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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar la rentabilidad  de la 

empresa ConsulExpress S.A.,  la cual fue constituida el 2 de julio de 2015 para  prestar 

servicios integrales empresariales, mediante la prestación del servicio de auditoria tributaria  

para clientes PYMES, a fin de ampliar su portafolio de servicios.  

El objetivo de esta propuesta para la empresa  ConsulExpress S.A.  consiste en que pueda 

ofrecer el servicio de Auditoria Tributaria a las pymes en la ciudad de Guayaquil, que les 

permitan lograr el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, y para que tengan 

un manejo adecuado de sus activos, con el fin de cumplir con los requerimientos por parte del 

ente regulador SRI (Servicio de Rentas Internas). 
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Abstract 

 

The purpose of this research project is to improve the profitability of the company 

ConsulExpress SA, which was set up on July 2, 2015 to provide comprehensive business 

services, through the provision of the tax audit service for SME clients, in order to expand its 

services briefcase. The objective of this proposal for the company ConsulExpress S.A. 

consists in offering the Tax Audit service to SMEs in the city of Guayaquil, which allows 

them to achieve the adequate compliance with tax obligations, and to have an adequate 

management of their assets, in order to comply with the requirements by the regulator SRI 

(Internal Revenue Service).
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Introducción 

El presente proyecto consiste en proponer a la empresa ConsulExpress S.A. la adición de un 

servicio de Auditoria Tributaria al portafolio actual de servicios contables que ofrecen a sus 

clientes empresariales. Este nuevo servicio de asesoría está dirigido al segmento de las PYMES 

de la ciudad de Guayaquil.  

El servicio de asesoría  de  Auditoria Tributaria o Fiscal tiene como finalidad establecer un 

criterio sobe el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Busca mitigar el riesgo por 

incumplimientos de los pagos de impuestos, brindando confiabilidad  para las Pymes en su 

cumplimiento con el Estado. Además la Auditoria Tributaria  permite identificar los errores u 

omisiones realizadas por desconocimiento o que fueron intencionados, y conllevan a que la 

información no sea fidedigna.  

El trabajo de titulación se desarrolla en cuatro capítulos que son:  

El primer capítulo trata sobre el problema, formulación, objetivos generales y específicos del 

trabajo de la investigación  

El segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación que se fundamenta en 

teorías y conceptualizaciones de varios autores de diferentes fuentes bibliográficas, 

documentales, digitales, normativas y otras.   

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación, que se refiere a la 

modalidad, tipos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados para el desarrollo del 

presente trabajo.  

El cuarto capítulo contiene la propuesta para la empresa ConsulExpress S.A. para la adición 

del nuevo servicio de Auditoria Tributaria orientada a los clientes del sector PYMES, que 

contribuyan el mejoramiento de la gestión tributaria de dichas empresas.    
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Capítulo 1. El Problema  

Planteamiento Del Problema 

A nivel global la auditoria tributaria juega un papel importante para las Pymes y 

organizaciones para mantener la integridad y alcanzar objetivos específicos, mediante la 

medición de rendimiento y productividad en general. La auditoría tributaria protege contra las 

inexactitudes de evasión de impuestos por parte de los contribuyentes.   

La Auditoria Tributaria en las PYMES a nivel nacional desempeña un papel importante dado 

que busca mitigar el riesgo legal mediante el pago justo de los impuestos además mediante la 

ejecución permite identificar los errores u omisiones que por desconocimientos o bien sean 

intencionados conllevan a información no correcta.  

La empresa ConsulExpress S.A. fue creada el 2 de julio del 2015, para brindar servicios de 

asesoría contable a compañías grandes. Entre los servicios que ofrece están cierres de periodo 

contable, declaraciones de IVA mensual y de Impuesto a la Renta IR anual, revisión de balances, 

entre otros, por lo que la empresa se promociona como una Consultora de  servicios integrales 

contables y tributarios. Con el paso del tiempo, ahora se dedica a la prestación de sus servicios 

integrales a varias  compañías, pero las utilidades no han crecido como esperaba el Gerente. 

La Gerencia de la empresa ConsulExpress S.A. ha realizado un análisis FODA y ha 

identificado como una oportunidad el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas 

llamadas PYMES, que constituyen posibles clientes, por lo que tiene como objetivo actual 

ingresar a ese nicho de la demanda empresarial en la ciudad de Guayaquil.  Al mismo tiempo, 

considera una amenaza la reducción de la demanda de sus servicios contables y tributarios por 
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parte de las empresas grandes. En base a este análisis FODA realizado por la Gerencia de la 

empresa ConsulExpress S.A., la Planificación Estratégica para el 2018 se modifica con miras a 

incrementar los servicios actuales con servicios de Auditoria Tributaria para el sector empresarial 

de las PYMES.   

Formulación y Sistematización de la Investigación  

¿De qué manera la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES 

en el portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress S.A., puede mejorar la 

rentabilidad de la empresa? 

Sistematización.  

¿Cuáles son las necesidades que presentan las PYMES de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál sería la nueva organización del departamento de auditoria tributaria de la compañía 

ConsulExpress S.A.? 

¿Qué lineamientos son adecuados para ofrecer el servicio de auditoria tributaria de la 

compañía ConsulExpress S.A. al sector de las PYMES? 

Objetivos de la Investigación  

     Objetivo General. 

 Proponer la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES 

en el portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress S.A.  

   Objetivos Específicos. 

 Identificar las oportunidades de mejora presentes en la empresa ConsulExpress S.A. 

 Evaluar las oportunidades de mejora identificadas en la empresa ConsulExpress S.A.  
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 Proponer  la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES 

en el portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress S.A. 

Justificación  

Justificación teórica. 

La empresa ConsulExpress S.A. creada para brindar servicios integrales contables y 

tributarios a grandes empresas, requiere ahora ofrecer el servicio de auditoria tributaria al sector 

PYMES de la ciudad de Guayaquil, con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa con este 

nuevo servicio. 

Justificación práctica.  

Mediante este trabajo de titulación  se propone aumentar el portafolio de servicios contables y 

tributarios de la empresa ConsulExpress S.A., con un servicio de Auditoria Fiscal o Tributaria de 

manera externa al sector de las PYMES, aprovechando la oportunidad actual de crecimiento de 

dicho segmento empresarial, lo que genera demanda por el mencionado servicio de Auditoria 

Tributaria.  

Justificación metodológica. 

El siguiente trabajo de investigación es de diseño cuantitativo, integra la recolección de 

información, y análisis de los mismos, La investigación es de tipo exploratoria, de tal manera que 

la información se recopilará en el sector de estudio. Por periodo de estudio corresponde a una 

investigación transversal ya que los fenómenos a estudiar se desarrollan en un cierto lapso de 

tiempo. 

Delimitación de la Investigación  

Este proyecto de titulación tiene como alcance los servicios de asesoría tributaria de la 

empresa ConsulExpress S.A. en base al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.  



5 

 

 

 

Hipótesis  

Si se propone el servicio de auditoria tributaria para aumentar el portafolio de servicios de la 

empresa ConsulExpress S.A.; entonces aumentara la rentabilidad al aumentar los clientes del 

sector PYMES de la ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente. 

Propuesta del servicio de auditoria tributaria para aumentar el portafolio de servicios de la 

empresa ConsulExpress S.A 

Variable dependiente. 

Aumento de la rentabilidad al aumentar los clientes del sector PYMES de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

(Paredes Paredes, 2017), en su tesis de titulación “Auditoria Tributaria en la empresa 

Vidriería” 

Menciona que: 

Se ha planteado como objetivo general: “Desarrollar una auditoria tributaria para verificar y 

mejorar los procedimientos tributarios para la empresa Vidriería, la persona encargada de la 

contabilidad y administración no conoce de manera correcta el proceso contable y tributario, no 

está actualizada con las leyes, normativas, reglamentos comunicados por la administración 

tributara”.  

Conclusión de Paredes, que la persona encargada de llevar el proceso contable y tributario de 

la empresa debe mantenerse en constante capacitación para mitigar las multas o llamadas de 

atención de atención por el ente regulador.  

(Ramírez, 2016), en su tesis de titulación “Creación de una empresa consultora, que fomenta 

la cultura tributaria para PYMES en Guayaquil, año 2016”  

Menciona que:  

Se ha planteado como objetivo general: “Crear una empresa consultora con la finalidad de 

promover la buena cultura tributaria en el sector de las PYMES en la ciudad de Guayaquil, la 

ausencia de conocimientos sobre la cultura tributaria en el país genera problemas en las 

obligaciones fiscales y tributarias y esto se deduce en el aspecto económico y administrativos de 

las PYMES  
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Conclusión de Ramírez, que es de gran ayuda para los contribuyentes el ofrecer un servicio 

que ayude a la cultura tributaria para que las PYMES cumplan con las obligaciones tributarias de 

acuerdo lo establecido por la administración tributaria”. 

(Manrique, 2015), en su tesis de titulación “Auditoria Tributaria a Comercial Importadora 

Eléctrica S.A.” 

Menciona que:  

Se ha planteado como objetivo general: “Implementar una auditoria tributaria, que permita la 

eficiencia y eficacia de los procedimientos tributarios para la empresa, para que mejoren los 

procesos respectivos y que la información sea la correcta y sin errores para tenar una mayor 

fluidez en los procesos tributarios.  

Conclusión de Eduardo, evaluar la situación tributaria actual de la empresa para identificar 

cuáles son las falencias en la parte tributaria y de esta manera poder proponer una auditoria 

tributaria y su cumplimiento el cual el contribuya el mejoramiento en sus procesos”. 

Marco Teórico  

Auditoria Tributaria 

El siguiente proyecto de investigación se apoya en bibliografías, documental, normas 

tributarias  como se demuestra en el cuadro. 
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Figura 1 Hilo Conductor. Adaptado de (Tandazo, 2016) 

El concepto de la Auditoria Tributaria se denomina como un examen y análisis de las 

transacciones que son realizadas a las empresas, por medio de la utilización de procedimientos 

metódicos que tienen como objetivo dar una opinión acerca de la situación frente a los tributos 

de la empresa (Córdova, 2014). 

La importancia de la auditoria tributaria reside en que cede al contribuyente conocer su real 

situación tributaria sobre las Pymes, la razonabilidad sobre el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, dependiendo el giro del negocio y su característica específicos, en los periodos en los 

cuales se efectúan la referida auditoria tributaria, evaluar sobre la adecuada contabilización de las 

operaciones a través de la revisión de los libros contables, registros, documentos, operaciones y 

declaraciones. (Ambroso, 2015). 

El objetivo que se plantean al ejecutar al trabajo de la auditoria tributaria en el sector Pymes 

son básicamente las siguientes.  
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Incrementar el cumplimiento voluntario, que se puede definir como el producto de la 

influencia del contribuyente para mejorar la conducta tributaria. 

Verificar se las personas han cumplido con las declaraciones y cancelan de manera adecuada 

los impuestos a contribuir. 

Revisión detallada de documento y archivos que sirvan de sustento para realizar declaraciones 

de impuestos, con el propósito de conocer inconsistencias, declaraciones o errores que 

configuren las bases imponibles y el cálculo de impuestos.   

Realizar una revisión de manera formal de cada de los registros contables, libros financieros y 

beneficios de la empresa, con el fin de comprobar los saldos de resultados contables y el valor de 

declaraciones de impuestos. 

Efectuar una investigación de las operaciones de la persona o empresa procurando encontrar 

operaciones simuladas de contabilidad y que afecte a la declaración de impuestos. 

 

Figura 2 Etapas de la Auditoria Tributaria. Adaptado de (Alvarado, 2017)  
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Figura 3 Fases de la Auditoría Tributaria. Adaptado de (Carranza, 2015) 

El riesgo de auditoria tributaria que permite a los auditores verificar algún nivel de 

incertidumbre en la ejecución del trabajo, es decir el porcentaje de equivocación (Estupinán, 

Administración de riesgos E R M y la auditoria interna, 2016) 

Técnicas de la auditoria tributaria.  

Son las técnicas prácticas de la investigación y ensayo para comprobar la razonabilidad de la 

información que permite la opinión profesional.  
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Figura 4 Técnicas de la Auditoria Tributaria. Adaptado de (Torre, 2013) 

 

 

Figura 5 Tipos de Riesgos de Auditoria Tributaria. Adaptado de (Estupinán, Administración de 

riesgos E R M y la auditoria interna, 2016) 

Proceso de auditoría tributaria 
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Una función de auditoría tributaria sólida e independiente es particularmente importante para 

asegurar a la PYME que las compensaciones requeridas se están haciendo de manera apropiada y 

que no se comprometen los objetivos importantes de calidad de vida como seguridad, salud y 

sostenibilidad ambiental para alcanzar los objetivos financieros. El Servicio de Auditoría 

Tributaria también brinda liderazgo corporativo mediante la implementación de "mejores 

prácticas" en las propias operaciones. 

Estrategias de servicios. 

Se centrarán en las prioridades de las PYMES, así como en propias áreas estratégicas de 

interés. Se dará un énfasis particular a la formulación de recomendaciones para mejorar la 

eficiencia y la rentabilidad de los servicios y garantizar que el logro de la calidad del servicio no 

ha sido comprometido. Las empresas deben concentrarse en hacer lo correcto: lograr un 

equilibrio adecuado entre la calidad y el costo de la actividad comercial.  

También se proporcionará reportes sobre el estado de las recomendaciones de auditoría 

anteriores para determinar si los reportes han resultado en las mejoras que se han propuesto. Ser 

transparentes al proporcionar los propios resultados de rendimiento. Desarrollar una herramienta 

para obtener retroalimentación sobre los servicios y la relevancia y utilidad de los informes. 

El proceso del servicio de auditoria tributaria.  

Las auditorías tributarias generalmente tienen cuatro etapas: investigación previa a la 

auditoría, investigación/trabajo de campo, documentación del trabajo (redacción) y revisión. 

Investigación previa a la auditoría. - El propósito de la investigación previa a la auditoría 

tributaria y la planificación de la auditoría tributaria es decidir si la asignación de auditoría 

tributaria cumple los criterios iniciales de selección y hacer una determinación preliminar del 

mejor enfoque de auditoría. La investigación previa a la auditoría variará según el programa de 
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impuestos, pero incluirá una revisión de los registros del departamento, el contacto inicial con el 

contribuyente y la discusión con el supervisor de auditoría. El auditor debe usar los resultados de 

dicha investigación para desarrollar el enfoque de auditoría y para presupuestar la auditoría. Una 

investigación minuciosa en la oficina debe reducir el tiempo de trabajo de campo y debe ayudar 

al auditor revelando cualquier irregularidad que deba ser investigada. 

Investigación / campo de trabajo. - La investigación a menudo comienza con una entrevista 

inicial en el lugar de trabajo del contribuyente, incluye trabajo de campo y termina con una 

entrevista de salida. Sin embargo, la investigación también puede ser realizada por el auditor en 

la oficina. La entrevista inicial debe ser vista como una oportunidad para obtener conocimiento 

útil para hacer la auditoría más efectiva y eficiente. El auditor debe discutir los procedimientos 

de auditoría con el contribuyente para asegurar que la información obtenida sea exacta. Sin 

embargo, el auditor debe usar discreción si el contribuyente es evasivo. Los auditores pueden 

pedir a los contribuyentes que proporcionen registros específicos que contengan la información 

necesaria, pero también deben trabajar con el contribuyente en la obtención de los registros y la 

información solicitada. El auditor debe usar la entrevista de salida para explicar los resultados de 

la auditoría, proporcionar borradores de documentos de trabajo, informar al contribuyente de 

cualquier documentación adicional necesaria, explicar los remedios disponibles y educar al 

contribuyente a autoevaluarse correctamente. 

Documentación de auditoría. -  La documentación de la auditoría continúa durante todo el 

proceso. A lo largo de las entrevistas y los procedimientos de investigación, los auditores 

registran (o documentan) los hallazgos y conclusiones para determinar con precisión las 

excepciones de auditoría. La fase de redacción incluye la organización y edición del borrador de 
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documentos de trabajo y narrativas en un informe final. Este proceso crea el archivo de trabajo 

permanente que se convierte en la documentación que soporta una evaluación. 

Revisión. - El proceso de revisión asegura que las auditorías cumplen con los estándares de 

calidad de la división y que los procedimientos de auditoría son consistentes en todos los 

departamentos. Hay tres revisiones principales que deben pasar todas las auditorías, la revisión 

de autoevaluación por pares, la revisión del supervisor en la medida necesaria para determinar 

que se cumplen los estándares de calidad y la revisión final. 

Normas de auditoria. 

Estándares profesionales. 

Las normas profesionales constituyen un nivel mínimo aceptable de desempeño por parte de 

un auditor. La profesión ha aceptado generalmente las normas para la auditoría financiera y las 

utiliza para determinar la rendición de cuentas. Sin embargo, los auditores del Departamento 

están sujetos a normas más estrictas de conducta en algunas áreas. Las normas que sirven de guía 

para la conducta profesional apropiada de un auditor tributario se describen en las siguientes 

páginas. 

Independencia. 

Para que los resultados de la investigación de un auditor fiscal sean invocados por 

contribuyentes y terceros, el auditor debe ser independiente. La independencia se discute 

generalmente en dos partes: "independencia en aspecto" e "independencia en hecho." Ambos son 

necesarios para defenderse contra la crítica que el proceso de la auditoría pudo ser imparcial. 

"Independencia en la apariencia" significa que un auditor está libre de intereses financieros en 

el contribuyente que está siendo auditado; no es empleado por el contribuyente; no tiene 
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estrechos vínculos personales con el contribuyente; ni tiene ninguna relación con el 

contribuyente que un tercero consideraría un deterioro del juicio del auditor.  

"Independencia de hecho" es una característica personal. Se relaciona con la objetividad e 

integridad del auditor. El auditor debe evaluar la evidencia de auditoría de una manera que trata a 

todos los contribuyentes equitativamente. Para determinar la independencia de hecho, el auditor 

debe evaluar su capacidad para hacer juicios con respecto al contribuyente, independientemente 

de su apariencia. 

Si el auditor cree que la independencia en apariencia o hecho podría verse comprometida, el 

auditor y el supervisor de auditoría deben reevaluar la asignación inmediatamente. El supervisor 

de auditoría puede evaluar el problema y confirmar la asignación o volver a asignar la auditoría a 

otro auditor. Este proceso de evaluación da credibilidad al auditor y al departamento. 

Los auditores del Departamento de Impuestos y Rentas también deben cumplir con el Estatuto 

de Conflicto de Intereses Estatal y el Código de Conducta del Departamento. La sanción por no 

cumplir con el estatuto o el código puede ser acción disciplinaria incluyendo despido.  

Cuidado profesional. 

Durante la auditoría, el auditor debe realizar los procedimientos y preparar el informe de 

acuerdo con los métodos aceptados y apropiados. El auditor debe utilizar el debido cuidado 

profesional en la aplicación de los procedimientos de auditoría para obtener resultados precisos y 

razonablemente establecidos. "Cuidado profesional debido" es el concepto que abarca la 

responsabilidad del auditor de estar adecuadamente capacitado, preparado y capaz de realizar el 

trabajo asignado. Esto incluye un conocimiento adecuado de la industria del contribuyente. 

El cuidado profesional debido se define generalmente como el cuidado que una persona 

razonable en la misma profesión y la misma situación ejercería para lograr los resultados 
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deseados. Una vez más, los auditores de impuestos están sujetos al escrutinio público y es el 

público que define el debido cuidado profesional.  

La responsabilidad de ejercer el debido cuidado profesional es algo que la gerencia también 

debe abordar. Para ayudar a los auditores a utilizar métodos aceptados y apropiados, la 

administración de la división proporciona a los auditores herramientas y capacitación. Una de las 

principales herramientas es el Manual de Auditoría. Por lo tanto, una gran parte de la 

responsabilidad del auditor de la debida atención profesional es cumplir con las directrices de 

auditoría establecidas y otras fuentes oficiales y participar en la capacitación y el auto-desarrollo. 

Además, al realizar auditorías, las conclusiones del auditor deben basarse en los hechos 

verificados, según lo determinado por el auditor. 

Confidencialidad. 

Los auditores deben tomar todas las medidas razonables para asegurar que la auditoría es un 

asunto confidencial entre el departamento y la empresa. El auditor no debe discutir la auditoría 

con nadie, aparte de los empleados designados por el contribuyente para manejar la auditoría. El 

auditor también debe tener cuidado al discutir la auditoría con otros empleados del departamento 

de tributación e ingresos. Sólo los empleados que tienen una causa válida para discutir la 

auditoría deben hacerlo y luego, sólo en la medida necesaria. 

Además, los auditores deben tratar de evitar cualquier acción que indirectamente podría 

causar un incumplimiento de la confidencialidad. Por ejemplo, si un auditor da el número de 

teléfono donde va a auditar a un amigo o familiar, esto puede resultar en que esa persona 

averigüe el nombre del contribuyente que está siendo auditado. Si bien esto puede parecer 

excesivamente estricto, es importante que los auditores tengan en cuenta que el público al que 

sirven depende de ellos para mantener la confidencialidad de la información confiada al 
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Departamento. Además, muchas personas ven una auditoría como una indicación de que el 

contribuyente ha hecho algo mal. Por lo tanto, los auditores deben tomar todas las precauciones 

para proteger la información de programación de auditoría. 

Otro aspecto de la confidencialidad se aplica al uso de la información. Los auditores y otros 

empleados del departamento están obligados a utilizar cualquier información obtenida como 

resultado de su empleo para cualquier propósito que no sea en el desempeño de las funciones. El 

auditor debe usar discreción al revelar al contribuyente el motivo de la auditoría. Si la auditoría 

es el resultado de una remisión por parte de un tercero, el auditor debe evitar divulgar cualquier 

información al contribuyente que permita al contribuyente identificar la fuente de terceros. 

Normas de trabajo de campo. 

La planificación de la auditoría debe ser precisa y fundada. Las razones de la auditoría deben 

ser entendidas tanto por el supervisor como por el auditor (es). 

Supervisión. - La Sección de Auditoría está comprometida con una supervisión adecuada, 

tanto en el trabajo como en el terreno. 

Estudio y evaluación de control Interno. - El auditor debe tener un conocimiento suficiente 

del sistema contable del contribuyente para determinar el nivel de control interno presente, con el 

fin de determinar los procedimientos de prueba necesarios. 

Evidencia. - El auditor es el recolector de hechos y debe explicar qué, cómo y por qué se 

llevaron a cabo los procedimientos y las conclusiones alcanzadas. El auditor debe ser capaz de 

comunicar efectivamente por qué las actividades del contribuyente son imponibles o no 

gravables; y cómo las actividades imponibles o no imponibles se relacionan con los estatutos y 

las regulaciones. 
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Norma de presentación de informes. - El informe debe contener una declaración clara del 

alcance de la auditoría y debe también indicar claramente y describir los resultados del examen 

del auditor. El informe también debe cumplir con las siguientes normas de información cuando 

sea aplicable. 

Profesionalismo. 

Los auditores son profesionales. Un profesional se distingue por cuatro características: 

Con un cuerpo especializado de conocimientos técnicos, 

Cumplir con las normas de admisión a la profesión (educación, experiencia, pruebas, etc.) 

Autorregulación (tanto el individuo como la profesión en su conjunto), y 

Aceptación del público. 

Si la profesión o el profesional no cumplen con estas características, los resultados pueden ser 

muy perjudiciales, especialmente en lo que respecta a la autorregulación. Por ejemplo, si un 

auditor no es independiente al acercarse a las auditorías o no tiene el debido cuidado, es 

imposible que la profesión continúe permitiendo que el auditor represente la profesión. La 

autorregulación significa que el auditor debe poder justificar sus acciones ante la dirección. La 

dirección a su vez debe justificar las acciones del departamento ante el público. 

Al igual que la independencia, la profesionalidad tiene dos componentes, el componente 

visible, o la apariencia de profesionalidad, y el componente factual. No es suficiente ser un 

profesional de hecho solo. Los auditores también deben esforzarse por una apariencia 

profesional. Esto se puede lograr siempre actuando de acuerdo con las normas profesionales, 

estar bien preparado para el trabajo y tratar al público con respeto y cortesía. 

Si los auditores se esfuerzan por la apariencia profesional, se aumenta la aceptación del 

público, lo que a su vez contribuye a que el departamento pueda cumplir mejor los objetivos. Los 
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auditores nunca deben usar el poder de la oficina para intimidar a los contribuyentes. Hay 

métodos legales para tratar con los contribuyentes no cooperativos. Esos métodos son suficientes 

sin usar tácticas agresivas o abuso de autoridad. 

Es fundamental que el auditor y el contribuyente comprendan la posición del otro. Muchas 

veces las partes no estarán de acuerdo sobre la aplicación de la ley fiscal. El auditor no debe 

discutir con el contribuyente sobre cualquier asunto. Si el contribuyente se niega a discutir su 

posición, el auditor debe cerrar el debate e informar al contribuyente de los recursos disponibles. 

El profesionalismo se aplica a todas las actividades de un auditor. Por correspondencia escrita, 

conversaciones telefónicas o interacciones cara a cara, el auditor tiene la responsabilidad de 

asegurarse de que las acciones reflejan favorablemente en el departamento. Consideración y 

cortesía también debe ser practicada entre los miembros del equipo de auditoría. 

Supervisión. 

Todos los auditores deben estar debidamente supervisados. El nivel de supervisión dependerá 

de la experiencia y experiencia del auditor. Por lo tanto, la supervisión variará según el auditor y 

las circunstancias de la auditoría. Es responsabilidad del supervisor estar suficientemente 

involucrado con la auditoría para asegurarse de que el auditor sigue todas las directrices, los 

memorandos técnicos y políticos, las reglas y los estatutos. Los supervisores también pueden 

requerir a los auditores principales dar su opinión sobre la asistencia a los auditores con respecto 

a su desempeño durante las auditorías del equipo. 

Además, cada supervisor de auditoría es responsable del desempeño de la unidad. El 

supervisor debe proporcionar orientación oportuna a los auditores, para asegurar que los 

estándares profesionales se cumplen y que la unidad se desempeña eficientemente. Es 
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responsabilidad de cada auditor realizar las tareas que le asignan su supervisor de acuerdo con 

los estándares profesionales.  

Por lo tanto, cada auditor debe utilizar al supervisor como un recurso para obtener 

capacitación y desarrollo, responder a preguntas técnicas, obtener retroalimentación sobre el 

desempeño y asistencia en la planificación de la actividad de auditoría. El supervisor debe 

proporcionar oportunidades para la carrera y el desarrollo profesional para los auditores en la 

unidad. Cada supervisor debe equilibrar la producción de auditoría con las necesidades de 

capacitación y desarrollo de los auditores individuales. 

Formación. 

Es responsabilidad de la dirección de la división asegurar que se brinde suficiente 

capacitación a los auditores. El entrenamiento proporcionado puede venir en la forma de la 

instrucción de la sala de clase, del entrenamiento en el trabajo, del entrenamiento cruzado y / o 

de la regeneración en auditorías terminadas. 

Es responsabilidad de cada auditor completar todo el entrenamiento requerido. Las normas 

profesionales exigen además que los auditores determinen qué capacitación adicional es 

necesaria para continuar el desarrollo profesional. El Departamento tiene un compromiso de 

larga data con la ayuda de capacitación y matrícula para ayudar a los empleados a mantenerse al 

día en sus campos. 

 

Es el desarrollo de la auditoria tributaria que se realiza a las PYMES cada año. Se apresuran a 

completar sus declaraciones de impuestos antes de la fecha límite del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Los contadores y asesores financieros se comprometen a asegurar que las PYMES no 

están entre las seleccionadas para ser auditadas. Aunque una auditoría tributaria del SRI puede 
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inspirar aprensión en muchos empresarios, es una práctica menos común de lo que muchos se 

dan cuenta. (Menéndez, 2016) 

El SRI notifica a las PYMES por correo de una auditoría tributaria pendiente. En el caso de 

que un empresario reciba un correo electrónico sobre una próxima auditoría tributaria, debe 

comunicarse con el SRI de inmediato. Esta comunicación nunca se produce a través de correo 

electrónico, y cualquier correo electrónico que pretenden ser del SRI es una estafa. La 

correspondencia le informa de una fecha por la cual debe ponerse en contacto con la agencia para 

programar la auditoría tributaria. Además, el documento informa al empresario de la 

documentación que debe ser producida durante la auditoría tributaria. 

En la mayoría de los casos, se llevará a cabo una auditoría tributaria de impuestos para Pymes 

en la oficina del contador de la organización. Sin embargo, no es infrecuente que un auditor del 

SRI realice la evaluación en el lugar de trabajo de las Pymes. Al llegar a la oficina o la oficina de 

un propietario de una Pymes, un representante del SRI solicitará un recorrido por las 

instalaciones. Esta práctica estándar es un requisito del trabajo. Además de ver cada espacio de 

trabajo, él querrá ver cada pieza de equipo de oficina. (Saieh, 2014) 

Uno de los primeros pasos que un auditor del SRI al realizar una auditoría fiscal en una 

empresa es una revisión de los registros financieros de la organización. Esto se hace para 

asegurar que todos los ingresos han sido debidamente reportados. Al garantizar que todos los 

documentos relacionados con la recepción de los ingresos están disponibles, un empresario 

puede asegurarse de que la auditoría tributaria se acelera.  

Los recibos de cada venta deben ser retenidos para este propósito, al igual que el libro de 

contabilidad general de la PYMES. El auditor revisará este documento detalladamente. Un 

propietario de una PYMES también debe mantener registros detallados de los regalos 
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financieros, tales como las herencias que han entrado en el negocio. Se trata de un ingreso 

imponible que debe ser contabilizado. Además, cualquier trueque que se haya producido, como 

la prestación de servicios a cambio de bienes de valor, tales como equipo de oficina, debe tenerse 

en cuenta. 

Las auditorías tributarias pueden afectar a cualquier persona, incluyendo individuos 

independientes y entidades corporativas. Aunque muchos dueños de negocios se preocupan por 

posibles auditorías tributarias, el procedimiento de auditoría tributaria no suele ser tan estresante 

como lo hace la cultura popular. No todas las devoluciones seleccionadas para la auditoría 

tributaria contienen errores graves y algunas auditorías tributarias resultan en reembolsos 

adicionales para el individuo o la empresa que el SRI audita. (Mellado, 2014) 

El SRI selecciona las declaraciones de impuestos para la revisión de la auditoría tributarias 

usando varios métodos diferentes. Las devoluciones que indiquen que el declarante puede estar 

involucrado en transacciones de evasión fiscal o que los refugios fiscales tienen una mayor 

probabilidad de selección, al igual que las declaraciones que el análisis de la computadora señala 

como potencialmente con errores. Las devoluciones con información que no coincida con la de 

otros documentos fiscales tienen una mayor probabilidad de auditoría tributaria, también. Las 

grandes corporaciones suelen estar sujetas a auditorías tributarias anuales debido a las grandes 

cantidades de dinero que reciben y pagan. 

El SRI informa a las personas y empresas que están siendo auditadas. La carta de notificación 

le informa al destinatario acerca de su auditoría tributaria y lista los materiales que el SRI 

necesita para completar el procedimiento de auditoría tributaria. El destinatario debe responder a 

la carta para confirmar la programación de auditoría tributaria. 
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El SRI realiza algunas auditorías enviando formularios de auditoría a través del correo. El 

formulario incluye información para que el individuo o la compañía lo confirmen y puede 

solicitar información adicional sobre algunas reclamaciones que figuran en la declaración. El 

SRI conduce audiencias de la entrevista en una oficina local o en el hogar o negocio del 

individuo que es auditado.  

Durante la entrevista, el agente del SRI solicita aclaraciones sobre las reclamaciones 

contenidas en la declaración de impuestos y sugiere cambios en la declaración. La auditoría 

tributaria concluye cuando la persona auditada y el agente del SRI llegan a un acuerdo sobre la 

devolución y cualquier cambio que pueda necesitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones con la administración tributaria.  
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Impuesto al Valor Agregado.  

 

Figura 6  Impuesto al Valor Agregado IVA. Adaptado de (RLORTI, 2016) 

 

Figura 7 Impuesto al Valor Agregado. Adaptado de (LORTI, 2016) 
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Retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 

Es un impuesto de naturaleza directa que grava a los ingresos o rentas, producto de las 

actividades económicas por personas naturales o jurídicas, percibido durante un periodo de un 

año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener, conservar o mejorar dichas 

retas.  

El impuesto a la renta es obligatorio para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades, para calcular el contribuyente debe pagar sobre la totalidad de los ingresos gravados 

y restando las devoluciones, descuentos costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.  

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos 

exentos, a excepción de:  

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y 

exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.  

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 

fracción básica no gravada.  

La retención a la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que 

suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son de acuerdo a lo establecido.  
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Figura 8  Retención a la Fuente del Impuesto a la Renta. Adaptado de (LORTI, wed, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos y formularios. 

Tabla 1  

Anexos y formularios 

Tipo Detalle Fecha 
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Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado  Mensual 

Formulario 

104A 

Impuesto al Valor Agregado Personas Naturales no 

obligadas a llevar contabilidad  

Mensual  

Formulario 

104A 

Impuesto al Valor Agregado Personas Naturales no 

obligadas a llevar contabilidad 

Semestral  

Formulario 101  Impuesto a la Renta  Anual  

Formulario 102  Impuesto a la Renta Personas Naturales  Anual 

Formulario 102 Impuesto a la Renta Personas no obligadas a llevar 

contabilidad  

Anual  

Formulario 103 Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta  Mensual  

Anexo Anexo transaccional 

 

Mensual  

Nota: Anexos y formularios transaccionales 

 

Marco Contextual  

En el marco contextual  es la empresa ConsulExpress S.A., constituida en la ciudad de 

Guayaquil el 9 de julio del año 2015, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

calle Víctor Emilio Estrada entre Ficus y las Monjas, con RUC No. 0992926619001, inicia sus 

actividades el 9 de julio del año 2015, dedicándose a la actividad “ACTIVIDADES DE 

PREPARACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS Y 

EMPRESAS; ASESORAMIENTO Y EMPRESAS; ASESORAMIENTOS Y DE 

REPRESENTACIÓN DE CLIENTES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS”, correo 

eléctrico gerenteexpress@hotmail.com, cuenta con la siguiente estructura Organizacional.  
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Figura 9 Organigrama ConsulExpress S.A. Adaptado de (ConsulExpress S.A.) 

Marco Conceptual  

En el marco conceptual es necesario poder indicar los términos a emplearse, pues bien es 

cierto conocer, todos los significados que permitan tener claro el problema a investigarse y la 

solución del mismo.  

Hallazgos.  

Es una asimilación que se ejecuta entre un juicio y situación actual revelada durante la 

auditoria tributaria en un departamento. Es toda la averiguación que el juicio del auditor aprueba 

equilibrar hechos importantes que encienden en la misión de la identidad.  

 

Confirmación.  

Lograr una información escrita de terceros, que se acierten en suceso de conocer los contextos 

de determinado trabajo y, por tanto, ratificar de una manera valida la información. 
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Auditoria tributaria.  

La auditoría tributaria de impuestos esencialmente cuantitativa, se describe al análisis de 

conocimiento fiscal interno defensor, con el fin de certificar que la entidad le está 

proporcionando completo cumplimiento a la legislación fiscal, al que está sujeta y corroborar que 

no existen contingencias fiscales de algún tipo  

Base imponible.  

El valor total de los bienes que se transfieren de los servicios que se presten, calculado a bases 

de sus precios de venta o prestación de servicios, del precio podrá deducirse los descuentos y 

bonificaciones concedidas a los compradores según los usos o costumbres mercantiles y que 

consten en la correspondiente factura; el valor de los bienes y envases devueltos por el 

comprador. 

Pymes.  

Es el acrónimo de pequeñas y medianas empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial 

o de otro tipo que tiene número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. No 

existe un concepto o definición exacta de PYMES ya que las variables de estas pequeñas y 

medianas empresas pueden cambiar de acuerdo a la economía del país donde producen    

 

 

 

Marco Legal  

Para el aspecto legal debemos mencionar las principales leyes que se rigen a la auditoria 

tributaria en forma general.  



30 

 

 

 

Constitución del Ecuador.  

Los principios constitucionales representan el fundamento principal en el que se constituyen 

los ordenamientos jurídicos tributarios, es por ello que la presente investigación se basa 

legalmente, de acuerdo a lo determinado en la Constitución del Ecuador. El artículo 300: “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora.  

 Código Orgánico Integral penal.   

 

Figura 10 Principios de Régimen Tributario. Adaptado de (Penal, 2016) 

Código Orgánico Integral Penal. 
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Se establece sanciones para las “personas que simulen, oculten, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de tercero”.  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Art. 102. Los auditores externos están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes 

que emitan sobre los estados financieros de la sociedad que auditan, una opinión con respecto del 

cumplimiento tributario. 

Informe del cumplimiento Tributario en el Reglamento de la LORTI. 

 Este informe de cumplimiento de tributario deberá sujetarse a las reglas universales de 

auditoria y enunciará la opinión respecto al cumplimiento de las normas legales y normalizadas 

actuales, así como las de las resoluciones de carácter habituales y obligatorias expuestas por el 

Directorio General del Servicio de Rentas Internas.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación   

El tema propuesto se desarrolla mediante la aplicación del método de investigación 

descriptiva, donde permite establecer situaciones, contextos y eventos de la forma como suceden 

y manifiestan las actividades a través de la aplicación de la Auditoria Tributaria que estarán 

sujetas a las PYMES.  

Tipo de Investigación 

El presente trabajo tendrá lugar en la ciudad de Guayaquil por lo tanto es una investigación de 

campo. Se utilizarán encuestas como técnicas de recolección de datos para obtener información 

del sector de las PYMES. 

Población y Muestra 

En la ciudad de Guayaquil la cantidad de PYMES según datos del INEC, en el año 2016 son 

un promedio de 843,745 PYMES. Esa es la población de estudio. 

Para estudiar la población es necesario realizar el cálculo de la muestra, mediante la fórmula 

de población finita, obteniendo como resultado un total de 382 propietarios de PYMES a 

encuestar. 



33 

 

 

 

 

Figura 11 Cálculo de la muestra 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 

1. - ¿Cuál cree usted sea el motivo por el cual los propietarios de las PYMES tengan 

desconocimiento de herramientas contables y tributarias? 

Tabla 2  

Desconocimiento de herramientas 

Ítems Resultado Frecuencia 

Personal poco 

capacitado 87 23% 

Escaso controles 98 26% 

Falta de Asistencia 197 52% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 
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Figura 12 Desconocimiento de herramientas (Elaborado: por los autores) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 23% considera que el 

desconocimiento de herramientas contables y tributarias se debe al personal poco capacitado en 

las PYMES, el 26% considera que el desconocimiento de herramientas contables y tributarias se 

debe a los escasos controles de las PYMES, mientras que el 51% considera que el 

desconocimiento de herramientas contables se debe a la falta de asistencia en las PYMES.  

2. ¿Qué nivel de conocimientos contables, tributarios y financieros tiene usted? 

Tabla 3  

Nivel de conocimientos 

Ítems Resultado Frecuencia 

Alto 0 0% 

Medio 46 12% 

Bajo 336 88% 

Total 282 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta  
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Figura 13 Nivel de conocimientos (Elaborado: por los autores) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 12% posee conocimientos contables, 

tributarios y financieros de nivel medio, mientras que el 88% posee cenicientos contables, 

tributarios y financieros de nivel medio de nivel bajo. 

3. ¿Considera usted que la cultura Tributaria en los propietarios de las PYMES de la 

ciudad de Guayaquil beneficia al desarrollo de la misma? 

Tabla 4  

Cultura tributaria para beneficio de la ciudad 

Ítems Resultado Frecuencia 

Mucho 16 4% 

Poco 218 57% 

Nada 148 39% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 
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Figura 14 Cultura tributaria para beneficio de la ciudad (Elaborado: por los autores) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 4% de propietarios de las PYMES 

considera que la cultura tributaria fomenta un alto benéfico al desarrollo de la ciudad, el 57% de 

los propietarios de las PYMES considera que la cultura tributaria fomenta un poco desarrollo a la 

ciudad, mientras que el 39% de propietarios de PYMES considera que la cultura tributaria no 

fomenta ningún benéfico para el desarrollo de la ciudad. 
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4. ¿Considera usted necesario que los propietarios de las PYMES conozcan las 

necesidades de la empresa? 

Tabla 5  

Importancia de las necesidades de la empresa 

Ítems Resultado Frecuencia 

Muy importante 26 7% 

Importante 356 93% 

No tiene importancia 0 0% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 15 Importancia de las necesidades de la empresa (Elaborado: por el autor) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 7% considera muy importante que 

los propietarios de las PYMES conozcan las necesidades de la empresa, mientras que el 93% 

considera importante que los propietarios de las PYMES conozcan las necesidades de la 

empresa. 
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5. ¿Cómo su empresa lleva el control Contable, Tributario y Financiero? 

Tabla 6  

Manera de llevar el control 

Ítems Resultado Frecuencia 

Interno 12 3% 

Externo 129 34% 

No lo 

ejecuta 241 63% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 16 Manera de llevar el control (Elaborado: por el autor) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 7% lleva el control contable, 

tributario y financiero de manera interna; el 34% lleva el control contable, tributario y financiero 

de manera externa, mientras que el 63% no lleva el control contable, tributario y financiero de la 

actividad comercial de la organización. 



39 

 

 

 

6. ¿Qué tipos de cambios cree usted que necesita su negocio para tener más 

rentabilidad? 

Tabla 7  

Tipo de cambios para mejorar la rentabilidad 

Ítems Resultado Frecuencia 

Asesoría 

Externa 291 76% 

Asesoría 

Interna 49 13% 

Capacitación 42 11% 

Nada 0 0% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 17 Tipo de cambios para mejorar la rentabilidad (Elaborado: por el autor) 

Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 76% considera que la asesoría 

externa le permitirá obtener una mayor rentabilidad en la organización, el 13% considera que la 



40 

 

 

 

asesoría interna le permitirá obtener una mayor rentabilidad en la organización, mientras que el 

11% considera que la capacitación le permitirá obtener una mayor rentabilidad a la organización. 

7. ¿Qué tipo de sanciones ha percibido su negocio? 

Tabla 8  

Sanciones en los negocios 

Ítems Resultado Frecuencia 

Clausura del 

negocio 38 10% 

Pago de multas 344 90% 

Nada 0 0% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 18 Sanciones en los negocios (Elaborado: por el autor) 
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Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, el 10% ha sobrepasado la clausura 

momentánea del negocio, mientras que el 90% ha tenido que pagar multas, especialmente por las 

faltas de declaraciones prestadas al SRI. 

8. ¿Cuenta con algún tipo de asesoría en su empresa? 

Tabla 9  

Asesoría en la empresa 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 0 0% 

No 382 100% 

Total 382 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 19 Asesoría en la empresa (Elaborado: por el autor) 
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Análisis 

Del 100% de propietarios de las PYMES encuestados, ninguno de los propietarios posee 

algún tipo de asesoría en la empresa, por lo tanto, los propietarios se hayan en la necesidad de 

contratar a una persona natural y jurídica para que le brinden el servicio de asesoramiento 

contable, tributario y financiero. 

9. Con respecto al asesoramiento ¿Cuál considera usted que sería de ayuda para 

mejorar los márgenes de ganancia de su microempresa? 

Tabla 10  

Ayuda para mejorar los beneficios de la PYMES 

Ítems Resultado Frecuencia 

Tributaria 51 13% 

Financiera 33 9% 

Contable 51 13% 

Todas 247 65% 

Total 382 100% 

 Nota: Resultados obtenidos de la encueta 

 

 

Figura 20 Ayuda para mejorar los beneficios de la PYMES (Elaborado: por el autor) 
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En base a los resultados de la encuesta, se puede indicar:  

 

 

Capítulo 4. Propuesta 

La Propuesta  

La siguiente propuesta va enfocada en la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria 

para el sector de las Pymes en el portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress 

S.A., para mejorar la rentabilidad de la empresa. Se requiere contar con el personal idóneo que 

asuma de manera responsable y eficiente las tareas asignadas del departamento de Auditoria 

Tributaria. Con esta propuesta la empresa estará en capacidad de alcanzar los objetivos 

proyectados. Para ello se realizó un estudio del personal que se tendrá que contratar para el 

departamento de Auditoria Tributaria. 

 

Estructura Del Organigrama De La Propuesta. 

 

GERENTE  

CONTADOR  JEFE DE 

AUDITORIA / 

ASESORIA  

JEFE DE 

VENTAS Y  

PROMÒCIÓN 

ABOGADO 

TRIBUTARIO  

SECRETARIA  

MENSAJERO  

ESPECIALIST

A DE 

ORGANIZACION

ES 

AUDITOR 

TRIBUTARIO 

ASESOR / 

AUDITOR 
CONTABLE 
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Figura 21 Organigrama Del Departamento De Auditoria Tributaria Consulexpress S.A. 

Manual de Puestos y Funciones  

CONSULEXPRESS S.A. 

Título del puesto: Gerente  

Descripción de funciones 

- Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 

actualizado. 

- Dirigir la formulación de los planes operativos de la compañía con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la Junta Directiva. 

- Controlar la ejecución del presupuesto de la compañía con el fin de asegurar que los 

recursos se utilicen de manera eficiente y se destinen a los fines planificados. 

- Asesorar a la Junta Directiva y Presidencia en temas de inversión y modernización de 

la infraestructura de la Empresa con el fin de integrar las necesidades actuales y reales 

de la compañía. 

- Mantener un alto conocimiento del mercado y evaluar las tendencias de los factores 

externos a la organización que puedan incidir en sus planes y metas. 

Responsabilidades 

- Controlar y dirigir las actividades generales y modulares de la empresa. 

- Vigilar el buen funcionamiento de la empresa  
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- busca mejoras constantes (como ser la mejor empresa, tener más clientes, ser una 

empresa más grande, tener productos de más calidad, así como un incremento de 

capital. 

Requerimiento mínimo 

- Educación: profesional con título de Ing. Comercial. 

- Experiencia: 5 años de experiencia progresiva. 

Conocimiento: 

- Formas de negociación. 

- Manejo de objeciones. 

- Manejo de office. 

Rango de edad: 30-45 años 

Competencias: 

- Cooperación y trabajar en equipo. 

- Compromiso con la organización. 

- Iniciativa. 

Habilidades: 

- Buen manejo de relaciones interpersonales. 

- Manejo personal. 

- Negociación estratégica. 
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A cargo de: Gerente  

Título del puesto: Secretaria  

Descripción de funciones: 

- Atenderá llamadas telefónicas y tomará nota de los mensajes que se dejen.  

- Atenderá a los visitantes que tenga la oficina y los integrará mientras son atendidos. 

- Redactará documentos y comunicaciones a nombre de la empresa. 

- Ayudará a organizar y gestionar la agenda de sus o sus superiores, ayudándoles a 

organizar y jerarquizar las actividades. 

- Elaborará los documentos que le soliciten en distintos formatos, como hojas de 

cálculo, memos, formatos y cartas. 

-  Manejar bases de datos de los clientes. 

- Estructurar el archivo de documentos, con el objetivo de que los directivos o quine 

solicite información no tenga problema para encontrar los datos que necesita. 

- Organizar el trabajo de la mensajería, recaudación y limpieza. 

- Coordinar las visitas a los Asesores y Auditores. 

- Tratar con los clientes el tema de cobros 

- Medir el nivel de satisfacción de los clientes elaborando datos estadísticos respectivos.  

 

Responsabilidades: 

- Velar por el adecuado funcionamiento de la Gerencia. 
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- Decepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia y comunicaciones dirigidas al 

Gerente, en las dependencias que corresponda, de acuerdo a la funciones de su cargo. 

- Planear diariamente su trabajo ejerciendo autocontrol en la ejecución del mismo. 

- Mantener actualizados los archivos de la Gerencia, siguiendo las normas técnicas y 

procedimientos establecidos y atender las llamadas telefónicas, tomar nota de los 

mensajes en ausencia del superior inmediato y comunicarlo oportunamente.  

Condiciones del trabajo: 

- Ambiente del trabajo: agradable. 

- Riesgos: el cargo tiene un riesgo alto en el desempeño de las funciones y 

responsabilidades asignadas en lo relacionado a su cargo. 

- Esfuerzo: el cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado. 
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Requerimiento mínimo: 

- Educación: Estudios en carreras Administrativas y Secretariado.  

- Experiencia: 2 años de experiencia en cargos similares  

- Conocimientos:  

Aritmética simple. 

Principios de contabilidad. 

Procedimientos de oficina. 

Competencias: 

- Orientación al cliente  

- Compromiso con la organización. 

- Comunicación efectiva  

- Iniciativa  

- Trabajar bajo presión  

Habilidades: 

- Buen manejo de relaciones interpersonales. 
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A cargo de: Secretaria   

Título del puesto: Mensajero    

Descripción de funciones:  

 

- Coordinar la recepción y envió de documentación  

- Coordinar el pago de servicios básicos  

- Coordinar de manera oportuna y eficaz él envió de pagos a proveedores  

 

 

Responsabilidades: 

- Documentación   

- Información confidencial  

- Toma de decisiones  

Relaciones internas y externas 
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A cargo de: Gerente  

Título del puesto: Contador. 

Objetivo del puesto 

- Se registran de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados, vela 

por la elaboración de los estados financieros, periódicamente establecidos por la 

gerencia en forma oportuna. 

Descripción de funciones: 

- Controlar y administrar los objetivos contables. 

- Coordinar los reportes para la gerencia financiera. 

- Elaborar los estados financieros. 

- Elaborar y controlar los movimientos y partidas, revisión de ajustes antes de 

ingresarlos en el sistema contable. 

- Elaborar los reportes de balances de saldo. 

Responsabilidades: 

- Revisar que se cumplan los principios de contabilidad. 

- Responsabilidad de cumplimiento. 

- Resguardar la confiabilidad de la información. 

- Presentar informes elaborados por el departamento. 

- Controlar los registros contables. 

- Evaluar habilidades del personal. 

- Cumplir disposiciones del Gerente. 
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Condiciones del trabajo 

- Ambiente del trabajo: Agradable, ubicado en sitio cerrado. 

- Riesgos: el cargo está sometido a un riesgo alto principalmente en lo 

relacionado al aspecto financiero. 

- Esfuerzo: Se requiere de un grado de precisión manual y visual alto. 

Requerimiento mínimo 

- Educación: profesional con título de Ingeniero comercial. 

- Experiencia: 3 años de experiencia progresiva. 

- Conocimiento:  

Manejo Talento Humano  

Manejo de office. 

Programas contables 

- Rango de edad: 30-40 años. 

 Competencias: 

- Trabajo en equipo y cooperación. 

- Compromiso con la organización. 

- Iniciativa. 

Habilidades: 

- Habilidad numérica y redactar informes contables. 

- Liderazgo. 

- Buen manejo de relaciones interpersonales. 

- Criterio analítico. 
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A cargo de: Gerente  

Título del puesto: Jefe de Ventas y Promoción  

Objetivo del puesto: Será el encargado de buscar clientes, proponer el servicio de auditoria 

tributaria y cerrar ventas, tarea que desarrollará en conjunto con el Director Ejecutivo, también 

tendrá como función hacer todo del proceso de promoción en todos los medios posibles.   

 

 

Descripción de funciones: 

- Contratar y formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los representantes y 

demás personal de ventas tienen un buen conocimiento del producto, disponen de la 

documentación actualizada de ventas y pueden acceder a muestras de los productos. 

- Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el 

grupo. 

- Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o al 

personal de ventas. 

- Supervisar el trabajo de los agentes comerciales se lleva a cabo a través de 

conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así como mediante el 

análisis de sus devoluciones de ventas por escrito, semanales o mensuales. 

- Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de 

productos y servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la empresa 
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puede o no puede hacer cambios para satisfacer las necesidades de los clientes, como 

por ejemplo, ofreciendo descuentos especiales. 

- Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección 

de la empresa. 

- Asistir a conferencias en representación de la empresa y supervisar al personal de 

ventas en los stands de la empresa en ferias y exposiciones. 

 

Responsabilidades: 

- Contratar y formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los representantes y demás 

personal de ventas tienen un buen conocimiento del producto, disponen de la documentación 

actualizada de ventas y pueden acceder a muestras de los productos. 

- Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el grupo. 

- Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o al personal de 

ventas. 

- Supervisar el trabajo de los agentes comerciales se lleva a cabo a través de conversaciones 

telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así como mediante el análisis de sus devoluciones de 

ventas por escrito, semanales o mensuales. 

- Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y 

servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la empresa puede o no puede hacer 

cambios para satisfacer las necesidades de los clientes, como por ejemplo, ofreciendo descuentos 

especiales. 

- Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la 

empresa. 

- Asistir a conferencias en representación de la empresa y supervisar al personal de ventas en 

los stands de la empresa en ferias y exposiciones. 

- Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. 
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- Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con su departamento, así como 

tratar y mantener buenas relaciones con los clientes. 

 

Condiciones del trabajo: 

- Ambiente del trabajo: agradable. 

- Riesgos: el cargo tiene un riesgo alto en el desempeño de las funciones y 

responsabilidades asignadas en lo relacionado a su cargo. 

- Esfuerzo: el cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado. 
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Requerimiento mínimo: 

- Educación: Ingeneria en Ventas, Markiting o carreras a fines   

- Experiencia: 2 años de experiencia en cargos similares  

Competencias: 

- Orientación al cliente  

- Compromiso con la organización. 

- Comunicación efectiva  

- Iniciativa  

- Trabajar bajo presión  

Habilidades: 

- Habilidades para identificar necesidades de los clientes  

- Manejo de relaciones interpersonales  

- Comunicación verbal y escrita  

- Habilidades y negociación y cierre.  
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A cargo de: Gerente  

Título del puesto: Abogado Tributario  

Objetivo del puesto: principal del cargo es apoyar en el diseño e implementación de 

soluciones alineadas con las necesidades de los clientes, de acuerdo a metodologías de la Firma.  

Descripción de funciones: 

- Asesoría y planificación fiscal en el marco de la normativa tributaria. 

- Contrastar y gestionar la información y el conocimiento en materia tributaria 

- Analizar la realidad jurídico-tributaria para elegir las mejores soluciones a problemas 

determinados, tomando decisiones óptimas en los plazos establecidos. 

- Normativa tributaria y de la interpretación y actuación administrativa aplicable a la 

casuística concreta objeto del asesoramiento. 

- Identificar las responsabilidades tributarias relacionadas con la incorrecta calificación 

de las operaciones y el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales y 

materiales. 

Responsabilidades: 

- Velar por el adecuado funcionamiento de la Gerencia. 

- Decepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia y comunicaciones dirigidas al 

Gerente, en las dependencias que corresponda, de acuerdo a la funciones de su cargo. 

- Planear diariamente su trabajo ejerciendo autocontrol en la ejecución del mismo. 

- Mantener actualizados los archivos de la Gerencia, siguiendo las normas técnicas y 

procedimientos establecidos y atender las llamadas telefónicas, tomar nota de los 

mensajes en ausencia del superior inmediato y comunicarlo oportunamente.  
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Requerimiento mínimo: 

- Educación: Estudios en carreras de Ciencias Sociales   

- Experiencia: 2 años de experiencia en asesoramiento tributarios.  

- Conocimientos:  

Conocimientos Tributarios. 

Conocimientos Comerciales. 

Conocimientos Técnicos. 

Competencias: 

- Alta predisposición al aprendizaje. 

- Trabajo en equipo. 

- Competitividad. 

- Adaptabilidad al cambio. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión. 

- Resolutivo. 

- Paciencia. 

- Compromiso. 

- Liderazgo. 

- Capacidad de planificación y organización. 

Habilidades: 

- Buen manejo de relaciones interpersonales. 

- Buen uso de lenguaje, hablado y escrito. 

-  Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
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A cargo de: Gerente  

Título del puesto: Especialista de Organizaciones y Métodos   

Descripción de funciones:  

 

- Analiza, diagnostica y recomienda sobre estudios realizados en materia de 

organización y sistematización de los procesos administrativos. 

- Entrevista y/o aplica cuestionarios al personal de la empresa. 

- Analiza y redacta la información con las entrevistas y aplicación de cuestionarios. 

- Elabora cronogramas de trabajo. 

- Participa en comisiones técnicas del área 

- Orienta y evalúa consultas técnicas en el área de su competencia. 

- Redacta informes técnicos para diagnósticos y propuestas. 

- Participa en la implantación y seguimiento de los sistemas, procedimientos o 

estructuras organizativas propuestas. 

- Sostiene reuniones con el personal de las unidades involucradas del proyecto. 

- Entrena a los usuarios en nuevas técnicas y procedimientos a implementar. 

- Diseña y analiza gráficos, organigramas, flujogramas de proceso, formularios e 

instructivos. 

- Realiza estudios de métodos de trabajo, procedimientos, utilización de espacios, 

equipos y sistemas de registro y documentación. 

- Elabora manuales de organización, normas y procedimientos. 

- Elabora propuesta para el mejoramiento de los sistemas administrativos vigentes 

en las dependencias. 

- Diseña métodos y procedimientos de sistema de registro y documentación. 
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- Recaba información relativa a los procesos técnicos y administrativos funciones y 

actividades de las unidades en estudio 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realiza cualquier tarea que le sea asignada. 

Responsabilidades: 

- Materiales  

- Información confidencial  

- Toma de decisiones  

- Supervisión  

- Relaciones internas y externas  

 

Requerimiento mínimo: 

- Educación: Licenciado en administración mención Organización y Sistemas    

- Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares   

- Conocimientos:  

Diseño de sistemas y elaboración de manuales. 

Posee conocimientos  especializados sobre procedimientos, métodos, técnicas e 

Estructura y procedimientos organizacionales 

Competencias: 

- Alta predisposición al aprendizaje. 

- Trabajo en equipo. 

- Competitividad. 

- Adaptabilidad al cambio. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión. 
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- Resolutivo. 

- Paciencia. 

- Compromiso. 

- Liderazgo. 

- Capacidad de planificación y organización. 

Habilidades: 

- Ser creativo, hábil y auto confiable. 

- Poseer facilidades para las relaciones humanas. 

-  Saber oír, observar, argumentar e influir en terceros. 

- Habilidad y compromiso para trabajar en equipo 

- Orientador 
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Justificación de la Propuesta. 

La Gerencia de la empresa ConsulExpress S.A. está interesada en la propuesta del presente 

Trabajo de Titulación como un aporte al análisis de la creación de un nuevo servicio de Auditoria 

Tributaria a su portafolio de servicios actuales de servicios empresariales para el segmento de 

Demanda correspondiente a las PYMES.   Este Trabajo de Titulación pretende aportar con un 

estudio de los recursos necesarios para poder brindar servicios a esta demanda potencial, con 

miras a incrementar los Ingresos por Ventas y simultáneamente la Rentabilidad de la Gestión. En 

Ecuador las PYMES constituyen un gran porcentaje del total de las empresas, por lo que la 

empresa espera incrementar las ventas a estos posibles clientes.  

Análisis FODA  

El análisis de FODA es una herramienta para evaluar la situación estratégica de una empresa y 

definir cursos de acción.  

El análisis de FODA está conformado por las debilidades y fortalezas. Son aspectos internos de 

la empresa que afectan las posibilidades de un éxito de una estrategia. Las oportunidades y las 

amenazas surgen del contexto, es decir, de lo que ocurre o puede ocurrir fuera de la empresa, por 

lo general estos eventos no pueden ser influenciados, si no que dan forma independiente.  

Fortaleza 

Es una firma especializada en asesorías empresariales en el mercado de Guayaquil. 

Oportunidades  

Las PYMES constituyen la mayoría de las empresas en el Ecuador, y necesitan servicios de 

Auditoria Tributaria. 
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Debilidades 

Se carece de personal especializado en Asesoría y Auditoria Tributaria 

Amenazas 

Existe contracción de la demanda actual de los clientes grandes de ConsulExpress S.A. lo que ha 

impactado negativamente en los Ingresos por Ventas. 

En base al FODA realizado se idéntica una Amenaza que podría atentar la continuidad del 

negocio en el tiempo, por lo que el Gerente va a enfrentar la amenaza con la Oportunidad y la 

Fortaleza, no solo para continuar en el tiempo, también se espera aumentar los Ingresos por 

Ventas.  

Objetivos  

Objetivos Generales  de la Propuesta 

Proponer la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES en el 

portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress S.A.  

Objetivos Específicos de la Propuesta 

- Identificar las oportunidades de mejora presentes en la empresa ConsulExpress S.A. 

- Evaluar las oportunidades de mejora identificadas en la empresa ConsulExpress S.A.  

- Proponer  la adición del nuevo servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES 

en el portafolio de servicios actuales de la empresa ConsulExpress S.A. 

Servicio de Auditoria Tributaria Propuesto.  

Los Auditores Tributarios cuando realizan su trabajo a un cliente PYME deben: 

a) Verificar la correcta aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

determinación de los porcentajes de retenciones en la fuente, IVA y de Retención en 
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la Fuente del Impuesto a la Renta, analizar la veracidad de las declaraciones de los 

impuestos y los cálculos de multas e intereses ,  

b) Revisar los gastos de cuentas discrecionales, de autosuficiencia, restringidos y de 

agencias y determinar si son válidos, razonables y en conformidad con las políticas de 

las Pymes. 

c) Evaluar los Informes de gastos para el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de las Pymes. 

d) Determinar si los ingresos son razonables y se controlan adecuadamente y se registran 

apropiadamente .Tener acceso a la idoneidad y eficacia de los controles internos sobre 

el procesamiento de la nómina en las Pymes. Todo el procedimiento de auditoría 

tributaria se basa en los libros y registros de la empresa.  

e) Las declaraciones verbales y escritas también pueden proporcionar información 

crucial sobre la responsabilidad fiscal. El conocimiento de la ley es necesario para el 

cumplimiento futuro.  

f) El Auditor puede ser el único que tiene la oportunidad de mirar los registros de la 

empresa, entrevistar al gerente cara a cara, observar el reporte de impuestos y educar 

al departamento de contabilidad.  

g) El Auditor tiene la responsabilidad principal de lograr los objetivos generales de 

auditoría tributaria discutidos anteriormente.  

h) Se considera que los auditores son profesionales y deben ajustarse a las Normas de 

Auditoría establecidas. 

i) Los auditores deben reunir los hechos: ¿Qué hace el negocio? ¿Cómo lo hace el 

negocio? ¿Cómo se relaciona con la tributación?  
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j) Elaborar Documentos entregables con conclusiones y recomendaciones al Gerente 

respecto de la situación de la empresa. 

 Cuando un auditor tiene información relacionada con la auditoría tributaria o preguntas que 

necesitan consideración o respuestas, el auditor debe primero discutir con el propietario del 

negocio. Para determinar si se cumplen los objetivos básicos de la auditoría tributaria, se aplican 

ciertos criterios de medición a los resultados de la auditoría tributaria. Estos criterios de 

medición pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Cantidad. - La cantidad de auditorías tributarias producidas es importante principalmente 

porque se necesita una cantidad mínima de "cobertura de auditoría tributaria" para obtener la 

aplicación efectiva de las leyes fiscales. Mediante el seguimiento del número de auditorías 

tributarias realizadas cada año, la empresa puede determinar si cumple con las metas de 

cobertura de auditoría.  

Dólares. - La cantidad de dólares evaluados es importante porque ayudan a orientar a las 

Pymes que han pagado menos o mal asignado la mayor cantidad de impuestos. Dado que la 

cobertura de auditoría tributaria es generalmente inferior al 5%. Al medir los dólares generados 

por las auditorías tributarias durante un período de tiempo, se puede determinar si la empresa 

cumple con los objetivos de ingresos de auditoría Tributarias en las Pymes. 

 Calidad. - En general, la calidad puede determinarse a partir del número y el tipo de 

comentarios de revisión generados, el número y el tipo de protestas recibidas y el porcentaje de 

recolección de recaudación en las evaluaciones de auditoría tributaria. Al promover estándares 

de alta calidad, se asegura que los recursos se usen de manera productiva y proporcionen cultura 

a los propietarios de las Pymes.  
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Cumplimiento. - Este es el criterio más difícil de aplicar. Tiene que ver con el efecto del 

esfuerzo de auditoría tributaria en toda las Pymes. Se presume que cuanto mayor sea la cobertura 

de auditoría tributaria lograda, mayor será el incentivo para que el propietario de las Pymes se 

autoevalúe correctamente. Un papel clave del servicio de Auditoría es proporcionar garantías 

independientes sobre el desempeño de los servicios cívicos en apoyo de un gobierno abierto, 

transparente y responsable. Los principales clientes son empresas de la ciudad de Guayaquil, 

donde se establecerá la capacidad de usar información creíble para tomar mejores decisiones y 

responsabilizar a la administración. Proporcionar garantías independientes y objetivas sobre la 

eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización, así como recomendaciones 

oportunas, relevantes y de valor agregado para mejorar. Influir en los resultados y la rendición de 

cuentas de la organización promoviendo la buena gobernanza, la gestión eficaz del riesgo y la 

controladora, así como una información amplia y transparente sobre el desempeño. Ofrecer 

servicios de auditoría de alta calidad y rentabilidad. Los informes respaldan el principio de una 

empresa abierta, transparente y responsable. Los clientes e interesados confían en la seguridad y 

el asesoramiento que el servicio ofrece. La empresa debe mantener altos estándares de 

competencia y profesionalidad para asegurar que la credibilidad no se vea comprometida.  

Independencia y objetividad. - Cualquier situación que impida la percepción de independencia 

u objetividad puede minar la confianza del público en la credibilidad del trabajo. En la función 

de asesoramiento, es importante que equilibre la colaboración con los propietarios de las PYMES 

con la función principal de proporcionar garantías independientes sobre las operaciones. 

También se debe asegurar de que los informes sean percibidos como justos y equilibrados. 

 Pertinencia.- Las recomendaciones solo se implementarán si los clientes perciben valor en los 

resultados. Se debe seleccionar proyectos que se basen en criterios transparentes y objetivos y 



66 

 

 

 

que sean significativos para los clientes y partes interesadas. También se debe presentar informes 

de alta calidad que demuestren claramente los beneficios que se obtendrán de las mejoras 

recomendadas.  

Recursos. - El universo de auditoría es amplio, complejo y diverso. Para proporcionar un nivel 

apropiado sobre los servicios cívicos dentro del alcance, así como ser capaces de recurrir a las 

funciones de asesoramiento e investigación, se debe mantener un nivel adecuado de recursos. 

Los niveles actuales de dotación de personar ya son significativamente inferiores a los de las 

organizaciones comparables, y una reducción adicional pondría en peligro la capacidad del 

departamento para cumplir el mandato.  

Servicios de asesoramiento. - Las actividades llevadas a cabo bajo esta línea de servicio son 

proactivas y se preocupan por hacer las cosas bien la primera vez. Como los recursos lo 

permiten, se entrega este servicio discrecional a través de: 

Iniciativas educativas 

Actividades de investigación 

Servicios de consultoría 

Servicios de garantía. 

Los servicios de aseguramiento se definen como servicios profesionales independientes que 

mejoran la calidad de la información o el contexto para los tomadores de decisiones. La garantía 

puede ser proporcionada tanto en el desempeño financiero como no financiero, o se puede 

proporcionar con respecto a la fuerza de las estrategias de gestión de riesgos y controles. Los 

servicios de aseguramiento que ofrece la empresa incluyen: 

Auditorías de desempeño 

Auditorías de cumplimiento 
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Auditorías de procesos empresariales 

Revisión de debida diligencia 

Servicios de Investigación. - Bajo esta línea de servicio, se realizarán revisiones en respuesta 

a una solicitud de una parte externa o como resultado de la información que se pone en 

conocimiento del Auditor acerca de fraude, robo o irregularidades en la PYME. Las revisiones 

suelen tener un alcance limitado. 

Resultados. 

El Modelo Lógico del Servicio de Auditoría Tributaria describe los vínculos entre los recursos 

y las actividades, los productos y los resultados deseados. Para lograr la visión, el trabajo debe en 

última instancia contribuir a la prestación de servicios valiosos que satisfagan claramente las 

necesidades y expectativas de los clientes y dar lugar a un alto nivel de confianza la 

organización. 

 

Costo de la Propuesta  

Tabla 11  

Gastos Administrativos y Operativos de gestión de nuevo servicio de Auditoria 

Tributaria de la empresa ConsulExpress S.A. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS  
ENE-DIC 

SUELDOS Y SALARIOS  

 SUELDOS    $           24.264,00  

BENEFICIOS SOCIALES  

 DÉCIMO TERCER SUELDO   $             4.150,20  

DÉCIMO CUARTO SUELDO   $             3.087,96  

FONDO DE RESERVA   $                         -    
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APORTE IESS  $                         -    

APORTES PATRONALES  $             2.948,08  

APORTES INDIVIDUALES   $                         -    

GASTOS SERVICIOS BASICOS   $                         -    

AGUA   $                240,00  

LUZ   $                600,00  

TELÉFONO   $                480,00  

INTERNET   $                298,80  

ARRENDAMIENTO MERCNATIL  

 ALQUILER DE OFICINA   $             6.000,00  

PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA   $             1.200,00  

TOTAL GASTOS ADM Y OPETARIVOS   $           43.269,04  

Nota. Gastos administrativos y operativos. Datos proporcionados por la empresa
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Tabla 12  

Estado de Flujo de Efectivo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 3 AÑOS 

    

 ITEMS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  

 SALDO INICIAL  
 

 $            1,741.95   $         11,947.75  

 INGRESOS  
   

 VENTAS  
   

 CONTADO   $       86,370.29   $         90,688.80   $         95,223.24  

 CRÉDITO   $                      -    
  

 OTROS INGRESOS   $                      -    
  

 TOTAL DE INGRESOS   $       86,370.29   $         92,430.75   $       107,170.99  

 
 $                      -    

  
 GASTO DE VENTA   $                      -    

  
 CONTADO   $       26,880.00   $         29,568.00   $         32,371.75  

 CRÉDITO   $                      -    
  

 
 $                      -    

  
 GASTOS   $                      -    

  
 GASTOS OPERACIONALES   $       43,269.04   $         43,269.04  $         43,269.04 

 GASTOS DE DEPRECIACIÓN   $             965.67   $               965.67   $               965.67  

 TOTAL DE GASTOS   $       44,234.71   $         44,234.71  $         44,234.71 

 
 $                      -    

  
 OTROS GASTOS   $         1,496.00   $            1,496.00   $                       -  

 GASTOS FINANCIEROS   $       12,017.63   $            5,184.30   $                       -    

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN   $                      -    
  

 TOTAL DE OTROS GASTOS   $       13,513.63   $            6,680.30   $                        -  

 
 $                      -    

  
 TOTAL DE GASTOS   $       84,628.33   $         80,483.00   $         76,606.47  

 SALDO FINAL   $         1,741.95   $         11,947.75   $         30,564.53  

Nota: Estado de flujo de efectivo. Datos proporcionados por la empresa. 

Como antes mencionado el servicio de consultoría de la empresa, representa 

aproximadamente el 30% de los ingresos de la organización, en la siguiente tabla se detallan 

los ingresos obtenidos por el servicio de consultoría a la PYMES. 
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Tabla 13  

Ingresos por el servicio de auditoria tributaria  

  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  

Ingresos por el servicio de auditoria $25,911.09  $  27,206.64  $  28,566.97  

Nota: Ingresos promedio del servicio de auditoria de la empresa ConsulExpress S.A. 

A continuación se presenta el beneficio que representa el brindar el servicio de auditoria 

tributaria al sector PYMES de la ciudad de Guayaquil, mediante el cálculo del VAN (Valor 

Actual Neto), y el TIR (Tasa Interna de Retorno), los datos utilizados para el cálculo serán 

obtenidos del flujo de caja, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 14  

Van y Tir 

  Período Flujo de Fondos 

Desembolso 0 -$ 23,234.00 

Flujo de Efectivo  1 $ 1,741.95 

2 $ 11,947.75 

3 $ 30,564.53 

Nota: Calculo del van y tir con datos del flujo de efectivo 

Tabla 15  

Resultados del Van y Tir 

VAN TIR 

$ 21,020.23 27.99% 

Nota: Resultados del cálculo del VAN y TIR  
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El valor inicial en el flujo de fondos representa el valor de los recursos tecnológicos y de 

la infraestructura que la empresa ha requerido para crear el departamento de auditoria 

tributaria y poder brindar este servicio al sector PYMES de la ciudad de Guayaquil. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 La empresa ConsulExpress S.A., es una empresa que se dedica a ofrecer servicios 

empresariales Contables y Tributarios para clientes considerados grandes 

empresas. Se realizó un diagnóstico de la situación actual, y el Gerente de la 

empresa manifiesta que debido a la contracción de la demanda del mercado los 

ingresos por ventas del servicio de asesorías Contables y tributarias han 

disminuido. Basados en el análisis FODA la Gerencia a identificado como 

oportunidades el crecimiento de las empresas consideradas micro, pequeñas y 

medianas empresas. Estas nuevas empresas necesitan de los servicios que 

ConsulExpress S.A. ofrece. 

 Al evaluar las oportunidades que brinda el mercado con las empresas micro, 

pequeña y medianas, se ha llegado al siguiente orden de importancia: Asesorías de 

cumplimiento tributarias, auditoria de cumplimiento tributarias, asesoría contable.  

Realizada la evaluación, con los clientes, usando herramientas como las encuestas 

y la entrevista, la empresa ConsulExpress S.A.,  descubre que los dos servicios más 

importantes no los ofrece al mercado. Históricamente solo se ha dedicado a la 

asesorías contables y tributarias, por lo que la empresa debe adicionar estos 

servicios que son lo más demandados por el mercado de empresas PYMES en 

Guayaquil. 

 Se propone a ConsulExpress S.A. que a la brevedad posible adicione a su 

portafolio de servicios empresariales  el servicio de Auditoria tributaria para 

empresas PYMES en la ciudad de Guayaquil. En el capítulo 4 se detalla los 

requisitos necesarios para poder ofrecer estos servicios: contratación de personal 

especializado, nueva estructura del departamento de auditoria tributaria y los 
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costos de ejecución de la mencionada propuesta. Se proyecta un aumento el nivel 

de los ingresos por ventas y un aumento en la rentabilidad de la empresa.   

 

Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa ConsulExpress S.A.,  la implementación de este 

trabajo de titulación con su propuesta “PROPUESTA DE AUDITORIA 

TRIBUTARIA DE CONSULEXPRESS S.A. Y SU IMPACTO EN PYMES”. 

 

 Se recomienda a la empresa monitorear constantemente el entorno económico, 

revisando las fortalezas y debilidades internas, así como también las oportunidades 

y las amenazas externas, por lo menos cada 12 meses. Con esto se busca reducir 

los riesgos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado. 

 

 Capacitar constantemente a su personal especializados a fin de mantener la 

solvencia académica necesaria para ejercer el cargo de asesor o auditor tributarios 

y contables. 
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