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RESUMEN 

 

De acuerdo con el reporte de GEM Ecuador 2015, en el país uno de cada tres adultos 

emprende un nuevo negocio o posee uno con no más de tres años y medio de existencia. A pesar 

de estos datos alentadores los negocios no logran consolidarse. La ausencia  de educación en 

administración y emprendimiento es uno de los factores de esta falta de consolidación. El 

presente trabajo es un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de asesoría 

administrativa para el desarrollo de microempresas en Urdesa. Con el fin de sustentar la 

factibilidad del proyecto se realizó una encuesta a los microempresarios del sector y elaboró un 

análisis financiero.  Los resultados de la encuesta revelaron los perfiles de los microempresarios, 

las características de las microempresas, las principales dificultades de dichos negocios y los 

potenciales clientes (la mayoría de los microempresarios manifestaron estar dispuestos a 

contratar servicios de asesoría administrativa).El análisis financiero consiste en la inversión 

inicial, el financiamiento de dicha inversión, los gastos, ingresos, estados financieros y flujo de 

caja. El flujo de caja indica que  la creación de una empresa de asesoría administrativa es 

rentable. Considerando que la mayoría de los microempresarios estarían dispuestos a contratar 

servicios de asesoría administrativa y que el proyecto es rentable, se pudo concluir que la 

creación de dicha empresa es factible.  

 

Entre otras recomendaciones se sugiere ofrecer los servicios de asesoría no solamente en 

Urdesa sino también en otros sectores comerciales de la ciudad.  

  

Palabras claves: estudio de factibilidad, asesoría administrativa, microempresa    
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ABSTRACT 

 

According GEM Ecuador 2015 report; in this country, the third part of adult population has 

started a new business or owns one which are not older than three and a half years. Businesses 

cannot strengthen although these favorable facts. Deficiency of strengthen is due to lack of 

knowledge about entrepreneurship and management. This work is a feasibility study to create a 

managing consulting enterprise for developing micro-enterprises in Urdesa Neighborhood.  In 

order to support the feasibility of this project, a survey to micro-entrepreneurs in the 

neighborhood was applied and a financial analysis was made. Surveys results show important 

figures like micro-entrepreneurs’ profiles, micro-enterprises’ features, main businesses’ 

difficulties and potential clients (the most of micro-enterprises owners said they are disposed to 

hire managing consulting services).The  financial analysis is composed by initial investment, 

financing of investment, expenses, incomes, financial statements and cash flow. Cash flow gives 

evidence that creating a managing consulting enterprise is profitable. If is considered that most 

of micro-enterprises owners would hire managing consulting services and this project is 

profitable, it is concluded that it is feasible creating this kind of enterprise.  

 

One of several suggestions given in this work is to offer these services not only in Urdesa but 

to other commercial neighborhood in this city. 

 

Key words: feasibility study, managing consulting, micro-enterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Guayaquil es considerada extraoficialmente como la capital económica del Ecuador, esto no 

es ninguna exageración, pues se puede observar  el notable  movimiento económico en cada 

rincón de la ciudad. La oferta de productos o servicios en la ciudad es variada, se puede 

encontrar diversión, restaurantes, venta de vehículos etc.   

 

Guayaquil es además sede de una de las dos bolsas de valores que hay en el país. Por tanto no 

es un hecho aislado que  la capital de la Provincia del Guayas haya resultado ganadora en los 

World Travel Adwards 2016 en la categoría destino líder de viaje de negocios en Sudamérica. 

Por consiguiente los negocios son parte de su gente. Esto se puede evidenciar en los 

emprendimientos que existen en cada sector de la urbe, siendo uno de ellos Urdesa.  

 

A pesar de que los  ecuatorianos, incluidos los guayaquileños son  emprendedores, estos 

emprendimientos no lograr consolidarse. Esta realidad es nacional, por lo cual la ciudad y la 

ciudadela Urdesa son afectadas. Considerando este hecho se ha realizado el presente trabajo cuya 

finalidad es beneficiar a los microempresarios de Urdesa mediante la creación de una empresa de 

asesoría administrativa. Este proyecto está dividido en cuatro capítulos descritos a continuación. 

 

En el primer capítulo fueron planteados el problema a resolver, los objetivos generales y 

específicos, las variables, la justificación del proyecto, los antecedentes y la hipótesis.  
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, se define a la administración, se 

describen sus principales teorías y el proceso administrativo.  Se define y describe a la 

microempresa y se expresa datos de interés sobre los mismos. Además se define el significado de 

asesoría administrativa.  

 

En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada para la investigación y se analizan 

los resultados obtenidos. 

 

En el cuarto y último capítulo se describe la propuesta para dar la solución planteada en el 

capítulo primero. Se describirá la identidad de la empresa, su organización, estrategias y 

servicios ofertados. También se  realizará el análisis con el fin de determinar si el proyecto es o 

no factible.  

 

Al final del trabajo se presentarán las conclusiones y recomendaciones del mismo, además de 

presentar la bibliografía que lo respalda.  

.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 Planteamiento del Problema 

Ecuador es el segundo país con más emprendimientos siendo superado únicamente por 

Senegal. De acuerdo con el informe de la Global Entrepreneurship Monitor (2016) Ecuador tiene 

un índice de actividad temprana (TEA,  por sus siglas en inglés) de 33.6%, es decir que una de 

cada tres personas en edad adulta está realizando las gestiones para crear un negocio o ya poseía 

alguno con no más de tres años y medio de existencia. 

 

A pesar de estos alentadores datos, la mayoría de los negocios no logran consolidarse y por 

ende desarrollarse, de acuerdo al análisis realizado por la ESPAE de la ESPOL (2016) el 49% de 

los emprendedores no van más allá de tener la intención de emprender, el 36% han podido 

materializar su deseo pero su negocio tiene menos de tres años de existencia, el 5% tiene 

negocios cuya antigüedad oscila entre los 3 y 5 años, el 1% posee negocios establecidos entre 6 y 

8 años y solo el 11% de los emprendedores poseen negocios establecidos hace 9 años. 

 

Los anteriores datos revelan que actualmente en Ecuador existe un decrecimiento del número 

de emprendedores en cada etapa del ciclo de vida del emprendimiento, este problema es visible 

tanto en la economía del país como en la ciudad de Guayaquil. La ciudadela Urdesa, 

perteneciente a la mencionada ciudad,  también se encuentra afectada por esta problemática 

nacional.  
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Urdesa es un barrio tradicional de clase media y alta, está dividido en tres sectores: Urdesa 

Central que es una de las áreas más comerciales de la ciudad de Guayaquil, Lomas de Urdesa y 

Urdesa Norte que es caracterizada por sus grandes condominios.  

 

A pesar de que en un principio este barrio se construyó como un proyecto habitacional para el 

norte de Guayaquil hoy en día este sector se encuentra abarrotado de negocios de comercio, 

restaurantes, cafeterías y centros de entretenimiento de todo tipo a lo largo de la avenida Víctor 

Emilio Estrada, la cual es su principal arteria.  

 

De acuerdo con los datos oficiales del INEC (2015), en la ciudad existen 81,598  

microempresas, el INEC no dispone de datos detallados por barrios o sectores, de modo que 

mediante observación se puede estimar que en Urdesa Central existen alrededor de 182 

microempresas; el número de estas microempresas han estado aumentando año a año de tal 

manera que dicho crecimiento ha obligado a los habitantes de este sector a irse desplazando poco 

a poco hacia las nuevas urbanizaciones localizadas afuera de la ciudad. 

 

Si bien es cierto que la ciudadela ha ido creciendo en comercio, se puede apreciar  que los 

negocios carecen de estabilidad y desarrollo puesto que más de la mitad de estos, quiebran 

durante el primer año de operación y las restantes les resulta complicado mantenerse en sus 

actividades empresariales.  

 

Esto se debe a varios factores críticos, entre ellos la falta de educación en emprendimiento y 

administración; aquella carencia  genera  problemas tales como escasas ventas, gestión deficiente 
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del capital humano, inadecuada administración financiera, entre otros provocando así el 

estancamiento o cierre del negocio. 

 

  Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la falta de educación y conocimientos administrativos por parte del 

neo emprendedor a la estabilidad y desarrollo de las microempresas de la ciudadela Urdesa? 

 

  Sistematización del problema 

¿Qué efectos provoca la falta de educación y conocimientos administrativos en las 

microempresas? 

¿Cómo ha sido la estabilidad y desarrollo de las microempresas de Urdesa en los últimos 

años? 

¿Cómo afecta a la economía la inestabilidad y quiebra de microempresas de Urdesa? 

¿Es factible la creación de una empresa de asesoría administrativa para desarrollo de 

microempresas en la ciudadela Urdesa? 

¿De qué manera aporta la creación de una empresa que brinde servicios de asesora 

administrativa, estudios de mercados, elaboraciones de planes de negocios, etc. a los negocios de 

Urdesa? 
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 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 

asesoría administrativa, dirigido a aquellos emprendedores que buscan el desarrollo de sus 

microempresas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Sistematizar las bases teóricas y metodológicas requeridas para determinar los factores 

claves de estabilidad y desarrollo de las microempresas. 

 Identificar como afecta la falta de conocimientos administrativos al desarrollo de las 

microempresas de la ciudadela Urdesa. 

 Desarrollar un estudio financiero para identificar la viabilidad de la creación de la 

empresa de asesoría administrativa. 

 Determinar los beneficios que traerá a las microempresas de Guayaquil, la puesta en 

marcha del plan de negocio. 

 

 

 Justificación 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la ciudad existen 500 mil 

emprendedores, es por ello que Guayaquil es considerado como el Nueva York del Ecuador 

(Suárez, 2015). Aquella afirmación no es errónea ya que de las 1000 empresas más grandes del 

país, la Perla del Pacífico es sede de 39% de ellas, no en vano esta ciudad es conocida como la 

Capital Comercial del Ecuador.      
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Tomando en consideración la importancia de esta ciudad en el emprendimiento ecuatoriano y 

la necesidad de educación en emprendimiento y administración para el desarrollo de las 

microempresas, es imperativa la existencia de una empresa que ofrezca servicios de consultoría 

administrativa para dichos negocios. 

 

Por esta razón, este trabajo propone realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de asesoría administrativa en la ciudadela Urdesa en la ciudad de Guayaquil. Esto se 

realiza porque a pesar de que el sector está inclinado hacia el emprendimiento, la mayoría de 

estos no poseen las bases y conocimientos necesarios para lograr la estabilidad y desarrollo de 

sus negocios. 

 

Para el desarrollo de este estudio de factibilidad se empleará la investigación de campo, dado 

que con los datos obtenidos se pueden hacer mediciones objetivas. También se aplicará la 

investigación descriptiva a fin de conocer las cualidades acerca del problema abordado. Para la 

recolección de estos datos se encuestará a los propietarios de las microempresas que formen 

parte de la muestra de nuestro estudio.    

 

Por otro lado, la elaboración de este estudio beneficiaría primeramente a las microempresas 

de la ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil ya que tendrían las herramientas para 

funcionar de manera eficiente y lograr estabilidad; en segundo lugar, beneficiaría a las familias 

que viven de estas actividades empresariales al obtener mejores ingresos; el tercer beneficiario 

sería la ciudad de Guayaquil, ya que al prosperar las microempresas, la ciudad mejorará su 

economía y ratificará su título de capital comercial de Ecuador.        
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  Delimitación 

Para la realización de este trabajo se considerará únicamente al sector de   Urdesa Central, se 

escogió esa zona en razón de que es la parte comercial  del barrio, a diferencia de Lomas de 

Urdesa y Urdesa Norte que son áreas netamente residenciales.  

 

Los límites de Urdesa Central son: al norte con Lomas de Urdesa; al Noroeste con 

Mapasingue Este y Miraflores; al oeste y suroeste  con un tramo de la avenida Carlos Julio 

Arosemena Tola; y al Oeste con la ciudadela Kennedy.    

 

Se considerarán para el estudio, los negocios que tengan menos de 10 empleados en la zona 

anteriormente delimitada, se excluirán del análisis las sucursales de empresas pequeñas 

conocidas y las de franquicias. Solo se considerará si el establecimiento es el único de su razón 

comercial o social.  

 

De la población mencionada anteriormente se tomará una muestra para la recolección y 

análisis de datos para conocer el estado de estos y determinar la aceptación y factibilidad de una 

empresa de consultoría administrativa para las microempresas. Esta recolección y análisis de 

información tomará aproximadamente un lapso de seis semanas.  

 

De acuerdo al informe de GEM Ecuador son varios los factores que impiden la estabilidad y 

desarrollo de los negocios, pero el presente trabajo se enfocará únicamente en el conocimiento y 

experiencia  del área administrativa.   
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  Hipótesis  

La creación de una empresa que brinde servicios de asesoría administrativa, estudios de 

mercados, elaboraciones de planes de negocios para aquellos emprendedores que no tienen 

conocimientos sobre esta disciplina ayudará a la estabilidad y desarrollo de las microempresas de 

la ciudadela Urdesa. 

 

1.7.1 Variable Independiente 

Falta de conocimientos administrativos por parte de los neo emprendedores. 

  

1.7.2 Variable Dependiente 

Incapacidad de desarrollo y falta de rentabilidad provocando de esta forma el cierre de las 

microempresas. 
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CAPITULO II 

 

  Antecedentes de la Investigación 

Es notorio ver como en los últimos 7 años el número de las microempresas en la ciudad de 

Guayaquil ha ido en aumento, no obstante aquellos emprendedores que optan por iniciar su 

negocio lo hacen sin antes haber realizado un estudio de mercado para ver si es factible su idea 

de negocio, sin haber seleccionado su mercado o potenciales clientes, sin planes de 

financiamiento, marketing, administrativo previamente establecidos que ponen en riesgo la 

funcionalidad del mismo, sin dejar plasmado una misión ni visión del negocio iniciado, lo que 

provoca que la microempresa no lleve un rumbo fijo.   

 

A raíz de eso, en la actualidad, se pueden observar grandes empresas que ofrecen servicios de 

consultoría, pero en su mayoría son de servicios de asesoría financiera, pues para muchos 

ejecutivos y emprendedores lo primordial es obtener rentabilidad y recuperar su capital invertido; 

no obstante la correcta administración, planificación estratégica de recursos, y estudios de 

mercados previamente a la inicialización del negocio juega un papel fundamental para el éxito de 

estas microempresas. 

 

Es por ello que se han llevado a cabo varios estudios sobre estos significativos temas en 

Ecuador, con el fin de determinar si es o no factible la creación de una empresa de asesoría 

administrativa para desarrollo de estas microempresas. 
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Un primer trabajo consultado fue de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Correa 

(2014) presentó como tesis de grado un trabajo titulado: “Creación de la empresa COPY COM 

ACCOUNTING SERVICES y comercialización de servicios de asesoría contable tributaria y 

administrativa en Santo Domingo de los Tsáchilas”.  

 

En dicha obra la autora expresa que “la microempresa es uno de los sectores que necesita 

asesoría contable, tributaria y administrativa” (Correa, 2014). Se encuestó a una muestra de 371 

microempresarios en la ciudad de Santo Domingo y entre otros resultados, se descubrió que más 

del 80 % de los microempresarios encuestados estarían dispuestos a contratar los servicios de 

dicha empresa. Por consiguiente, es viable la creación de una empresa que oferte dichos servicios 

en esa provincia. 

 

En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, fue presentado un trabajo titulado “Creación de 

una empresa de asesoría administrativa y financiera dirigida a famipymes” (Aguirre & Molina , 

2013), en el cual las autoras relatan la historia de las pymes en Europa, y muestran importantes 

datos de dichas entidades en México, Venezuela y por último Ecuador. Para realizar dicho 

trabajo, las autoras entrevistaron a seis expertos y realizaron encuestas a una muestra de 50 

microempresarios de sector de las calles Malecón y Olmedo de la ciudad de Guayaquil.   

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, más del 80% de la muestra está dispuesta a recibir 

asesoría, ya sea administrativa, financiera o tributaria; entre las deficiencias que Aguirre y 

Molina hallaron, están la falta de cultura organizacional y la falta de misión, visión y objetivos. 
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Considerando  la necesidad existente y la proporción de microempresarios dispuesto a recibir 

asesoría se puede concluir que la creación de dicha empresa de asesoría es viable.     

 

Un tercer trabajo que se ha consultado para la realización de este proyecto pertenece a Chica 

(2015),  quien como trabajo de titulación  presento un “Estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa consultora de gestión administrativa en la ciudad de Guayaquil”.  

 

El autor quien era trabajador de una entidad bancaria, obtuvo información al entrevistar a 

cuatro emprendedores y  obtuvo como principales conclusiones que existe un mercado para la 

consultoría de gestión administrativa y que los emprendedores están dispuestos a pagar por 

asesoría. Por consiguiente, el iniciar una empresa que oferte mencionados servicios es factible.   

 

En el trabajo titulado: “Diseño de propuesta de creación del centro de asesoría administrativa, 

financiera, tributaria en la universidad politécnica salesiana sede Guayaquil dirigido a los 

microempresarios del Barrio Cuba” (Fajardo & Giraldo, 2016). A través de la recolección de 

información acerca de los tres sujetos inmersos en el asunto: microempresarios, estudiantes y 

autoridades de la UPS, se pudo concluir que del total de encuestados y entrevistados, el  76% 

estarían dispuestos a recibir asesoría, aunque sólo el 61% estaría dispuesto a pagar por ese 

servicio. 

 

Los trabajos anteriormente citados sirven de referencia para el desarrollo de este proyecto 

puesto que, nos da un indicio del comportamiento y necesidades de los emprendedores así como 

de las microempresas de Guayaquil, debido que, todo propietario de un negocio iniciado, al igual 
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de los que están ubicados en Urdesa, buscan estabilidad y alcanzar la etapa de madurez y 

crecimiento de sus microempresas, objetivos que pueden ser alcanzados con la ayuda de los 

servicios que ofrece una consultora administrativa. 

 

  Marco Teórico 

2.2.1 Administración  

2.2.1.1 Definición 

La palabra “administración” proviene de los vocablos latinos  “ad” (hacia) y “minister” 

(sirviente, de este último término se origina la palabra ministro),  y significa alguien que realiza 

una tarea bajo el mando de otro. Pero, el concepto de administración engloba mucho más de su 

significado etimológico, puesto que las operaciones en una organización implican mucho más 

que  simplemente dar y obedecer órdenes.  A continuación se presentan varias definiciones de 

Administración:  

“Es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”. (Fayol, 1987, p.10) 

 

Griffin (2011) define la administración como:  

Un conjunto de actividades (incluida la planeación y la toma de decisiones, organización, 

dirección y control) dirigidas a los recursos de una organización (humanos, financieros, físicos y 

de información) con la finalidad de alcanzar las metas organizacionales en forma eficiente y 

eficaz. (p. 5) 

 

Para Daft (2012), la administración es  el alcance de las metas organizacionales de manera 

efectiva y eficiente a través de la planeación, organización, dirección y control  de los recursos 

organizacionales. (p. 6) 
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“Es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que 

colaboran en grupos, cumplen eficientemente objetivos seleccionados”. (Koontz & Weihrich, 

2013, p. 4). Según Combe (2014) la administración es la organización y coordinación de las 

actividades de una empresa (u otra organización formal) con el fin de alcanzar metas y objetivos 

definidos. (p. 5) 

 

“La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las competencias con el fin de alcanzar los objetivos de la organización.” (Chiavenato 

, 2014, p. 8). Para los autores del presente trabajo de titulación, la administración “es el manejo 

adecuado de los recursos mediante los procesos de planificación, organización, dirección y 

control con el fin de alcanzar los objetivos establecidos”. 

 

2.2.1.2 Historia y Primeras Teorías 

La administración es tan antigua como el ser humano, los primeros  hombres vivían en grupos 

y era necesaria la división de tareas, cuando esos grupos crecieron y se formaron las primeras 

civilizaciones fue necesaria una organización más compleja. Generalmente, en esas culturas se 

estableció el poder político, religioso y militar; también se establecían recaudaciones tributarias. 

Un ejemplo de ello es que los romanos organizaron su poderoso ejército en grupos de cien, cada 

uno comandado por un líder denominado centurión. 

 

A pesar de la antigüedad de la práctica de la  administración, es en el desarrollo de la 

Revolución Industrial y el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando ésta deja de ser una 

actividad empírica  y comienza a ser considerada una ciencia. Es en ese espacio de tiempo en el 
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cual surgen las primeras escuelas o teorías de la administración: la Teoría Científica y la Teoría 

Clásica. 

 

La Teoría Científica, llamada también Administración Científica  tiene como principal 

representante a Taylor, quien  defendía una adecuada repartición del trabajo entre directivos y 

obreros, dicho autor lo explica de la siguiente manera: 

 

Para hacer ejecutar el trabajo de acuerdo con leyes científicas, la dirección debe estudiar y 

ejecutar ella misma gran parte del trabajo que ahora se confía a la iniciativa de los obreros; así 

todas las operaciones del taller debieran ser precedidas por uno o más actos preparatorios de la 

dirección que permitan al obrero hacer su trabajo mejor y más rápidamente que antes. Y cada 

obrero debiera ser instruido diariamente por sus superiores y recibir de estos la ayuda más cordial, 

en lugar de ser por una parte, compelido o forzado por su capataz, y, por la otra, abandonado a su 

propia inspiración. (Taylor, 1987, p. 143) 

 

Por la cita anterior se puede  entender que los procesos para la realización de las tareas no 

eran definidos por los directivos, sino que los obreros ejecutaban sus labores a criterios propios. 

Los trabajadores aprendían observando a sus compañeros y no recibían capacitación alguna. Esta 

teoría se llama Administración Científica porque  Taylor aplicó el Método Científico a una 

actividad que hasta entonces se realizaba de manera empírica.  

 

La Teoría Clásica de Administración,  cuya principal figura fue Fayol, se enfoca en la 

estructura organizacional y el proceso administrativo. En cuanto a la estructura organizacional, 
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toda empresa industrial debe tener seis grupos de funciones: técnicas, comerciales, financieras, 

de contabilidad, seguridad y administrativa. (Fayol, 1987, p. 7).   

 

Para la época de Fayol, las primeras cinco funciones eran bien conocidas, por la cual, ese 

autor no las profundiza mucho; es en la última de estas funciones, la administrativa, en la que se   

ofrece  un estudio  más detallado. En la introducción a esta función, Fayol (1987) afirma:  

 

Ninguna de las cinco funciones precedentes está encargada de formular el programa general de 

acción de la empresa, de construir el cuerpo social de coordinar los esfuerzos, de armonizar los 

actos […]  Ellas constituyen otra función, designada habitualmente con el nombre de 

administración, y cuyas atribuciones están mal definidas […]  Administrar es prever, organizar , 

mandar , coordinar y controlar. (p. 9-10 )  

 

Es Fayol quien ofrece una de las primeras definiciones de administración, y es en la misma 

definición en la cual se mencionan sus funciones. En los libros de Administración y en las 

universidades (facultades y escuelas de administración) aún se imparte como parte del programa 

de estudios  el proceso administrativo propuesto por Fayol: Planificar, Organizar, Dirigir, 

Controlar.   

 

La Administración Científica  y la Teoría Clásica no son mutuamente excluyentes, porque las 

áreas de estudio de cada teoría son diferentes, mientras que Taylor se enfocaba en la eficiencia 

en la planta, el afán de Fayol era la eficiencia en el proceso administrativo, por lo cual una 

empresa industrial puede usar ambas teorías para el Departamento de Producción y la Gerencia 

General respectivamente.  
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Cabe recalcar además que tanto Fayol como Taylor se preocupaban por el bienestar de los 

trabajadores, según Taylor (1987) la administración debe asegurar el máximo de prosperidad del 

empleador, unido al máximo de prosperidad del empleado, también afirma que ambos intereses 

no son antagónicos. (p. 133-134) Por su parte, Fayol (1987) defiende una remuneración 

equitativa y satisfactoria  para los trabajadores; un trato benevolente hacia ellos y; unidad y 

armonía entre el personal. (p. 30,42,44) 

 

2.2.1.3 Proceso Administrativo 

La administración no es una sola actividad, sino un conjunto interrelacionados de  tareas, 

como se lo mencionó anteriormente, administrar va más allá de dar y obedecer órdenes.  Se 

puede entonces definir al Proceso Administrativo como la secuencia de funciones  

interrelacionadas que  el administrador necesita realizar con el fin de capitanear adecuadamente a 

la organización. Hernández  y Palafox (2012) sostienen que:  

 

El Proceso administrativo (PA) es el instrumento teórico básico que le permite al 

administrador profesional comprender la dinámica del funcionamiento de una empresa 

(organización). Sirve para diseñarla, conceptualizarla, manejarla, la, etc. El PA da la metodología 

de trabajo consiente para organizar una empresa y facilitar su dirección y control […] La palabra 

proceso evoca la idea de secuencia, con un inicio y un fin. Sin embargo, el PA no termina, es 

continuo  por la dinámica de las empresas-organizaciones que lo aplican de manera permanente y 

simultánea. (p. 165) 

 

Acerca de la secuencia de las funciones administrativas, Griffin (2011)  afirma:  
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Las funciones administrativas no ocurren en forma ordenada y paso a paso. Los gerentes no 

planean el lunes, toman decisiones el martes, organizan el miércoles, dirigen el jueves y controlan  

el viernes. Por ejemplo, en un momento dado, es probable que un gerente participe de varias 

actividades distintas de manera simultánea. (p. 7)    

 

Ambos autores concuerdan que la secuencia en el proceso administrativo no es tan simple 

como se describe en la teoría; un posible escenario podría ser que el administrador en un mismo 

día tenga que controlar los procesos de la actividad “A”,  dirigir  los de la actividad “B” y  

planificar los de la actividad “C”; razón por la cual el proceso administrativo no termina y sus 

funciones no  ocurren de manera ordenada como lo explican los autores anteriormente citados.  

 

Generalmente se han aceptado como funciones administrativas la Planeación, Organización, 

Dirección y Control, pero hay autores que han propuesto  modelos con cinco o más funciones 

administrativas. El ejemplo más conocido es Fayol (1987) al proponer como funciones la 

previsión, organización, mando, coordinación y control. (p. 10)  

 

De acuerdo con Koontz y Weihrich, (2013) las funciones administrativas son la planeación, 

organización, integración del personal (staffing), dirección y control. (p. 23,24)  

 

Según Combe, (2014) las funciones administrativas son previsión y planificación, 

organización, mando y dirección, coordinación  y control.  (p. 8,9,10) Para Griffin (2011) las 

funciones administrativas son planeación y toma de decisiones, organización, dirección y 

control.  (p. 5) Los autores de este trabajo van a desarrollar la tradicional teoría de cuatro 

funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control. 



19 

 

 

 

Planeación: En la planeación se establecen los objetivos y se escogen los mejores 

procedimientos para alcanzarlos. También se determinan las políticas y normas que regirán en la 

organización. En esta función administrativa se desarrollan las respuestas a dos preguntas 

fundamentales: ¿Qué se va a hacer? Y ¿Cómo se va a hacer? Otra manera de definir la 

planeación es describir donde quiere llegar la organización en el futuro y cómo llegar ahí. (Daft, 

2012, p. 7)  

 

Organización: En esta fase o función administrativa se realiza la división de tareas y se 

asignan los recursos (humanos, monetarios, materiales, técnicos) necesarios para cumplir con lo 

establecido en la planeación. Se establecen las responsabilidades y la cadena de mando (quien 

supervisa a quien, quien reporta a quien). 

 

Dirección: En la dirección se ejecuta la obra mediante la utilización de  los recursos 

asignados en la organización, a fin de  alcanzar los objetivos establecidos en la planeación. A fin 

de lograr esto es importante influir positivamente al personal para que logren alcanzar esos 

objetivos. 

 

Control: En esta función se mide el desempeño de la organización y se lo compara con los 

datos y cifras establecidos en  la planeación a fin de conocer si se ha cumplido con lo propuesto 

o si es necesario realizar correctivos. Una palabra que podría describir el control sería “garantía”, 

la  organización necesita garantizar la correcta realización de sus operaciones, el manejo 

eficiente de sus recursos y el cumplimento de sus objetivos. 
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Como se ha mencionado anteriormente, existen autores que incluyen como funciones 

administrativas la integración  del personal (staffing) y la coordinación; sin embargo los autores 

de este trabajo han considerado que la integración del personal forma parte de la función de 

organización, en cuanto a la coordinación se concuerda con Koontz y Weihrich (2013) quienes 

expresan lo siguiente: 

 

Algunos expertos consideran que la coordinación es una función aparte del adminmistrador . 

Sin embargo , parece más preciso considerarla como la escencia de la admin istración , pues 

consiste en articular los esfuerzos  individuales para alcanzar armonicamente los objetivos del 

grupo . Todas las funciones administrativas son una práctica que contribuye a la coordinación 

[…] los individuos interpretan intereses semejantes de manera distinta […] el trabajo central del 

administrador es conciliar las diferencias en las perspectivas , tiempos, esfuerzos o intereses y 

articular las metas de los individuos para que contribuyan a las metas de la organización.  

 

2.2.2 Asesoría Administrativa 

El término asesoría se lo puede definir como “una actividad por la cual se le brinda el apoyo 

requerido a las personas para que desarrollen diferentes actividades de consulta y poder lograr la 

comprensión de las diferentes situaciones en las que se encuentra”. (Gestión y Administración) 

 

Se puede también definir la asesoría como el apoyo que brinda un experto (en un área de 

conocimento determinada)  a quien, (por falta de experiencia en el mismo) lo requiere. Dado que 

existen muchas areas de conocimiento y no todas las personas conocen todo, existen varios tipos 

de asesoría, tales  como legal , financiera , contable , inmobiliaria , tributaria  y administrativa, 

entre otros.  
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La asosoría administrativa es el apoyo especializado en el adecuado manejo de los recursos 

organizacionales , proceosos , estrategias y toma de decisiones.  El objetivo de este tipo de 

asesoría es corregir las deficiencias en la labor del administrador y proporcionar orientación a fin 

de obtimizar las operaciones de la organización.  

 

En el mercado ecuatoriano existen varias empresas que ofertan el servicio de asesoría 

administrativa , pero generalmente estas entidades están dirijidas a empresas grandes o medianas. 

Entre los cuales podemos mencionar algunos :  

 

 Óptima  

 GEHZ Consultores 

 Business Solutions  

 Afintax Consulting 

 

 

Óptima 

 

 

 

Óptima es una empresa ubicada en Quito cuya actividad es brindar servicios empresariales 

especializados. El sitio web de la entidad es www.optima.com.ec 

 

 

 

Figura 1: Logo de Óptima.          

Fuente: optima.com.ec 

http://www.optima.com.ec/
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GEHZ Consultores 

 

 

 

 

Es una entidad que ofrece servicios de asesoría contable, financiera, tributaria, laboral y 

Outsourcing Contable.  Su sede es en la ciudad capital y su sitio web es 

http://www.gehz.com.ec 

 

 

Business Solutions 

 

 

 

 

 

Es una empresa con sede en Guayaquil, los servicios que brinda están agrupados en dos 

categorías: Tributarios & Legales,  y  Financieros & Administrativos. En el primer grupo constan 

la asesoría tributaria para personas naturales, asesoría tributaría para sociedades y asesoría 

tributaria en el ámbito legal; los servicios del segundo grupo son asesoría financiera, asesoría 

administrativa y asesoría en gestión y outsourcing contable. El sitio web de dicha entidad es 

www.businesssolutions.ec 

 

 

Figura 3: Logo de Business Solutions. 

Fuente: businesssolutions.ec 

Figura 2: Logo de GEHZ Consultores. 

Fuente: gehz.com.ec 

http://www.gehz.com.ec/
http://www.businesssolutions.ec/
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Figura 4: Logo de Afintax Consulting. 

Fuente: afintax.com 

 

Afintax Consulting 

 

 

 

 

Esta empresa con sede en Guayaquil ofrece las siguientes asesorías: administrativa, contable, 

tributaria y laboral ; también ofrecen soporte constante en los requerimientos de los organismos 

de control como el Municipio de Guayaquil , Superintendencia de Compañías, Servicio de 

Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social. El sitio web de la entidad es 

www.afintax.com  

 

2.2.3 Microempresas  

Actualmente existen diversos conceptos sobre microempresas pero este trabajo tomará el 

otorgado por Magill & Meyer (2005) en el que refiere que una microempresa es un negocio 

dedicado al comercio, a la prestación de servicios o a la producción de bienes, que posee menos 

de 10 empleados, iniciado por una sola persona, por una familia o por un grupo de personas con 

ingresos relativamente bajos, en el cual el propietario es quien realiza el papel de administrador y 

es quien tiene los conocimientos sobre mercado, productos y precios; este constituye el ingreso 

principal para el sustento del hogar.  

 

 

 

http://www.afintax.com/
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2.2.3.1 Ciclo de vida del emprendimiento 

Al igual que los seres humanos, las empresas deben evolucionar con el paso del tiempo, estas 

por lo general pasan por 4 etapas: introducción, crecimiento, madurez y por último el declive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las microempresas, su ciclo de vida es un poco más largo y dificil, motivo por el cuál 

mucha de estas no llegan a la etapa de crecimiento, quedandose estancados a la mitad de camino. 

 

Para Kelley, Singer, & Herrington (2016) el ciclo de vida de una microempresa esta ligada a 

las características emprendedoras de parte de los propietarios, iniciando el proceso desde la 

intención de emprender, en el cual el emprendedor pone a prueba sus concocimientos y 

habilidades que ha adquirido y desarrollado y las convierte en oportunidades, dando paso a la 

segunda etapa en la que ya logra materializar su idea y se ve involucrado en las etapas iniciales 

de un negocio. 

 

Figura 5. Ciclo de vida de una empresa.                                                                           
 Fuente: Gálvez, J. (2011). "Negocio del Turismo  ¿Porque deben aprovechar 

este momento los Empresarios del Turismo de Guadalajara de Buga? 

Reflexiones Estratégicas". Colombia: Universidad ICESI. 
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Para las microempresas la etapa de introducción puede llegar a durar años, considerandose asi 

negocios nuevos con duranción de hasta 3 años y medio, dependiendo del sector y mercado 

escogido. Es en esta etapa en donde la mayoria se queda estancada y en muchas ocasiones se ven 

obligados a salir del mercado y son muy pocas las microempresas que forman planes y 

estrategias administrativas o de mercado que le permiten un alto crecimiento; algunas escogen 

como via hacia la estabilidad y desarrollo de las mismas, la innovación e internacionalización de 

sus producto, servicios y marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Microempresas formales e informales  

La complejidad de la legalización de las empresas formales, la falta de información sobre los 

requisitos y demás documentos necesarios para el registro de la nueva empresa, el alto costo de 

las incripciones, asi como los impuestos que esta tendrá que cancelar una vez constituida 

formalmete, ha dado como resultado el aumento del número de empresas informales en Ecuador. 

 

Figura 6. Modelo del ciclo de vida de los negocios y características emprendedoras. 

Fuente: Global Reports: GEM Consortium, 2016. 
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Una microempresa formal es aquella que esta constituida legalmente y que cumple con los 

requisitos vigentes del país, que opera bajo la obtención de un permiso municipal y que accede al 

pago de impuestos y tasas. El estar constituido formalmente le permite al emprendedor ingresar a 

nuevos mercados para realizar negocios con otras empresas, competir en el mercado nacional e 

internacional y acceder a diversas fuentes de financiamiento de manera fácil como los créditos 

otorgados por las instituciones bancarias.  

 

Por otro parte, las microempresas informales son aquellas que no realizan sus operaciones 

bajo un marco legal vigente, evitan pagar las tasas por funcionamiento, no declaran sus 

impuestos , contratan personal sin ningun tipo de contrato o documento de por medio y no 

poseen su marca registrada. Esto le impide en gran medida su desarrollo, puesto que no puede 

expandirse más alla de su localidad, no puede acceder a fuentes de financiamiento seguros, 

además de que le es dificil establecer alianzas estratégicas con sus proveedores. 

 

A pesar de que el número de microempresas va en aumento, la mayoria de estas son de 

carácter informal, esto se debe al tamaño de la misma, tal como lo refiere Portes & Haller 

(2004): 

La premisa es que, en los países avanzados, la mayoría de las actividades definidas como 

informales se producen en las empresas más pequeñas porque son menos visibles, más flexibles 

y tiene más posibilidades de evitar los controles del Estado. Se supone que las empresas más 

grandes son más vulnerables a la regulación oficial y menos propensas a arriesgarse a ser 

sancionadas. Por lo tanto, es más improbable que realicen actividades informales en forma 

directa, aunque pueden subcontratarlas a empresas más pequeñas que sí las realizan. (p. 32) 
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Dichos autores mencionan que la informalidad se debe, en gran medida, a la falta de control 

por parte del Estado, ese control, en muchas ocasiones es evadido por parte de los dueños de 

estas microempresas, tomando como ventaja su tamaño y flexibilidad, para de esta forma evitar 

el pago de impuestos y tasas requeridas por la ley, asi como la regulaciones que este impone. 

 

2.2.3.3 Características de las microempresas  

La forma en que se estructura y se desarrollan las actividades dentro de una organización es 

determinada en gran medida por el tamaño de la misma, por ende, cuando hablamos de las 

micro, pequeñas empresas y de su estructura y condicionamiento como tal, se puede observar 

que este comunmente es dada por la familia, puesto que la mayoria de estos negocios son 

familiares (Nuño , 2012). 

 

Según Nuño (2012), en su libro “Administración de pequeñas empresas”, estas 

microempresas tienden a caracterizarse por: 

Su flexibilidad dada por su tamaño, puesto que, gracias a ello le da la capacidad de cambiar 

rápidamente de dirección o realizar algo diferente para de estar formar lograr la satisfacción de 

sus clientes. 

 

Para estas microempresas es común la poca presencia de jerarquia, puesto que la mayoria de 

estas tienen un directorio pequeño; su jerarquia va de simple a horizontal, es decir la relación va 

de propietario/jefe a empleado y viceversa, no existe mandos intermedios, por lo que la 

comunicación es más efectiva en este sector. 
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Una microempresa tiene limitada capacidad de elaboración de productos, ya que solo pueden 

producir en volúmenes pequeños, además de que sus recursos, ya sean económicos o humanos 

son escasos y el acceso al mercado es netamente local. 

 

Al no existir tanta diversidad dentro de la organización, la cultura organizacional de la misma 

es estable, esto ayuda a obtener un gran aprovechamiento del Talento Humano. 

 

Otra carcaterística de las microempresas, que vas más alla de lo físico de la organización, pero 

que tambien es clave para todo desarrollo organizacional, es el alto compromiso demostrado por 

la familia dueña del negocio y por cada miembro/ trabajador que la conforma. 

 

Comunmente la empresa se mantiene en propiedad de la familia, es decir no se tiene libre 

acceso por parte de socios externos ya que existe desconfianza por parte de los dueños del 

negocio. 

Un gran porcentaje del total de microempresas se caracteriza por ser innovadoras, estas crean 

nuevos productos, nuevas marcas, servicios o incluso combinaciones de productos ya existentes 

otorgandole a estos un valor agregado, todo esto respondiendo a las nuevas demanadas del 

mercado. 

 

Al ser una empresa pequeña, el cliente es primordial para ellos, esto ayuda a brindar un 

atención personalizada, logrando de esta forma fidelidad hacia la microempresa. 
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Por lo general, los puestos o cargos dentro de las microempresas familiares estan dados por 

los roles que cumple cada integrante dentro de la familia, por ejemplo: Padre – Director, Madre – 

Administradora, Hijo/ a – Gerente, etc. 

 

2.2.3.4 Factores que provocan el estancamiento de las microempresas 

El número de microempresas que año a año deja de funcionar actualmente va creciendo en 

cualquier región, ciudad o país que se analice, estos se deben a varios factores tanto externos 

como internos.  

 

Dentro de los factores externos se encuenta el entorno económico, social y politico, en el cuál 

podemos nombrar los siguientes: 

 Nuevos impuestos. 

 El alza de los precios en razón de la materia prima. 

 Nuevas regulaciones por parte del Estado. 

 Aparición de competidores y productos sustitutos. 

 Desastres naturales. 

 Nuevas leyes que afectan de manera directa e indirecta la funcionalidad de la 

microempresa. 

 

Sobre los cuales las microempresas no tienen control sobre ellos, pero si pueden elaborar 

planes de contingencias o alianzas estratégicas que le permitan salir a flote en vez de llevarlas al 

declive.  
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Entre los factores internos estan los provocados por la debilidad de la empresa como tal, entre 

los cuales podemos mencionar: 

 

 Mala gestión de los recursos de la organización. 

 Falta de conocimientos necesarios para la operación de la misma. 

 Falta de planificación estrátegica y alianzas con nuevos proveedores, socios, etc. 

 Falta de desarrollo de un plan de negocios y estudio de factibilidad previamente a la 

puesta en marcha de la microempresa. 

 Falta de experiencia en el campo o sector escogido. 

 Funcionamiento de forma informal que a largo plazo afecta en la relación con los 

proveedores y agentes de fuentes de finaciamiento formales y legales. 

 Diseño de una estructura organizacional deficiente. 

 Establecer los objetivos y metas poco realistas y dificiles de alcanzar. 

 Ausencia de politicas de mejora y desarrollo continuo. 

 Falta de Innovación y resistencia al cambio. 

 No tener control sobre los inventarios, entre otros. 

 

Por otro lado, gracias a la publicación realizada por Magil & Meyer (2005) en el que se 

realizó un Estudio Nacional de microempresas en Ecuador para el desarrollo del proyecto Saltos, 

se tomó como muestra, un total de 17.738 microempresarios ecuatorianos, con lo cuál, a través 

de los grupos focales y las encuestas realizadas se determino que uno de los principales 

problemas que impeden el crecimiento de las microempresas se debe a las condiciones del 

mercado, como ya se menciono previamente, es decir a la lucha constante entre competidores, 
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nuevos negocios que aparecen con el mismo producto o servicio que ellos ofrecen y en muchas 

ocasiones se enfrentan a grandes empresas que ofrecen productos similares o sustitutos, 

provocando de esta forma un crecimiento relativamente pequeño o en muchos casos la perdida 

de cuota del mercado y bajos ingresos. 

En el mismo estudio se pudo concluir que el segundo factor que incide al fracaso de las 

microempresas son los problema financieros, es decir, la falta de flujo de efectivo debido a los 

bajos ingresos y ventas.  

 

Todos estos factores afectan a la sostenibilidad y desarrollo de las microempresas, aún asi, 

tomando las medidas necesarias y en algunos casos acudiendo a la ayuda de profesionales en el 

campo de la administración y gestión de las organizaciones se puede evitar que  más negocio 

cierren sus puertas por una mala administración. 

 

2.2.3.5 Importancia de las microempresas en el desarrollo del país 

Existen varios tipos de emprendimientos, desde el  life styles, que son orientados a la 

supervivencia, es decir, negocios que se ponen en marcha sin ningún tipo de plan o estrategia 

previamente establecido y que se inician con el afán de obtener ingresos para la subsistencia del 

propietario del  microemprendimiento. 

 

Por otro lado están aquellos que ofrecen a la sociedad un valor agregado y son estos los que 

tienen un potencial crecimiento,  según Kantis, Angelelli, & Moori  (2004) estos modelos 

empresariales contribuyen a la modernización de la economía de un país y son los que generan 

grandes puestos de trabajo. Son estas microempresas las que al tercer año de vida ya tienen un 
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promedio de 26 trabajadores y sus ventas anuales ya ascienden a $800.000; por lo general un 

tercio de estos negocios se enfocan en la producción de software, servicios vinculados a internet, 

tecnología y telecomunicaciones. Muchas de estas nuevas empresas contribuyen a mejorar y 

dinamizar las estructuras productivas de una región y por ende del país. 

 

En Ecuador, las microempresas al igual que las Pymes son de significativa importancia, 

puesto que según el Servicios de Rentas Internas (2015) indica que estas representan cerca del 

25% del total del PIB (Producto Interno Bruto) no petrolero del país. Así como indica Diego 

Aulestia  (2015) Ex Ministro de Comercio Exterior del Ecuador: “Ahora se ve que las grandes 

industrias contratan a pequeñas empresas para que completen el proceso productivo, se 

disminuyen las importaciones de materia prima gracias a la labor de las Pymes”. 

 

Además, las Mipymes, donde se encuentra ubicado las microempresas, generán el 75% del 

total de empleo para la Población Economicamente Activa (PEA), es decir, alrededor de unos 6 

millones de personas, en su mayoria para trabajadores de ingresos medios y bajos, y el 25% 

restante estan dentro de las grandes industrias, de ahí la gran importamcia dentro del desarrollo 

de cualquier economía, puesto que estas guardan estrecha relación en la generación de empleo y 

desarrollo socio-económico del país. 

 

Siendo notoria la gran importancia de estas Mipymes para el desarrollo del Ecuador, El 

Gobierno, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, destaca su importancia y apoyo para este 

sector, para el cambio de la Matriz Productiva del país, haciendo referencia a estas, en el objetivo 

N°10 del Plan antes mecionado. 
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Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

Dentro de los lineamientos y literales que podemos resaltar están: 

 

10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas –Mipymes– en la estructura productiva: 

Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los 

sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas por sector, la intensidad de 

mano de obra y la generación de ingresos. 

 Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, para 

mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y solidario, 

articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 

 Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas. 

Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de servicios, con 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

Fomentar, incentivar y apoyar la generación de seguros productivos solidarios, de manera 

articulada, al sistema de protección y seguridad social. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo , 2013, p. 302 - 303) 

 

Como se puede observar,  todos los lineamientos antes mencionados propuestos por el Plan 

Nacional de Buen Vivir, estan orientados a brindar los mecanismos y herramientas necesarias 
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para el desarrollo de las  microempresas y Pymes del país, puesto que a través de estas se 

pretende alcanzar el cambio de la matriz productiva y desarrollo socio-economico del país. 

 

 

2.2.3.6 Las microempresas en Ecuador 

 

Se puede decir que más de la mitad de los emprendimientos se originaron en el año 90’, en 

donde muchos trabajadores se vieron afectados por la crisis bancaria que se dio en ese periodo; 

viendose despojados de sus puestos de trabajos y sin oportunidad alguna vieron como unica 

alternativa el microemprendimiento (Carvajal, Auerbach, Vivanco , & Guerrero, 2006). 

 

 

Según datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), para el año 

2015 se registraron un total de 764.001 microempresas en el Ecuador, en comparación con años 

anteriores este número ha aumentado puesto que para el 2012 solo se habian registrado 656.406, 

por otro lado no ha sucedido lo mismo con los negocios pequeños,  en este sector para el año 

2014  se registró un total de 65.330 empresas y en el año 2015 cerro con 61.987; el número de 

pequeñas empresas disminuyó al igual que las medianas y grandes empresas, esto se debe en 

gran medida a las condiciones politicas y económicas por la cuales el país ha atravesado en los 

últimos años. 
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Tabla 1                                                                                                                                                                 

Número de Empresas por tamaño – Indicadores Nacionales  

 

Tamaño de la empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 656.406 
731.0

73 

760.47

2 
764.001 

Pequeña empresa 59.399 
61.78

5 
65.330 61.987 

Mediana Empresa A 7.102 7.583 7.961 7.733 

Mediana Empresa B 4.862 5.244 5.632 5.156 

Grande Empresa 3.591 3.886 4.228 4.059 

 

 

A través de la Tabla 1, se puede observar que las microempresas han representado desde hace 

más de una decada un gran porcentaje del total de empresas dentro del país, llegando a abarcar 

hoy en día el 90,6% y a pesar de las dificiles condiciones que actualmente presenta el país esta 

cantidad va creciendo, puesto que muchos ven al emprendimiento como una medio alterna para 

hacer frente a la falta de empleo y crisis económica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015), Indicadores Nacionales, Todos los 

sectores. 

Figura 7. Proporción del número de Empresas por Tamaño.       

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015) 
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Por otro lado, de total de 764.001 microempresas en Ecuador, 143.174 pertenecen a la 

provincia del Guayas, esta es una de las provincias con mayor concetración de microempresas, 

generando más de 160.311 puestos de trabajo, siendo superado solo por la provincia de 

Pichincha con un total de 174.128 negocios, otorgando empleo a más de 235.928 personas.
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Nota: Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015), Indicadores Nacionales, Todos los sectores. 

Tabla 2.                                                                                                                                                                           

Análisis Comparativo – Tamaño de Empresa 2015  

 

 

 

Tamaño de empresa 2015 

Sector 

económico 
Tamaño de empresa 

Empresas 

Guayas 

# 

Empresas 

nacionales 

Empleados 

Guayas 

# 

Empleados 

nacional 

Ventas Guayas 
Ventas Totales 

Nacionales 

Todos los 

sectores 

Microempresa 143174 764001 160311 734534 $268.076.167   $ 1.036.766.355 

Pequeña empresa 15085 61987 145591 550374 $ 3.95.102.586 $ 15.820.356.198 

Mediana Empresa A 2195 7733 66786 219036 $2.527.752.383 $ 8.868.080.469 

Mediana Empresa B 1510 5156 82374 282660 $4.100.732.576 $13.430.491.318 

Grande Empresa 1279 4059 390067 1302301 $35.946.073.764 $106.159.038.966 

 

Además, en Ecuador,  las Microempresas al igual que las Pymes se encuentran concentradas en el sector comercial, dedicándose la 

mayoría de estas microempresas (23,9%)  al comercio, seguido por los sectores de servicios y manufactureros.
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  Marco Conceptual 

 Administración: Manejo adecuado de los recursos mediante los procesos de 

planificación, organización, dirección y control con el fin de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 Alianzas Estratégicas: Acuerdos realizados entre dos o más empresas con el fin de 

obtener beneficios para cada uno de las partes que integran el acuerdo. 

 Asesoría Administrativa: Apoyo especializado en el adecuado manejo de los 

recursos organizacionales , proceosos , estrategias y toma de decisiones.   

 Cámara De Comercio De Guayaquil: Asociación gremial de los empresarios de 

Guayaquil. 

 Control: Función administrativa cuyo fin es asegurar la correcta realización de sus 

operaciones, el manejo eficiente de sus recursos y el cumplimento de sus objetivos. 

 Coordinación: Considerado por otros autores como una de las funciones 

administrativas, consiste en armonizar todas las operaciones de la organización. Los 

autores del presente trabajo consideran la coordinación como la esencia de la 

administración; es el centro en el cual tienen parte las funciones de la administración: 

planeación, organización, dirección y control.   

 Dirección: Función administrativa que consiste en influir en el personal con el 

propósito de lograr el fin establecido.   

 Emprender: Acción de materializar una idea de negocio, surgida a raíz de una 

necesidad latente u oportunidad, con el fin de satisfacer esta carencia y obtener 

beneficios. 
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 Fuentes De Financiamiento: Consiste en los medios que tiene a su disposición la 

empresa para obtener el capital necesario para su funcionamiento normal o para llevar 

a cabo nuevos proyectos de inversión, para la mayoría de los negocios, la principal 

fuente de financiamiento proviene de los ahorro o préstamos a familiares y amigos, 

mientras que las fuentes de financiamiento más comunes son los bancos, cooperativas 

e instituciones que otorgan préstamos a cambio de un interés. 

 Global Entrepreneurship Monitor: Es un estudio realizado a nivel mundial con el 

fin de medir el emprendimiento de los países estudiados.  

 Índice De Actividad Temprana: Del inglés Total Early-Stage Entrepreneurial 

Activity (TEA), es un índice que mide el número de personas entre 18 y 64 años que 

han iniciado una actividad empresarial hace no más de 3 años y medio.  

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el órgano gubernamental del 

Ecuador encargado de generar y difundir los datos estadísticos oficiales del país. 

 Innovación: Al hablar de Innovación Empresarial, nos referimos a ofrecer un nuevo 

servicio o producto a nuestros clientes, productos con valor agregado, o nuevos 

procesos productivos, formas de gestión que tienen un efecto positivo sobre estos y 

por ende traerá beneficios a la organización. 

 Integración De Personal: Llamado también staffing es considerado por algunos 

autores como una función administrativa, consiste en integrar y mantener ocupados los 

puestos de trabajo con el personal idóneo. De acuerdo a los autores del presente 

trabajo, la integración de personal forma parte de la función de organización. 

 Internacionalización De Empresas: Proceso en el cuál la empresa dirige sus 

actividades y esfuerzo para obtener mercados externos, es decir fuera de su país de 
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origen, con el fin de acceder a un mercado más amplio, ganar competitividad y 

obtener mayor rentabilidad. 

 Marco Legal Vigente: Constituye las bases legales, códigos, reglas, derechos y 

obligaciones a las cuales la nueva empresa debe regirse con el fin de llevar sus 

procesos y funcionalidad de una manera transparente, por otro lado un Marco Legal 

tiene por objetivo ayudar a la creación de un nuevo ente que es la empresa para de esta 

forma aportar con el crecimiento económico y social de la nación. 

 MiPymes: Acrónimo de Micro, Pequeña y Mediana empresa. Es una expansión del 

termino original “Pymes”, en donde ahora se considera a la microempresa dentro de 

esta categoría. Normalmente un negocio es considerado como microempresa cuando 

posee hasta 10 trabajadores, una pequeña empresa cuando posee de 11 a 50 

trabajadores y una mediana empresa cuando tiene de 51 hasta 200 empleados. Así 

mismo cada una de estas tiene características distintivas y dimensiones con ciertos 

límites ocupacionales y financieros prefijados por el estado para cada una de estas 

categorías. 

 Organización: Función administrativa que consiste en la asignación de recursos y 

responsabilidades.  

 P.I.B: (Producto Interno Bruto), indicador económico que ayuda a medir el 

crecimiento o disminución de la producción de bienes y servicios de un país durante 

un determinado periodo de tiempo. Normalmente se utiliza la siguiente fórmula: 

PIB= C+I+G+X-M 

Donde C es el consumo, I la inversión, G los gastos públicos, X las exportaciones y M 

las importaciones.  
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Tradicionalmente se usa el cálculo del PIB para determinar la riqueza de un país, de 

ahí que se sostiene que un aumento en la tasa del PIB es sinónimo de crecimiento 

económico.  

 Plan Nacional Del Buen Vivir: Es un documento elaborado por la SENPLADES, al 

cual están sujetos las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y asignación de recursos públicos, 

en el cual el gobierno deberá trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos 

descentralizados para lograr los doce objetivos que han sido establecidos, con el fin de 

cubrir el Principio Constitucional del Buen Vivir. 

 Planeación: Función administrativa que consiste en establecer metas y decidir la 

mejor manera de alcanzarlas. 

 Proceso Administrativo: Secuencia de funciones interrelacionadas necesarias para el 

manejo adecuado de la organización. 

 Senplades: Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, es el órgano 

gubernamental encargada de asesorar a la Presidencia en materia de planificación y 

desarrollo.   

 Sri: Servicio de Rentas Internas, órgano gubernamental encargado de la recaudación 

tributaria para el gobierno central. 

 Valor Agregado: Es un beneficio adicional, una característica extra que se ofrece y 

que es altamente valorado por el mercado. Es esa particularidad dentro del servicio o 

producto que logra satisfacer la necesidad del cliente y que los demás productos 

similares o competidores no logran alcanzar, de ahí que el valor agregado sirve para 

diferenciarse de la competencia. 
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  Marco Contextual 

El rol que cumplen las microempresas en la actualidad es de significativa importancia puesto 

que estas representan más del 25% del total del PIB del país y constituyen la principal fuente de 

empleo para la Población Económicamente Activa.  

 

Según la Ley de Pymes de Ecuador, una microempresa es aquella que tiene hasta 10 

empleados, con ventas anuales menor a $100.000 y su capital no sobrepasa los $10.000.   

 

En Guayaquil al igual que en el país, el número de micro emprendimientos ha aumentado, de 

ahí que se han creado programas por parte del Estado, por ejemplo las ofrecidas por el MIES  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social)  y empresas privadas con el fin de no solo aportar 

con la creación de estos nuevos negocios sino ayudar al desarrollo y sostenibilidad de los 

mismos, puesto que de esta forma se obtiene un impacto positivo en la economía  de la ciudad 

logrando que el índice de desempleo que según el Banco Central de Ecuador (2016), actualmente 

se encuentra en el 6.52%, se reduzca. 

 

Entre los principales problemas por los cuales las microempresas Guayaquileñas atraviesan, 

está la competencia desigual con las grandes empresas, desigualdad en precios de materia prima, 

materiales, insumos necesarios para la elaboración de sus productos; el financiamiento para el 

desarrollo de estos negocios es crucial, financiamiento  comúnmente solicitada a las entidades 

bancarias, las cuales otorgan créditos a un alto porcentaje de interés; por último, la falta de 

conocimientos, experiencias en la administración, dirección y desarrollo de negocios, lo que 

causa inestabilidad y poca competitividad dentro del mercado.  
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Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, existen 7.912 

microempresas formadas legalmente en la ciudad, la mayoría de ellas dedicadas al comercio, 

seguidos por los negocios que ofrecen servicios y por último las manufactureras. 

 

Entre las principales zonas comerciales del sector norte de Guayaquil están:  

 

La Alborada: cuya afluencia comercial se concentra en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, 

aquí se puede encontrar desde restaurantes hasta agencias bancarias, hoteles, bares y discotecas. 

Aquí destacan "La Rotonda", "Plaza Mayor", "Gran Albocentro", y "CityMall” que son los 

Centros Comerciales que se encuentran dentro de ese sector. 

 

Los Sauces: Es un barrio que surgió como respuesta a la alta demanda habitacional de clase 

media, ubicada junto a la Alborada y Acuarela del Rio. Al igual que la Alborada, en este sector 

se concentra gran cantidad de microempresas, desde restaurantes hasta locales de venta de ropas, 

cafeterías, etc. 

 

Bastión Popular: Es un barrio popular originado por invasiones de terrenos, actualmente se 

encuentra en un programa de desarrollo basado en la participación comunitaria. En este sector se 

encuentra la mayor parte de microempresas de carácter informal, a pesar de ello es de gran 

importancia para la economía de la ciudad. 

 

Urdesa: Sector en el cual se va a desarrollar el proyector, dividido en tres etapas, Lomas de 

Urdesa, Urdesa Norte y Urdesa Central; es en esta última donde se concentra la mayor afluencia 

comercial del sector (Av. Víctor Emilio Estrada), este sector es caracterizado por sus pintorescos 
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comercios, desde restaurantes y cafeterías de todo tipo hasta bares y centros de diversión 

nocturna.  

 

De acuerdo con Montenegro & Velastegui (2013), en su tesis de grado “Estructura del Sector 

Microempresarial Formal e Informal en la ciudad de Guayaquil, Sector Norte”, encuestaron a un 

total de 120 microempresarios del sector norte de la ciudad de Guayaquil con lo cual obtuvieron 

que la edad promedio de estos microempresarios es de 39 años, la mayoría ha iniciado un 

negocio por necesidad e independencia y poseen un nivel de formación académico de secundaria 

concluida, lo cual nos corrobora que no poseen los conocimientos necesarios en cuanto al ámbito 

administrativo y desarrollo de negocios, lo que ocasiona la falta de competitividad, la 

inestabilidad y en muchos casos la quiebra de estos micro emprendimientos. 

 

Se determina que la estructura administrativa y organizacional de las microempresas es baja, 

el 70% es administrada por lo propietarios, los mismos que poseen un nivel académico 

secundario, que incide en el hecho de no contar con la instrucción necesaria para poder elaborar 

un manual de funciones, un organigrama definido y una planificación formal. (Montenegro & 

Velastegui, 2013, p. 81) 

 

De ahí la importancia de crear una empresa que brinde servicios de asesoría administrativa 

para el desarrollo de estas microempresas, puesto que esta les brindará una visión, misión y 

objetivos alcanzables, así como planes estratégicos que ayudarán a lograr un desempeño 

eficiente, una correcta gestión administrativa y optimización de recursos, contribuyendo de esta 

forma al desarrollo económico de la ciudad y por ende del país  
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  Marco Legal  

Para constituir una compañía y obtener su permiso de funcionamiento es necesario cumplir 

con ciertos requisitos y documentación, en las cuales intervienen las siguientes entidades: 

 Superintendencia de Compañías 

 Registro Mercantil 

 Servicio de Rentas Internas 

 Municipio de Guayaquil (o el que corresponda) 

 Cuerpo de Bomberos 

 

2.5.1 Constitución de una compañía 

En años anteriores constituir una sociedad requería largos trámites y demandaba mucho 

tiempo, pero ahora dichos trámites son agilizados mediante el sitio web de la Superintendencia 

de Compañías (www.supercias.gob.ec). Los pasos para constituir la organización son los 

siguientes: 

 

 Ir al sitio web de la superintendencia y  entrar al Portal de Constitución de Compañías 

  

Figura 8. Sitio web Superintendencia de Compañías.                                                        

Fuente: Superintendencia de Compañías. Énfasis: Autores. 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Figura 9: Portal de Constitución de Compañías de la  Superintendencia de Compañías. 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

 En dicho portal es necesario crear un usuario con su respectiva contraseña (1) y 

reservar una denominación (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez creado el usuario y reservada la denominación, entrar a la opción Constituir 

una Compañía (3) e ingresar el usuario y contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elegir una denominación previamente reservada, llenar el formulario de solicitud de 

constitución de compañías y adjuntar los documentos requeridos. 

 Realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacífico. 

Figura 10. Superintendencia de Compañías – ingreso al sistema 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
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 El notario validará la información registrada en el portal y asignará una fecha y hora 

para la firma de las escrituras. 

 Dichos documentos son enviados por el sistema al Registro Mercantil, el cual validará 

la información y facilitará el registro de la compañía. 

 El sistema enviará la información  al SRI de modo que éste asigne a la sociedad el 

número de RUC  

 Por último el sistema indicará que el trámite de constitución ha finalizado. 

 Para conocer en detalle la tramitación, visitar el sitio web 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/  

 

2.5.2 Tasa de habilitación para local en el cantón Guayaquil 

Obtener consulta de uso de suelo a  través de la página web del Municipio 

(www.guayaquil.gob.ec) en la sección de SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al 

Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sitio web Municipio de Guayaquil.                                                                            

Fuente: Municipio de Guayaquil. Énfasis: Autores. 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
http://www.guayaquil.gob.ec/
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      Figura 12: Opción tasa de habilitación para local.                                                                                   

Fuente: Municipio de Guayaquil. Énfasis: Autores. 

 

Para Obtener tasa de habilitación los requisitos son: 

 Patente Municipal del año exigible. 

 Certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, del local respecto del cual se está solicitando la tasa. 

 Solo para el caso de inicio de actividades, cambio de propietario o cambio de 

actividades deberá presentar la CONSULTA NO NEGATIVA de uso de suelo, 

obtenida a través del Internet o en la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Ordenamiento Territorial, para la actividad que el usuario desea desarrollar. No será 

necesario este requisito para la renovación anual de la tasa de habilitación. 

 Registrar el establecimiento en el Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) del 

Servicio de Rentas Internas. 

 Solo en caso de que el local sea arrendado o concesionado deberá presentar copia del 

contrato de arriendo o concesión con sus respectivos documentos habilitantes. 

 Efectuar el procedimiento de solicitud de tasa de habilitación y control a través de la 

página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

(www.guayaquil.gob.ec), para lo cual debe de contar previamente con clave. 
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2.5.3 Tipos de compañías de acuerdo a la Ley de Compañías 

La Ley de Compañías reconoce cinco tipos de sociedades: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

 

2.5.3.1 Compañía en Nombre Colectivo 

Se conforma por dos o más socios. La denominación de la razón social debe contener el 

nombre de  todos o algunos de los socios agregándole las palabras “ y Compañía”   

 

 

2.5.3.2 Compañía en Comandita Simple 

Dos tipos de socios: socios solidaria e ilimitadamente responsables (comanditados); y socios 

comanditarios, cuya única responsabilidad es de aportar capital.   

La razón social de la compañía se conformará por los nombres de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables más la frase “Compañía en Comandita” (o su abreviatura). 

 

 

2.5.3.3 Compañía en Comandita por Acciones  

Al igual que la compañía en comandita simple, existen dos tipos de socios: comanditados y 

comanditarios. La razón social es igual que su par simple.   

Los comanditos están obligados a aportar por lo menos la décima parte del capital, el capital 

está dividido en acciones nominativas. 
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2.5.3.4 Compañía de Responsabilidad Limitada  

Se constituye desde tres a quince personas. Si excede el número de socios, la empresa debe 

disolverse o convertirse en otra clase de compañía. 

Razón social o denominación objetiva , al que se añadirá las palabras “Compañía Limitada” 

(o su abreviatura). El capital está representado en participaciones, los cuales pueden ser 

transferidos.  

 

2.5.3.5 Compañía Anónima 

Los socios son llamados accionistas 

El capital está dividido en acciones 

El nombre de la empresa deberá contener las palabras “Sociedad Anónima” o “Compañía 

Anónima” (o sus correspondientes abreviaturas) 

La junta general es el órgano supremo de la empresa, está conformado por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos.  

 

2.5.3.6 Compañía de Economía Mixta  

Está conformada por el sector público (Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

otras entidades.) y capital privado.  

Al conformarse la empresa se expresará claramente la forma de distribución de utilidades 

entre el capital público y privado.  
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CAPITULO III 

 

  Diseño Metodológico  

 

El paradigma de investigación que se ha asignado al presente trabajo es el paradigma 

cuantitativo. Este enfoque básicamente busca la descripción más exacta de lo que ocurre en la 

realidad social, para esto, el objeto de estudio se deriva a lo externo, es decir, lo que es 

observable, controlable y medible, de ahí parte sus propiedades cuantitativas como son la 

medida, el grado o la cantidad  (Cea D’ancona, 1998).  

Se seleccionó este tipo de enfoque debido que permite apoyarnos en técnicas estadísticas 

como son la recolección de datos a través de encuestas y el análisis de la información basada en 

las mediciones numéricas y conteo de una forma estructurada y sistemática. De esta forma 

obtenemos una Cuantificación de la realidad social. 

Además de que este enfoque permitirá establecer una postura objetiva en el proceso de 

investigación y permitirá medir y comprobar la hipótesis previamente establecida. 

 

 

 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleará la investigación de campo, según Pelella & 

Martins  (2010) la investigación de campo consiste en obtener la información del fenómeno o 

problemática a estudiar de forma directa, es decir donde ocurren los hechos, sin manipular las 

variables. 
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Para esto, se iniciará de los hechos como son observados, es decir, los autores del presente 

trabajo se trasladarán al área de Urdesa, con el fin de identificar a las microempresas y 

empresarios que van a formar parte del estudio. 

 

Así mismo se empleará la Investigación descriptiva. Una investigación descriptiva busca 

determinar las características, propiedades, perfiles, rasgos del fenómeno o problemática a 

analizar, así como la tendencia de la población estudiada (Hernández, Fernández , & Baptista , 

2010, p. 80). 

 

A través de este tipo de investigación, se podrá identificar los perfiles de los empresarios, 

características de las microempresas seleccionadas, problemática que atraviesan actualmente, a 

su vez permitirá identificar a los potenciales clientes para la empresa de asesoría administrativa 

que se propone crear. 

 

  Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación seleccionado para el presente trabajo es el diseño no experimental, 

según Pelella & Martins (2010) un diseño no experimental es el que se realiza  sin manipular las 

variables, es decir, se estudian los hechos tal  como se presentan en su contexto real. 

 

Mediante este diseño de investigación se podrá recolectar la información necesaria para 

responder las preguntas de investigación planteadas en este trabajo, asimismo, alcanzar los 

objetivos previamente establecidos y ayudará a confirmar la hipótesis planteada. 
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  Metodología  

Se eligió el método Hipotético-Deductivo para el desarrollo de este proyecto debido que, a 

través del problema identificado, se formuló una hipótesis que pretende dar solución a la 

problemática establecida, la cual validará mediante el razonamiento deductivo con las teorías 

previas que se ha obtenido del tema seleccionado.  

 

Esta metodología permitirá realizar el análisis de los datos obtenidos con el fin de resolver el 

problema identificado y comprobar la factibilidad de la empresa de asesoría administrativa para 

desarrollo de microempresas. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron la observación y las 

encuestas. Hernández, Fernández , & Baptista (2010), hace referencia sobre la observacion en su 

libro de Métodología de la Investigacion y nos dice que: “Este método de recolección de datos 

consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables a través de un conjunto de categorias y subcatgorías” (p.260).  

 

Previo a esto se debe identificar el objeto a observar que en este caso fueron las 

microempresas del sector de Urdesa Central, registrar los datos observados en cartillas o 

documentos de soportes y analizar e interpretar los datos obtenidos para así llegar a la 

elaboración de conclusiones. A través de esta técnica y teniendo como instrumento la cartilla de 

observación, se realizó un mapeo del área de Urdesa Central, con el fin de conocer la población y 

muestra para el desarrollo del estudio. 
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Por otro lado, según Alelú , Cantín , López, & Rodríguez (2015) las encuestas permiten 

obtener la información necesaria y especifica por parte de las personas que son participantes, 

mediante el uso de cuestionarios que han sido diseñados previamente. Los cuestionarios deben 

principalmente contener preguntas precisas, neutrales, ser definidas cuidadosamente, no exceder 

en números y no ser ambiguas. A través de este instrumento se obtuvo información de fuentes 

primarias que en este caso fueron los microempresarios. 

 

  Población y Muestra  

Una población es un conjunto de personas u objetos, que comparten una determinada 

característica; la población también es llamada universo. Para estudiar una población 

generalmente se extrae una muestra; muestra es un subconjunto representativo de la población, la 

cual es analizada con el fin de realizar una inferencia acerca de la población. 

 

El INEC ofrece la población de microempresas en la ciudad de Guayaquil, pero esa población 

no está detallada por sectores, por lo cual fue necesario realizar una observación a fin de 

determinar la población de microempresas en Urdesa Central.  

 

En dicha observación se consideraron la avenida Víctor E. Estrada y la calle Guayacanes 

debido a que dichas arterias de la ciudadela tienen mayor concentración de estos negocios. En el 

procedimiento   se determinó un universo de 182 microempresas, del cual se procederá a 

determinar el tamaño de la muestra.   

 

Conociendo el número de microempresas en Urdesa Central se puede utilizar la fórmula de 

tamaño de la muestra para población finita, la cual es:  
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𝑛 =
𝑍𝛼  

2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

Dónde:  

𝑛   = Tamaño de la muestra 

𝑍𝛼  = Nivel de confianza 

𝑁  =  Población  

𝑝 = Probabilidad de que el evento ocurra  

𝑞 = Probabilidad de que el evento no ocurra  

𝑒 = Error 

Aplicando los datos relacionados al estudio a la fórmula se obtiene el tamaño de la muestra: 

𝑁 = 182   

𝑝 = 0.5  

𝑞 = 0.5  

𝑒 = 0.05  

𝑍𝛼  = 0.95 2 = 0.475⁄ → 1.96  

 

  

𝑛 =
𝑍𝛼  

2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
1.96  

2 ∗ 182 ∗  0.5 ∗ 0.5

0.052(182 − 1) + 1.96  
2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 182 ∗  0.5 ∗  0.5

0.0025 (181) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
174.7928

0.4525 + 0.9604
 

𝑛 =
174.7928

1.4129
 

𝑛 = 123.712082 

𝑛 ≈ 124 

De acuerdo al resultado de la fórmula empleada, para  analizar una población de 

aproximadamente 182 microempresas, utilizando un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error del 5%, es necesario encuestar a una muestra de 124 propietarios de estos tipos de 

negocios.  

 

 Análisis de los Datos 

Después de encuestar a 124 propietarios de microempresas en Urdesa, se obtuvieron los 

siguientes datos:  
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1. Género 

 

Tabla 3                                                                                                                                                                                                    
Género de los encuestados 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJES 

MUJERES 37 30% 

HOMBRES 87 70% 

TOTAL  124 100% 

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de 

microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

  

 

 

 

Análisis: De las 124 personas encuestadas; 37 son mujeres y 87, hombres; lo cual equivale al 

30% y 70% respectivamente.  

 

30%

70%

MUJERES

HOMBRES

1. GÉNERO

Figura 13 : Género de los microempresarios encuestados.  

Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de 

microempresas       localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . 

Urdesa Central. 
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Interpretación: Se observa una disparidad entre los géneros en el ámbito de emprender. Al 

menos en Urdesa, las mujeres son menos propensas a emprender un negocio. 

 

2. Edad 

 

Tabla 4                                                                                                                                                                                                                    
Edad de los microempresarios 

 

Nota Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 

2017 a propietarios de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - 

cdla . Urdesa Central. 

 

 

Figura 14: Edad de los microempresarios.                                                                                        

Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas 

localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 
 

5%

22%

42%

13%

18%

2. EDAD

18 -25

26 - 33

34 - 42

43 - 50

DE 51 EN ADELANTE

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJES 

18 -25 7 6% 

26 – 33 27 22% 

34 – 42 52 42% 

43 – 50 16 13% 

DE 51 EN ADELANTE 22 18% 

TOTAL 124 100% 
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Análisis: En cuanto a la edad de los microempresarios, sólo el 5% de los encuestados tienen 

entre 18 y 25 años, el 23% son personas cuyas edades oscilan entre 26 y 33 años, el 42% posee 

entre 34 y 42 años, el 13 % de los encuestados pertenecen al rango de edad de 43 a 50, y el 18 % 

tienen  51 años o más. 

 

Interpretación: Se puede observar que son muy pocos los jóvenes que emprenden, la 

mayoría de los emprendedores están en edad madura. Se puede intuir que las personas que 

abarcan ese rango de edad han obtenido experiencia en trabajos anteriores, han ahorrado durante 

largo tiempo para obtener un capital inicial, han consolidado un buen historial crediticio, etc . En 

el  caso de los más jóvenes, estos carecen de los recursos descritos anteriormente  dado su corta 

edad, son pocos los jóvenes con historial crediticio, el cual es un requisito fundamental al 

momento de solicitar un préstamo a una institución financiera 

 

3. Nivel de Instrucción 

 

Tabla 5                                                                                                                                                                     

Nivel de instrucción de los microempresarios 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Primaria 5 4% 

Bachillerato 63 51% 

Título de Tercer Nivel 52 42% 

Post Grado 4 3% 

TOTAL 124 100% 
Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios 

de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 
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Figura 15: Nivel de Instrucción de los microempresarios.                                                                        
 Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas localizadas 

en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

Análisis: El 4% de los encuestados estudió solamente la primaria, el 51% terminó el colegio, 

el 42% posee un título de tercer nivel, sólo el 3% posee un post grado.    

 

Interpretación: La mayoría de los emprendedores son bachilleres y con título de tercer nivel. 

Son poquísimos los que solamente recibieron educación primaria, lo cual permite inferir que 

emprender es más difícil para las personas que tienen solamente ese nivel de instrucción. Los 

emprendedores con post grado también son un número muy reducido, esto podría deberse a que 

los profesionales con especialización pueden acceder a mejores puestos de trabajo con  mejores 

salarios que el promedio, por lo cual es probable que ellos no  crean tener la necesidad de 

emprender.  

 

  

4%

51% 42%

3%

3. Nivel de Instrucción

Primaria

Bachillerato

Titulo de Tercer Nivel

Post Grado
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4. Actividad principal del negocio 

 

Tabla 6                                                                                                                                                                                                                 

Actividad principal del negocio              

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Venta de víveres 13 10% 

Servicios de fotocopiado, impresiones y 

cyber 
7 6% 

Restaurantes, comida rápida y afines 40 32% 

Panadería y repostería 7 6% 

Papelería, útiles escolares y  suministros de 

oficina 
3 2% 

Peluquería, barbería y Spa 18 15% 

Ropa 9 7% 

Repuestos de celulares 9 7% 

Otros 18 15% 

TOTAL 124 100% 

 

 

 

                                                                
Figura 16. Actividad principal del negocio.                                                                                 

Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas 

localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

10%

6%

32%

6%

2%

15%

7%

7%

15%

4. Actividad del Negocio

Venta de víveres

Servicios de fotocopiado,

impresiones y cyber
Restaurantes, comida rápida y

afines
Panadería y repostería

Papelería, útiles escolares y

suministros de oficina
Peluquería, barbería y Spa

Ropa

Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a 

propietarios de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa 

Central. 

 



62 

 

 

 

Análisis: En cuanto a la actividad a la que se dedican los negocios; el 32% son 

establecimientos que ofertan alimentos preparados ya sean almuerzos, comida rápida, etc. Un 

15% se dedica a la rama artesanal de la belleza , ya sean estos peluquería , barbería o spa ; el 

10% se dedica a la venta de víveres; los  establecimientos que se dedican a las impresiones , 

fotocopias y alquiler de computadoras ocupan un 6% del total de los encuestados ; otro 6% 

corresponde a las panadería y pastelería ; la ropa y los repuestos  de celulares ocupan un 7% cada 

uno ; el 2% se dedica a la venta de papelería; 15% se dedica a actividades diferentes a las 

anteriores,  en las cuales destacan las ópticas y las ferreterías.  

 

Interpretación: En Urdesa hay distintos tipos de actividades empresariales, pero los que 

predominan son los puestos de comida, sin importar si son puestos de Shawarma , comida rápida 

, almuerzos, etc. Basta solo con recorrer la Av. Víctor Emilio Estrada para confirmar ese hecho. 

Las ventajas principales son la variedad y precio, hay negocios que ofertan distintos tipos de 

alimentos como se mencionó anteriormente, los cuales tienen precios accesibles.     

 

 

5. Tiempo de operación del negocio 

 

Tabla 7                                                                                                                                                                                                     

Tiempo en el que los  negocios han estado en operación 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Menos de 1 años 22 18% 

entre 1 a 3 años 40 32% 

entre 4 a 6 años 32 26% 

más de 7 años 30 24% 

TOTAL 124 100% 
Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios 

de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central.. 
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Figura 17. Tiempo en el que los  negocios han estado en operación.                                                          
Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas localizadas en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

 

 

Análisis: El 18% de los negocios tienen menos de un año; el 32%, entre 1 y 3 años; el 26% 

oscila entre los 4 y 6 años; y el 24% tiene más de 7 años. 

 

Interpretación: Se puede observar que son pocas las empresas que superan el año, la mayoría 

no superan los 3 años. 
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5. Tiempo del Negocio
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entre 1 a 3 años

entre 4 a 6 años

más de 7 años
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6. ¿Aparte del negocio tiene otra fuente de ingresos? 

Tabla 8                                                                                                                                                                                                       

Microempresarios que tienen otra fuente de ingresos aparte del negocio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 33 27% 

NO 91 73% 

TOTAL 124 100% 

Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios 

de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

 

 

 
Figura 18: Número de microempresarios que poseen otra fuente de ingresos a parte del negocio.                                                                                                                                               
Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas 

localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 
 
 
 
Análisis: El 73% afirma no tener otra fuente de ingresos aparte del negocio que ellos 

manejan, el 27%  recibe ingresos de otras fuentes aparte de la actividad empresarial.  

 

Interpretación: Se ve claramente que casi las tres cuartas partes de los emprendedores se 

dedican a tiempo completo a sus actividades empresariales.  

  

27%

73%

6. ¿Además del presente negocio cuenta con otra 

fuente de ingresos?

SI

NO
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¿Cuál de las siguientes dificultades considera usted que tiene o podría tener su negocio? 

Tabla 9                                                                                                                                                                                                        

Dificultades de los negocios 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Bajas ventas 51 38% 

Inadecuada administración del talento 

humano 
2 1% 

Inadecuada administración financiera 18 13% 

Inadecuado manejo de inventario 10 7% 

Falta de estrategias 35 26% 

Otros 17 13% 

No contestó 3 2% 

TOTAL 136 100% 

Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios 

de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central.. 

. 

 

 
Figura 19: Dificultades de los negocios.                                                                                       
Fuente. Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a propietarios de microempresas 

localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

Análisis: En cuanto a las dificultades que enfrentan los negocios, los encuestados podían 

elegir más de una opción.  En esta muestra, la mayor dificultad consiste en ventas bajas, las 

38%
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7%
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13%
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7 . Dificultades del Negocio
Bajas ventas

Inadecuada administración  del

talento humano

Inadecuada administración

financiera

Inadecuado manejo  de

inventario

Falta de estrategias

Otros

No contestó



66 

 

 

 

cuales representan el 38%. La falta de estrategias es  la segunda dificultad más frecuente para los 

encuestados, este ítem representa  el 26%.  

 

El 13 % de los problemas en esta muestra corresponde a una inadecuada administración 

financiera. El 7% corresponde a un inadecuado  manejo de inventario. El inadecuado manejo del 

Talento Humano corresponde al 1% de las dificultades de esta muestra.  

 

Otro 13% corresponde a otras dificultades diferentes a las anteriores, entre los cuales se 

encuentran  los altos costos e impuestos. De los 124 encuestados 3 afirmaron no tener ninguna 

dificultad, lo cual representa el 2% del total de respuestas.  

 

Interpretación: Se nota claramente que el principal problema que tienen que afrontar los 

negocios son las bajas ventas, este es un problema de suma importancia, puesto que esto 

representa menos ingresos y por consecuencia menor utilidad para el microempresario. Otro 

problema muy común es la falta de estrategias, lo cual demuestra que existe una necesidad de 

asesoría. 

 

8.- ¿Conoce la relación existente entre el rendimiento de las microempresas, la economía 

de la ciudad y del país? 

      Tabla 10. Conocimiento de relación rendimiento - economía en general                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada desde el 6 de mayo al 3 de junio del 2017 a         

propietarios de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte - cdla . Urdesa Central. 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 66 53% 

NO 58 47% 

TOTAL 124 100% 
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Figura20. Conocimiento de la relación entre el rendimiento de las microempresas con la economía de la 

ciudad y el país.  

Fuente: Encuesta realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de microempresas localizadas en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 

 

Análisis: Un 47% del total de la muestra encuestada revelo que no conoce la relación que 

existe entre el rendimiento de las microempresas y la economía del país, mientras que un 53% 

afirmo que si está consciente de esta relación. Sin embargo entre el 53% que afirmaron tener este 

conocimiento la mayoría menciono tener una percepción general de este tema pues comentaban 

que si las microempresas iban mal la economía del país también.  

 

Interpretación: Se puede afirmar que poco más de la mitad entiende que su actividad 

empresarial no está aislada, sino que forma parte de un macro entorno.  Por tanto estos tendrían 

mayor ventaja sobre los que no son conscientes de esta realidad. 
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9.- ¿Conoce alguna empresa que brinde servicios de asesoría administrativa?  

Tabla 11                                                                                                                                                                
Empresas que ofrecen servicios de asesoría administrativa 

 

 

 
Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de 

microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 

 

 

 

 
Figura 21 Conoce alguna empresa que brinde servicios de asesoría administrativa. Fuente: Encuesta realizada 

del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – 

cdla. Urdesa Central. 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los 124 microempresarios del sector de Urdesa se pudo 

observar que el 70% no conoce empresa alguna que ofrezca servicios de asesoría administrativa, 

mientras que solo el 30% afirma conocer al menos una.  

 

Interpretación: Este desconocimiento se debe a que hay pocas empresas dedicadas a esta 

actividad así como la poca publicidad por parte de las mismas. 

30%

70%

9.- ¿Conoce alguna empresa que brinde servicios 

de asesoría administrativa?  

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 37 30% 
NO 87 70% 
TOTAL 124 100% 
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10.- ¿En algún momento usted ha solicitado servicios de asesoría administrativa o ha 

consultado a profesionales del tema? 

Tabla 12                                                                                                                                              

Han solicitado servicios de asesoría administrativa 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Nunca 95 77% 

Al menos 1 vez 15 12% 

en más de 2 ocasiones 8 6% 

Frecuentemente 6 5% 

TOTAL 124 100% 
Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de 

microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 

 

 

 

 
Figura 22. Demanda del servicio de asesoría administrativa.                                                  Fuente: Encuesta 

realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de microempresas localizadas en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas se determinó que un 77% de los 

microempresarios de Urdesa nunca han solicitado servicios de asesoría administrativa o han 

consultado algún experto en temas de Administración de empresas o micro emprendimiento; el 
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12% afirmo haber accedido a este servicio al menos una vez; el 6% en más de dos ocasiones y 

solo el 5% revelo que se asesora sobre estos temas frecuentemente. 

 

Cabe recalcar que dentro de los microempresarios que aseguraron haber accedido a este 

servicio, en su mayoría han consultado a amigos, colegas, familiares que tiene estudios 

relacionados en este campo. 

 

Interpretación: Se nota claramente que más del 70% nunca ha recibido asesoría 

administrativa, esto es lógico si se toma en cuenta que un porcentaje similar desconoce empresas 

que ofrezcan dicho servicio. 

 

11.- ¿Estaría dispuesto a contratar servicios especializados de asesoría administrativa 

para mejorar la funcionalidad y desarrollo de su negocio?   

 

Tabla 13                                                                                                                                                            

Demanda de servicios de asesoría administrativa 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 88 71% 

NO 36 29% 

TOTAL 124 100% 

Nota. Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de 

microempresas localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 
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Figura 23. Estaría dispuesto a contratar servicios de asesoría administrativa.                        

     Fuente: Encuesta realizada del 6 de mayo al 3 de junio del 2017, a propietarios de microempresas localizadas en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector norte – cdla. Urdesa Central. 
 

Análisis: Se puede observar a través de la encuesta realizada a los microempresarios del 

sector de Urdesa que el 71% estaría dispuesto a contratar los servicios de asesoría administrativa 

para mejorar la funcionalidad y ayudar al crecimiento del negocio. El 29% menciono que no 

estaría dispuesto a contratarlo.   

 

Interpretación: El presente gráfico indica que sí existe un mercado interesado y no explorado 

al cual se puede acceder. De los que han dicho que no están dispuestos a contratar, se puede 

intuir que no disponen del dinero y del tiempo; otros ya tienen la asesoría de empresas o 

profesionales en el área, tal como se muestra en el gráfico de la pregunta anterior.  

 

 

 

 

71%

29%

11.- ¿Estaría dispuesto a contratar servicios especializados de 
asesoría administrativa para mejorar la funcionalidad y desarrollo 

de su negocio?  

SI

NO
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

EMPRESA DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLO DE 

MICROEMPRENDIMIENTOS EN EL SECTOR DE URDESA-GUAYAQUIL 

 

 Introducción 

 

Actualmente en Ecuador las microempresas son de vital importancia para la economía del 

país, puesto que muchos de estos negocios dan pie a actividades innovadoras lo que ayuda al 

proceso de cambio e innovación del mercado ecuatoriano además de que son consideradas una 

gran generadora de empleo.  

 

Razón por la cual el Gobierno a través de políticas gubernamentales y programas dirigidos 

por el MIES (Ministerio de Inclusión  Económica y Social) dan apertura y facilidades a aquellas 

personas emprendedoras con el fin de que puedan llevar a cabo su idea de negocio. 

 

De la misma forma cada vez hay más entidades bancarias presta a otorgar créditos con una 

tasa de interés baja para el desarrollo de un micro emprendimiento entre ellos están Bank 

Ecuador, CFN (Corporación Financiera Nacional), Banco del Pacífico.  
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No obstante, en el escenario actual, no es suficiente con iniciar un negocio que proyecte 

obtener rentabilidad, sino que se ha vuelto de vital importancia y para muchos un gran desafío 

mantenerlos en el tiempo y más aún alcanzar el crecimiento y desarrollo del mismo. 

 

Es por ello que considerando que el números de microempresas aumenta año a año y a través 

de la información obtenida y el análisis de la misma en el capítulo anterior, queda demostrada la 

importancia de crear una empresa que ofrezca servicios de asesoría administrativa para 

desarrollo de micro emprendimientos en el sector de Urdesa en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

  Objetivos  

 

4.2.1 Objetivo General 

Crear una empresa que brinde servicios de asesoría administrativa para desarrollar 

microempresas del sector de Urdesa en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Establecer el plan y la estructura organizacional que tendrá la empresa de asesoría 

administrativa   

 Determinar los planes estratégicos que usara la empresa para posicionarse en el 

mercado. 

 Desarrollar el estudio financiero respectivo para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 



74 

 

 

 

 Nombre de la empresa 

La empresa llevará por nombre “Crece - Asesores Administrativos”. Se escogió este nombre 

con el fin de que sea fácil de recordar, al mismo tiempo que se genera un mensaje subconsciente 

en el que se incentiva al cliente al desarrollo de su negocio. 

 

 Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de la empresa 

 

“Crece - Asesores Administrativos” será una empresa que ofrezca a microempresarios del 

sector de Urdesa junto con todos los sectores de la ciudad de Guayaquil servicios de asesoría 

administrativa, entre los cuales están la evaluación y diagnóstico del negocio, elaboración de 

estrategias de mercado, elaboración de manuales de funciones,  procedimientos, diseño e 

implementación de controles internos, determinación de productos estrella, entre otros estudios 

“Crecemos Contigo” 

Figura 20. Logotipo de la empresa.                                                                            

Elaboración: Autores 
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necesarios que ayudan a mejorar la funcionalidad y rendimiento de la empresa de nuestros 

clientes. 

De la misma forma los propietarios de las microempresas podrán acudir a nosotros cuando 

tenga la necesidad de ayuda para solucionar problemas relacionados a la administración de sus 

negocios. 

 

La empresa tendrá a su cargo profesionales altamente calificados, con experiencia en las 

diferentes ramas del área administrativa con el fin de otorgar servicios de calidad, técnicas y 

recomendaciones válidas para así implementar medidas necesarias que ayudarán a aumentar la 

competitividad y productividad de las microempresas. 

 

 Plan y estructura organizacional de la empresa 

 

4.6.1 Misión 

Ser una empresa de asesoría administrativa capaz de dar solución a los problemas globales 

actuales que enfrenta las microempresas de Guayaquil – Ecuador, a través de un equipo de 

trabajo altamente capacitado y calificado, teniendo como bandera la ética, profesionalismo y 

transparencia en nuestros servicios brindados. 

 

4.6.2 Visión  

Para el año 2022 “Crece – Asesores Administrativos” será una empresa altamente competitiva 

en el mercado nacional con miras hacia el mercado internacional gracias a sus altos niveles de 

calidad en sus servicios brindados. 
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4.6.3 Políticas 

“Crece – Asesores Administrativos”  tendrá establecido como políticas principales las 

siguientes: 

 Todo el personal de la empresa deberá brindar un buen servicio al cliente, ya sea que 

su cargo o funciones estén o no directamente relacionado con él, de esta forma 

garantizamos un buen servicio integral. 

 Los trabajadores deberán guardar buena conducta y colaborar en mantener un buen 

ambiente laboral dentro de la organización, respetando las diferentes culturas, 

creencias, religiones, género y demás aspectos de sus compañeros de trabajo. 

 Se otorgara a todo cliente el derecho al reclamo siempre y cuando tenga pruebas y 

demás evidencia en que muestre que ha habido un error o mal manejo del servicio el 

cual ha perjudicado el bienestar de su empresa. 

 Se otorgara toda la información necesaria a los clientes en referencia a precios, 

modalidades, y requisitos para contratar el servicio que ofrecemos, siempre 

recordándoles la confidencialidad de parte de nosotros hacia cualquier información 

otorgada. 

 Se realizaran evaluaciones de rendimiento periódicas con el fin de determinar la 

eficacia y eficiencia de los servicios que brindamos. 

 Se debe hacer un buen uso del material, recursos o suministro otorgado a fin de 

mejorar la productividad de la empresa y disminuir cualquier impacto que puedan 

causar el uso de estos materiales en el ecosistema. 

 Se realizara semestralmente un control interno respecto a los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la organización, a fin de obtener una mejora continua. 
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 Cumplir con la misión, políticas y demás estatutos de la empresa. 

 

4.6.4 Valores  

“Crece – Asesores Administrativos”  trabajará bajo el cumplimiento de los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colaboración:  

Por parte de todos quienes conforman la empresa, logrando así un solo equipo, con 

una misma misión, visión y objetivos que alcanzar, la cual es lograr el desarrollo de 

las microempresas de nuestra localidad. 

 

COLABORACIÓ
N

SOLIDARIDAD

HONESTIDAD 

Y 

TRASNPARENCIA 

CONFIDENCIALIDAD

RESPONSABILIDA
D

Figura 21. Valores Corporativos de la empresa.                                                                                 
Elaboración: Autores                                                                                                                     
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 Honestidad y transparencia:  

Reflejado en cada uno de nuestros procesos y servicios entregados a nuestros clientes. 

 

 Solidaridad:  

Con el medio que nos rodea: comunidad, medio ambiente y sociedad.  

 

 Confidencialidad:  

Respeto a la información otorgada, actuando con cordura y justicia, siempre 

respetando nuestra ética empresarial.  

 

 Responsabilidad:  

Entregando servicios de calidad, siempre buscando el bien común entre nuestros 

colaboradores, proveedores, clientes y demás actores con los cuales nos relacionamos. 

 

 

4.6.5 Estructura Organizacional 

Organigrama 

Por ser una empresa que recién inicia, la estructura organizacional de “Crece – Asesores 

Administrativos” será pequeña, motivo por el cual solo contará con un Gerente, quién cumple 

también con el rol de Asesor Administrativo I y dos asesores administrativos más. Para la parte 

contable y tributaria de la empresa se contratará los servicios de terceros.  
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Figura 22. Organigrama de la Empresa.                                                                                                                                                           
      Elaboración: Autores                                                                                                                     

 

 

Funciones del cargo 

Cada empleado laborará las ocho horas normadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

de la misma forma cada cargo tendrá las siguientes responsabilidades y funciones: 

 

Gerente General 

 Es la máxima autoridad dentro de la organización, representante de la empresa en las 

negociaciones con los grandes clientes, encargado de la Gestión Administrativa – 

operativa de la empresa y responsable de velar por los intereses de la compañía.  

 Sus principales funciones son: 

 Toma de decisiones importantes de las diferentes áreas de la compañía. 

 Elaborar e impulsar estrategias que permitan ganar mercado, mejorar el rendimiento y 

productividad de la organización. 

Gerente              
(Asesor I)

Asesor Administrativo 
II

Asesor Administrativo       
III
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 Realizar negociaciones con los clientes. 

 Planificar, Controlar y dirigir el buen funcionamiento de las actividades diarias de la 

empresa. 

 Corrobora que los asesores estén cumpliendo con las asesorías administrativas 

asignadas previamente. 

 Manejo de las redes sociales y cuentas oficiales de la organización. 

 

Asesores                                                                                                 

Personas profesionales en el área de Administración de empresas y carreras afines que 

brindarán sus conocimientos y técnicas para el logro de los objetivos de las microempresas de los 

clientes. Entre las principales funciones están: 

 Asesorar a los dueños de las microempresas sobre las diferentes estrategias y técnicas 

que el negocio, luego del estudio realizado, requiere para mejorar la productividad y 

competitividad. 

 Realizar un seguimiento y control sobre las microempresas designadas con el fin de 

garantizar la calidad de los servicios brindados. 

 Elaborar informes dirigidos a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en sus 

asesorías. 

 Presentar asistencia profesional y resolver alguna duda sobre el aspecto evaluado de 

las microempresas a sus respectivos dueños. 
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4.6.6 Proceso de contratación del servicio. 

Para realizar el flujo de procesos de contratación de servicios se usará el modelo BPMN 

(Business Process Model and Notation), ya que es estandarizado y reconocido 

internacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relleno de 

formulario. 

¿Solicito el servicio? 

 

Si 

No 

Entrevista con 

Gerente/ Asesor 

Establecer fechas y 

horarios 

Relleno de hoja 

de contacto. 

Pago de la factura. 

Inicio 

Persona interesado por 

el servicio 

Fin 

Figura 23. Diagrama de proceso de contratación de servicio.                                      

Elaboración: Autores                                                                                                                     
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 Planes estratégicos para posicionarse en el mercado 

4.7.1 Ubicación 

La empresa estará localizada en el sector de Urdesa Central, en la Av. Victor Emilio Estrada 

1206 y Laureles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24. Ubicación de empresa Crece – Asesores Administrativos.                                                 

Fuente: Google Maps 
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4.7.2 Análisis del mercado 

Micro localización 

Los principales clientes se encuentran en el sector de Urdesa, específicamente Urdesa Central, 

lugar escogido para iniciar nuestra actividad mercantil debido a que esta zona se encuentra 

abarrotado de micro - pequeños negocios y cada año el número de estos emprendimientos 

aumenta. Actualmente se pudo identificar a un aproximado de 160 microempresas dentro del 

sector los cuales consideramos nuestros clientes potenciales. 

 

Macro localización 

Los dueños de micro y pequeñas empresas de los sectores cercanos como Miraflores, Kenedy, 

Urdenor, Alborada, la Garzota, también serán el mercado objetivo de la empresa puesto que 

estos son los principales sectores comerciales de la ciudad, además de que en estos sectores 

también se puede apreciar una gran cantidad de emprendimientos y negocios pequeños en los 

cuales nos podemos enfocar. 

  

Figura 25. Macro localización de la empresa Crece – Asesores Administrativos.                                                                                      

Fuente: Google Maps. 
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Clientes  

Los servicios que ofrece “Crece – Asesores Administrativos” van dirigidos a 

microempresarios, dueños de negocios, sean estos hombres o mujeres y con edades de 30 años 

en adelante, que deseen mejorar los procesos administrativos de su negocio, realizar un 

diagnóstico de la funcionalidad de su microempresa, recibir las correspondientes 

recomendaciones y técnicas a aplicar a fin de incrementar la productividad y rentabilidad del 

mismo. 

 

Competencia 

En la ciudad de Guayaquil hay alrededor de 12 empresas que ofrecen servicios de asesorías 

administrativas entre las cuales nuestros principales competidores son: 

 Businees Solution: empresa que ofrece servicios de asesoría administrativa, tributaria, 

legal y financiero, está ubicado en la Cdla. Kenedy Nueva. 

 Scanre S.A (Asesoría Empresarial): Ubicada en la Av. Rodrigo Chavez y Av. Juan 

Tanca Marengo, esta empresa ofrece las herramientas y sugerencias pertinentes para la 

correcta toma de decisiones de la gerencia general. 

 Consultoría Gerencial Empresarial CGE: Ubicada en la av. Kenedy Vieja, empresa 

dedicada a trabajar con los altos mando de las empresas con el fin de desarrollar 

estratégicas empresariales para mejorar la competitividad de las mismas. 

La mayoría de estos asesores buscan el desarrollo de grandes y medianas empresa, lo cual 

concluimos que a pesar de que tiene una similitud en el servicio ofrecido, “Crece – Asesores 

Administrativos” tiene un mercado objetivo diferente que son los microempresarios y dueños de 

pequeños negocios. 
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4.7.3 Análisis F.O.D.A 

     
 

Figura 26. F.O.D.A de la empresa Crece Asesores – Administrativos                                                                                 

Elaboración: Autores                                                                                                                                                                                                          
 

La empresa “Crece – Asesores Administrativos” cuenta con el siguiente F.O.D.A: 

 

FORTALEZAS  

 Profesionales altamente capacitados con experiencia en el área de asesorías y 

desarrollo de microempresas. 

 Precios competitivos en el mercado. 

 Servicio enfocado en las diferentes áreas – aspectos del micro emprendimiento. 

 Garantizamos la calidad del servicio a través de los seguimientos y controles post 

venta. 

 

Oportunidades

AmenazasDebilidades

Fortalezas
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OPORTUNIDADES  

 Aumento de microempresas en la ciudad y el país. 

 Incentivos por parte del gobierno y diferentes entidades hacia la ciudadanía para que 

inicien su propio negocio. 

 Diversificar nuestro portafolio de servicios. 

 Expansión del negocio a través de financiamiento externo o alianzas (socios). 

 

DEBILIDADES 

 Empresa poco reconocida debido que recién inicia sus actividades mercantiles.  

 Pocos recursos materiales, humanos y financieros para la operatividad de la empresa. 

 Falta del departamento encargado de realizar el marketing, publicidad, captación y 

retención de clientes constantemente. 

 No poseer instalaciones propias. 

 

AMENAZAS 

 Nuevos competidores en el mercado. 

 Nuevos impuestos o bases legales que dificulten el buen desenvolvimiento de la 

compañía. 

 Instituciones de parte del gobierno que ofrecen capacitaciones y programas dirigidos a 

microempresarios de forma gratuita o a muy bajos costos. 

 Comercialización del servicio en otras modalidades por parte de empresas más 

grandes (on-line) 
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4.7.4 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura 27. Análisis de las fuerzas de Porter de la empresa Crece                                                                                                                           

Elaboración: Autores                                                                                                                     

 

 

 

F1. Poder de negociación con los clientes. 

Actualmente existen pocas empresas dedicadas a brindar asesorías en el área de 

administración y desarrollo de microempresas, lo que les da a los clientes un poder de 

negociación bajo.  

 

Sin embargo existe un mercado grande al cuál dirigirse lo que puede provocar que los clientes 

estén bien organizados y puedan plantearse un precio oportuno para ellos que no sea tan 

conveniente para la empresa por lo cual “Crece – Asesores Administrativos”  elaborará 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES

PROVEEDORES

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS

CLIENTES

NUEVOS 
COMPETIDORES
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estrategias para mantener precios bajos en el mercado, garantizando la calidad en sus servicios 

brindados. 

 

F2. Poder de negociación con los proveedores. 

“Crece – Asesores Administrativos” dispondrá de proveedores únicamente para la adquisición 

de sus activos fijos y suministros de oficina, actualmente existen un sin números de empresas 

dedicadas a esta actividad por lo que la capacidad de los proveedores de poner bajo presión a la 

empresa es baja. Además de que la adquisición de estos bienes y suministros se realizarán en un 

intervalo de tiempo de considerable. 

 

F3. Amenaza de nuevos competidores. 

Para iniciar una empresa de asesoría administrativa se necesita de una inversión inicial 

significativa, así como de la elaboración de planes y estrategias de diferenciación que ayuden al 

desarrollo sostenible de la empresa, estas son solos unas de las muchas barreras que tiene los 

nuevos competidores que quieren acceder al mercado de las asesorías administrativas, por lo cual 

se puede determinar una probabilidad media de que aparezcan nuevos competidores. 

 

F4. Amenaza de productos sustitutos 

Actualmente entidades como el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) a través 

de programas financiados por el gobierno, ofrece capacitaciones de forma gratuita a 

microempresarios. Por otro lado cada vez hay más asesorías provenientes de otros países que son 

realizadas de manera virtual, a un costo considerable, lo cual se presenta como productos sustitos 

al nuestro. 
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F5. Rivalidad entre los competidores. 

Actualmente en el sector de Urdesa no hay empresa alguna que ofrezca los servicios de 

asesoría administrativa, a nivel de ciudad existen aproximadamente 12 empresas dedicadas a esta 

misma actividad. Esto nos garantiza una cuota de mercado grande, así mismo ayudará a ganar 

imagen y reputación dentro de la ciudad de Guayaquil y posteriormente expandirse a otras 

localidades. 

 

4.7.5 Plan De Marketing 

“Crece – Asesores Administrativos”  usará en su plan de marketing, el tradicional marketing 

mix, el cual consiste en trabajar de manera relacionada y coherente las cuatro variables que tiene 

toda organización: Producto, Precio, Plaza, Promoción con el fin de lograr los objetivos 

comerciales de la misma. 

 

Figura 28. Marketing Mix empresa Crece – Asesores Administrativos.                               
Elaboración: Autores                                                                                                                                                                                                                 

 

OBJETIVOS 
DE 

MERCADO

PRODUCTO

PLAZA

PRECIO

PROMOCIÓN
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Producto  

El servicio que “Crece – Asesores Administrativos”  otorgará a las diferentes microempresas 

del sector de Urdesa inicialmente y al resto de la ciudad posteriormente, se encuentra enfocado 

en tres áreas, la cual tendrá la denominación de  portafolio:  

 Portafolio 1: Asesoría en Planeación Estratégica 

 Portafolio 2: Asesoría en Marketing y Publicidad 

 Portafolio 3: Coaching para microempresas  

 

Dentro de cada área los clientes podrán tratar diversos temas, desarrollar planes y técnicas en 

conjunto con los asesores para mejorar la productividad y lograr el desarrollo del negocio. 

 

Así, en el Portafolio 1: Asesoría en Planeación Estratégica, inicialmente el cliente recibirá 

un diagnóstico de la situación actual de su microempresa, de allí se partirá para desarrollar los 

diferentes planes de controles internos y estrategias de mercado que le permitirán al negocio 

alcanzar el desarrollo y crecimiento deseado, de la misma forma el cliente obtendrá concejos 

sobre como optimizar los recursos que posee la microempresa, aprenderá a usar la tecnología 

como un medio de innovación y mejora de sus procesos, conocerá los actuales instrumentos de 

financiamiento a los cuales podrá acceder en caso de que desee ampliar su negocio o invertir en 

alguna nueva línea de productos, determinará los potenciales proveedores y demás empresas con 

las cuales podrá realizar alianzas estratégicas que le ayudarán en su crecimiento y desarrollo, 

entre otros temas que podrá desarrollar en conjunto con el profesional designado o escogido.  

 

En el portafolio 2: Asesoría en Marketing y Publicidad, el cliente iniciará con el análisis y 

estudio del mercado que posee, posteriormente esto ayudará a determinar cuál es el producto 
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estrella del negocio, se desarrollarán planes de marketing, el cliente recibirá algunos concejos de 

cómo realizar merchandising  y algunos prototipo de los mismos, finalmente el cliente junto al 

asesor desarrollarán estrategias para usar las redes sociales y demás herramientas de información 

como medio de difusión de sus productos, promociones y demás beneficios que otorga su 

negocio. 

 

En el Portafolio 3: Coaching para Microempresas, se trabajará junto al cliente con las 

diferentes técnicas que ofrece esta disciplina. Durante estas sesiones se buscará mejorar las  

relaciones proveedor - empresa, empleados - empresa, desarrollar el liderazgo del cliente quien 

por lo general es la persona encarga de dirigir el negocio, logrando así maximizar el desempeño 

y aumentar la productividad de la microempresa. 

 

De la misma forma el cliente podrá optar por realizar sesiones de coaching de equipos, con el 

fin de crear una cultura de unidad y diseñar planes de acción para el logro de los objetivos del 

negocio. 

 

El cliente podrá escoger el portafolio de servicios que más le convenga, dependiendo de la 

situación del negocio y sus necesidades, o en su defecto podrá escoger más de un portafolio si lo 

desea. El precio de cada portafolio es de $28 por sesión /hora, el número de sesiones será 

establecido por el cliente, sin embargo el asesor a cargo realizará recomendaciones del número 

adecuado de sesiones tomando como referencia el estado de la empresa, así como su rendimiento 

en cada una de las sesiones.  

. 
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Figura 29. Servicios a ofrecer de la empresa Crece – Asesores Administrativos.                                   

Elaboración: Autores                                                                                                                                                                                                             

 

 

Todos los servicios presentados son dirigidos a microempresarios, la propuesta de valor 

consiste en que una vez terminada las sesiones, se realizará el respectivo monitoreo en conjunto 
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con una evaluación de los planes y técnicas aplicadas y si fuera necesario otorgaremos sesiones 

extras cargadas por parte de la empresa con el fin de obtener los resultados deseados. 

 

 De esta forma se garantiza la calidad de los servicios y logrará el desarrollo de los negocios 

de los clientes, sin mencionar que se generará confianza y fidelidad hacia la marca. 

 

Precio 

A través del análisis financiero se pudo determinar el precio que cada cliente deberá pagar por 

usar nuestros servicios,  dicha información se detalla en la Tabla 27.  

Se determinó establecer un precio relativamente bajo en comparación con nuestros 

competidores dado que el mercado objetivo son micro – pequeñas empresas y una de las 

características de este tipo de negocios es que mantienen un flujo de efectivo bajo. 

Mediante esta estrategia de precios se permitirá que los dueños de estos negocios accedan a 

nuestros servicios sin sentir que están realizando una inversión extremadamente grande y 

dándole apertura a que contraten no uno si no varios de nuestros planes. 

 

Plaza – Distribución 

Dentro de la estrategia de distribución, se le dará al cliente la opción de escoger el lugar 

donde realizar las asesorías, mantener las reuniones, o realizar los respectivos planes 

estratégicos. 

 

Estos lugares pueden ser en las instalaciones de la empresa de asesoría “Crece – Asesores 

Administrativos”, ubicadas en Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 1206 y Laureles, pues 
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gozamos de instalaciones de primera calidad, con los recursos necesarios, herramientas 

tecnológicas y salas adecuadas para llevar a cabo las sesiones de la mejor manera. 

 

En la comodidad de su negocio o incluso el dueño de la empresa o delegado puede mantener 

las sesiones con el asesor en una cafetería o lugar estratégico simulando una reunión de negocios.   

 

Promoción – Comunicación 

“Crece – Asesores Administrativos” promocionará sus servicios a través de: 

 

 Volantes con el respectivo logotipo y los servicios que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Volantes de "Crece - Asesores Administrativos” 

Elaboración: Autores 
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 Afiches ubicados en lugares estratégicos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Afiche de "Crece - Asesores Administrativos" 

Elaboración: Autores 
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 Roll-up, ubicados en las instalaciones y fuera de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Roll up de "Crece - Asesores 

Administrativos" 

Elaboración: Autores 
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 Se realizará Merchandising a través de agendas, carpetas, plumas, camisetas y demás 

accesorios utilizados por todos quienes conformamos la empresa, nuestros clientes y 

demás personas relacionados con nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se elaborara una base de datos con los correos de los potenciales clientes y se enviarán 

e-mail, promocionando los servicios. 

 

Figura 33. Merchandising 

Elaborado por: Autores 
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 Se usará la publicidad de boca a boca, a través de las recomendaciones de nuestros 

clientes, colaboradores, amigos y colegas. 

 Se creará una fanpage (Facebook) y cuentas corporativas en Instagram y Twitter, con 

el fin de promocionar nuestros servicios e interactuar con los clientes a través de estas 

redes sociales. Estas plataformas virtuales serán manejadas por el Gerente de “Crece – 

Asesores Administrativos” por lo que no serán considerados dentro de los gastos de 

publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cuentas corporativas de Redes Sociales 

Elaborado por: Autores 
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En las redes sociales, el público puede encontrar la empresa en su  Fanpage como 

@Crece.Asesores.Adm., en Twitter como: @Crece_Asesores y en Instagram: Crece_Asesores   
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  Viabilidad Financiera  

Para realizar el análisis financiero es necesario considerar varios factores como la inversión 

inicial, los ingresos que se esperan obtener por la venta del servicio, los desembolsos necesarios 

para que la empresa pueda realizar sus operaciones, y  el beneficio esperado por los 

inversionistas del proyecto. 

 

4.8.1 Inversión Inicial 

Para ejecutar el proyecto es necesario realizar inversiones en activos fijos y en capital de 

trabajo. En la Tabla 14  se detallan los equipos y mobiliario necesarios para que la empresa 

pueda realizar las actividades de asesoría.  
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Tabla 14                                                                                                                                                                                                       

Inversión en activos fijos  

Cant

. 
Detalle 

Costo de 

adquisición 

individual 

Costo de 

adquisición 

total 

Vida 

útil (en 

años) 

Depreciación 

Anual 

(Porcentaje ) 

Depreciación 

Anual (en 

dólares) 

3 Escritorios   $     118,00   $    354,00  10 10%  $      35,40  

3 Sillas giratorias   $       30,00   $      90,00  10 10%  $        9,00  

3 Equipos de Computación   $     400,00   $ 1.200,00  3 33,33%  $    400,00  

3 
Impresoras Multifunción 

Cannon mg2522 
 $       72,99   $    218,97  3 33,33%  $       72,99  

10 Sillas visitantes   $       15,00   $    150,00  10 10%  $       15,00  

1 Acondicionador de Aire   $     700,00   $    700,00  3 33,33%  $     233,33  

1 
Teléfono Panasonic 

Kxts520lx Alambrico 
 $       20,00   $      20,00  3 33,33%  $          6,67  

1 Laptop Lenovo  $     255,99   $    255,99  3 33,33%  $        85,33  

1 

Proyector Epson EX3240 

3LCD, 3.200 Lumenes, Hdmi, 

VGA 

 $        555,00   $    555,00  3 33,33%  $      185,00  

1 Pantalla  $        126,00   $    126,00  3 33,33%  $        42,00  

  Total    $ 3.669,96  
 

   $   1.084,72  

Elaborado por: Autores 
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El capital de trabajo está conformado por los desembolsos que la empresa tiene que realizar 

en sus primeros cuatro meses  de operaciones. Dicho capital de trabajo está conformado por los 

sueldos y salarios, los servicios básicos, gastos de ventas (publicidad), suministros de oficina y 

otros gastos; los cuales suman $ 13.173,95 

 

Tabla 15                                                                                                                                                                            

Inversión en capital de trabajo 

 

 Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 16                                                                                                                                                                   

Inversión inicial  

Detalle  Monto  

Inversión en activos fijos   $  3.669,96  

Inversión en capital de 

trabajo 
 $13.173,95  

Total   $16.843,91  

Elaborado por: Autores 

 

Detalle 

Valor 

primeros 4  

meses 

Sueldos y Salarios  $   7.727,59  

Servicios Básicos   $      620,00  

Arriendo  $   2.000,00  

Publicidad  $      724,00  

Suministros   $      122,36  

Gastos de Constitución y 

Adecuación 
 $      820,00  

Otros Gastos   $   1.160,00  

Total  $ 13.173,95  
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La inversión inicial del presente proyecto es de $  16.843,91; lo cual es la suma de la 

inversión en activos fijos y la inversión en capital de trabajo. De dicho monto, el 30% será con 

dinero propio y el 70% con un crédito bancario tal como se detalla en la Tabla 17. 

 

Tabla 17                                                                                                                                                       

Financiamiento del proyecto 

Financiamiento  Porcentaje Monto 

Recursos propios  30%  $     5.053,17  

Recursos  de terceros  70%     $   11.790,74  

Total  100%  $    16.843,91  
Elaborado por: Autores 

 

4.8.2 Financiamiento 

El 70% de la inversión inicial será financiada por una entidad bancaria. Se ha 

solicitado un crédito a BanEcuador, una institución financiera estatal. Los datos del 

empréstito se detallan en la Tabla 18.  

 

Se consideró dicha entidad en razón de que ofrece créditos para microempresas con 

requisitos más asequibles que la banca privada, además de otorgar un plazo mayor 

que las otras entidades financieras,  los requisitos se mencionan a continuación:  

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 2 

meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 



104 

 

 

 

 Certificado laboral y o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 

 Copia de carta del impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Copia de la matrícula de vehículo (si aplica). 

 Copia de carta del impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado. 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o documentos 

que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

 

Personas Jurídicas 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la empresa. 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, 

detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 
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 Copia de la declaración del impuesto al valor agregado IVA del último año. 

 

Tabla 18                                                                                                                                                        

Condiciones del préstamo 

Detalle Cantidad 

Monto      $   11.790,74  

Tasa anual 25,5% 

Tasa mensual 2,13% 

# Periodos 

                       

36  

Pago      $         471,92  
Elaborado por: Autores 

 

Como se puede observar, el préstamo se va a devolver en tres años con pagos mensuales.  La 

deuda se amortizará mediante el método francés, cuya información se detalla en la Tabla 19. 
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Tabla 19                                                                                                                                                                  

Tabla de  amortización 

Periodo  Interés  Capital  Pago Saldo  

0 

   

$ 11.790,74 

1 $ 250,55 $ 221,37 $ 471,92 $ 11.569,37 

2 $ 245,85 $ 226,07 $ 471,92 $ 11.343,30 

3 $ 241,05 $ 230,88 $ 471,92 $ 11.112,42 

4 $ 236,14 $ 235,78 $ 471,92 $ 10.876,64 

5 $ 231,13 $ 240,79 $ 471,92 $ 10.635,85 

6 $ 226,01 $ 245,91 $ 471,92 $ 10.389,94 

7 $ 220,79 $ 251,14 $ 471,92 $ 10.138,80 

8 $ 215,45 $ 256,47 $ 471,92 $ 9.882,33 

9 $ 210,00 $ 261,92 $ 471,92 $ 9.620,41 

10 $ 204,43 $ 267,49 $ 471,92 $ 9.352,92 

11 $ 198,75 $ 273,17 $ 471,92 $ 9.079,75 

12 $ 192,94 $ 278,98 $ 471,92 $ 8.800,77 

13 $ 187,02 $ 284,90 $ 471,92 $ 8.515,87 

14 $ 180,96 $ 290,96 $ 471,92 $ 8.224,91 

15 $ 174,78 $ 297,14 $ 471,92 $ 7.927,77 

16 $ 168,47 $ 303,46 $ 471,92 $ 7.624,31 

17 $ 162,02 $ 309,90 $ 471,92 $ 7.314,41 

18 $ 155,43 $ 316,49 $ 471,92 $ 6.997,92 

19 $ 148,71 $ 323,22 $ 471,92 $ 6.674,70 

20 $ 141,84 $ 330,08 $ 471,92 $ 6.344,62 

21 $ 134,82 $ 337,10 $ 471,92 $ 6.007,52 

22 $ 127,66 $ 344,26 $ 471,92 $ 5.663,26 

23 $ 120,34 $ 351,58 $ 471,92 $ 5.311,68 

24 $ 112,87 $ 359,05 $ 471,92 $ 4.952,63 

25 $ 105,24 $ 366,68 $ 471,92 $ 4.585,95 

26 $ 97,45 $ 374,47 $ 471,92 $ 4.211,48 

27 $ 89,49 $ 382,43 $ 471,92 $ 3.829,06 

28 $ 81,37 $ 390,55 $ 471,92 $ 3.438,50 

29 $ 73,07 $ 398,85 $ 471,92 $ 3.039,65 
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Tabla 19  

(Continuación) 

 

30 $ 64,59 $ 407,33 $ 471,92 $ 2.632,32 

31 $ 55,94  $ 415,98  $ 471,92  $ 2.216,34  

32 $ 47,10 $ 424,82 $ 471,92 $ 1.791,51 

33 $ 38,07 $ 433,85 $ 471,92 $ 1.357,66 

34 $ 28,85 $ 443,07 $ 471,92 $ 914,59 

35 $ 19,43 $ 452,49 $ 471,92 $ 462,10 

36 $ 9,82 $ 462,10 $ 471,92 ($ 0,00) 
Elaborado por: Autores 
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4.8.3 Gastos Administrativos Y De Ventas 

Son los desembolsos mensuales que tiene que realizar la empresa a fin de que pueda operar adecuadamente 

 

Sueldos Y Beneficios Sociales 

El talento humano es el recurso más importante del que una empresa puede disponer. Los sueldos se han establecido de acuerdo al 

cargo, mercado y tamaño de la empresa. La tabla 20 detalla las remuneraciones y beneficios sociales correspondientes.  

 

Tabla 20                                                                                                                                                                                                                                                  

Sueldos y beneficios sociales de los empleados 

Cargo 
Salario 

Mensual 
Salario Anual 

Aporte 

Patronal 

(Anual) 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

(Anual) 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

(Anual) 

Vacaciones 

(Anual) 

Fondos de 

Reserva 

(Anual) 

Total 

Gerente   $      510,00   $  6.120,00  $     682,38  $   510,00   $   375,00   $  255,00   $   510,00   $  8.962,38  

Asesor 1   $      400,00   $  4.800,00  $     535,20  $   400,00   $   375,00   $  200,00   $   400,00   $  7.110,20  

Asesor 2  $      400,00   $  4.800,00       $     535,20  $   400,00   $   375,00   $  200,00   $   400,00   $  7.110,20  

Total  $   1.310,00   $15.720,00  $  1.752,78  $1.310,00  $ 1.125,00   $  655,00  $ 1.310,00  $ 23.182,78  
Elaborado por: Autores 
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Servicios Básicos Y Arriendo 

 
Tabla 21                                                                                                                                                                    

Gastos en servicios básicos  

Detalle Mensual Anual 

Agua  $     10,00   $     120,00  

Energía Eléctrica  $    90,00   $  1.080,00  

Teléfono  $    25,00   $     300,00  

Internet  $    30,00   $     360,00  

Total        $  155,00   $  1.860,00  
Elaborado por: Autores 

 

Los gastos por servicios básicos están constituidos por el servicio de agua potable, energía 

eléctrica, telefonía fija e internet. Esto representa un importe mensual de $ 85,00 y anual de $ 

1860,00 

 

Tabla 22                                                                                                                                                                           

Gastos por arriendo 

Detalle Mensual  Anual  

Arriendo   $ 500,00   $  6.000,00  

Total  $ 500,00   $  6.000,00  
Elaborado por: Autores  

 

El pago mensual por el arriendo es de $ 500,00; siendo el pago anual de $ 6.000,00. 
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Publicidad 

 

Tabla 23                                                                                                                                                                               

Gastos en publicidad  

Cant Detalle Costo Unitario 
Costo total 

mensual 

Costo total 

anual 

15 Afiches   $     0,15   $        2,25   $         27,00  

500 Volantes   $     0,10   $     50,00   $       600,00  

2 Roll Up  $   15,00   $     15,00   $         15,00  

 

Merchandising  $ 500,00   $   500,00   $       500,00  

  Total    $   567,25   $    1.142,00  

Elaborado por: Autores 

 

Para la publicidad se recurrirá a los afiches, volantes, roll-ups y merchandising. Los dos 

primeros rubros se gastarán mensualmente y los dos últimos de manera anual.    

 

Gastos De Constitución Y Adecuación  

Estos desembolsos son necesarios para que la empresa empiece a operar, solamente se los 

pagará antes de la apertura del negocio.  

 

Tabla 24                                                                                                                                                                                     

Gastos de constitución y adecuación 

Detalle Valor 

Gastos de Constitución   $      800,00  

Permisos y Patentes   $        20,00  

Total  $      820,00  
Elaborado por: Autores 
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Otros Gastos  

 

Tabla 25                                                                                                                                                                   

Suministros de oficina 

Cant Detalle 
Costo 

Unitario 

Costo Total 

1er mes 

Costo Total 

Anual 

1 Resma de papel A4   $   3,00   $   3,00   $   36,00  

1 Docenas de plumas   $   2,50   $   2,50   $   30,00  

6 Botellas de Tinta    $   3,50   $ 21,00   $  252,00  

1 Cajas de Grapas (5000 u)  $   1,09   $   1,09   $    13,08  

3 Grapadoras   $   3,00   $   3,00   $      3,00  

3 Perforadoras  $   4,00   $   4,00   $       4,00  

3 Calculadoras   $   5,00   $   5,00   $       5,00  

  Total    $  39,59   $   343,08  
Elaborado por: Autores 

 

En esta tabla se indica los gastos que la empresa va a incurrir por concepto de  suministros de 

oficina, cabe recalcar que algunos insumos  se van a comprar desde el primer mes para todo el 

año; ese es el caso de las calculadoras, grapadoras y perforadoras.  El importe del primer  mes 

será de $ 39,59  y al año será de  $ 343,08. 

 

Tabla 26                                                                                                                                                                            

Gastos varios  

Detalle 
Valor 

Mensual 
Valor anual 

Movilización  $     50,00   $    600,00  

Caja Chica   $     40,00   $    480,00  

Contabilidad   $   200,00   $ 2.400,00  

Total  $   290,00   $ 3.480,00  
Elaborado por: Autores 

 

En la Tabla 26 se aprecian  gastos que no han sido categorizados anteriormente, estos son los 

servicios contables y la caja chica.  



112 

 

 

 

 

4.4.4. Ingresos Por Servicios  

 

Tabla 27                                                                                                                                                                                             

Servicios ofertados 

Servicio  

Precio de los 

servicios (por 

hora ) 

Asesoría en Planeación Estratégica $        28,00 

Asesoría en Marketing y Publicidad $        28,00 

Coaching para microempresas   $        28,00 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 28                                                                                                                                                                                        

Estimación de demanda e ingreso del primer mes 

Servicio Sesiones 

Horas 

Estimada 

Individual 

Personas/  

empresas 

Hora estimada 

total 
Precio 

Ingreso Primer 

Mes 

Asesoría en Planeación 

Estratégica 
10 - 15 horas 10 7 70  $  28,00   $  1.960,00  

Asesoría en Marketing y 

Publicidad 
5-7 horas 5 5 25  $  28,00   $     700,00  

Coaching para 

microempresas 
5-7 horas 5 5 25  $  28,00   $     700,00  

Totales 

 

20 17 120    $  3.360,00  
Elaborado por: Autores 

 

La empresa ofertará cuatro tipos de asesoría: planeación estratégica, marketing, gestión de talento humano y puesta en marcha. 

Cada uno de estos servicios tiene un precio de $ 28,00 la hora, tal como lo muestra la tabla 26. En la tabla 27 se exhibe los ingresos 

estimados para el primer mes de operaciones. 

 

Se ha estimado un lapso de horas determinado por cada servicio, estos periodos de tiempo son referenciales, pues dependiendo de 

cada caso pueden aumentar o disminuir.  

 

En la tabla 28 se puede apreciar los ingresos por cada mes del año 1, al margen izquierdo se aprecia el porcentaje de incremento de 

ventas estimado con respecto al mes anterior
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Tabla 29                                                                                                                                                                       

Estimación de ingresos por mes  

Incremento  Mes Ingreso  

 

Ene  $   3.360,00  

5% Feb  $   3.528,00  

10% Mar  $   3.880,80  

10% Abr  $   4.268,88  

5% May  $   4.482,32  

 

Jun  $   4.482,32  

 

Jul  $   4.482,32  

-5% Ago  $   4.258,21  

 

Sep  $   4.258,21  

 

Oct  $   4.258,21  

 

Nov  $   4.258,21  

5% Dic  $   4.471,12  

  Total   $ 49.988,60  
Elaborado por: Autores 

 

4.5.5 Análisis Del Punto De Equilibrio 

Para el análisis del punto de equilibrio es necesario determinar los ingresos, los costos fijos y 

los costos variables. En este caso particular los costos variables son indeterminables, dado que 

una hora de asesoría no genera un costo por sí mismo. Por tanto en este proyecto se considerarán 

únicamente los costos fijos. En la Tabla 30 se detallan dichos costos fijos.  

 

Tabla 30                                                                                                                                                                            

Detalle de costos fijos 

Costo Fijo  Valor  

Sueldos   $ 23.182,78  

Publicidad   $   1.142,00  

Arriendo   $   6.000,00  

Servicios Basicos   $   1.860,00  

Otros Gastos  $   3.823,08  

Total  $ 36.007,86  
Elaborado por: Autores 
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Habiéndose determinado los costos fijos y conociendo el precio por unidad (hora) se procede 

a hallar el punto de equilibrio.  

 

Tabla 31                                                                                                                                                               
Determinación del punto de equilibrio 

Detalle  Valor  

Precio  $          28,00  

Costo Fijo  $   36.007,86  

Punto de equlibrio (unidades)         1286 

Punto de equilibrio (en dólares) $   36.007,86  

Elaborado por: Autores 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio es de 1286 horas, lo cual representa un ingreso 

anual de $ 36.007,86; es decir, al obtener un ingreso de dicha cantidad, la empresa no gana ni 

pierde.  Se empieza a ganar al brindar  la hora número 1287.  

 

 

Tabla 32                                                                                                                                                                                

Relación costos – ingresos en el punto de equilibrio 

PVP Cant Ingreso Costo Fijo Costo Total 

 $  28,00  0  $                -     $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  5  $           140,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  10  $           280,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  25  $           700,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  50  $        1.400,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  1286  $      36.007,86   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  100000  $ 2.800.000,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  200000  $ 5.600.000,00   $   36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  250000  $ 7.000.000,00   $  36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  300000  $ 8.400.000,00   $  36.007,86   $  36.007,86  

 $  28,00  350000  $ 9.800.000,00   $  36.007,86   $  36.007,86  

Elaborado por: Autores 
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Figura 35: Gráfico del punto de equilibrio.  

Elaborado por: Autores
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4.8.6 Estado De Situación Financiera Y Estado De Resultados Proyectados                                                                                                                                                           

Tabla 33  
Estado de situación financiera 

  AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos              

 Activos Corrientes  $   12.373,95   $  20.671,64   $  30.849,76   $   44.314,27   $   67.317,34   $    94.419,29  

Activos Fijos   $      3.669,96   $    3.669,96   $    3.669,96   $     3.669,96   $     3.669,96   $       3.669,96  

Dep. Acumulada  $                   -     $  (1.084,72)  $  (2.169,44)  $   (3.254,16)  $   (3.313,56)  $    (3.372,96) 

Activos Fijos Netos   $      3.669,96   $    2.585,24   $    1.500,52   $         415,80   $         356,40   $          297,00  

Gastos de Constitución  $         800,00   $                 -     $                 -     $                  -     $                  -     $                    -    

Otros Activos   $         800,00   $                 -     $                 -     $                  -     $                  -     $                    -    

Total Activos   $   16.843,91   $  23.256,88   $  32.350,28   $   44.730,07   $   67.673,74   $    94.716,29  

       

Pasivos        

Porción Corriente 

Obligaciones Bancarias  

$      2.989,97   $    3.848,14   $    4.952,63   $                  -     $                  -     $                    -    

Imp. a la Renta por pagar  $                   -     $    1.758,35   $    3.012,63  $     4.256,42   $     5.724,88   $       6.986,24  

15% Part. Trabajadores   $    1.410,44   $    2.416,55  $     3.414,24  $     4.592,15  $       5.603,94  

Pasivo corriente   $      2.989,97   $    7.016,93   $  10.381,81  $     7.670,66  $   10.317,03   $    12.590,18  

Obligaciones Bancarias  $      8.800,77   $    4.952,63   $                 -    $                  -     $                  -    $                    -    

Pasivo no corriente  $      8.800,77   $    4.952,63   $                 -    $                  -     $                  -    $                    -    

Total Pasivos  $   11.790,74   $  11.969,56  $  10.381,81   $     7.670,66   $   10.317,03  $    12.590,18  
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Tabla 33 

(Continuación) 

Patrimonio       

Capital Social   $      5.053,17   $    5.053,17  $    5.053,17  $     5.053,17  $     5.053,17  $       5.053,17  

Utilidad del Ejercicio  $                   -     $    6.234,14   $  10.681,15   $   15.090,94   $   20.297,30  $    24.769,40  

Utilidades Retenidas  $                   -     $                 -     $    6.234,14   $   16.915,30   $   32.006,23  $    52.303,54  

Total Patrimonio   $      5.053,17   $  11.287,32   $  21.968,47   $   37.059,41   $   57.356,71   $    82.126,11  

Total Pasivo y 

Patrimonio  

 $   16.843,91   $  23.256,88   $  32.350,28   $   44.730,07   $   67.673,74  $    94.716,29  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 34  

Estado de Resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 

     Ventas   $   49.988,60   $   55.075,44   $   60.679,92   $   66.854,71   $   73.657,84  

Total Ingresos 

Operacionales  
 $   49.988,60   $   55.075,44   $   60.679,92   $   66.854,71   $   73.657,84  

Gastos Adm. y de Ventas 

     Sueldos y Salarios   $   23.182,78   $   23.219,87   $   23.257,02   $   23.294,24   $   23.331,51  

Servicios Básicos   $     1.860,00   $     1.862,98   $     1.865,96   $     1.868,94   $     1.871,93  

Arriendo  $     6.000,00   $     6.009,60   $     6.019,22   $     6.028,85   $     6.038,49  

Depreciación de Activos Fijos  $     1.084,72   $     1.084,72   $     1.084,72   $          59,40   $          59,40  

Amortización de Gastos de 

Constitución y Adecuación 
 $        820,00   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Publicidad   $     1.142,00   $     1.143,83   $     1.145,66   $     1.147,49   $     1.149,33  

Otros Gastos   $     3.823,08   $     3.829,20   $     3.835,32   $     3.841,46   $     3.847,61  

Total Gastos Adm. y de 

Ventas  
 $   37.912,58   $   37.150,19   $   37.207,90   $   36.240,37   $   36.298,26  

Gastos Financieros 

     Intereses   $     2.673,09   $     1.814,91   $        710,43   $                  -     $                  -    

Total Gastos Financieros   $     2.673,09   $     1.814,91   $        710,43   $                  -     $                  -    

Utilidad Antes de 

Participación   $     9.402,93   $   16.110,33   $   22.761,60   $   30.614,33   $   37.359,58  

15% Participación  $     1.410,44   $     2.416,55   $     3.414,24   $     4.592,15   $     5.603,94  

Utilidad Antes de Impuestos   $     7.992,49      $   13.693,78      $   19.347,36      $   26.022,18      $   31.755,64  

22% Impuesto a la Renta   $     1.758,35      $     3.012,63      $     4.256,42      $     5.724,88      $     6.986,24  

Utilidad del Ejercicio  $     6.234,14      $   10.681,15      $   15.090,94      $   20.297,30      $   24.769,40  
Elaborado por: Autores 
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Como se puede observar en el estado de resultados (Tabla 34), los ingresos y los gastos han 

aumentado año a año, para proyectar estos aumentos se ha considerado la inflación de junio del 

presente año, el cual es de 0,16% ; es decir estos rubros aumentarían  0,0016 veces respecto al 

año anterior.  

 

Es importante recalcar que no todos los gastos se ven afectados por la inflación. Uno de ellos 

son los gastos financieros, puesto que dicho importe se va reduciendo año a año. Este hecho 

puede observarse en la tabla de amortización. Otro gasto que no es afectado por la inflación es la 

depreciación, ya que su importe depende de cuánto valor pierde el activo en el año corriente. Es 

necesario recordar que la depreciación es una partida virtual ya que no representa desembolso 

alguno por parte de la empresa, razón por la cual este rubro no es considerado para el flujo de 

caja.  

 

Los ingresos también son afectados por la inflación, dado que al aumentar los gastos es 

necesario aumentar los precios de manera que se pueda obtener utilidad. Además de predecir el 

aumento de los precios de los servicios ofertados, se ha pronosticado un aumento del 10% de 

ventas en relación al año precedente. En otras palabras, por cada 10 horas ofertadas en un año, 

habrá un aumento de una hora al ejercicio siguiente.   

 

En el estado de situación financiera (Tabla 33) se puede observar que en cada año los activos 

corrientes son mayores de los pasivos a corto plazo, esto indica que la compañía gozará de 

liquidez. Desde el cierre del primer año, el cociente entre los activos corrientes  y pasivos 
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corrientes aumenta año a año, indicando que la empresa aumentará de liquidez con los años. Este 

hecho evidencia que la organización estaría en la capacidad de contraer deudas futuras. 
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Tabla 35  
Flujo de caja proyectado 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial  $ (16.843,91)      

Ingresos Operacionales       

Ventas   $49.988,60    $  55.075,44  $    60.679,92   $    66.854,71   $ 73.657,84  

Total Ingresos 

Operacionales  

 $49.988,60   $   55.075,44   $   60.679,92   $    66.854,71   $ 73.657,84  

Gastos Administrativos y de Ventas      

Sueldos y Salarios    $23.182,78   $   23.219,87   $   23.182,72   $    23.145,63   $ 23.108,60  

Servicios Básicos   $ 1.860,00   $    1.862,98   $     1.865,96   $      1.868,94   $   1.871,93  

Arriendo  $    6.000,00   $    6.009,60   $     6.019,22   $      6.028,85   $   6.038,49  

Publicidad    $    1.142,00   $    1.143,83   $    1.145,66   $      1.147,49   $   1.149,33  

Otros Gastos    $    3.823,08   $    3.829,20   $     3.835,32   $      3.841,46   $   3.847,61  

Total Gastos Administrativos y de Ventas   $  36.007,86   $  36.065,47   $   36.048,87   $    36.032,37   $ 36.015,95  

Gastos Financieros       

Intereses por Pagar  $ 2.673,09  $ 1.814,91  $ 710,43    

Total Gastos Financieros   $ 2.673,09  $ 1.814,91  $ 710,43  $ 0,00  $ 0,00  

Amortización de la deuda 

(capital)  

 $ 2.989,97  $ 3.848,14  $ 4.952,63  $ 0,00  $ 0,00  

Flujo Antes de Participación  $ 11.307,65  $ 17.195,05  $ 23.920,62  $ 30.822,34  $ 37.641,89  

 Participación  $ 1.696,15  $ 2.579,26  $ 3.588,09  $ 4.623,35  $ 5.646,28  

Flujo Antes de Impuestos   $ 9.611,50  $ 14.615,80  $ 20.332,53  $ 26.198,99  $ 31.995,61  

Impuesto a la Renta   $ 2.114,53  $ 3.215,48  $ 4.473,16  $ 5.763,78  $ 7.039,03  

Flujo del Ejercicio  $  (16.843,91) $ 7.496,97  $ 11.400,32  $ 15.859,37  $ 20.435,21  $ 24.956,57  

Flujo Acumulado   $  (16.843,91) ($ 9.346,94) $ 2.053,38  $ 17.912,75  $ 38.347,96  $ 63.304,53  

       

VAN $ 18.782,00       

TIR 66%           

 Elaborado por: Autores 



123 

 

 

 

En el flujo de caja se puede ver que el valor presente neto es mayor que la inversión inicial, la 

tasa de descuento utilizada es de 23% el cual es la suma del costo de la deuda ,11% y 12% de 

rentabilidad sobre el patrimonio exigido por los inversionistas.  La tasa interna de retorno del 

proyecto es de 66%, el cual al ser mayor que la tasa de descuento utilizada se puede concluir que 

el proyecto es viable. Cabe recalcar que la inversión inicial se recuperará un año y 10  meses. 

 

 

Tabla 36  
Escenarios Financieros 

Variables  
Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista  

Cantidad -Horas (Primer año) 1607 1785 1964 

Precio (Primer año)  $           27,00   $          28,00   $             29,00  

Ventas (Primer año)  $   43.382,96        $    49.988,60   $      56.951,30  

VAN (Cinco años) 1040,31 18782 39735,23 

TIR (Cinco años) 26% 66% 102% 
Elaborado por: Autores 

 

En la Tabla 36  se muestran los distintos escenarios posibles para el proyecto. En el escenario 

pesimista la demanda es baja, de manera que para obtener ventas es necesario bajar los precios. 

La disminución de precios y la escaza demanda producirían menores flujos positivos por lo cual 

el VAN y la TIR disminuirían dramáticamente.  

En el escenario optimista, la demanda es alta por lo cual  el servicio ofertado tendría un precio 

mayor que en el escenario conservador; la alta demanda y la elevación de los precios generarían 

mayores flujos positivos aumentando significativamente el VAN y la TIR. El escenario 

conservador es el más probable y se encuentra detallado en el presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo del presente trabajo se puede concluir en lo siguiente: 

 La mayoría de las microempresas y pequeños negocios son administrados por sus 

propietarios quienes en su mayoría tienen un nivel de instrucción medio, lo cual influye de 

manera negativa al momento de realizar   funciones relacionadas a la actividad 

administrativa ya que no poseen los conocimientos necesarios referente al tema. 

 Las bajas ventas, falta de estrategias de mercado y la inadecuada administración financiera 

son las principales dificultades por las cuales los microempresarios atraviesan año a año. Por 

consiguiente, los negocios no se desarrollan y en muchos casos significa el cese de 

operaciones. 

 Existe un gran segmento de mercado al cuál dirigirse, ya que la mayoría de las personas 

encuestadas aseguraron no conocer empresa que ofrezca servicios de asesoría administrativa 

y estarían dispuestos a contratar este tipo de servicios. 

 Mediante el estudio financiero y la aplicación de herramientas financieras como el VAN y la 

TIR, se determinó que la creación de una empresa  de asesoría administrativa para desarrollo 

de micro emprendimientos y pequeños negocios en Urdesa, es rentable. 

 Factores como el crecimiento de micro emprendimientos dentro del país, nuevos escenarios 

económicos, desarrollo de nuevas técnicas - estrategias para mejorar el rendimiento de las 

microempresas así como la expansión a nuevos sectores, permitirán que la empresa de 

asesoría administrativa logre la sostenibilidad y crecimiento esperado. 

 Por consiguiente el establecer una empresa de asesoría administrativa en el sector de Urdesa 

es factible dado que existe demanda del servicio, genera valor para la economía del país, 
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contribuye con la sociedad, además de que ayudará con el desarrollo y la sostenibilidad de 

las microempresas del sector y la ciudad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Tomando como referencia las conclusiones a las cuales se ha llegado, se realiza las 

siguientes recomendaciones, con el fin de garantizar el buen desarrollo y sostenibilidad en la 

ejecución del proyecto: 

 Ofrecer los servicios no solo en  Urdesa sino en los principales sectores comerciales de la 

ciudad, dado que existe pocas asesoras a nivel nacional enfocadas en el desarrollo de los 

micro-emprendimientos. 

 Es importante que el personal que brinda las asesorías se mantengan en constate 

actualización de conocimientos con el fin de poder ayudar  de una manera eficaz y eficiente 

el desarrollo de los negocios. 

 Realizar evaluaciones periódicas respecto a la satisfacción del cliente en el servicio ofrecido, 

con el fin de realizar mejoras en los procesos y garantizar la fidelidad del cliente hacia la 

marca. 

 Medir periódicamente el rendimiento de los capacitadores ya que ellos son quienes tienen 

contacto directo con los clientes y de ello depende, que a través de un buen trato y servicio 

de calidad, continúen recibiendo nuestras asesorías. 

 Desarrollar  nuevas estrategias de mercado e implementar  nuevos servicios de modo que la 

empresa sea competitiva en el medio que se desenvuelve. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2 – CARTILLA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


