.56                 0.43  

Índice rentabilidad sobre el capital contable   
           

6.27                 6.52                 8.42  
Fuente: Elaborado por  Autoras 
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Tabla 34 Promedio Ponderado costeo del capital 

CÁLCULO DEL PROMEDIO PONDERADO COSTEO DEL CAPITAL      
                        

  
Datos involucrados tomados del año 

2016:               
  Total Pasivo                 16.192,88            
  Total Patrimonio                 17.960,90            
  Total Pasivo y Patrimonio               34.153,78            

  

Tasa activa referencial a Diciembre del año 

2016:                   9.33%  

 

      

  

Tasa pasiva referencial a Diciembre del año 

2016:                   4.89%  

 

      
                        
  Fórmula utilizada para calcular la CPPC:               
                        

  
CPPC= (fracción de patrimonio)(costo del capital patrimonial)+(fracción de 

deuda)(costo del capital de deuda) 

                        
  fracción de patrimonio   0,5259               
  fracción de deuda   0,4741               
                        
  CPPC= 6,37 %                 

        
        

 

    

Fuente: Elaborado por  Autoras 

 
Tabla 35 Tasa de Descuento 

 
              

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO     
                
Datos involucrados:               
                
CPPC 6,37 %           
Tasa de riesgo del sector 6 %           
Rentabilidad esperada por la empresa 

(Histórico) 20 %           
Tasa sin riesgo 2 %           
                
Fórmula para la elaboración de la tasa de descuento             
                

Tasa de descuento =  

CPPC-Tasa de riesgo del sector +Rentabilidad esperada 

del sector  

 

  
 

              
Tasa de descuento =  20%             
                
 Fuente: Elaborado por  Autoras               
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Período de recuperación de inversión –pay back 

Tabla 36 Período de Recuperación de inversión 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

INVERSIÓN TOTAL  $       (12,430.00) 

   UAIT 

 

 $24,165.21   $25,131.73   $25,049.35  

Pago Part. Trab. 

 

    -3,624.78      -3,769.76       -3,757.40  

Pago de IR 

 

    -5,316.35      -5,528.98          -826.63  

EFECTIVO NETO    $15,224.09   $15,832.99   $20,465.32  

(+) Deprec. Área Prod. 

 

 $  3,536.00   $  3,536.00   $  3,536.00  

(+) Deprec. Área Adm. 

 

 $      -     $         -     $          - 

(+) Amortizac. G. Pre-Operac. 

 

 $      -     $         -     $          -    

(-) Ventas NO Cobradas 

    (+) Cobros de Créditos 

    (+)Ahorro x Pagos NO realizados 

    (-) Pagos de Proveedores 

    (+) Aporte Accionistas 

    (+) Valor Residual de Act. Tang. 

    (+) Recuperación Cap. Trabajo 

    (-) Préstamo concedido 

 

 $  2,928.44   $   3,316.22   $ 3,755.34  

FLUJO NETO DEL PERIODO  $        (12,430.00)  $ 21,688.52   $ 22,685.20   $27,756.65  

Saldo Periodo de Recuperación  $        (12,430.00)  $  9,258.52   $ 31,943.73  

 

     

     

 
TIR 171.84% 

  

 
VAN $37,460.26  

  

 
Pay Back 0.59  años 

  

Fuente: Elaborado por  Autoras 
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ANEXOS 
 



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

# PERSONAS A RECLUTAR/SERVICIO 15 18 20 20 20 20 18 17 20 20 20 20 228

VALORES DE NOMINAS A ELABORAR 60.000,00        60.000,00            60.000,00         60.000,00             60.000,00                       60.000,00           60.000,00                       60.000,00    60.000,00       60.000,00          60.000,00    50.000,00    710.000,00              

Meses Total
SUELDOS PROMEDIO 1.320,00          1.320,00              1.320,00           1.320,00               1.320,00                         1.320,00             1.320,00                         1.320,00      1.320,00         1.320,00            1.320,00      1.320,00      15.840,00                

Enero 4.980,00 -                            

Febrero 5.376,00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 1.980,00          2.376,00              2.640,00           2.640,00               2.640,00                         2.640,00             2.376,00                         2.244,00      2.640,00         2.640,00            2.640,00      2.640,00      30.096,00                

Marzo 5.640,00 SELECCIÓN DE NOMINA 3.000,00          3.000,00              3.000,00           3.000,00               3.000,00                         3.000,00             3.000,00                         3.000,00      3.000,00         3.000,00            3.000,00      2.500,00      35.500,00                

Abril 5.640,00 TOTAL SERVICIOS 4.980,00$        5.376,00$            5.640,00$         5.640,00$             5.640,00$                       5.640,00$           5.376,00$                       5.244,00$    5.640,00$       5.640,00$          5.640,00$    5.140,00$    65.596,00$              

Mayo 5.640,00

Junio 5.640,00

Julio 5.376,00

Agosto 5.244,00

Septiembre 5.640,00

Octubre 5.640,00

Noviembre 5.640,00

Diciembre 5.140,00

TOTAL 65.596,00                         

Sueldos Valor

Costo MENSUAL ANUAL 1 Líder selección 800,00$              

Meses Total Honorarios profesionales Psicologo 600,00$           7200 1 Líder de nómina 800,00$              

Enero 3.054,90 Alquiler 150,00$           1800

Febrero 3.054,90 Telefono,Luz Internet 180,00$           2160

Marzo 3.054,90 Sueldo Líderes 1.600,00$        19200

Abril 3.054,90 Publicidad 50,00$             600

Mayo 3.054,90 Suministros de oficina 50,00$             600

Junio 3.054,90 Otros -$                 0

Julio 3.054,90 TOTAL 2.630,00$        31.560,00$          

Agosto 3.054,90

Septiembre 3.054,90

Octubre 3.054,90

Noviembre 3.054,90

Diciembre 3.054,90

TOTAL 36.658,80                         Benef sociales Valor XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES APORTE PAT TOTAL

2 Líderes 1.600,00$        133,33$               30,50$              66,67$                  194,40$                          424,90$              

424,90$              

ANUAL

5.098,80$                       

TOTAL COSTOS Y GASTOS 36.658,80$                     

VENTAS PROYECTADAS

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS

MATRIZ PARA PRESUPUESTOS OPERATIVOS

PROYECCION DE VENTAS AÑO 1

PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E. MENSUAL = $   3,054,90

P.E. ANUAL      = $ 36,658,80



INVERSIÓN INICIAL
 Valor 

Unitario 

 Valor con 

IVA

Total 

Años Vida 

Útil

 VALOR 

RESIDUA

L 

 Depreciación 

Anual 

 Depreciación

mensual 

EQUIPOS DE COMPUTACION 4.750,00$       -$                3 1.583,33$      131,94$         

EQUIPOS DE OFICINA 1.530,00$       -$                10 153,00$         12,75$           

SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS 5.400,00$       -$                3 1.800,00$      150,00$         

GASTOS DE CONSTITUCION 750,00$          -$                0 -$               -$               

12.430,00$     3.536,33$      294,69$         

 Amortizacion de los Gastos de Constitucion 
 Tiempo 

Amortizacion 

 Valor 

Amortizacion 

GASTOS DE CONSTITUCION 5 150,00$          

APORTE DE SOCIOS $2430 ($1,215,00 C/U)                                                          

Y PRESTAMO BANCARIOS $10,000



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

AÑO 1 4.980,00 5.376,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.376,00 5.244,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.140,00 65.596,00$    

AÑO 2 5.079,60 5.483,52 5.752,80 5.752,80 5.752,80 5.752,80 5.483,52 5.348,88 5.752,80 5.752,80 5.752,80 5.242,80 66.907,92$    

AÑO 3 5.054,20 5.456,10 5.724,04 5.724,04 5.724,04 5.724,04 5.456,10 5.322,14 5.724,04 5.724,04 5.724,04 5.216,59 66.573,38$    

AÑO 4

AÑO 5

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

AÑO 1 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90      3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 36.658,80$    

AÑO 2 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00      3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 37.391,98$    

AÑO 3 3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58      3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58 3.131,58 37.578,94$    

COSTOS Y GASTOS



CUENTAS
VALOR 

ADQUISICION
% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E

DICIEMBR

E
TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACION 4.750,00$          33,33     131,93     131,93       131,93     131,93     131,93     131,93     131,93     131,93      131,93              131,93        131,93            131,93           1.583,18      

EQUIPOS DE OFICINA 1.530,00$          10,00     12,75       12,75          12,75       12,75       12,75       12,75       12,75       12,75        12,75                12,75          12,75              12,75             153,00         

SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS 5.400,00$          33,33     149,99     149,99       149,99     149,99     149,99     149,99     149,99     149,99      149,99              149,99        149,99            149,99           1.799,82      

11.680,00        3.536,00$  



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 65.596,00 66.907,92         66.573,38         

(-) Costo del servicio 36.658,80 37.391,98         37.578,94         

(=) Utilidad Bruta 28.937,20 29.515,94 28.994,44

(-) Gastos Administrativos 3.686,00 3.686,00 3.686,00

(-) Gastos de Ventas 0,00 0,00 0,00

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 25.251,21 25.829,95 25.308,45

(-) Gastos Financieros 1.085,99 698,22              259,10              

(=) UAIT 24.165,21 25.131,73 25.049,35

(-) Participación Trabajadores 15% 3.624,78 3.769,76 3.757,40

(-) Impuesto a la Renta 22% 5.316,35 5.528,98 826,63

UTILIDAD NETA 15.224,09 15.832,99 20.465,32

Indice rentabilidad sobre la inversion 0,72              0,56                  0,43                  

Indice rentabilidad sobre el capital contable 6,27              6,52                  8,42                  

ESTADO DE RESULTADO

C & C CONSULTING

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2 AÑO3

SALDO INICIAL 12.430,00$        -$                1.590,56$            3.577,13$       5.827,69$          8.078,25$          10.328,82$        12.579,38$        14.565,95$        16.420,51$                    18.671,07$           20.921,64$                   23.172,20$                 24.922,76$        41.270,51$           

VENTAS 4.980,00 5.376,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.376,00 5.244,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.140,00 66.910,11$        66.666,64$           

INGRESOS 12.430,00$        4.980,00$       6.966,56$            9.217,13$       11.467,69$        13.718,25$        15.968,82$        17.955,38$        19.809,95$        22.060,51$                    24.311,07$           26.561,64$                   28.312,20$                 91.832,87$        107.937,15$         

COMPRAS 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 3.054,90 37.391,98 37.578,94

PRESTAMO 334,54            334,54                 334,54            334,54               334,54               334,54               334,54               334,54               334,54                           334,54                  334,54                         334,54                       4.014,44 4.014,44

COMPRA DE ACTIVOS 12.430,00$        0 4595,33

OTROS PAGOS 0 9.155,96 4.584,03

TOTAL EGRESOS 12.430,00 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 3.389,44 50.562,37 50.772,73

FLUJO NETO FINAL -$                  1.590,56$       3.577,13$            5.827,69$       8.078,25$          10.328,82$        12.579,38$        14.565,95$        16.420,51$        18.671,07$                    20.921,64$           23.172,20$                   24.922,76$                 41.270,51$        57.164,41$           

A         Ñ            O                       1



ACTIVOS PASIVOS

A. CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes 24.922,76                                Porción Corriente de la Deuda 3.316,22                                     

Inventario -$                                         Particip. De Trab. Por Pagar 3.624,78                                     

Imp. A la Renta por Pagar 5.316,35                                     

Total Activo Corriente 24.922,76$                              Total Pasivo Corriente 12.257,35$                                 

A. NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computacion 4.750,00                                  Deuda a Largo Plazo 3.755,34                                     

Equipos de Oficina 1.530,00                                  Total Pasivo NO Corriente 3.755,34                                     

Software y Otros equipos tecnologicos 5.400,00                                  Total PASIVO 16.012,68$                                 

Depreciacion Acumulada -3.536,00                                 PATRIMONIO

Capital 2.430,00                                     

Gastos de constitucion 600,00                                     Reserva Legal

Utilidad del ejercicio 15.224,09                                   

Total Activo no Corriente 8.744,01$                                Utilidad Retenidas -                                              

Total PATRIMONIO 17.654,09$                                 

Total Activo 33.666,77                                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 33.666,77$                                 

ACTIVOS PASIVOS

A. CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes 41.270,51                                Porción Corriente de la Deuda 3.755,34                                     

Inventario -$                                         Particip. De Trab. Por Pagar 3.769,76                                     

Imp. A la Renta por Pagar 5.316,35                                     

Total Activo Corriente 41.270,51$                              Total Pasivo Corriente 12.841,44$                                 

A. NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computacion 4.750,00                                  Deuda a Largo Plazo -                                              

Equipos de Oficina 1.530,00                                  Total Pasivo NO Corriente -                                              

Software y Otros equipos tecnologicos 5.400,00                                  Total PASIVO 12.841,44$                                 

Depreciacion Acumulada -7.071,99                                 PATRIMONIO

Capital 2.430,00                                     

Gastos de constitucion 450,00                                     Reserva Legal

Utilidad del ejercicio 15.832,99                                   

Total Activo no Corriente 5.058,01$                                Utilidad Retenidas 15.224,09                                   

Total PATRIMONIO 33.487,08$                                 

Total Activo 46.328,52                                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 46.328,52$                                 

ACTIVOS PASIVOS

A. CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes 57.164,41                                Porción Corriente de la Deuda -                                              

Inventario -$                                         Particip. De Trab. Por Pagar 3.757,40                                     

Imp. A la Renta por Pagar 826,63                                        

Total Activo Corriente 57.164,41$                              Total Pasivo Corriente 4.584,03$                                   

A. NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computacion 4.750,00                                  Deuda a Largo Plazo -                                              

Equipos de Oficina 1.530,00                                  Total Pasivo NO Corriente -                                              

Software y Otros equipos tecnologicos 5.400,00                                  Total PASIVO 4.584,03$                                   

Depreciacion Acumulada -10.607,99                               PATRIMONIO

Capital 2.430,00                                     

Gastos de constitucion 300,00                                     Reserva Legal

Utilidad del ejercicio 20.465,32                                   

Total Activo no Corriente 1.372,02$                                Utilidad Retenidas 31.057,08                                   

Total PATRIMONIO 53.952,40$                                 

Total Activo 58.536,43                                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 58.536,43$                                 

BALANCE GENERAL

C & C CONSULTING

AL 31  DE DICIEMBRE 2016

BALANCE GENERAL

C & C CONSULTING

AÑO 2

BALANCE GENERAL

C & C CONSULTING

AÑO 3



Valor del Préstamo 10.000,00$            

Periodos de pago 36

Tasa de interés 12,5%

Forma de capitalización mensual a 3 años

tabla alemana

PAGO $334,54

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést.

0 334,54$            10.000,00$       

1 230,37$            104,17$                334,54$            9.769,63$         

2 232,77$            101,77$                334,54$            9.536,86$         

3 235,19$            99,34$                  334,54$            9.301,67$         

4 237,64$            96,89$                  334,54$            9.064,02$         

5 240,12$            94,42$                  334,54$            8.823,90$         

6 242,62$            91,92$                  334,54$            8.581,28$         

7 245,15$            89,39$                  334,54$            8.336,14$         

8 247,70$            86,83$                  334,54$            8.088,43$         

9 250,28$            84,25$                  334,54$            7.838,15$         

10 252,89$            81,65$                  334,54$            7.585,26$         

11 255,52$            79,01$                  334,54$            7.329,74$         

12 258,18$            76,35$                  334,54$            7.071,56$         

13 260,87$            73,66$                  334,54$            6.810,68$         

14 263,59$            70,94$                  334,54$            6.547,09$         

15 266,34$            68,20$                  334,54$            6.280,75$         

16 269,11$            65,42$                  334,54$            6.011,64$         

17 271,92$            62,62$                  334,54$            5.739,73$         

18 274,75$            59,79$                  334,54$            5.464,98$         

19 277,61$            56,93$                  334,54$            5.187,37$         

20 280,50$            54,04$                  334,54$            4.906,87$         

21 283,42$            51,11$                  334,54$            4.623,44$         

22 286,38$            48,16$                  334,54$            4.337,07$         

23 289,36$            45,18$                  334,54$            4.047,71$         

24 292,37$            42,16$                  334,54$            3.755,34$         

25 295,42$            39,12$                  334,54$            3.459,92$         

26 298,50$            36,04$                  334,54$            3.161,42$         

27 301,60$            32,93$                  334,54$            2.859,82$         

28 304,75$            29,79$                  334,54$            2.555,07$         

29 307,92$            26,62$                  334,54$            2.247,15$         

30 311,13$            23,41$                  334,54$            1.936,02$         

31 314,37$            20,17$                  334,54$            1.621,65$         

32 317,64$            16,89$                  334,54$            1.304,01$         

33 320,95$            13,58$                  334,54$            983,06$            

34 324,30$            10,24$                  334,54$            658,76$            

35 327,67$            6,86$                    334,54$            331,09$            

36 331,09$            3,45$                    334,54$            (0,00)$               

GASTOS FINANCIEROS

Años Principal Intereses

1er. 2.928,44 1.085,99

2do. 3.316,22 698,22 4.014,44$         

3er. 3.755,34 259,10 4.014,44$         

TOTAL 10.000,00 2.043,31

Condiciones del Crédito



Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INVERSIÓN TOTAL (12.430,00)$          

UAIT 24.165,21$            25.131,73$            25.049,35$          

Pago Part. Trab. -3.624,78               -3.769,76               -3.757,40              

Pago de IR -5.316,35               -5.528,98               -826,63                 

EFECTIVO NETO 15.224,09$            15.832,99$            20.465,32$          

(+) Deprec. Área Prod. 3.536,00$              3.536,00$              3.536,00$            

(+) Deprec. Área Adm. -$                      -$                      -$                     

(+) Amortizac. G. Pre-Operac. -$                      -$                      -$                     

(-) Ventas NO Cobradas

(+) Cobros de Créditos

(+)Ahorro x Pagos NO realizados

(-) Pagos de Proveedores

(+) Aporte Accionistas

(+) Valor Residual de Act. Tang.

(+) Recuperación Cap. Trabajo

(-) Préstamo concedido 2.928,44$              3.316,22$              3.755,34$            

FLUJO NETO DEL PERIODO (12.430,00)$          21.688,52$            22.685,20$            27.756,65$          

Saldo Periodo de Recuperación (12.430,00)$          9.258,52$              31.943,73$            

TIR 171,84%

VAN $37.460,26

Pay Back 0,59 años



Macroeconomicas

VARIABLE INDICADOR INCIDENCIA

Promedio inflacion anual 1,12% SEGÚN BCE DIC/2016

Riesgo pais 714 puntos Reduccion de 165 puntos 

en un mes, según BCE DIC2016

Tasa de interes pasiva 5,12% SEGÚN BCE DIC/2016

Tasa de interes activa 8,10% SEGÚN BCE DIC/2016

Microeconomicas

VARIABLE INDICADOR INCIDENCIA

Liquidez de la empresa 2,03               Según ESF Primer año

Rentabilidad sobre la inversion 0,72               según ER Primer año

Variables micro y macroeconomicas



No. Preguntas

1 ¿Cada qué tiempo su empresa recluta y selecciona personal?

tres meses seis meses cada año

2
¿Su empresa cuenta con asesorias en reclutamiento y selección
de personal?

Si No

3
¿El personal que labora en su empresa está consolidado con su
empresa tanto en empatía como en productividad?

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente 
satisfecho

Poco 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente Poco Nada 

Otras Especifique

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENCUESTA DIRIGIDA A POTENCIALES CLIENTES PARA LA EMPRESA DE ASESORIAS C&C CONSULTING

Instrucciones: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta.  La información recopilada tiene como finalidad conocer 
la factibilidad de la cración de una empresa que brinde asesoría de talento humano, marque una X (equis) en el casilleero que corresponde al número de la 
opción que seleccionó.

4
¿Cree usted que el personal de su empresa aplica adecuadamente
las herramientas de trabajo?

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente 
satisfecho

Poco 
satisfecho

Nada 
satisfecho

5
¿Cree usted que los empleados con que cuenta su empresa son
proactivos y optimizan los recursos que le proveen?

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente 
satisfecho

Poco 
satisfecho

Nada 
satisfecho

6
¿Con qué tipo de servicios de talento Humano le gustaría contar
en su empresa ?

Reclutamiento Selección Nómina

7
¿Le gustaría contar con una empresa de asesorías en
reclutamiento y selección de Talento Humano, altamente
capacitados?

Si No

8
¿Le gustaría contar con una empresa de elaboración de nómina
que cumpla con todos los lineamientos de leyes?

Si No

9
¿Cree usted que la asesorías de reclutamiento, selección de
personal y elaboración de nómina, fortalecería la capacidad
productiva de su empresa?

Si No

10
¿Qué le gustaría obtener de la empresa de asesorías en talento
humano que usted contrate?

Cumplimineto de 
tiempo de 

reclutamiento

Cumplimiento de 
elaboración de 

nóminas y a tiempo

Que contraten 
personal altamente 
capacitados

Capacitación
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