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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como finalidad realizar un estudio sobre la importancia de crear 

un centro de asesoramiento tributario para las personas naturales y jurídicas de la 

Ciudad de Daule, Provincia del Guayas, con la finalidad de proporcionar a la 

población información tributaria, mediante la utilización de herramientas de 

investigación y estudio de campo. Daule, ciudad ubicada en la zona 5, distrito 19 

de acuerdo al semplades, con una población 65125 habitantes, la principal 

actividad económica y de ingresos de la ciudad es la producción de arroz, es una 

de las ciudades más importantes del Ecuador por la vasta producción de arroz. 

Este estudio de factibilidad se justifica debido a que es parte importante dentro del 

desarrollo del comercio tanto para las personas naturales y para las jurídicas 

siendo estas generadoras de los ingresos en las familias.Las actividades que los 

personas naturales y jurídicas realizan diariamente ya sean estas de comercio, 

servicios o manufactura es fundamental para el desarrollo económico del país. Por 

ello, es necesario obtener conocimiento de comercialización para lograr el 

crecimiento de sus negocios, además es pertinente conocer procedimientos 

tributarios, pues en nuestro medio se ha podido constatar que los emprendedores 

en general, constantemente están preocupados por no poseer aprendizaje 

relacionados con el ámbito contables, puesto que este fundamento les impide 

crecer en su negocio. Por lo anteriormente expuesto, es factible la creación de un 

centro de asesoría tributaria para las personas naturales y jurídicas, que les permita 

en todos los ámbitos ser asesorados para que cumplan de manera adecuada sus 

tributos y lograr que sus ingresos tengan crecimiento, favorable para sus negocios. 

 

 

Palabras claves: Personas Naturales y Jurídicas, Centro de Asesoría, Cultura 

Tributaria 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the project is to conduct a study on the importance of creating a 

tax advisory center for natural and legal persons of the City of Daule, Province of 

Guayas, with the purpose of providing the population with tax information, 

through the use of tools of research and field study. Daule, city located in zone 5, 

district 19 according to the Semplades, with a population of 65125 inhabitants, the 

main economic and income activity of the city is the production of rice, it is one 

of the most important cities in Ecuador for the vast rice production. This 

feasibility study is justified because it is an important part of the development of 

trade for both natural persons and legal entities, which generate income in 

families. The activities that micro and small entrepreneurs carry out daily whether 

they are trade, services or manufacturing is fundamental for the economic 

development of the country. Therefore, it is necessary to obtain marketing 

knowledge to achieve the growth of your business, it is also relevant to know tax 

procedures, because in our environment it has been found that entrepreneurs in 

general, are constantly worried about not having learning related to the accounting 

field, since this foundation prevents them from growing in their business. Due to 

the foregoing, it is feasible to create a tax advisory center for natural and legal 

persons, which will allow them to be advised in all areas to adequately comply 

with their taxes and ensure that their income has growth, favorable for their 

business. 

 

 

Key words: Natural and legal persons, Advisory Center, Tax Culture. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se basa en el estudio para la creación de un centro de 

asesoría tributaria para personas naturales y jurídicas en la ciudad de Daule 

ubicada en la zona 5, circuito 19 según el SEMPLADES. 

 

En el planeta no hay nada cierto, a excepción de la muerte y los impuestos, 

esto manifestaba el filósofo, político y científico estadounidense Benjamín 

Franklin (1706-1790). Pues en la actualidad los gobernantes de casa país están en 

la obligación de bridar: educación, salud, seguridad, justicia y obras públicas a la 

ciudadanía. Ecuador no es ajeno a esta situación puesto de sus reformas tributarias 

en los últimos años han ido acrecentándose a través de la implantación de la 

cultura tributaria en sus ciudadanos. 

 

A la escasez de conocimientos que tienen las  pequeñas y micro empresas 

debido a la falta de conciencia tributaria y la limitada inspección por parte de la 

entidad competente sobre los estados tributarios, han incumplido dichas 

obligaciones las personas naturales y jurídicas de la población dauleña. 

 

Por esta razón se ejecutará un estudio de factibilidad para crear un centro 

de asesoría tributaria para las personas naturales y jurídicas. La cual se realizará 

por encuestas para poder identificar el sector que mayor demanda genera y a su 

vez aplicar herramientas que permitan mejorar el cumplimiento de las normas 

tributarias. 
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Capítulo I: Se describe el problema contextual del problema. Objetivos 

generales y específicos, interrogantes de la investigación y justificación. 

 

Capítulo II: Se manifiesta el sustento teórico para el proyecto, con la 

finalidad de conocer información estratégica para el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo III: Se detallan las metodologías consideradas necesarias para 

establecer el diseño y procedimiento de la investigación, población y muestra, 

resultado y análisis de resultados, además de conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla, la visión, misión, objetivos y estructura 

organizacional de la propuesta. Además de la evaluación del estudio económico y 

financiero con la finalidad de pronosticar la factibilidad de la misma 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Daule, ciudad ubicada en la zona 5, distrito 19 de acuerdo al semplades, 

con una población 65125 habitantes, la principal actividad económica y de 

ingresos de la ciudad es la producción de arroz, es una de las ciudades más 

importantes del Ecuador por la vasta producción de arroz. 

 

Según el (INEC, 2010), “existe 1236 casos de actividad de comercio al por 

mayor y menor” (p. 1), dentro de los cuales existen personas que manejan sus 

cuentas tributarias (personas naturales y jurídicas) de manera empírica porque 

desconocen el proceso de cómo realizar declaraciones tributarias. 

 

Debido a la limitada inspección por parte de la entidad correspondiente 

encargada de llevar el control de las actividades como el comercio, la prestación 

de servicios y otros, esta situación de escasez de conocimiento tributario ha 

causado el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las 

personas naturales y jurídicas del sector, que no hacen conciencia de lo importante 

que es sujetarse a las leyes tributarias provocando en muchos casos, multas, 

sanciones y en casos especiales hasta la clausura de sus negocios. 
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Los impuestos surgen como un componente de nuevas renta para financiar 

necesidades de la sociedad. Puesto que, los tributos que se pagan, ayudan al 

estado a que cumpla con su obligación constitucional, velar por la población y por 

los servicios (educación, salud, vivienda, etc.) que se necesita para el constante 

crecimiento social. 

 

Para fortalecer la cultura tributaria es necesario que las personas se 

capaciten y comprendan la importancia de la responsabilidad tributaria. Esta 

compresión se da mediante información oportuna y formación adecuada para 

crear concientización en las mismas y de esa manera poder ejercer la tributación. 

El eje principal para la cultura tributaria se basa en la información, formación y 

concientización. 

 

Por ello nuestra propuesta denominada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ASESORIA TRIBUTARIA 

PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN LA CIUDAD DE 

DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”  va alineada a fortalecer de acuerdo a los 

objetivos del PNBV 2013-2017. 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Daule 
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Campo:  Tributación 

Área:   Centro de Asesoría 

Aspecto:  Personas Naturales y Jurídicas 

Tema: Estudio de factibilidad para la creación de un centro de asesoría tributaria 

para personas naturales y jurídicas en la ciudad de Daule, provincia del guayas. 

Espacio: El proyecto se realizará en el Cantón Daule, Provincia del Guayas y 

estará dirigido a Personas Naturales y Jurídicas. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tendría la creación de un centro de asesoría tributaria para 

personas naturales y jurídicas de la ciudad de Daule? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

1.- ¿Existe desinterés por parte de personas naturales y jurídicas crear dentro de 

su administración una estructura organizacional adecuada? 

2.- ¿Cómo incide la asesoría profesional, en el cumplimiento tributario de las 

personas naturales y jurídicas de la ciudad de Daule? 

3.- ¿Cómo afecta la presencia de asesores profesionales en el desarrollo de las 

actividades comerciales y de servicio de la ciudad de Daule?   

4.- ¿De qué manera aporta el conocimiento tributario de las personas naturales y 

jurídicas para el crecimiento de sus negocios o/y actividades? 
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5.- ¿De qué manera incide en los tributantes el control por parte de los entes 

competentes, en que evadan sus deberes y obligaciones del pago al fisco? 

 

1.4 Determinación del tema 

 

Estudio de factibilidad para la creación de un centro de asesoría tributaria 

para personas naturales y jurídicas en la ciudad de Daule, Provincia del Guayas. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio sobre la importancia de crear un centro de 

asesoramiento tributario para las personas naturales y jurídicas de la Ciudad de 

Daule, Provincia del Guayas, con la finalidad de proporcionar a la población 

información tributaria, mediante la utilización de herramientas de investigación y 

estudio de campo. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar autores que han analizado la temática del presente trabajo. 

 Evaluar el estudio de factibilidad para determinar la demanda que justifique las 

instalaciones del centro de asesoría tributaria, en la ciudad de Daule. 
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 Investigar la oferta actual de quienes ofrecen el servicio de Asesorías 

Tributarias, con el fin de analizar la competencia directa e indirecta. 

 Determinar la factibilidad y viabilidad de crear un centro de asesoría tributaria 

en el cantón Daule y su factibilidad de realización. 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

 

La base económica del país se debe a la importancia y necesidad de una 

mejor recaudación de los impuestos fiscales, los mismos que con el transcurrir del 

tiempo han pasado por muchas modificaciones con la finalidad de mejorar el 

rendimiento y funcionamiento de los negocios. 

 

Este estudio de factibilidad se justifica debido a que es parte importante 

dentro del desarrollo del comercio tanto para las personas naturales y para las 

jurídicas siendo estas generadoras de los ingresos en las familias, pues es de vital 

importancia tener conocimiento sobre las obligaciones tributarias que tiene cada 

persona para el cumplimiento de los mismos, ya que con estos impuestos se ayuda 

al desarrollo y bienestar del país. 

 

La necesidad de llevar un buen control en la aplicación de las normas 

tributarias ayudará a brindar un mejor servicio a los negocios y su rentabilidad 

será real, ya que al llevarlos de una manera empírica no refleja la realidad de la 

fluidez del dinero y no tienen un control del mismo. Por ello, es necesario 

concientizar a los pequeños empresarios sobre esta problemática, y con la asesoría 
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que brindaremos ampliaremos sus conocimientos y aclararan todas sus dudas con 

referencia a este tema.  

 

Es pertinente concientizar a las personas naturales y jurídicas sobre esta 

problemática, y con la asesoría que un centro de asesoramiento tributario brindara 

se podrá ampliar conocimientos y aclarar dudas con referencia a la gestión 

tributaria. Según Moya & Reyes, (2012): 

 

Como prueba podemos citar el déficit fiscal que tenía el país en 8 de los 

10 años promediaban entre el 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) la 

cual estaba a cargo de la Dirección General de Rentas del Ministerio de 

Finanzas en los años 1990 y 1999. Solo en un lapso de dos años hubo un 

superávit de 0.5 del PIB por cada año, en el mismo periodo la 

recaudación promedio anual de los tres principales impuesto. (p. 10) 

 

Es de vital importancia tener conocimiento sobre las obligaciones 

tributarias que tiene cada persona para el cumplimiento de los mismos, ya que con 

estos impuestos se ayuda al desarrollo y bienestar del país. Debido al gran 

aumento de morosidad en el pago de Impuesto, muchos locales han sido 

clausurados por no tener su documentación completa o no estar al día en su pago, 

así como también el poco interés de las autoridades en realizar controles y tomar 

opciones que den iniciativa a los micro y pequeños empresarios para que realicen 

sus pagos y cumplan con sus obligaciones de una forma correcta y con 

conocimientos actualizados de las leyes y reglamentos con los que tenga que cumplir. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

A través de la búsqueda de documentación realizada para hallar estudios 

relacionados con un Estudio de Factibilidad para la creación de un centro de 

asesoría tributaria para personas naturales y jurídicas en la Ciudad Daule, Cantón 

Daule, Provincia del Guayas, se encontró múltiples estudios realizados sobre 

estudios de factibilidad y, específicamente, en el cantón Daule. Estos trabajos 

ponen en evidencia diversas interrogantes y posibles causas para la creación de un 

centro de asesoría tributaria para personas naturales y jurídicas. 

 

En el proyecto titulado “Implementación de un Centro de Capacitación, 

Asesoría y Servicio Contable-Tributario para el Micro y Pequeño empresario de la 

Ciudad de Daule, Cantón Daule, Provincia del Guayas año 2012”, según (Moya & 

Reyes, 2012), expresa en su objetivo: 

 

Realizar un estudio sobre la importancia de formar un centro de 

capacitación para los procesos contables-tributarios, aplicados en los 

Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Daule, Cantón Daule, 

Provincia del Guayas con la finalidad de determinar la incidencia en los 

resultados económicos de la empresa, mediante la utilización de 

herramientas de investigación científica. (p. 5) 
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En efecto, los servicios y asesorías se las brindaran directamente a los 

micros y pequeños empresarios que necesiten de forma directa de nuestros 

productos a los trabajadores que deseen capacitarse con relación a las nuevas 

leyes que rigen nuestro país. 

 

Tomando como referencia el estudio realizado por Jara & Tigre (2012), 

estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro en su proyecto de 

“Implementación de un centro de asesoría y capacitación para fortalecer los 

conocimientos contables y tributarios de los microempresarios del Cantón el 

Triunfo”; realizada en el año 2012, da a conocer que sin duda en el Cantón El 

Triunfo en poco tiempo se ha convertido en un importante polo de desarrollo ya 

que es un mercado potencial, progresando en la producción agrícola y ganadera. 

Dado al análisis realizado por las autoras se ha considerado muy importante el 

alto grado de desconocimiento por parte de los microempresarios con referencia a 

temas contables y tributarios y que como no cuentan con Instituciones que ayuden 

con capacitaciones continuas para que sobresalgan en el mercado y obtengan 

ingresos para el sustento diario, produciendo consecuencias que afecta las 

actividades económicas y operativas que realicen, además los pequeños 

negociantes se encuentran envueltos en la confusión y desorganización de estos 

temas tributarios debido a las constantes reformas de leyes y resoluciones 

emitidas por la administración tributaria. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Celi & Pastuizaca (2017), estudiantes 

de la sobre el Escuela Superior técnica del Litoral en su proyecto de: “Análisis 
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técnico del incumplimiento tributario durante el año 2016: no entrega de 

comprobantes de venta y evasión tributaria por parte de contribuyentes que 

ejercen actividad económica en la ciudad de Cuenca”; comentan que el porcentaje 

de recaudación de IVA es el más alto en Ecuador y que una de las maneras más 

factibles de controlar a los contribuyentes que ejercen actividad económica es a 

través de la emisión de comprobantes de venta a los consumidores, por lo que ahí 

se verificara si el contribuyente cumple o no con su obligación tributaria, y que 

perjuicio obtiene el contribuyente al no cumplir con su obligación. En esta 

referencia se quiere resaltar la importancia que tiene la entrega de comprobantes 

de ventas a los Consumidores para la recaudación del IVA, ya que con estos 

documentos se controlaría el pago de dicho tributo, para no causar perjuicios a las 

recaudaciones. Además, que por medio del análisis de este estudio se verificara 

cuantitativamente cuáles serían los contribuyentes que no cumplen y comenten 

esta infracción. 

 

Características del sector tributario 

 

Para ver de mejor manera el impacto que tiene en el país la recaudación de 

impuestos, a continuación se detalla un pequeño resumen de la eficiencia de la 

Administración Tributaria y la eficacia de las reformas legales implantadas en los 

últimos años, aquí se podrá ver un detalle proporcionado por el Servicio de Rentas 

Internas sobre el cumplimiento de la meta de recaudación. 
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Esto se puede tomar como un punto de referencia para ver a simple vista el 

crecimiento del nicho de mercado, ya que si verificamos las cifras obtenidas del 

Servicio de Rentas Internas a través del internet; el crecimiento del conocimiento 

tributario en el Ecuador, se podrá estimar cuán necesario es tener el conocimiento 

correcto sobre el tema tributario, ya que no todas las asesoras brindan un servicio 

de calidad, en un corto tiempo. 

 

Tabla 1. Recaudación Nacional SRI 

 

Fuente: Base de datos SRI - BCE - SENAE - Dpto. Financiero 

Meta

Ene-Oct 2017

Recaudación

Ene-Oct 2016

Recaudación

Ene-Oct 2017

Cumplimiento

meta 

Variación 

Nominal 

2016/2017

Participación 

de la 

Recaudación 

2017

11.777.930 10.133.923 11.111.124 94,3% 9,6% 100%

-                        -                     -                           

Impuesto a la Renta Recaudado 3.853.118 3.441.670 3.641.721 94,5% 5,8%

Retenciones Mensuales 
(3)

2.451.486 2.066.564 2.189.467 89,3% 5,9%

Anticipos al IR 347.523 320.970 327.921 94,4% 2,2%

Declaraciones de Impuesto a la Renta (4) 1.054.109 1.054.136 1.124.333 106,7% 6,7%

        Personas Naturales 134.859 153.458 163.800 121,5% 6,7%

        Personas Jurídicas 911.464 889.619 951.432 104,4% 6,9%

     Herencias, Legados y Donaciones 7.786 11.059 9.101 116,9% -17,7%

   IVA de Operaciones Internas 4.210.947 3.609.974 3.893.375 92,5% 7,9%

   ICE de Operaciones Internas 544.649 548.470 614.217 112,8% 12,0%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 93.557 96.765 96.570 103,2% -0,2%

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 18.222 22.142 25.857 141,9% 16,8%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 181.370 166.925 166.363 91,7% -0,3%

Impuesto a la Salida de Divisas 975.726 799.328 901.715 92,4% 12,8%

Impuesto a los Activos en el Exterior 41.399 38.442 28.740 69,4% -25,2%

RISE 17.077 16.036 18.090 105,9% 12,8%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 20.559 24.138 32.121 156,2% 33,1%

Tierras Rurales 3.439 3.575 3.038 88,4% -15,0%

Contribución para la atención integral del cáncer 77.160 70.667 80.050 103,7% 13,3%

Intereses por Mora Tributaria 76.210 40.560 63.716 83,6% 57,1%

Multas Tributarias Fiscales 58.180 40.449 41.546 71,4% 2,7%

Otros Ingresos 3.954 18.954 7.596 192,1% -59,9%

SUBTOTAL 10.175.566 8.938.095 9.614.715 94,5% 7,6%
0 0 0

   IVA Importaciones 1.476.388 1.085.191 1.336.427 90,5% 23,2%

   ICE de Importaciones 125.976 110.636 159.982 127,0% 44,6%

SUBTOTAL 1.602.364 1.195.828 1.496.410 93,4% 25,1%

#¡REF!

Contribución solidaria sobre el patrimonio 188.647 14.521

Contribución solidaria sobre las utilidades 341.023 17.619

Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital de propiedad de sociedades no residentes130.947 2.607

Contribución solidaria de un día de remuneración 54.430 4.771

Contribución 2% IVA 260.319 414.068

SUBTOTAL 975.366 453.587

11.777.930 11.109.289 11.564.711 98,2% 4,1% 100%

5.401.749 5.732.875 5.534.852 102,5% -3,5% 48%

6.376.182 5.376.414 6.029.859 94,6% 12,2% 52%

TOTAL RECAUDACIÓN (2) 11.777.930 11.109.289 11.564.711 98,2% 4,1%

(-) Notas de Crédito 0 587.731 616.534 0,0% 4,9%

(-) Compensaciones 0 28.826 30.923 0,0% 7,3%

TOTAL EFECTIVO (5) 11.777.930 10.492.732 10.917.254 92,7% 4,0%

(-) Devoluciones (6) 216.803 67.395 181.936 83,9% 170,0%

TOTAL NETO (7) 11.561.128 10.425.337 10.735.319 92,9% 3,0%

TOTAL RECAUDACIÓN SIN CONTRIBUCIONES 

SOLIDARIAS
(2)

100%

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

RECAUDACIÓN NACIONAL
 ENERO - OCTUBRE 2017

-miles de dólares-
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Breve historia de los impuestos 

 

De acuerdo a García, A. (2017): 

 

Ecuador junto con otras naciones de la región, han sido víctimas de la 

visión fiscalista de los gobernantes del siglo XIX, que mantuvieron la 

política tributaria hasta fines del siglo XIX y malgastaron las rentas 

públicas; fueron víctimas de los gobernantes del siglo XX, por imponer 

impuestos emulando leyes tributarias del Primer Mundo, desde los años 

treinta, cuando el salario mínimo vital era 30 sucres mensuales. (p. 5) 

 

El nivel de vida en el universo comenzó su auge a épocas históricas, desde 

1820, hasta el resto del siglo, disfrutó de un incremento en prosperidad. El 

extraordinario auge económico también aprovechado por Ecuador, a través de sus 

macizas exportaciones de cacao a la floreciente e innovadora industria de 

chocolate europea y estadounidense, tuvo lugar cuando el Estado no intervenía en 

la economía y se desconocía el impuesto a la renta.  

 

“Durante la segunda mitad del siglo XIX, no hubo mayores cargas 

tributarias en el mundo, lo que permitió que países pobres se hicieran ricos y se 

forme lo que hoy se conoce como Primer Mundo” (Garcia, 2017, p. 6). 

 

“El impuesto a la renta contemporáneo, surgió en las primeras décadas del 

siglo XX, para obligar a que los centimillonarios, de la categoría de Rockefeller, 
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Carnegie, Harriman, Morgan y otros, se desprendieran de parte de la renta”(Moya 

& Reyes, 2012, p. 37) 

 

Los regímenes de esos países hicieron lo correcto, primero se creó la 

riqueza y luego se estableció el tributo. Si estos administradores grandes hubieran 

pagado tributos desde el inicio, difícilmente hubiesen podido dar trabajo a 

millones de individuos, invertido en investigación y desarrollo para inventar la 

cantidad de bienes y servicios que han beneficiado a la humanidad o haber hecho 

donaciones para construir universidades o museos, etc.  

 

Para 1913, Estados Unidos se perfilaba como la primera potencia 

mundial, después de haber desarrollado las industrias de acero, 

ferrocarril, química, motor de combustión, petróleo, enlatado de 

alimentos y otras más. En ese año, los impuestos recaudados 

representaron apenas 7,5% del PIB, de acuerdo a lo señalado en el cuadro 

#1. Esto significa que durante todo el siglo XIX, Estados Unidos salió del 

subdesarrollo a través de un Estado muy eficiente que supo administrar 

(García, 2017, p. 6) 

 

A pesar de representar apenas 7.5% del PIB, los impuestos sirvieron para 

impulsar la educación; hacia 1870 desapareció el analfabetismo en Estados 

Unidos y se fundaron universidades públicas en todos los Estados. La obra 

pública no fue descuidada, hubo suficientes recursos para la construcción de 

canales y carreteras. En el área de salud, este país hizo grandes avances con la 
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construcción de hospitales. Como el sector privado no pagó impuestos altos, las 

elevadas utilidades sirvieron para reinvertirse y hacer crecer las empresas, 

contratar más obreros y empleados. Los empresarios también participaron en la 

construcción de la obra pública. Dos ejemplos se encuentran en Bell y Edison, el 

primero inventó el teléfono y sus inversionistas instalaron las primeras redes 

telefónicas, el segundo inventó la energía eléctrica y quienes lo apoyaron 

financieramente, construyeron las primeras plantas eléctricas en Estados Unidos.  

 

En Ecuador, la concepción del Estado no fue claramente definida por 

nuestros Padres de la Patria, el Gobierno de Juan José Flores comenzó con una 

estructura orgánica muy pobre: 

 

Ministerio del Interior y Ministerio de Guerra, explica que desde el primer 

presupuesto, se administró muy mal las rentas del Estado. Haber separado la 

función económica del Ministerio del Interior y crear en 1831 el Ministerio de 

Finanzas, no sirvió para manejar con eficiencia las rentas públicas. Si se considera 

que en la primera Constitución, no hay referencia a la inversión social, ni al 

desarrollo económico. La mayoría de los artículos tienen que ver con las Fuerzas 

Armadas y cómo proteger las fronteras.  

 

La falta de un programa de desarrollo económico llevó a los gobiernos a 

mal utilizar las recaudaciones de los tributos, al invertirlas esencialmente en las 

Fuerzas Armadas.  
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No toma mucho tiempo revisar los presupuestos del Estado ecuatoriano 

desde 1830, para darse cuenta de que fue administrado ineficientemente; 

en algunos años del siglo XIX se gastó más de 70% en el militarismo, 

dinero que fue destinado al pago de sueldos de los soldados y compra de 

armamento. El área social no fue prioridad para los gobernantes, salvo 

excepciones de rigor y no debe llamar la atención, si se considera que el 

Ministerio de Educación, llamado de Instrucción Pública, se estableció en 

1884, Obras Públicas en 1892 y de Salud en 1948, como parte del 

Ministerio de Previsión Social y en 1947, como Ministerio 

independiente. La inversión en educación fue muy mala, durante algunas 

décadas se asignó menos del 6% de los ingresos del Estado.(Jaramillo & 

Pilligua, 2013, p. 8) 

 

Requisitos para formar una empresa en el Ecuador 

 

Según (Pérez, 2017): 

 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer las 

empresas en el Ecuador, se debe precisar que la formación de una 

empresa se la realiza por medio de un contrato de compañía por el cual 

dos o más personas unen sus capitales, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades y se rige por las disposiciones 

de la Ley de compañías, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. (p. 1) 
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Existen especies de compañías de comercio:  

 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.  

 

La compañía anónima es la forma de sociedad más común en el Ecuador, a 

continuación se detallaran requisitos para su constitución, como así también para 

el tributario (SRI), relaciones laborales (IESS) manejo en la ciudad (municipales), 

y otros organismos como bomberos. 

 

Tabla 2. Requisitos para una compañía anónima 

 

Fuente: https://fernandonegrete.files.wordpress.com/2010/07/requisitos-para-

formar-una-empresa-en-el-ecuador-y-las-mas-importantes-obligaciones-del-

empresario-con-el-estado.doc. 

Importante: 

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

capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no

emancipados. 

Riquisitos:

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

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

su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere dividido, el valor

nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

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

y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

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

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

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

la representación legal de la empresa; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

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

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
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Aprobación del nombre de la compañía 

 

Diligencia 

En este trámite se debe poner en consideración varias alternativas de 

nombres para la nueva Compañía, para su conformidad en la Superintendencia de 

Compañías, tomar en consideración, lo siguiente: copia de cédula de ciudadanía 

actualizada y documentación sumillada del proceso actualizada.  

 

Tabla 3. Aprobación del nombre de la compañía 

 

Fuente: https://fernandonegrete.files.wordpress.com/2010/07/requisitos-para-

formar-una-empresa-en-el-ecuador-y-las-mas-importantes-obligaciones-del-

empresario-con-el-estado.doc. 

 

Celebrar la escritura pública 

 

Proceso: 

Se debe mostrar en una Notaría la minuta para la constitución de  la Compañía.  

 

Documentación  

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

Compañía (socios o accionistas)  

Tramite:

Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía en cualquier banco de la

ciudad de domicilio de la misma. 

Riquisitos:

* Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la Compañía (socios o

accionistas). 

* Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

* Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato varía de acuerdo al banco en el

que se apertura) que contenga un cuadro de la distribución del Capital. 

* El valor del depósito. 

Descarga de Documentos 

* Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital, o, 

* Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital Sociedad Anónima. 
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 Tener aprobado del nombre dado por la Superintendencia de Compañías  

 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el 

banco  

 Minuta para constituir la Compañía  

 Pago derechos Notaría  

 

Descargar los siguientes documentos: Borrador de la minuta para la 

constitución de la compañía, según sea el caso si en Compañía Limitada, o, 

Compañía Anónima.  

 

Tabla 3. Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución  

 

Fuente: https://fernandonegrete.files.wordpress.com/2010/07/requisitos-para-

formar-una-empresa-en-el-ecuador-y-las-mas-importantes-obligaciones-del-

empresario-con-el-estado.doc. 

 

 

Obtener la resolución de aprobación de las escrituras 

 

Proceso: 

La Superintendencia de Compañías realizará la entrega de las Escrituras 

aprobadas con un resumen de las mismas y tres resoluciones de aprobación.  

 

Tramite:

Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Compañías. 

Documentación:

* Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 

* Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 

* Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 

Descarga de Documentos 

* Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital, o, 

* Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital Sociedad Anónima. 
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Expediente: 

 

 Recibo de entrega, por la Superintendencia de Compañías al momento de 

presentar la solicitud.  

 

Efectuar las disposiciones |de la resolución 

 

Trámite: 

 

 Informar sobre el contenido de la escritura en un periódico de la ciudad donde 

radica la Compañía.  

 Enviar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 

Escritura de constitución para su respectiva marginación.  

 Conseguir la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 

Financiera.  

 

Expediente: 

 

Para conseguir la patente y el certificado de existencia legal se deberá añadir:  

 Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañías.  

 Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio).  

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal de 

la Empresa.  
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Registrar las escrituras en el registro mercantil 

 

Proceso: 

Una vez consideradas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se habrá de inscribir las Escrituras en el Registro 

Mercantil.  

 

Expediente: 

 3 copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones.  

 Patente municipal.  

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio.  

 Publicación del extracto.  

 Copias de papeleta de votación y cédula de los comparecientes.  

 

Inscribir nombramientos en el registro mercantil 

 

Diligencia 

Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil  

 

Expediente 

 3 copias de cada Nombramiento  

 Copia de las Escrituras de Constitución  
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 Copias de papeleta de votación y cédula del Presidente y Gerente  

 

Reingresar los documentos a la superintendencia de compañías 

 

Diligencia: 

 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para que se 

otorgue cuatro hojas de datos de la Compañía.  

 

Expediente: 

 

 Formulario RUC 01A.  

 Formulario RUC 01B.  

 Nombramientos Presidente y Gerente inscritos en el Registro Mercantil.  

 Copias de papeletas de votación y cédulas de Gerente y Presidente.  

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil.  

 1 copia de la panilla de agua o luz del lugar donde tendrá su domicilio la 

Compañía.  

 Publicación del expediente.  

 

Descarga de documentos: 

 Formulario 01-A  

 Formulario 01-B  
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SRI. Registro Único de Contribuyentes 

 

Para que el servicio de rentas internas le emita un Numero RUC a una empresa se 

requiere:  

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

representante legal o apoderado).  

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

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los 

Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión.  

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

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas).  

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

inscrito en el Registro Mercantil.  

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales). Se aceptan los certificados emitidos en el exterior. En caso de 

ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación emitido por la 

Consejo Nacional Electoral o Provincial.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
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fecha de inscripción. En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 

también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

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

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

sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

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

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

del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original 

y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido 

por el arrendador. El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la 

fecha de inscripción. El comprobante de venta debe corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

inmuebles.  

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

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

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

la fecha de emisión.  

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

del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 
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catastrado. La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas.  

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

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a 

nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar 

cercano como padres, hermanos e hijos. Se deberá adjuntar copia de la cédula 

del cedente. Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de 

tarjeta de crédito.  

 

IESS 

 

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

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

del IESS en línea en la opción Empleadores podrá:  

 Actualización de Datos del Registro Patronal,  

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

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

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

de clave firmada con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  
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 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave.  

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

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

retiro de clave.  

 Copia de pago de teléfono, o luz  

 Calificación artesanal si es artesano calificado  

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

 

1. Pago de tasa de trámite.  

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo.  

 

Patentes municipales 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

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

Bomberos.  

2. RUC actualizado.  

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local.  
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5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si 

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

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección 

por parte del Municipio de Naranjito.  

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación  

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación.  

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

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

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

5. Copia del RUC actualizado.  

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

7. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio  

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

 

Certificado de seguridad del Cuerpo de bomberos 

 

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

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

de extintores dependerá de las dimensiones del local.  

 

Requisitos:  
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1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente.  

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado.  

3. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado 

a realizar el trámite.  

4. Nombramiento del representante legal si es compañía.  

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

6. Señalar dimensiones del local.  

 

2.2 Marco  Conceptual 

Asesoría 

 

Según lo expresado por Ribeiro (citado en Vera & Conya, 2016),”asesoría 

se refiere al conjunto de actividades para capacitar e impartir conocimientos a 

través de un profesional o persona experimentada en determinado asunto” (p. 28). 

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

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

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

consejos. Por lo tanto, la tarea del consultor es una vez adquiridos los elementos 

que el cliente ya tiene, para agregar los factores de: conocimiento, competencias y 

habilidades. 
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Factibilidad 

 

“Se refiere a las posibilidades que tiene determinado proyecto estudio para 

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

disponible” (Sarmiento, 2011, p. 16). 

 

Estudio de Factibilidad 

 

“Estudio de factibilidad es la evaluación y el análisis del potencial del 

proyecto para apoyar el proceso de toma de decisiones” (Weingberger, 2012, p. 

26). Consecuentemente los recursos que serán necesarios para la ejecución del 

proyecto y la evaluación de sus posibilidades de éxito; consiste en el análisis de 

mercado, análisis económico, el análisis técnico y estratégico.  

 

Impuestos 

 

“Es una prestación en dinero que los contribuyentes hacen; y que por ley 

están obligados a su pago, esta prestación es exigida por un ente recaudador, que 

es el Estado” (Blacio, 2010, p. 1). Por lo tanto, es el ingreso público creado por 

Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos, siempre que 

surja una obligación. Son tributos exigidos en correspondencia de una prestación 

que se concreta de manera individual por parte de la administración pública y 

cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan 

de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de 
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la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos.  

 

Tasas 

 

“Es la prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero solo 

cuando recibe la realización de un servicio prestado por el ente recaudador” 

(Blacio, 2010, p. 1). Además podríamos manifestar que son contribuciones 

económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa 

no es un impuesto, sino el pago por la utilización de un servicio, por tanto, si el 

servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 

Contribuciones Especiales 

 

“Son las sumas de dinero que el ente recaudador, exige en razón de la 

ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar 

un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente” (Moya & Reyes, 

2012, p. 15). 

 

Servicio 

 

De acuerdo Vera & Conya, (2016), “son todas las actividades encaminadas 

a ejercer una acción donde el punto central es el cliente, al cual se ofertará lo que 

la empresa proporciona.” (p. 71) El servicio es una actividad económica que tiene 
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como función satisfacer las necesidades de los clientes, en donde ellos se 

convierten en los actores principales de estas actividades, el resultado es un efecto 

útil, no es en sí el bien tangible.
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación, estará determinada por un estudio de tipo 

cualitativo, cuantitativo, para ello se empleara un diseño de investigación 

bibliográfica, de campo y descriptiva. 

 

3.1.1 Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, “el enfoque cualitativo englobada en el paradigma 

interpretativo enfatiza en la necesidad de conocer a la sociedad” (Morena, 2013, p. 

14); este tipo de investigación, busca un concepto que pueda abarcar una parte de 

la realidad y descubrir tantas cualidades como sea posible. Se sustenta la 

metodología cualitativa porque se describe las cualidades del objeto de estudio, 

dando a conocer los hechos y estructuras que lo conforman a través de 

conceptualizaciones que se incorporan a su realidad. 

 

3.1.2 Investigación Bibliográfica 

 

Se considera a esta investigación como una información que se emplea 

para relacionar las fuentes de donde proviene la información utilizada en la 
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investigación, el investigador analiza los distintos hechos de la realidad obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales.  

 

“La investigación bibliográfica permite analizar la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” 

(Bernal, 2012, p. 84). Para el desarrollo conceptual teórica de la investigación se 

la realizara mediante consulta en libros, revistas, documentos legales y tesis que 

servirán de aporte para el diseño de la investigación. 

 

3.1.3 Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación es aplicada para interpretar y solucionar alguna 

situación relacionada con el problema de la investigación, se desarrolla en un 

ambiente natural en el que está presente la población que sirve como fuente de 

datos para el desarrollo de la investigación. 

 

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos” (Arias, 2012, p. 

24). La investigación de campo facilitará el análisis, descripción e interpretación 

de la realidad existente, con el fin de poder explicar las causas del problema a 

partir de datos recopilados de la observación e investigación del tema primario. 
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3.1.4 Investigación Descriptiva 

 

En este sentido, se hace uso de la investigación descriptiva por que 

describe la causa y efecto de la limitación del problema, describe las 

diferenciaciones que inciden en el nivel de la institución objeto de estudio. 

Mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis, el cual se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. En efecto, la investigación descriptiva estará 

sustentada en técnicas como la encuesta, la observación y la revisión documental. 

 

3.1.5 Enfoque de la Investigación 

 

Como se indicó anteriormente, la investigación posee un enfoque 

cuantitativo donde se procederá a la recolección de datos y una medición 

numérica de los mismos, con el fin de verificar patrones de comportamiento y la 

comprobación de teorías. Estos factores antes mencionados brindaran el carácter 

objetivo a este trabajo de investigación. 

 

En cuanto al enfoque cualitativo, en este trabajo se procederá también a 

conocer conceptos previamente establecidos y aplicados en cuanto a generación 

de negocios y propuestas de asesorías tributarias.  
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

Según (Arias, 2012): “La población, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cueles serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (p. 74). De acuerdo con Arias, la población es el 

conjunto de habitantes que poseen una característica común, es decir que estudian 

los datos de la investigación. 

 

La población estará determinada por de acuerdo al (INEC, 2017), “por 

120.326 habitantes”(p. 1). Esto es en su proyección de la población por años, 

según cantones 2010-2020 

 

3.2.2 Muestra 

 

(Bernal, 2012): “muestra es la parte de la población que se selecciona, de 

donde se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se 

efectuara la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 121). 

Debido a que resulta insostenible encuestar a toda la población existente, por 

cuestiones de tiempo, recursos y esfuerzo, es necesario tomar una parte 

representativa de ésta como informantes calificado.  
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Se seleccionó la muestra mediante la técnica de muestreo probabilístico, 

pues la encuesta está dirigida a personas naturales y jurídicas del Cantón Daule, la 

técnica utilizada para la población es la de la población infinita, para ello se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

3.2.3 Fórmula de la muestra 

 

n =  Z 2 * P Q 

E2 

n =   Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de varianza poblacional (0.25) 

E = Error máximo admisible (0.05) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

 

 

Según los datos aplicados en la formula, se deben realizar un total de 

384,16 es decir 384 encuestas para determinar los niveles de confianza en este 

trabajo de investigación. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de investigación, se consideran a aquellos métodos que 

se utiliza para la recolección de información de la fuente primaria en el lugar de 
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los hechos, en contacto directo con los protagonistas de los acontecimientos en 

este caso las personas naturales y jurídicas. 

 

Según (Ruíz, 2012), expresa que: “las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas” (p. 1). Las técnicas que se utilizó para el trabajo de 

investigación son: la observación y la encuesta. 

 

3.3.1 La observación 

 

La observación forma parte del método científico, ya que permite realizar 

la verificación empírica del problema investigativo. Por ello, la observación, es 

considerada como una secuencia ordenada de características con el propósito de 

conocer la realidad actual del problema, en este caso se ha realizado una 

observación de campo para corroborar si existe una empresa de asesoría tributaria. 

 

3.3.2 Encuesta 

 

La encuesta es considerada como un instrumento que forma parte de la 

investigación que consiste en obtener información relacionado al tema investigado 

de acuerdo a opiniones de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios basados en preguntas con alternativas múltiples, diseñados en forma 

previa para la obtención de datos específicos con la finalidad de factibilizar la 

investigación.  
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3.3.3 Análisis de Datos 

 

(Arias, 2012)“En el análisis de datos se describen las distintas operaciones 

a las que serán sometidos los datos” (p. 99). En este sentido, el análisis de datos se 

elaboró mediante el uso de Microsoft Excel, diseñando cuadros y gráficos 

estadísticos, después de haber administrado los instrumentos de recolección de 

datos, se procedió a tabular las encuestas realizadas a la población determinada 

por personas naturales y jurídicas. 
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Encuesta a habitantes del Cantón Daule 

Tabla 5. Actividad Económica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura1. Actividad Económica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas ponen en manifiesto que el 79% de 

la población encuestada pertenecen a personas naturales, las mismas que necesitan 

declarar su obligación tributaria mensualmente; mientras el 21% corresponden a 

personas jurídicas. En consecuencia es notorio que mayor parte de la población 

encuestada son personas que requieren de información relacionada con sus 

haberes tributarios. 

Tabla 6. Tiempo de servicio 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Persona Natural 302 79%

Persona Juridica 82 21%

384 100%

PREGUNTA # 1

¿Seleccione el tipo de actividad económica a la que pertenece?

ÍTEM       

1

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 2. Tiempo de servicio 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados consideran en un 27% que sus negocios se 

encuentran en el mercado de 3 a 5 años; mientras que el 26% de 1 a 3 años, con 

esta información se puede observar que la mayoría son negocios establecidos en el 

cantón Daule tienen con poco tiempo de actividad. 

Tabla 7. Servicio de Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Menos de un año 81 21%

De 1 a 3 años 98 26%

De 3 a 5 años 102 27%

De 5 a 10 años 65 17%

Más de 10 años 38 10%

384 100%

PREGUNTA # 2

¿Cuánto tiempo tiene su negocio en el mercado?

ÍTEM       

2

TOTAL

21%

25%

27%

17%

10%

Menos de un año De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 3. Servicio de Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados manifiestan mayoritariamente en un 81% estar 

interesados en contratar con un servicio de asesoría tributaria, pues esta respuesta 

pone en manifiesto la necesidad de los encuestados en contar con un centro de 

asesorías tributarias en el cantón Daule, permitiendo de esta manera estar al día 

con las obligaciones tributarias tanto las personas naturales como jurídicas. 

 

Tabla 8. Aspectos de un servicio de Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 312 81%

NO 72 19%

384 100%

PREGUNTA # 3

¿Estaría Usted, interesado/a en contratar un servicio de Asesoría Tributaria?

ÍTEM       

3

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 4. Aspectos de un servicio de Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados consideran que el precio en un 45% es un factor 

favorable y prescindible a la hora de solicitar un servicio de asesoría tributaria, 

puesto que el tiempo de respuesta beneficiara de manera efectiva a las 

declaraciones tributarias de personas naturales y jurídicas de la población dauleña, 

sin dejar de mencionar el profesionalismo. 

Tabla 9. Tipos de Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Precio 173 45%

Profesionalismo 41 11%

Tiempo de respuesta 98 26%

Otros 72 19%

384 100%

PREGUNTA # 4

¿Qué aspectos tomaría en cuenta al momento de solicitar un servicio en asesoría tributaria? 

ÍTEM       

4

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 5. Tipos de Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados consideran estar dispuestos a contratar en un 60% 

el servicio dela asesoría tributaria en declaración del IVA (mensual y semestral), 

puesto que en su mayoría requiere mensualmente tener al día sus impuestos 

tributarios, así como la declaración de impuesto a la renta, siendo notorio la 

factibilidad de la ejecución de la propuesta. 

Tabla 10. Propuesta Legal en Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Declaración del IVA (mensual y semestral) 231 60%

Declaración impuesto a la Renta 122 32%

Declaración de gastos personales 12 3%

Anexos al SRI 10 3%

Devolución de retenciones 9 2%

384 100%

PREGUNTA # 5

¿Qué tipo de Asesoría Tributaria estaría dispuesto/a a contratar?

ÍTEM       

5

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 6. Propuesta Legal en Asesoría Tributaria

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados manifiestan haber recibido en su mayoría asesoría 

tributaria en un 60% de colegas que han tenido como referido alguna persona 

vecina, familiar o parentesco que los ha asesorado, el 21% manifiesta haber 

consultado con un Contador, mientras que el 11% busco ayuda en un consultor 

especializado, el 5% manifestó buscar asesoría en un abogado y el 3% consulto al 

S.R.I. con la finalidad de declarar sus obligaciones. 

Tabla 11. Satisfacción de servicios en Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Contador 82 21%

Colegas 230 60%

Abogado 19 5%

S.R.I. 12 3%

Consultor especializado 41 11%

384 100%

PREGUNTA # 6

¿Cuándo necesita asesoría tributaria, usted acude a?

ÍTEM       

6

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 7. Satisfacción de servicios en Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados en su mayoría, manifiestan en un 79% estar poco 

satisfechos con la asesoría tributaria con la que cuentan al momento; mientras que 

el 3% se muestra nada satisfecho y el 19% se considera Muy satisfecho ante esta 

percepción. Esta opinión considerable por parte de los encuestados demuestra la 

factibilidad de la creación de un centro de asesoría tributaria en el cantón Daule, 

que permita asesorar a personas naturales y jurídicas en sus obligaciones. 

Tabla 12. Servicios en Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy Satisfecho 72 19%

Poco Satisfecho 302 79%

Nada Satisfecho 10 3%

384 100%

PREGUNTA # 7

¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los servicios adquiridos en asesoría 

tributaria actualmente?

ÍTEM       

7

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 8. Servicios en Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados manifiestan en un 81% estar dispuestos a contratar 

con la asesoría de una nueva fuente de asesoría tributarias, pues esto les brindara 

calidad y efectividad al momento de realizar sus declaraciones tributaras, a través 

de este resultado se ha podido conocer la oportunidad de desarrollar un plan de 

negocios acorde con las expectativas de la población encuestada. 

Tabla 13. Asesoría Tributaria 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Si 312 81%

No 72 19%

384 100%

PREGUNTA # 8

¿Estaría dispuesto a cambiar su fuente de asesoría tributaria que utiliza al momento?

ÍTEM       

8

TOTAL
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura9. Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario:La interrogante se la formuló con el fin de conocer la aceptación del 

mercado en cuanto a la creación de una empresa de asesoría tributaria en el cantón 

Daule, siendo así, que el 60% de los encuestados manifestó sí estar dispuesto a 

solicitar sus servicios. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de Acuerdo 230 60%

De Acuerdo 70 18%

Indiferente 12 3%

En Desacuerdo 48 13%

Muy en Desacuerdo 24 6%

384 100%

PREGUNTA # 9

De implementarse una empresa de asesoría tributaria en el cantón Daule, ¿Estaría 

dispuesto en solicitar sus servicios? 

ÍTEM       

9

TOTAL
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Tabla 14. Cambio de Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura10. Cambio de Asesoría Tributaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: Los encuestados manifiestan contar con todas las razones 

propuestas en porcentajes parejos para considerar factible la creación de una 

empresa que brinde asesoría tributaria. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Optimizar el pago de los impuestos 70 18%

Confianza, seguridad y credibilidad 22 6%

Minimizar la administración tributaria 48 13%

Servicio Integral 24 6%

Costo de servicios 220 57%

384 100%

PREGUNTA # 10

En orden de su preferencia, enliste las razones por las cuales estaría dispuesto a cambiar de 

asesor tributario.

ÍTEM       

10

TOTAL
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Análisis de las encuestas 

 

Como se ha podido apreciar la población encuestada está basada en 

personas naturales y jurídicas, que tienen constituidos sus negocios en el cantón 

Daule, las mismas que desarrollan sus actividades comerciales en el casco 

céntrico del cantón y que llevan su control tributario de forma empírica, pues 

cuentan con escasa ayuda para realizar sus evaluaciones tributarias. Estos son los 

servicios tributarios relacionados con las declaraciones mensuales y semestrales 

los que tienen que realizar con mayor frecuencia.  

 

La mayor parte de los encuestados menciono estar dispuesto en cambiar de 

asesor pues hasta ahora los canales de ayuda para realizar sus haberes tributarios 

son colegas, no quedando tan satisfechos pues su costo y tiempo de respuesta no 

satisface sus expectativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 



 

50 

 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de un centro de asesoría tributaria 

para las personas naturales y jurídicas de la Ciudad de Daule, Provincia del 

Guayas. 

 

4.2 Justificación 

 

Las actividades que los personas naturales y jurídicas realizan diariamente 

ya sean estas de comercio, servicios o manufactura es fundamental para el 

desarrollo económico del país. Por ello, es fundamental obtener conocimiento de 

comercialización para lograr el crecimiento de sus negocios, además es pertinente 

conocer procedimientos tributarios, pues en nuestro medio se ha podido constatar 

que los emprendedores en general, constantemente están preocupados por no 

poseer aprendizaje relacionados con el ámbito contables, puesto que este 

fundamento les impide crecer en su negocio. 

 

Partiendo desde los estudios realizados sobre la falta de conocimientos 

tanto del área contable como tributaria en personas naturales y jurídicas presentan, 

se ha constatado que es muy preocupante en comerciantes no poseer 

conocimientos indispensables para sus declaraciones tributarias 



 

51 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, es factible la creación de un centro de 

asesoría tributaria para las personas naturales y jurídicas de la Ciudad de Daule, 

Provincia del Guayas, que les permita en todos los ámbitos ser asesorados para 

que cumplan de manera adecuada sus tributos y lograr que sus ingresos tengan 

crecimiento, favorable para sus negocios. 

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo general 

 

Crear un centro de asesoría tributaria para las personas naturales y 

jurídicas de la Ciudad de Daule, Provincia del Guayas, con el propósito de 

fortalecer conocimientos de las personas naturales y jurídicas para que puedan 

cumplir sus obligaciones tributarias de forma idónea. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recomendar una adecuada infraestructura, con el fin de dar confort a personas 

naturales y jurídicas que requieran asesoramiento tributario. 

 Diseñar una correcta estructura organizacional y funcional del centro de 

asesoría tributaria, con el propósito de que los colaboradores estén 

correctamente visualizados en su labor. 

 Elaborar un análisis relacionado con la creación del centro tributario para 

determinar ventajas y desventajas del sector competitivo. 
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 Establecer estrategias de marketing con el propósito de captar un alto 

porcentaje de personas naturales y jurídicas. 

 

4.4 Estudio de Factibilidad 

 

En este proceso se analizara la estructura de empresa de asesoría tributaria, 

la misma que podrá ofertar su demanda, organigrama estructural. 

 

Los instrumentos de investigación permitieron demostrar la problemática 

de la comunidad de Daule, es argumento permitió plantear estrategias 

organizacionales para su factibilidad con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad. 

 

4.4.1 Ubicación 

 

Soluciones Tributarias C&K S.A, es un centro de asesoría tributaria se 

establecerá como una empresa administrada por personas naturales, las mismas 

que estarán obligadas a llevar su contabilidad. 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón:  Daule 

 

Figura11. Localización de Soluciones Tributarias C&K S.A 
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Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Sucre+%26+Av.+Vicente+Piedra

hita/@-1.8646602,-

79.9816705,18.95z/data=!4m5!3m4!1s0x902d039424a60f9b:0x9badf0dfa238575

0!8m2!3d-1.8648722!4d-79.9814668?dcr=0 

 

 

 

Figura12. Espacio físico propuesto 
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Fuente: Las autoras 

 

4.4.2 Slogan 

 

“Soluciones Tributarias”, este slogan fácil de entender permitirá que el 

cliente visualice que el Centro de Soluciones Tributarias C&K, están en la 

capacidad de resolver problemas tributarias que el cliente aqueje, ofreciendo 

profesionalismo y experiencia, convirtiéndose en la solución idónea a 

inconvenientes tributarios. 
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El centro de asesoría tributaria ofrecerá sus servicios tributarios mediante 

talento humano calificado y como alternativa de servicio proporcionar una página 

web, con link de descargas. 

 

4.4.3 Capacidad del establecimiento 

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario contar con un local que 

sea espaciosos para instalar dos cubículos de asesoría tributaria, oficina de 

administración y sala de espera. 

 

4.4.4 Ventajas 

 

 Lugar céntrico donde se concentra la población para realizar sus diversas 

actividades comerciales. 

 Instalaciones cómodas que permitan atender a los clientes de forma eficiente y 

personalizada. 

 Escasa competencia, por lo que está determinada su factibilidad 

 Uso de tecnología para realizar las declaraciones tributarias con programas 

que ayuden a su correcto manejo. 

 

4.4.5 Aspecto administrativo 

 

Uno de los aspectos favorables para la creación de toda empresa o 

emprendimiento es la parte administrativa, encargada de organizar de manera 
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apropiada y ordenada las actividades a realizar por todos y cada uno de los 

miembros que la opera. 

 

En cuanto al talento humano la organización cuenta con 3 profesionales, 

los cuales serán divididos de acuerdo a la experiencia en los distintos cargos, a 

continuación se lo detallara en el siguiente organigrama. 

 

Figura 13. Organigrama 

 

Fuente: Soluciones Tributarias C&K S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Asesor - Agente

Secretaria - Oficinista
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4.4.5.1 Funciones 

 

Descripción del cargo: Administrador 

Número de personas a su cargo: 2 

Funciones: Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada una de las actividades de 

los cargos de los empleados de la empresa, coordinando y orientando los 

procesos. 

Requisitos de Educación: Obligatorio C.P.A 

Experiencia: Cinco años de experiencia, mínimo tres (3) en cargos similares y 

manejo de personal 

 

Descripción del cargo: Secretaria - Oficinista 

Número de personas a su cargo: 0 

Funciones: Administrar de forma adecuada la atención al cliente, 

correspondencia y agenda del administrador. 

Requisitos de Educación: Estudiante Universitario. (Administración o Carreras 

afines) 

Experiencia: Tres años de experiencia, mínimo Uno (1)  

 

Descripción del cargo: Asesor - Agente 

Número de personas a su cargo: 0 

Funciones: Asesorar de forma adecuada a los clientes y Solución de conflictos 

Requisitos de Educación: Universitario (Egresado) CPA, Ingeniero en 

Administración de Empresas, o Afines  
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Experiencia: Tres años de experiencia mínimo Uno (1), En Asesorías tributarias, 

Contables. 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

La idea de crear un centro de asesoría tributaria en el Cantón Daule, nace 

por la necesidad que tienen los personas naturales y jurídicas para obtener 

conocimientos en las declaraciones tributarias, la finalidad de este centro es 

brindar una ayuda adecuada y eficaz que permita a los comerciantes llevar un 

adecuado manejo de sus declaraciones, aportando de esta forma en el 

mejoramiento de sus condiciones de los pagos de los impuestos. Para llevar a cabo 

la propuesta se utilizaran herramientas estratégicas que permitan lograr los 

objetivos proyectados. 

 

4.5.1 Misión 

 

Ofrecer a las personas naturales y jurídicas del cantón Daule, asesorías 

tributarias con la finalidad de cumplir con lo relacionado a la Ley y Regulaciones 

Tributarias. 

4.5.2 Visión 

 

Ser reconocido como el mejor centro de soluciones tributarias, logrando 

calidad de servicio en aspectos tributarios, integrando talento humano y 

tecnología. 
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4.6 Marketing Mix 

 

Para evaluar la factibilidad de la comercialización del servicio tributario 

que se le brindara a la población se Daule, se ha considerado como recurso de 

evaluación el marketing mix. De acuerdo a (Monferrer, 2013)“es un estudio de 

estrategias de aspectos de servicio que las empresas desarrollan para analizar las 

cuatros variables básicas de su actividad: Consumidor, costo, conveniencia y 

comunicación” (p. 186). 

 

El objetivo de aplicar este análisis, es con la finalidad conocer la situación  

del servicio que prestará la asesoría tributaria para personas naturales y jurídicas 

del cantón Daule. 

 

4.6.1 Consumidor satisfacer 

 

Según (Gómez & Sánchez, 2015): “El marketing moderno se centra en el 

estudio de las necesidades del consumidor, no en el producto. Ya no se puede 

vender cualquier cosa que se produzca, sino sólo aquello que satisface una 

necesidad” (p. 1). En este sentido, brindar al cliente un buen servicio es lo que 

ofrece Soluciones Tributarias C&K, basado en la satisfacción al cliente de la 

población del cantón Daule con la finalidad de integrar las necesidades más 

comunes de un micro y pequeño empresario con lo relacionado a los siguientes 

servicios: 
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4.6.2 Costo Servicio 

 

Según (Almeida & Márquez, 2013): “El precio no es simplemente la 

cantidad de dinero que se da para la obtención de un producto, si no también es 

por el esfuerzo, tiempo utilizado para conseguirlo”(p. 188). En efecto, el precio 

influye de forma directa con la finalidad inducir el servicio que brinda Soluciones 

Tributarias C&K. Para tal efecto se han considerado los siguientes parámetros 

para la fijación de precios: 

 Inversión Inicial 

 Pago empleados 

 Servicios básicos 

 

Costos para los servicios de asesorías tributarias: 

 $10 declaraciones mensuales 

 $2 declaración en $0 mensual 

 $25 declaración del impuesto a la renta 

 

Además, podemos considerar a futuro tomar en consideración la aplicación 

de asesorías referentes a servicios que no se encuentran considerados en la 

presente investigación. 

 

La forma de pago se la recibirá en efectivo. La atención al cliente será de 

lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00, días sábados de 9:00 a 13:00 

 



 

61 

 

4.6.3 Localización 

 

“Lugar destinado para hacer llegar un servicio hacia el 

consumidor”(Monferrer, 2013, p. 215), pues el lugar donde estará ubicado 

Soluciones Tributarias C&K es en la zona del casco comercial de Daule, Sucre y 

Piedrahita (esquina), puesto que es en este sector donde existen muchos negocios 

que necesitan de asesoramiento tributario. 

 

Figura 14. Instalaciones de Soluciones Tributarias C&K 

 

Fuente: Sucre y Piedrahita (esquina) 

Elaborado por: Las autoras 
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4.6.4 Comunicación – Publicidad 

 

Los medios considerados para la comunicación con el consumidor final 

con lo relacionado al servicio ofrecido son: 

 Tarjetas de presentación 

 Hojas Volantes 

 Prensa escrita 

 Página web 

4.6.4.1 Tarjetas de presentación 

 

Las tarjetas de presentación de los colaboradores de Soluciones Tributarias 

C&K, serán distribuidas en todo los alrededores del casco comercial del cantón 

Daule, para que puedan contarse con sus asesores. 

 

Figura15. Tarjetas de presentación 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6.4.2 Hojas volantes 

 

Los volantes son hojas de papel en el que se escribe alguna comunicación 

y que por lo general serán entregadas por el administrador y empleados de la 

empresa. Los mismos que estarán ubicados en puntos estratégicos del cantón 

Daule, con el propósito de entregar volantes, las mismas que serán repartidas tres 

semanas antes de la inauguración del Centro de Asesoría Tributarias. 
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Figura 16. Hojas Volantes    

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6.4.3 Prensa escrita 

 

Las publicaciones escritas permiten que su circulación sea en un territorio 

determinado, por lo tanto los periódicos que utilizaremos para la publicación de la 

inauguración del Centro de Asesorías Tributarias son “La Hora” y “El Productor”. 

 

4.6.5 Descuentos 

 

El día de inauguración, el Centro de Asesorías Tributarias se concederá un 

10% de descuento a las primeras 30 personas que visite sus instalaciones. 
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4.6.6 Recursos Humanos 

 

 

El talento humano profesional que requiere el Centro de Soluciones 

Tributarias es: Administrador Gerencial (1), Recepcionista – Oficinista (1) y 

Asesor - Agente (1) 

 

4.6.7 Página web 

 

Para la ejecución de la propuesta se seleccionaron programas que 

permitirán la creación de una página web mediante el uso de un CMS, módulos y 

componentes como complemento a la información.   

 

Para la activación de la página web se utilizó un hosting de servicio 

gratuito para estudiantes, este tipo de servicio permite que pueda crear el sitio web 

dándole un nombre personalizado al sitio web y seleccionando un dominio no 

comercial que lo facilita el mismo hosting.  

 

Se seleccionó como software web Joomla, debido a la facilidad que tiene 

en la creación de páginas web bajo un ambiente gráfico, pues la gran ventaja de 

instalar plantillas, componentes, módulos y plugins desde el administrador web. 

Para poder proceder a la instalación de un entorno Joomla debemos disponer de 

los siguientes servicios: Apache, Php y MySql. Legalmente Joomla! es un CMS 
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de código libre, distribuido bajo licencia GNU/GPL que puede ser usado, copiado, 

estudiado, cambiado y redistribuido libremente. 

 

Componentes: Son extensiones que cargan como elemento funcional principal en 

Joomla!, un componente usualmente agrega una funcionalidad de impresión de 

contenido a Joomla, este es el caso de com_content que es el componente 

principal de administración de contenido estándar de Joomla, se caracterizan 

porque Joomla de forma nativa solo soporta el manejo de un solo componente al 

mismo tiempo. 

 

Módulos: Son extensiones que permiten cargar en una posición de una plantilla 

de Joomla una salida de datos una funcionalidad específica, usualmente un 

módulo nos permite colocar la salida de un componente. 

 

Plantillas: Son extensiones que permiten cambiar la parte de vista del CMS, el 

archivo index.php de la plantilla de Joomla! determina donde cargarán los 

componentes y los módulos. 

 

Plugins: Los plugins son extensiones que corren bajo disparadores seleccionados, 

realizando acciones seleccionadas mientras el CMS realiza la carga. 

 

Lenguajes: Los lenguajes son archivos de traducción que permiten colocar el 

CMS en cualquier idioma, Joomla es multi-idioma nativo.  
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Ingreso al sitio 

 

La dirección del usuario desde cualquier navegador es: 

https://asesoriatributariack.000webhostapp.com/ 
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Figura17. Website 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.7 Análisis Financiero 

 

El análisis financiero permitirá determinar cuál será el valor de inversión que se 

necesitará para situar en marcha el proyecto, además este análisis permitirá 

reflejar la viabilidad de la propuesta y cuáles serían los recursos necesarios que la 

empresa deberá poseer para iniciar las operaciones. 
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Tabla15. Inversión Inicial de la propuesta 

 

Fuente: SRI - BCE - SENAE - Dpto. Financiero, Gutiérrez&Asociados, Grupo 

AT&C, Asesoría Tributaria Prado, EMCO Tributarias, Soluciones Tributarias y 

Contables Reinosa. 

Elaborado por: Autoras 

 

Cantidad Costo Unitario Total

Capital de trabajo 3 2.564,49$         7.693,46$          

7.693,46$          

Silla Giratoria 3 50,00$               150,00$              

Silla para clientes 5 25,00$               125,00$              

Escritorios - Estacion de Administrador 1 150,00$            150,00$              

Archivadores 1 45,00$               45,00$                

Escritorios 2 80,00$               160,00$              

630,00$              

Acondicionador de aire Split de 12000 BTU 1 500 500

Dispensador de agua 1 157 157

Extintor de incendios de 10 libras 1 60 60

Teléfonos 2 20 40

757,00$              

Computadoras 2 450,00$            900,00$              

Impresoras 1 150,00$            150,00$              

1.050,00$          

Materiales de Oficina 1 200,00$            200,00$              

200,00$              

2.637,00$          

Inscripción al Registro Mercantil 1 $ 45 $ 45

Constitucion de la empresa 1 $ 235 $ 235

Obtención del RUC 1 $ 10 $ 10

Permiso de Bomberos 1 $ 45 $ 45

$ 335

10.665,46$        

5.665,46$    

5.000,00$    

10.665,46$  

Muebles y Enseres

Sub-Total

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Sub-Total

TOTAL INVERSION

INVERSION INICIAL

INVERSION INICIAL

53% CAPITAL PROPIO

47% FINACIAMIENTO

Materiales de Trabajo

Sub-Total

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS INTANGIBLES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL DE  INVERSIÓN

Sub-Total

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Tabla16. Tabla de Amortización de financiamiento anual 

 

Fuente: BAN Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

DEUDA 5.000,00$       

PLAZO 2 AÑOS

TASA DE INTERÉS
9,35% ANUAL BAN Ecuador

MESES DESEMBOLSO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

0 5.000,00$       -$             -$               5.000,00$  

1 $ 229,23 38,96$        190,27$        4.809,73$  

2 $ 229,23 37,48$        191,75$        4.617,98$  

3 $ 229,23 35,98$        193,25$        4.424,73$  

4 $ 229,23 34,48$        194,75$        4.229,98$  

5 $ 229,23 32,96$        196,27$        4.033,71$  

6 $ 229,23 31,43$        197,80$        3.835,92$  

7 $ 229,23 29,89$        199,34$        3.636,58$  

8 $ 229,23 28,33$        200,89$        3.435,68$  

9 $ 229,23 26,77$        202,46$        3.233,23$  

10 $ 229,23 25,19$        204,04$        3.029,19$  

11 $ 229,23 23,60$        205,63$        2.823,57$  

12 $ 229,23 22,00$        207,23$        2.616,34$  

13 $ 229,23 20,39$        208,84$        2.407,50$  

14 $ 229,23 18,76$        210,47$        2.197,03$  

15 $ 229,23 17,12$        212,11$        1.984,92$  

16 $ 229,23 15,47$        213,76$        1.771,16$  

17 $ 229,23 13,80$        215,43$        1.555,73$  

18 $ 229,23 12,12$        217,11$        1.338,62$  

19 $ 229,23 10,43$        218,80$        1.119,83$  

20 $ 229,23 8,73$          220,50$        899,32$      

21 $ 229,23 7,01$          222,22$        677,10$      

22 $ 229,23 5,28$          223,95$        453,15$      

23 $ 229,23 3,53$          225,70$        227,46$      

24 $ 229,23 1,77$          227,46$        (0,00)$         
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Tabla17. Depreciación de Activos Fijos de la propuesta 

 

Fuente: Gutiérrez&Asociados, Grupo AT&C, Asesoría Tributaria Prado, EMCO 

Tributarias, Soluciones Tributarias y Contables Reinosa. 

Elaborado por: LasAutoras 
 

Tabla18. Estado de Resultados de la Propuesta 

 

ACTIVOS FIJOS
VALOR EN 

LIBROS
VIDA UTIL % DEP

VALOR 

RESIDUAL
DEP. ANUAL

Muebles y Enseres 630,00$        10 10% 31,50$          59,85$          

Equipos de Oficina 757,00$        10 10% 37,85$          71,92$          

Equipos de Computación 1.050,00$     3 33,30% 52,50$          332,17$        

463,93$        

ACTIVOS FIJOS
VALOR EN 

LIBROS
VIDA UTIL % DEP

VALOR 

RESIDUAL
DEP. ANUAL

Muebles y Enseres 630,00$        10 10% 31,50$          59,85$          

Equipos de Oficina 757,00$        10 10% 37,85$          71,92$          

131,77$        

TOTAL

TOTAL

1 2 3 4 5

Ventas
56.196,00$    60.781,59$    65.741,37$    71.105,87$    76.908,11$    

(-) Costo de Ventas
20.283,87$    21.162,73$    22.079,67$    23.036,34$    24.034,46$    

Utilidad Bruta en Ventas
35.912,13$    39.618,86$    43.661,70$    48.069,53$    52.873,65$    

(-) Gastos operacionales , 

incluye los administrativos 22.493,82$    23.744,49$    25.067,03$    26.478,19$    27.983,97$    

(-) Depreciación
463,93$        463,93$        463,93$        131,77$        131,77$        

Utilidad Operacional
12.954,37$    15.410,43$    18.130,74$    21.459,57$    24.757,92$    

(-)Gastos Financieros 

incluidos dividendos 2.616,34$     2.750,73$     -$             -$             -$             

(+) Otros Ingresos
-$             -$             -$             -$             -$             

Utilidad antes de Imp & 

participaciones 10.338,03$    12.659,70$    18.130,74$    21.459,57$    24.757,92$    

(-15% Part. Trabajadores) 
1.550,70$     1.898,96$     2.719,61$     3.218,94$     3.713,69$     

Utilidad dsp de part
8.787,33$     10.760,75$    15.411,13$    18.240,64$    21.044,23$    

(-25% Impuesto a la Renta)
2.196,83$     2.690,19$     3.852,78$     4.560,16$     5.261,06$     

Utilidad dsp de Impuestos
6.590,50$     8.070,56$     11.558,35$    13.680,48$    15.783,17$    

(-10% Reserva Legal)
659,05$        807,06$        1.155,83$     1.368,05$     1.578,32$     

Utilidad Neta
5.931,45$     7.263,51$     10.402,51$    12.312,43$    14.204,85$    

ESTADO DE RESULTADO -  VENTAS ESPERADAS

AÑO
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Fuente: Gutiérrez & Asociados, Grupo AT&C, Asesoría Tributaria Prado, EMCO 

Tributarias, Soluciones Tributarias y Contables Reinosa. 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla19. Flujo Financiero 

 

Fuente: Gutiérrez & Asociados, Grupo AT&C, Asesoría Tributaria Prado, EMCO 

Tributarias, Soluciones Tributarias y Contables Reinosa. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5

Ventas 56.196,00$    60.781,59$    65.741,37$    71.105,87$    76.908,11$    

Otros Ingresos -$             -$             -$             -$             -$             

TOTAL ENTRADAS 56.196,00$    60.781,59$    65.741,37$    71.105,87$    76.908,11$    

SALIDAS

Costo de Ventas 20.283,87$    21.162,73$    22.079,67$    23.036,34$    24.034,46$    

Gastos Administrativos 19.793,82$    21.035,85$    22.349,72$    23.752,18$    25.249,24$    

Gastos de Ventas 2.700,00$     2.708,64$     2.717,31$     2.726,00$     2.734,73$     

Pago por Obligación Bancaria 2.616,34$     2.750,73$     -$             -$             -$             

Participación de Trabajadores 1.550,70$     1.898,96$     2.719,61$     3.218,94$     3.713,69$     

impuesto a la Renta 2.196,83$     2.690,19$     3.852,78$     4.560,16$     5.261,06$     

TOTAL DE SALIDAS 49.141,57$    52.247,10$    53.719,09$    57.293,62$    60.993,17$    

DETALLE

Inversión Inicial

Entradas 56.196,00$    60.781,59$    65.741,37$    71.105,87$    76.908,11$    

(+) Depreciación 463,93$        463,93$        463,93$        131,77$        131,77$        

(-) Salidas 49.141,57$    52.247,10$    53.719,09$    57.293,62$    60.993,17$    

FLUJO OPERACIONAL (10.665,46)$     7.518,36$     8.998,43$     12.486,21$    13.944,01$    16.046,70$    

SALDO INICIAL DE CAJA 5.652,69$     13.171,05$    22.169,48$    34.655,69$    48.599,70$    

SALDO FINAL DE CAJA 13.171,05$    22.169,48$    34.655,69$    48.599,70$    64.646,40$    

Valor Actual Neto

TIR

Tasa de Descuento

Inversión 1 2 3

-10.665,46$     -3.147,10$    5.851,33$     

7.518,36$       8.998,43$     12.486,21$    

-3.147,10$         5.851,33$        18.337,54$     

-10.665,46$                     

$ 32.790,34

9,75%

84%

AÑO

Evaluación

PERÍODO DE RECUPERACIÓN



 

74 

 

 

 

Tabla20. Balance General 

 

Fuente: Gutiérrez & Asociados, Grupo AT&C, Asesoría Tributaria Prado, EMCO 

Tributarias, Soluciones Tributarias y Contables Reinosa. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Activos Corrientes

Capital de Trabajo 6.621,65$     13.171,05$    22.169,48$    34.655,69$    48.599,70$    64.646,40$    

Activos Fijos

Muebles y Enseres 630,00$        630,00$        630,00$        630,00$        630,00$        630,00$        

Equipos de Oficina 757,00$        757,00$        757,00$        757,00$        757,00$        757,00$        

Equipos de Computación 1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.955,98$     1.955,98$     

Materiales de Oficina 200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        

Materiales de Trabajo 200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        

(-)Depreciación Acumulada 463,93$        463,93$        463,93$        463,93$        131,77$        131,77$        

Activos Intangibles

Gastos de Constitución 335,00$        335,00$        335,00$        335,00$        335,00$        335,00$        

Amortización de Act. Intangibles -$             (67,00)$         (134,00)$       (201,00)$       (268,00)$       (335,00)$       

Total de Activos 10.257,58$    16.739,99$    25.671,41$    38.090,62$    52.541,45$    68.521,15$    

Pasivos Corrientes

Préstamo Bancario -$             2.616,34$     2.750,73$     -$             -$             -$             

Pago por Obligaciones Bancarias -$             2.750,73$     2.616,34$     -$             -$             -$             

Participación de trabajadores -$             (10.338,03)$   (12.659,70)$   (18.130,74)$   (21.459,57)$   (24.757,92)$   

Pago de Impuestos -$             (8.787,33)$    (10.760,75)$   (15.411,13)$   (18.240,64)$   (21.044,23)$   

Patrinomio

Capital Social 10.665,46$    24.566,83$    30.529,85$    48.035,03$    56.331,77$    64.208,54$    

Utilidad Neta 5.931,45$     13.194,95$    23.597,46$    35.909,89$    50.114,75$    

Total de Pasivo + Patrimonio 10.665,46$    16.739,99$    25.671,41$    38.090,62$    52.541,45$    68.521,15$    

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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4.7.1 Evaluación financiera 

 

Para determinar la viabilidad de la empresa de soluciones tributarias se utilizaron 

los siguientes indicadores financieros: 

 

Cálculo de la tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento (TMAR) 

 

Para sacar la Tasa de Descuento se tomó como referencia la tasa pasiva publicada 

por el Banco Central del Ecuador 9.35%, el riesgo país 5.10% y la tasa de 

inflación promedio 2.97%. Dando una tasa de descuento del 9.75% 

 

Tabla21.TMAR 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Con la información proporcionada por el Tabla21, se calculará la tasa de 

descuento de la siguiente manera: 

 

Cálculo  

Tasa de descuento = Costo promedio ponderado de capital + tasa de riesgo país - 

tasa de inflación promedio  

Tasa de descuento = 9,35% + 5,10% - 2,97%  

Tasa de descuento = 9,75% 

Valor Actual Neto

TIR

Tasa de Descuento

$ 32.790,34

9,75%

84%

Evaluación
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Para el proyecto se tomara en consideración la tasa mínima de rendimiento que es 

el de 9,75% 

 

Cálculo del valor actual neto (VAN) 

 

Según (González, 2012), considera que el Valor Actual Neto (VAN); “es un 

indicador que permite demostrar el valor de los beneficios reales que un proyecto 

aportaría a un inversionista; considerando al mismo tiempo el valor cronológico 

del dinero como su costo de oportunidad” (p.111). En este sentido, también se lo 

define como la cantidad absoluta que resulta de deducir a la suma de los flujos 

netos actualizados, el total de egresos netos actualizados.  

 

VAN = Σ flujos de efectivo actualizados - Σ Inversiones actualizadas  

 

Para calcular el VAN del proyecto, se considerará la tasa de descuento que para 

este caso será de 9.75%. El VAN se calculará para 5 periodos y se realiza de la 

siguiente manera:  

 

Donde:  

 

P = Inversión Inicial  

FNE = Flujo Neto de Efectivo  

i = Tasa mínima de rendimiento o tasa de descuento TMAR = 9,96% 
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n = Tiempo en años = 5  

 

Para el cálculo del VAN Financiero se tiene los siguientes valores: 

 

Pasos para calcular al valor actual neto (VAN) en el computador 

 

Para calcular el VAN del proyecto se procedió a realizarlo en un libro de 

Microsoft EXCEL mediante los siguientes pasos:  

 

1. Ingresar en el programa MICROSFT EXCEL e digitar los valores del flujo sea 

económico o financiero desde el año cero.  

2. Ubicarse en la celda que se desee que salga la respuesta  

3. Presione la tecla del signo igual (=).  

4. Escribir las siglas VNA  

5. Abrir paréntesis  

6. Colocar la tasa de descuento y luego punto y coma (;)  

7. Colocar los flujos de fondos del año uno en adelante  

8. Cerrar paréntesis.  

9. Colocar el flujo de fondos del año cero con signo más y después insertar la celda 

que posee signo menos así + ( - )  

10. Presionar la tecla ENTER 
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Tabla22.VAN Financiero 

 

Elaborado por: Autoras 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se pudo evidenciar la viabilidad de la propuesta para la creación de una 

empresa de asesoría tributaria en el cantón Daule, pues se pudo constatar 

mediante la tabulación de encuestas que se obtendrá lucro en esta actividad 

puesto que el cálculo de niveles de ganancia son altos, pues de esta manera las 

personas naturales y jurídicas el cantón evitaran situaciones legales y multas a 

futuro. 

 Luego de realizar la investigación de la legislación vigente se pudo evidenciar 

los requisitos necesarios para la puesta en marcha de una empresa de asesoría 

tributaria en el cantón Daule, con la finalidad de no tener inconvenientes a 

futuro con lo referente a su organización, pues este es uno de los pilares 

fundamentales para la puesta en marcha de la empresa. 

Tasa de descuento 9,75%

Años Flujo Fondo Financiero

1 $ 12.001,02

2 $ 20.200,07

3 $ 31.577,08

4 $ 44.282,39

5 $ 58.903,60

VANF $ 166.964,16
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 El conocimiento sobre cultura tributaria desarrollará actitudes, habilidades y 

valores que van a fortalecer la equidad en el pago de impuestos tributarios. 

 La segmentación de mercado debe ser la adecuada con la finalidad de que las 

estrategias de marketing permitan a la población de personas naturales y 

jurídicas del cantón Daule captar un alto porcentaje de aceptación del servicio 

tributario. 

 

Recomendaciones 

 

 La aplicación e implementación de una empresa que brinde asesoría tributaria 

en el cantón Daule sería un emprendimiento factible, pues permitirá contribuir 

con la población de personas naturales y jurídicas en lo referente a 

conocimientos de declaraciones tributarias. 

 Proporcionar a la población de personas naturales y jurídicas conocimientos 

tributarios de acuerdo a las vigencias en aspectos feudatarios en el país 

 Enfocarse en el servicio al cliente, pues esto permitirá dar seguridad y valor 

agregado a todas aquellas personas naturales y jurídicas que requieran de una 

asesoría tributaria. 

 Dar a conocer a la población del cantón Daule las propuestas de marketing, pues 

esto le permitirá a la empresa de asesoría tributaria C & K “Soluciones 

Tributarias” posicionarse en el mercado. 
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APENDICE 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DAULE 

 

Actuales Instalaciones del SRI, se encuentran prestando sus servicios a la comunidad en la 

planta baja del municipio de Daule. “Dirección: Aguirre y Bolívar” 

 

CASCO COMERCIAL DE DAULE 



 

 
 

 

Dirección: José Vélez y Santa Clara  

 

LOCAL COMERCIAL 

 

Dirección: Piedrahita y Sucre 

 

PARQUE SANTA CLARA 



 

 
 

 

Dirección: Piedrahita y Santa Clara 

 

 

CEMENTERIO GENERAL DE DAULE 

 

Dirección: José Vélez y Pedro Carbo 

 

IGLESIA SANTA CLARA 



 

 
 

 

Dirección: Piedrahita y Santa Clara 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE ASESORIA TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES 

Y JURÍDICAS EN LA CIUDAD DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

Objetivo: Realizar un estudio sobre la importancia de crear un centro de 

asesoramiento tributario para las personas naturales y jurídicas de la Ciudad de 

Daule, Provincia del Guayas, con la finalidad de proporcionar a la población 

información tributaria, mediante la utilización de herramientas de investigación y 

estudio de campo. 

 

ENCUESTA SOBRE SERVICIOS TRIBUTARIOS 

 

1. Datos Generales 

Persona Natural   

Persona Jurídica   

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio en el mercado? 

Menos de un año   

De 1 a 3 años   

De 3 a 5 años   

De 5 a 10 años   



 

 
 

Más de 10 años   

 

3. ¿Estaría Usted interesado/a en contratar un servicio de Asesoría 

Tributaria? 

Si   

No   

 

4. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta al momento de solicitar un servicio en 

asesoría tributaria?  

Precio   

Profesionalismo   

Tiempo de respuesta   

Otros   

 

5. ¿Qué tipo de Asesoría Tributaria estaría dispuesto/a a contratar? 

 

Declaración del IVA 

(mensual y semestral) 

  

Declaración impuesto a la 

Renta 

  

Declaración de gastos 

personales 

  

Anexos al SRI   

Devolución de retenciones   



 

 
 

6. ¿Cuándo necesita asesoría tributaria, usted acude a? 

Contador   

Colegas   

Abogado   

S.R.I.   

Consultor especializado   

 

7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los servicios adquiridos en 

asesoría tributaria actualmente?  

Muy Satisfecho   

Poco Satisfecho   

Nada Satisfecho   

 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar su fuente de asesoría tributaria que utiliza al 

momento? 

Si   

No   

 

9. De implementarse una empresa de asesoría contable y tributaria en el 

cantón Daule, ¿Estaría dispuesto en solicitar sus servicios?  

Muy de Acuerdo   

De Acuerdo   

Indiferente   

En Desacuerdo   



 

 
 

Muy en Desacuerdo   

 

10. En orden de su preferencia, enliste las razones por las cuales estaría 

dispuesto a cambiar de asesor tributario. 

Optimizar el pago de los impuestos   

Confianza, seguridad y credibilidad   

Minimizar los problemas de administración tributaria   

Servicio Integral   

Costo de servicios   

 


