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RESUMEN 

El trabajo de investigación es acerca de un estudio de factibilidad para la creación de una 

oficina contable, tributaria, laboral y municipal el nombre de la empresa es ASECONT M&P 

Cía.Ltda. Que ofrecerá sus servicios en la ciudad de Guayaquil cerca del sector universitario. 

Lo que se busca es obtener una rentabilidad de este servicio que se dará a pequeños negocios 

y docentes. Una de las razones por la que nació la idea de este proyecto fue por la necesidad 

de trabajo de los egresados de la Universidad de Guayaquil, específicamente de la Facultad 

de Ciencias Administrativa de la carrera de Contaduría Pública Autorizada y los 

inconvenientes que se presentan al momento de buscar un empleo puesto que la mayoría de 

los egresados no cuentan con experiencia laboral, lo que obliga a este grupo de personas a 

trabajar en otras áreas y no en la que se han preparado por mucho tiempo. Otra razón por lo 

que se decidió trabajar en este proyecto es prestar una solución a las personas que buscan una 

asesoría con los trámites referentes al SRI, Municipalidad de Guayaquil, IESS y evitarse 

inconvenientes con los organismos de control del país.  

Palabras claves: Factibilidad, empleo, rentabilidad, asesoría. 
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TOPIC: "STUDY OF FEASIBILITY OF AN ACCOUNTING OFFICE IN THE 
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ABSTRACT 

 

The research work is about a feasibility study for the creation of an accounting, tax, labor and 

municipal office. The name of the company is ASECONT M & P Cía.Ltda. Who will offer 

his services in the city of Guayaquil near the University of Guayaquil.What is sought is to 

obtain a return on this service that will be given to small businesses and teachers. One of the 

reasons why the idea of this project was born was due to the need of work of the graduates of 

the University of Guayaquil, specifically of the Faculty of Administrative Sciences of the 

Authorized Public Accounting career and the inconveniences that are presented at the 

moment of looking for a job since most of the graduates do not have work experience, which 

forces this group of people to work in other areas and not in which they have been prepared 

for a long time. Another reason why it was decided to work on this project is to provide a 

solution to people seeking advice with the procedures relating to SRI, Municipality of 

Guayaquil, IESS and avoid problems with the control agencies of the country. 

Keywords: Feasibility, employment, profitability, advice. 
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Introducción 

El propósito de este proyecto, es verificar cuan viable es la creación de una oficina 

contable en el sector de la ciudadela  Bolivariana y malecón del salado, esta oficina ofrecerá 

oportunidades a muchos jóvenes universitarios recién egresados a obtener un empleo. Puesto 

que actualmente en el mercado profesional, se requiere tener experiencia laboral debido a que 

es parte primordial e indispensable para las empresas que ofrecen empleo en el país, que 

requieren de un personal capacitado y con práctica. Por estas razones es que muchos de los 

recién egresados no logran tener empleo. 

Aunque hay pocas empresas que dan la oportunidad a este grupo de estudiantes sin 

experiencia laboral. El interés por el que se lleva a cabo este estudio de factibilidad es para 

poder generar empleo a los egresados sin experiencia laboral de la Universidad de Guayaquil, 

especialmente  los de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, para que tengan una 

oportunidad de empleo y que pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

su vida estudiantil, logrando de esta manera que los egresados puedan desarrollar sus 

habilidades en este mercado laboral que cada día es más exigente. 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizará encuestas dirigidas a los pequeños negocios 

del sector de la cdla.Bolivariana y malecón del salado  y a los docentes que serán los clientes 

potenciales para el negocio, de esta  encuesta se tabularán  los datos recolectados, analizarán 

y presentarán los resultados, demostrando que con el estudio de mercado realizado para la 

implementación de este proyecto sí es rentable. 

La  distribución de este trabajo se lo realizará en cuatro capítulos que son: Capítulo I, se 

desarrollará el problema de investigación, la formulación y sistematización de la 

investigación, los objetivos de la investigación, justificación del proyecto, delimitación de la 

investigación, la hipótesis con su variable independiente y dependiente.   
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En el capítulo II se refiere al marco referencial, en este se desarrollará antecedentes de la 

investigación, luego se realizará el  marco teórico, contextual, conceptual y  legal. En el 

capítulo III se refiere al marco metodológico, en el que se desarrollará el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, técnicas e instrumentos de la investigación y por último 

el capítulo IV, en este se desarrollará la propuesta, las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

La implementación de un negocio específicamente en la creación de una oficina contable 

en el mundo es de mucha importancia, ya que este tipo de oficina ayuda a  poder llevar un 

control acerca de cómo se están manejando los ingresos y egresos de los negocios, además de 

poder llevar contabilidad no solo a grandes empresas sino también a pequeñas. De esta forma 

se puede generar empleo para personas especializadas en contabilidad y a su vez disminuir la  

tasa de desempleo en los países. 

En Ecuador las oficinas contables, llevan el control de las actividades económicas en 

empresas grandes  y  pequeñas de acuerdo al tipo de negocio. Asimismo estas oficinas 

contables, ofrecen otros servicios como la realización de las declaraciones tributarias de 

personas naturales y jurídicas, además de trámites referentes a permisos de funcionamiento 

en los municipios, seguro social, ministerio de trabajo, etc.  

En este tipo de trabajos requieren personal que tenga experiencia laboral de tres a cinco 

años, siendo este un requisito principal para obtener el empleo, es por esto que muchos 

egresados universitarios no pueden desarrollar sus conocimientos en el área que corresponde 

a su carrera, motivos por el cual muchos de ellos optan por desenvolverse en otras áreas 

ajenas a su título profesional.   

Lo que se busca con este estudio de factibilidad, es poder crear este tipo de oficina 

contable, la misma que ofrecerá sus servicios en los alrededores de la cdla.Bolivariana y 

malecón del salado, a pequeños negocios como también a docentes, personas naturales que 

requieran este tipo de servicios. Y a su vez brindar una opción de empleo a los estudiantes 

egresados de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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específicamente de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, debido a que carecen de 

experiencia laboral. 

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál será el  impacto e importancia que se conseguirá con una oficina contable en el 

sector de la cdla.Bolivariana y malecón del salado? 

1.2.2. Sistematización del problema.  

¿Cuál será la rentabilidad que se obtendrá con una oficina contable en el sector de la 

cdla.Bolivariana y malecón del salado? 

¿Cómo la creación de la oficina contable brindará empleo a los egresados de las 

universidades sin experiencia laboral? 

¿Cuáles son las estrategias a utilizar para la creación de la oficina contable?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio de factibilidad para demostrar la aceptación de una oficina contable en 

sector de la cdla.Bolivariana y malecón del salado. 

1.3.2. Objetivos específicos.   

 Determinar cuál es la rentabilidad que se obtendrá de la oficina contable. 

 Ofrecer empleo a los egresados de la universidad que no tengan experiencia 

laboral. 

 Establecer  las estrategias para la creación  de la oficina contable. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica.  

Este proyecto se realizará con el único objetivo de poder llevar a cabo un estudio de 

factibilidad de la creación de una oficina contable, para lo que se necesitará aplicar teorías y 
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tener conocimientos de conceptos básicos de contabilidad, finanzas, estrategias 

empresariales, etc. Las que son muy importante puesto que posteriormente se aplicaran esos 

conocimientos en el desarrollo del proyecto. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Para llevar a cabo este proyecto se basará en una metodología cuantitativa y cualitativa las 

mismas que ayudaran en este proyecto. También se utilizarán instrumentos de investigación 

como son las encuestas, a través de estas se recolectará datos los que se procederán a analizar 

y presentar sus respectivos resultados y cada uno de estos métodos o instrumentos utilizados 

son válidos para cualquier investigación. 

1.4.3. Justificación práctica.  

La elaboración de este proyecto se realiza porque existe la necesidad de beneficiar a los 

egresados de la universidad; que no tengan experiencia laboral y que requieran de un empleo, 

lo que ayudará a disminuir un poco el desempleo en el país. Generando de esta manera 

nuevas fuentes de empleos, además de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

y brindar un servicio de calidad y adecuado al público que requieran de este servicio. 

1.5. Delimitación de la investigación  

Este trabajo de estudio de factibilidad y la implementación de sus resultados estará 

enfocado en ofrecer empleo a estudiantes egresados que no tengan experiencia laboral. De tal 

modo que este grupo de personas podrá adquirirla brindando  a su vez un servicio de calidad, 

esta oficina contable estará ubicada en la Av. Emilio Estrada Icaza entre Tungurahua y Luis 

Urdaneta. 
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1.6. Hipótesis  

Si se realiza el estudio de factibilidad de una oficina contable, se determinará sí es rentable 

y se captará como fuerza laboral a los estudiantes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada  y se ofrecerá solución tributaria  a los pequeños negocios del sector de la 

cdla.Bolivariana y malecón del salado. 

1.6.1. Variables. 

1.6.2. Variable independiente.  

 Estudio de Factibilidad de una oficina contable. 

1.6.3. Variable dependiente.  

 Captación  de Fuerza Laboral a los estudiantes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada. 

 Solución tributaria a los pequeños negocios del sector. 

  Rentabilidad de la oficina contable. 
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1.6.4. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

la variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumento Técnica 

V
a
ri

a
b

le
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Estudio de 

Factibilidad 

de una 

oficina 

contable. 

Estudio de 

factibilidad 

o también 

llamado 

Estudio de 

viabilidad, 

es el 

análisis 

financiero, 

económico 

y social de 

una 

inversión. 

 

Instrumento 

que sirve 

para 

orientar a la 

toma de 

decisiones 

en la 

evaluación 

de proyecto. 

 

Verificar si 

es viable el 

proyecto de 

la oficina 

contable. 

 

Análisis 

¿Cree usted 

que será 

rentable la 

creación de 

la oficina 

contable en 

el sector de 

la 

universidad 

de 

Guayaquil? 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

V
a
ri

a
b

le
 d

ep
en

d
ie

n
te

 

 

Captación 

de Fuerza 

Laboral a 

los 

estudiantes 

de la 

Escuela de 

Contaduría 

Pública 

Autorizada. 

La fuerza 

de trabajo 

presupone 

la habilidad 

del 

trabajador 

para 

ejecutar 

determinada 

tarea. 

Capacidad 

que tiene el 

ser humano 

tanto físico 

como 

mental para 

para realizar 

una labor. 

Ofrecer 

empleo a los 

egresados de  

C.P.A. 

Egresado 

C.P.A. 

¿Usted 

cómo 

egresado de 

C.P.A. 

consideraría  

trabajar en 

esta oficina  

contable? 

Encuesta  Cuestionario 
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V
a
ri

a
b

le
 d

ep
en

d
ie

n
te

 
 

 

Solución 

tributaria a 

los 

pequeños 

negocios del 

sector. 

 

 

 

Medidas 

que toman 

empresas 

grandes y 

pequeñas 

para evitar 

multas. 

 

 

Ahorrase 

dinero por 

posibles 

sanciones o 

multas e 

interés. 

 

 

Se fomenta 

cultura 

tributaria  en 

los negocios. 

 

 

Se evita 

pagar 

multas e 

interés. 

 

 

¿Cómo cree 

usted que 

los 

servicios de 

la oficina 

contable 

ayudara a 

los 

pequeños 

negocios? 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Rentabilidad 

de la oficina 

contable. 

 

 

 

 

Es la 

capacidad 

de que algo 

en el que se 

invirtió 

genere 

ganancias o 

utilidad. 

 

 

 

Se obtiene 

beneficios 

económicos 

y ayuda los 

negocios a 

seguir con 

sus 

actividades 

económicas. 

 

 

 

Demostrar 

que la 

oficina 

contable es 

rentable. 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

¿Cree usted 

que será  

rentable la 

oficina 

contable en 

el sector 

cercano a la 

universidad 

de 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Robayo (2014), en su trabajo de investigación titulado “Creación de la empresa de 

consultora tributaria y financiera Robayo y asociados cía. Ltda., que prestará servicios en la 

ciudad de Babahoyo”, planteo como objetivo general crear una empresa que brinde servicios de 

consultoría en temas financieros y tributarios, a las personas naturales o jurídicas en la provincia 

de Los Ríos y en especial a la ciudad de Babahoyo.  

Llegando a la conclusión que la implementación de una consultora en la ciudad de Babahoyo, 

es de gran importancia debido a que los ciudadanos tienen desconocimientos en las normativas 

contables y tributarias especialmente los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, esta 

situación trae como consecuencia las multas y sanciones por parte del ente regulador Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Posteriormente causando una pérdida de efectivo que puede ser utilizado para cubrir otras 

obligaciones y se relaciona con la presente investigación, que busca crear una oficina contable en 

el sector de la ciudadela universitaria que prestará servicios a los pequeños negocios que se 

encuentran el sector y así evitar que los contribuyentes sean sancionados por evasión de 

impuestos en relación a los tributarios, también ayudar en lo que son temas laborales y dar 

asesoría contable con la finalidad de ayudar a los contribuyentes a tener conocimiento de la 

cultura tributaria y de cómo administrar sus negocios. 

De acuerdo con Ordoñez y Quizhpi (2010) , en su trabajo de investigación titulado “Análisis 

de Factibilidad para la creación de una Consultora Contable”, tiene como objetivo general  la 

creación de una empresa que permita brindar  servicios de asesoramiento contable tributario con 
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calidad, eficiencia y generar una fuente de empleo para quienes forman parte de las actividades 

de la empresa.  

Dando como resultado de que es viable llevar a cabo ese proyecto, puesto que mediante el 

análisis financiero se muestra que durante los primeros años se obtendría utilidades según el 

estudio de mercado en asesoramientos contables de la ciudad de Cuenca, se dedujo que existe 

una demanda insatisfecha por los servicios de asesoramientos contables y tributarios, motivo por 

el cual los clientes buscan profesionales que les brinden seguridad al momento de emitir un 

criterio sobre sus estados financiero y sus declaraciones tributarias. 

De este manera  haciendo que esté proyecto brinde  una nueva oferta de servicios en el 

asesoramiento contable y tributario que se relaciona con la presente investigación, ya que con la 

creación de una oficina contable buscamos disminuir la tasa de desempleo, generando así  

empleo para los estudiantes universitarios que no cuentan con experiencia laboral dándole así esa 

oportunidad de ejercer su carrera. 

Teniendo en cuenta a Salvatierra y Mejía (2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Estudio de factibilidad para la creación y ubicación de una oficina contable - tributaria de la 

UNEMI en el centro de la ciudad de Milagro”, planteo como objetivo general analizar cómo 

afecta la aceptación de los estudiantes de la carrera Ing. C.P.A. en las diferentes Instituciones 

Públicas y Privadas para la realización de las prácticas pre profesionales, mediante encuestas que 

permitan conocer la realidad de este problema.  

Con respecto a su trabajo de investigación llego a la conclusión que la correcta preparación de 

los estudiantes en el aula de clases los beneficiara en la prestación de los servicios con eficiencia 

y eficacia debido a su interés por mejorar su nivel académico profesional, ya que ellos poseen un 

gran bagaje de conocimientos teóricos que se relaciona con la presente investigación ya que se 
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busca ayudar a los estudiantes a desenvolverse en el área administrativas en el cual fueron 

prepararon durante sus estudios universitarios. 

2.2. Marco Teórico 

De acuerdo a Management (2015) La primera incursión a la consultoría tuvo lugar en Estados 

Unidos en 1870 a través de la figura de Charles Sampson y su labor reorganizando el trabajo de 

los empleados chinos de una fábrica de calzado. Pero al comienzo del siglo XX, aparecieron las 

primeras firmas de consultoría con un modelo de negocio basado en cubrir necesidades de 

empresas a nivel organizativo. Algunas de estas consultoras perduraron como es el caso de las 

conocidas PWC o McKinsey, pero otras desaparecieron. Y de esta forma, nacen empresas con  

estrategia empresarial al servicio del cliente.  

Esto causa una reacción en las empresas que busca contratar servicios de Consultoria de 

forma temporal para así lograr sus problemas regulares o incluso permanentes. Los resultados 

fueron muy positivo y se confirmó que estas empresas que contrataban  el servicio de consultoras 

para ciertas actividades, lo que alcanzaban  a aumentar  sus resultados (2015). 

Con los años estos servicios brindados por empresas de consultorías se fue incrementando y 

especializando conforme a las necesidades: Organizacionales, Financieras, Marketing, Recursos 

humanos, etc. Provocando el comienzo del outsourcing, es decir  ampliar ciertas  

responsabilidades en los servicios de este tipo de empresa, como si el distribuidor  formara parte 

de la misma. (Management, 2015) 

Poco antes  del desastre bursátil que sufrió la bolsa de valores norteamericana denominado el 

Crack de 1929 el outsourcing soporta un pequeño inconveniente  y las empresas comienzan a 

pagar salarios estratosféricos para que sus empresas tenga el personal necesario para no tener que 

contar con la ayuda de  las empresas consultoras. Esto ocasiona que las empresas consultoras no 
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puedan competir con los salarios ofrecidos por esas organizaciones, por lo que acaban perdiendo 

su capital intelectual. (Management, 2015) 

Después  del crack, las empresas que no cerraron tomaron la decisión de deshacerse de 

aquellos directivos de gran talento que antes habían contratado para no tener la necesidad de 

contar con las empresas de consultorías. Todo este personal acaba yendo a las consultoras que 

regresan a tener cuota de mercado gracias al enfoque de outsourcing, que consigue bajar el punto 

muerto de las empresas que así se enfocan. (Management, 2015) 

Ordoñez Karina y Quizhpi María (2010) la asesoría contable surge por la falta de 

conocimientos al momento de llevar sus actividades económicas de acuerdo con las Leyes 

Tributarias y demás disposiciones legales que están en constante cambio en nuestro país. Por la 

falta de conocimiento en las leyes tributarias o en los requisitos que se necesita para iniciar un 

negocio  las personas buscan de estos asesoramientos contables.  

Es por eso que se pensó en realizar estudio de factibilidad de una oficina contable ubicada en 

el sector de la ciudadela Bolivariana perteneciente a la  ciudad de Guayaquil que tiene como 

finalidad prestar servicios tributarios, financieros y asesoramiento en trámites de seguro social, 

ministerios de trabajo y permisos de funcionamientos municipal que será implementado por 

estudiantes universitarios que carecen de experiencia laboral pero que están aptos para 

desarrollar con eficiencia  dichos servicios.  

1.2.1. Estudio de factibilidad. 

Como expresa impulsa popular (2016) un estudio de factibilidad es una herramienta que se 

utiliza para orientar la decisión de tomar o no tomar un proyecto y se aplica ya en la parte pre-

operativa del ciclo. 
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Como señala (Ramirez Almaguer, Vidal Marrero y Dominguez Rodriguez, 2009) el análisis 

de factibilidad busca realizar un informe bien detallado y así poder llegar a evaluar un proyecto. 

Para que un proyecto factible, sea aceptado debe de pasar por cuatro etapas:  

 Estudio  de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio legal. 

 Estudio de económica-financiera. 

2.2.1.1. Estudio de Mercado. 

De acuerdo con Baca (2010) una de las primeras etapas en el desarrollo del estudio de 

factibilidad es el estudio del mercado para llegar a conocer la demanda, oferta, precios de los 

servicios que son ofertados por otras empresas. 

2.2.1.2. Estudio Técnico. 

Según Luis (2008) un estudio técnico busca conocer el funcionamiento y la forma de cómo va 

a operar la empresa para esto se necesita pensar en cómo se fabrica el producto o el servicio 

también es útil hacer un análisis de la localización en donde será ubicada la empresa, los equipos 

de se va a utilizar en la producción. Este estudio ayuda a visionar a donde queremos que el 

proyecto llegue. 

1.2.1.2.1. Localización. 

De acuerdo a lo que menciona Unknown (2013) al hacer una elección sobre el lugar donde 

llevar a cabo nuestra operación no es una tarea sencilla. Al elegir una  correcta localización lo 

que se busca es reducir los costos de producción y distribución y a su vez se desea optimizar el 

acceso a los mercados, para poder tener a nuestro alcance suministros. 
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1.2.1.2.2. Macro localización. 

Como expresa Garduno (2012) la macro localización es la zona general donde se creará el 

negocio, la localización tiene como objetivo poder analizar los diferentes sitios donde será  

posible ubicar el proyecto o plan, con el único propósito de poder determinar el lugar exacto 

donde se consiga la máxima ganancia. 

1.2.1.2.3. Micro localización.  

Como dice Garduno  (2012) la micro localización representa el lugar exacto en donde se 

llevara a cabo el negocio, en donde se va a elegir un punto preciso, dentro de la macro zona, en 

donde  posiblemente se ubicará la empresa o negocio, que este dentro de la región, y después la 

realizará las respectivas instalaciones en el sitio que se ha elegido. 

1.2.1.2.4. Ingeniería de proyecto. 

Como menciona Baca (2010) el propósito de este estudio es tener conocimiento sobre la 

instalación y el funcionamiento que se va a realizar en la empresa. Esto comprende hacer una 

correcta elección en equipos, maquinarias e instalación, ayudará a que la empresa  desarrolle las 

actividades de la mejor manera posible. 

2.2.1.2.4.1. Distribución de la planta. 

Según Serna (2010)  la distribución es buscar el lugar correcto en donde se ubicara cada cosa 

que se utilizara dentro del departamento con el objetivo general de establecer los elementos 

necesarios que aseguren un flujo continuo de trabajo. 

2.2.1.2.4.2. Diagrama de flujo de procesos. 

El diagrama de flujo de procesos detalla información  sobre la actividad que se realiza y sé 

que puede utilizar la siguiente simbología: 
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Figura 1 Simbología de diagrama de flujo  
Fuente: https://jorge613.wordpress.com/tag/diagrama-de-flujo-de-datos/ 

2.2.1.3. Estudio Legal. 

Teniendo en cuenta a (Demis, 2012) el estudio legar busca hacer un bosquejo sobre los 

requisitos que se necesitan para crear un negocio y evitar cualquier infracción con las leyes. 

También tener conocimiento sobre las leyes sobre el ámbito laboral para aplicar al momento de 

contratar personal para el negocio. 
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2.2.1.4. Estudio de Economía-financiera. 

Según Baca (2010) Menciona  que el estudio económico o financiero tiene como finalidad 

proporcionar información monetaria sobre el proyecto con la ayuda de información recolectadas 

con los estudios anteriores y poder elabora los presupuestos del proyecto. 

2.3. Marco Contextual 

La oficina contable estará encargada de prestar servicios como declaraciones tributarios, 

trámites referentes a permisos de funcionamiento municipal, seguro social, ministerio de trabajo 

y llevar control de las actividades económicas a los pequeños negocios y docentes esta oficina 

contable estará ubicada Av. Emilio Estrada Icaza entre Tungurahua y Luis Urdaneta. 

El personal que estará encargado de prestar dichos servicios son estudiantes universitarios que 

no han tenido experiencia laboral por la falta de oportunidad que no les brindan las empresas 

pero cuentan con los conocimiento y capacidad necesarias para desarrollar dichos servicios 

mencionados anteriormente, buscando así  disminuir la cifra de desempleo por la cual 

transciende hoy en día nuestro país. 

En la presente investigación se realizará proyecciones de los estados financieros para evaluar 

la rentabilidad que tendría este futuro negocio, además se realizarán encuestas a los propietarios 

de los negocios que se encuentren ubicado en el sector para tener conocimiento de la aceptación 

que tendría este  negocio, de acuerdo con los objetivos propuesto se desarrollarán estrategias 

para el buen funcionamiento del negocio. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Factibilidad.  

Según Miranda (2005) El estudio de factibilidad es una alternativa que ayuda poder hacer 

una evaluación de un proyecto y saber si tendrá éxito o fracaso, para lograr así  toma una 



17 
 

correcta de decisión al momento de invertir. 

2.4.2. Rentabilidad. 

 (Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 2014) Define la rentabilidad como la condición de 

rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La 

rentabilidad es la ganancia que se genera a partir de una inversión. 

2.4.3. Viabilidad. 

De acuerdo a Pérez y Merino (2013) El análisis de viabilidad busca saber si el proyecto 

tendrá éxito o fracaso mediante investigaciones como estadísticas, encuestas, entre otros. 

2.4.4. Estrategia empresarial. 

Según Solórzano (2013) las estrategias ayudan a evitar tener problemas a futuro en las 

empresas son distintas alternativas que busca el empresario para lograr las metas propuestas. 

Asesoramiento. 

Como expresan Pérez y Merino (2009) El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o 

asesorarse.  

2.4.5. Empresas consultoras o de consultoría. 

De acuerdo con Robayo Yánez (2014) Son empresas que brindan servicios profesionales con 

experiencia o conocimiento específico en una o varias áreas y que prestan sus servicios a 

empresas, a grupos de empresas, países u organizaciones en general. 

2.4.6. Contabilidad. 

Según lo que expresa Daniel García Ayaviri (1997, pág. 10) es una ciencia que permite 

ordenar e ingresar todas las transacciones que se desarrolla  en un negocio con la finalidad de 

realizar un reporte  que ayude en la toma de decisión y control de las actividades. 



18 
 

2.4.7. Finanzas. 

Lo que expresa Thompson (2008) Las finanzas es una parte de la economía que mide a través 

del tiempo la correcta utilización del dinero por parte de la empresa o personas. 

2.4.8. Servicio. 

Según Robayo Yánez (2014) El objetivo del servicio es ayudar al público en general a 

solucionar en cierta parte sus problemas a los que se enfrentan. 

2.4.9. Profesional. 

De acuerdo a lo que menciona Robayo Yánez (2014) Son  personas que se han preparado en 

cierta rama profesionalmente en busca de desarrollar sus habilidades. 

2.4.10. Cliente. 

Según lo mencionado por Robayo Yánez  (2014) El cliente es quién forma parte esencial de las 

empresas es quien adquiere un servicio o producto por medio de un pago. 

2.4.12. Misión. 

Según Espinosa (2010) la misión es hacer referencia a que actividad se dedica la empresa y 

que mercado se está captando, a que público se desea llamar la atención además identifica el 

propósito de las empresas. 

2.4.13.  Visión. 

Según Espinosa (2010) la visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. 

Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un 

carácter inspirador y motivador. 

2.4.14. Valores. 

Según Espinosa (2010) los valores son principios éticos sobre que una empresa debe tener 

para un entorno agradable dentro de la empresa y con los clientes. No olvidemos que los valores, 
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representan la personalidad de la empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de 

los gerentes, sino que tienen que plasmar la realidad.  

2.4.15. Análisis FODA. 

De acuerdo con lo que dice Riquelme (2016) el análisis FODA son siglas que representan el 

estudio de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, 

o sencillamente a una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se 

necesite un análisis o estudio. 

2.4.15.1. Análisis interno de la organización. 

 Fortalezas 

Según menciona Marquis (2017) Las fortalezas son todas aquellas actividades en la que tu 

negocio se desenvuelve mejor. Para armar una estrategia se debe conocer cuáles son las 

fortalezas que se tiene como empresa. Por ejemplo cuando puedes hacer un producto a menor 

costos esto se puede tomar como una fortaleza. 

 Debilidades 

De acuerdo con lo que menciona Marquis (2017) Para realizar un análisis FODA es 

fundamental conocer las debilidades del negocio para poder mejorarlas y así llegar a 

fortalecerlas. Por ejemplo las dificultades para incrementar la capacidad productiva del negocio. 

2.4.15.2. Análisis externo de la organización 

 Oportunidades 

De acuerdo con lo que dice Marquis (2017) Es cualquier evento que se presenta mediante el 

cual el negocio pueda tener éxito en el futuro solo hay que estar atento cuando se presente estas 

oportunidades. Por ejemplo cuando se lanzan maquinarias de última tecnología que ayudan a 

mejorar la producción. 
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 Amenazas 

Según Marquis (2017) La amenaza representan los aspectos externos que podrían ocasionar 

problemas en el futuro. Se debe tener en cuentas a la competencia ya que estas podrían 

representan una amenaza para el negocio. Por ejemplo que la competencia lance un producto a 

menor precios. 

2.4.16. Estructura Organizacional. 

Según menciona (Champagnat, 2002) La estructura organizacional son cargos que se 

desarrollan de manera jerárquicos  y que se designan a cada persona con la finalidad de que se 

cumplan con mayor responsabilidad y así poder alcanzar las metas propuestas. 

2.4.17. Organigrama. 

De acuerdo con que menciona (igestion, 2011)  El organigrama presenta las funciones de cada 

departamento de la organización y en ciertos casos la persona que dirigen cada departamento, 

son muy útiles para llegar a comprender mejor como está organizada la empresa. 

2.4.18.  Descripción de puesto. 

Según Pérez (2015) La descripción del puesto es una herramienta que ayuda a la descripción 

de los puestos laborales consiste en hacer una lista de las habilidades y destrezas que se requiere 

del personal a contratar. 

2.5. Marco legal 

Las siguientes leyes son las que se utilizarán para realizar la creación de una oficina contable: 

 Ley de consultoría  

 Ley de superintendencia de compañía  

 Ley del régimen tributario interno 

 Ley de registro único del contribuyente (RUC) 
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 Ley de régimen Municipal 

 Código de trabajo  

 Código tributario 

2.5.1. Ley de consultoría. 

     Se debe tener en cuenta los siguientes artículos de la ley de consultoría para que la oficina 

pueda  prestar servicios de consultorías: 

     Art. 1.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por consultoría, la prestación de 

servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o 

evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u 

operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como 

los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de 

organización, administración, auditoría e investigación. 

    Art. 2.- La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras de conformidad con la presente Ley y su reglamento. Cuando esta Ley utilice la 

palabra "Consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las personas indicadas. 

     Art. 6.- Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer 

actividades de consultoría, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener título profesional conferido por un Instituto de Educación Superior del Ecuador, o 

del extranjero, en cuyo caso deberá estar revalidado en el país conforme a la Ley; y, 

b) Cumplir con las leyes respectivas que regulan el ejercicio profesional. 

Los consultores individuales extranjeros que sean contratados por compañías consultoras 

nacionales o extranjeras, deberán comprobar su calidad de profesionales, así como la experiencia 

en los campos de su especialización. 
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2.5.2. Ley de Superintendencia de Compañía.  

La oficina será creada como una compañía limitada teniendo en cuenta con lo dispuesto en la 

ley de superintendencia de compañía en su artículo 92 que dice “ La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

2.5.2.1. Proceso para constituir una compañía. 

1. Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías. 

2. Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo (numérico) se tiene que abrir una 

“Cuenta de Integración de Capital” en cualquier banco y si es con especies, se tiene que 

sacar un Certificado en el Registro Mercantil de que no se encuentran gravados dichos 

bienes. La cuenta de integración pasa a formar parte de la Escritura como documento 

habilitante. 

3. Otorgar en cualquier notaría la escritura de constitución de la compañía cuyo borrador o 

minuta deberá ser elaborada previamente por un abogado. 

4. Presentar a la Superintendencia de Compañías tres ejemplares de la escritura pública con 

una solicitud de aprobación firmada por el abogado y la persona autorizada (que puede 

ser el mismo abogado), 

5. Si cumple con las disposiciones de Ley se procede a emitir la resolución de aprobación y 

extracto correspondiente. 

6. Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía el extracto respectivo. 
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7. Se margina la resolución aprobatoria en la notaria. 

8. Se afilia la compañía a una de las Cámaras de la Producción 

9. Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil. 

10. Se emiten los nombramientos de administradores y se los inscribe en el Registro 

Mercantil. 

11. Remitir a la Superintendencia de compañías la siguiente documentación: 

 Publicación por la prensa. 

 Un ejemplar de la escritura y resolución ya marginada e inscrita. 

 Copia del Formulario 01-A RUC que el SRI emite para el efecto. 

 Nombramiento de Administradores. 

12. La Superintendencia de Compañías emite una hoja de Datos Generales, para que el 

interesado pueda obtener RUC en el SRI. 

13. La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del capital de la compañía 

depositado en el Banco.  

2.5.2.2. Inscripción del nombre comercial.  

Se realiza el respectivo registro del nombre comercial de la oficina contable en el registro 

mercantil y en el Sri, pero antes se debe averiguar si el nombre de la compañía ya se encuentra 

registrado para evitar inconvenientes al momento de registrar el nombre de la compañía. 

2.5.3. Ley del régimen tributario interno. 

Se deberá cumplir con las leyes y reglamentos del servicio de rentas internas que contienen en 

la actualidad es decir se deberá presentar y declarar impuestos según el noveno digito del ruc que 

son: 
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 Impuesto a la renta sociedades en el formulario 101 anual   

 Retenciones en la fuente en el formulario 103 que se hace de manera mensual  

 Impuesto al valor agregado en el formulario 104 mensual  

Servicios que se ofertaran  

 Declaraciones de impuestos (mensual y semestral) 

 Devoluciones de impuestos 

 Retenciones a la fuente 

 Facturación  

 Tramites con el RUC 

 Elaboración de anexos del Sri 

2.5.4. Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

El objetivo del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria, está constituido por 13 dígitos que se 

forma de la siguiente manera los dos primeros dígitos corresponde al código de la provincia, el 

tercer digito será 6 porque fórmanos parte de una sociedad privada del cuarto al noveno son 

números consecutivos, el décimo es un digito verificador y los tres últimos dígitos serán 001. 

Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica nacionales y 

extranjeras, que inicien actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional, las 

entidades del Sector Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como toda entidad, 

fundación, cooperativa, corporación o entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o 

no fines de lucro, están obligados a inscribirse por una sola vez. 
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Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes, deberán obtener 

su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de su constitución o iniciación real de 

actividades, en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

2.5.4.1. Requisitos para obtener el RUC. 

 Documento de identificación, sea este  cédula de identidad en el caso de ecuatorianos o 

extranjeros residentes, pasaporte ecuatoriano para el caso de extranjeros resientes, 

pasaporte y visa o credencial (certificado) de refugiado en el caso de extranjeros no 

residentes. 

 Papeleta de votación o certificado de presentación en el caso de ecuatorianos. 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

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

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

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

el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Super. de Compañías 

 Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza la sociedad su 

actividad económica, deberá entregar una copia de cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 Planilla de servicio básicos como servicio eléctrico, telefónico, agua potable, de 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o, 

 El comprobante del pago del impuesto predial, que sea del  año en que se realiza 

la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 
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 Adjuntar la copia del contrato de arrendamiento debidamente legalizado o con el 

sello del juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

2.5.5. Ley de Régimen Municipal.  

Impuesto de Patentes Municipales 

Art. 364.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago del impuesto de que trata 

el artículo anterior, todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como los 

que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

Art. 365.- Para ejercer una actividad económica de carácter comercial o industrial se deberá 

obtener una patente, anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, 

cada municipalidad. Dicha patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día 

final del mes en el que se inician esas actividades, o de los treinta días siguientes al día final del 

mes en que termina el año. 

 El concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del impuesto anual en función del capital 

con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será 

de diez dólares de los Estados Unidos de América y la máxima de cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América. 

Art. 367.- Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos calificados como tales por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

Registro de patente: personas jurídicas 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, industriales 

y, o financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su Registro de Patente Municipal. 

Igual obligación tendrán incluso aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de 

patentes.  
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Requisitos generales:  

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 

2. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea el caso. 

3. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del Representante 

Legal. 

4. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

5. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos). Las personas que tienen más de un establecimiento, deben presentar el 

Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

Nota: Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios cantones, 

deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su fotocopia 

de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular 

del negocio. 

La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la presentación de los requisitos. 

Para ofrecer los servicios de trámites municipales tenemos que tener conocimiento de los 

representativos a continuación se detallan: 

 Declaración de impuestos 1.5 Por mil sobre los activos  

 Calculo de impuesto  de la Patente  

 Impuestos prediales 
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Requisito para permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos de Guayaquil 

Obtención de la tasa por servicios contra incendios con R.U.C. por primera vez 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de las 

cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

4. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. Para negocios de depósitos de gas: presentar copia del Informe de Factibilidad que emite la 

ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área mínima será de 15 m2, con 

una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en locales construidos de un solo 

piso, el local debe ser independiente de viviendas u otros, deben estar alejados como mínimo 100 

metros de Centros Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de concentración masiva. 

7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

9. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

10. Copia de Uso de Suelo. 
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2.5.6. Código de Trabajo. 

El código de trabajo seria nuestra guía para llevar con eficiencia los trámites del ministerio de 

trabajo y el IESS, a continuación se detalla los trámites que deberemos tener en consideración al 

momento de contratar empleados y los servicios que se ofertaran según el código de trabajo.  

2.5.6.1. Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave 

para Empleador). 

Para poder afiliar a los trabajadores de formaran parte de la oficina contable se debe registrar 

en el IESS como empleado de la siguiente manera:  

 Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet 

 Dar clic en la opción escoger Empleadores- Actualizar datos del registro patronal. 

 Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico)  

 Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco  

 Digitar correctamente el número de RUC y (Para las empleadas domésticas digitar 

número de cédula).  

 Seleccionar el tipo de empleador  

 Resumen del Registro de Empleador al final del llenado del formulario se encontrará la 

opción imprimir solicitud de clave. 

Luego de a ver registrado los datos solicitados,  tiene que acudir a las oficinas de Historia 

Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de empleador,  con los 

siguientes documentos: 

 Traer impreso la solicitud de Entrega de Clave. 

 Copia del RUC. 
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 Copias de las cédulas de identidad  a color 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 un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

Los servicios que se realizarán: 

2.5.6.2. Trámites en el IESS. 

 Trámite de claves patronales 

 Fondo de Reserva 

 Préstamos quirografarios 

 Afiliación voluntaria  

 Subsidio por maternidad 

 Subsidio por enfermedad 

2.5.6.3. Trámite con el Ministerio de trabajo.  

 Nomina laboral  

 Contratos de trabajo 

 Acta de finiquito 

 Décimo tercero  

 Décimo cuarto 

 Utilidades trabajadores 
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 Compensación de salario digno  

2.5.7. Código tributario. 

De acuerdo al Código Tributario  en el título II habla sobre la obligación tributaria y en el 

capítulo II indica de nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria: 

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley 

señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

 Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

 Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

  

El Libro Segundo de los procedimientos tributarios en su título I del procedimiento 

administrativo tributario específicamente en el capítulo III deberes formales del contribuyente o 

responsable 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su 

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
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c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones 

que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida 

por autoridad competente. 

Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de deberes formales 

acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona 

natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 

Art. 99.- Carácter de la información tributaria.- Las declaraciones e informaciones de los 

contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán 

utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. 

Capítulo IV de las sanciones indica los siguientes: 

Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes: 
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a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión menor ordinaria. 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los 

intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. Estos tributos e intereses se 

cobrarán de conformidad con los procedimientos que establecen los libros anteriores. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012, pág. 31) 

El método cuantitativo es un procedimiento que se basa en la utilización de los números para 

analizar, investigar y comprobar tanto información como datos. (Sanz, 2017) 

En la presente investigación se utilizará un diseño de investigación de campo y cuantitativo, 

puesto que se recolectará información directa de los negocios que se encuentra en la ciudadela 

Bolivariana de la ciudad de Guayaquil y a los docentes de la universidad de Guayaquil 

específicamente de la Facultad de Ciencias Administrativas y así obtener los datos más 

relevantes para llevar a cabo el análisis de la propuesta de establecer una oficina contable en el 

sector.  

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación descriptiva se da por medio de entrevista, observación, documental, y 

encuestas que se analizan con el propósito de recolectar información para una investigación. 

(Arismendi, 2013) 

La investigación explicativa hace una descripción sobre el problema a investigar y poder 

indagar más sobre este tratando de buscar una solución. (Arismendi, 2013) 

El tipo de investigación que  se aplicará será descriptiva y explicativa, porque se requiere 

información del lugar donde se va ofrecer el servicio de la oficina contable y esta información se 

la obtendrá a través de la recolección de datos  por medio de la encuesta. Posteriormente se 



35 
 

tabulará los resultados  obtenidos de las encuestas realizadas a los pequeños negocios y docentes 

de la ciudadela Bolivariana de la ciudad de Guayaquil y poder analizar la viabilidad del proyecto. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

(Wigodski, 2010) Indica que la población es un número de individuo que se realizar un 

estudio en un momento determinado. 

La población para este proyecto de investigación serán los negocios que se encuentran en la 

ciudadela Bolivariana y los negocios que se encuentra alrededor del malecón del salado los que 

totalizan 150 negocios, para evidenciar el número de negocios se mostrará un croquis del lugar 

donde se realizará la encuesta. Por otra parte para demostrar el número de docentes que labora en  

la universidad de Guayaquil específicamente en la Facultad de Ciencias Administrativas que son 

478 docentes, se anexará un oficio que evidencia el número de docentes anteriormente 

mencionado. Estos datos servirán para obtener el número de encuestas a realizar, logrando así 

obtener el número total de la población (clientes potenciales) que es de 628 los que serán objeto 

de estudio para el desarrollo del proyecto. 
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3.3.1.1. Croquis de los negocios. 

 
Figura 2 Croquis de los negocios a encuestar 

     Nota: este punto representa los clientes potenciales (negocios). 
 

 Clientes 

potenciales 

(negocios) 
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3.3.2. Muestra.  

Según  (Wigodski, 2010) la muestra es cierta parte de una población permitiendo hacer un 

estudio y lograr tener un resultado. Hay tipos de muestreo y dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. 

3.3.2.1. Muestreo aleatorio simple. 

Según Gómez (2006) Se llamará aleatoria simple a una muestra que cumpla con la siguiente 

regla. Todas las muestras de tamaño n que pueden formarse con los elementos de la población, 

que hayan tenido las mismas probabilidades de ser elegidas. 

El tipo de muestra que se va aplicar es  la muestra probabilística aleatoria simple, porque 

todos los individuos que participan en la población tienen la posibilidad de ser escogidos para la 

muestra. 

3.3.2.2. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra (Población Finita). 

 

Figura 3 Fórmula población finita 

Nomenclatura: 

n = Tamaño de la muestras =?  

N =Tamaño de la población= 628 

Z = Nivel de confianza 96 = 1.96  

e = Margen de error o porcentaje de error= 5%  



38 
 

p = Probabilidad que suceda = 0,5  

q = Probabilidad que no suceda = 0,5 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5 ∗ 628)

(0.05)2 ∗ (628 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 239 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Según  (Arias, 2012, pág. 68) Se comprende por tecnica de investigacion, el procedimiento o 

forma particular de recolectar datos o información. Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

datos mas utilizados en la investigación científica.  

 La encuesta  

 La entrevista  

 La observacion  

3.4.1. La encuesta. 

Las encuestas son pregunta que se elaboran con la finalidad de recolectar información de 

cierto grupo sobre algún tema exclusivo. (Arias, 2012, pág. 72) 

La técnica de investigación que se utilizará en este proyecto, es la encuesta esta permitirá 

recolectar toda información requerida para desarrollar este proyecto. El instrumento de 

investigación  que se utilizara  será  un formato de cuestionario de preguntas el mismo que será 

claro, oportuno y que será aplicado a los pequeños negocios y docentes de la universidad de 

Guayaquil específicamente en la Facultad de Ciencias Administrativa del sector de la ciudadela. 

Bolivariana de la ciudad de Guayaquil y luego esta información será tabulada en una base de 

datos de  Excel. 
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3.5. Análisis de Resultados 

1. ¿Quién es la persona encargada de realizar  las declaraciones tributarias? 

Tabla 2  
¿Quién es la persona encargada de realizar las declaraciones tributarias? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Usted personalmente 120 50 

Contador propio 60 25 

Servicios de una oficina 

contable   

59 25 

TOTAL 239 100 

 

 
Figura 4 ¿Quién es la persona encargada de realizar las declaraciones tributarias? 

 

Análisis de resultado 

El tamaño de la muestra fue de 239 encuestados, de los cuales el 50% que representa a 120 

encuestados eligieron que personalmente realizan sus declaraciones tributarias, mientras que un 

25% que son 60 encuestados dijeron que cuentan con un contador y por último un 25% de 59 

personas encuestadas eligieron que una oficina contable realiza sus declaraciones tributarias. 

Esto quiere decir que mayormente prefieren ellos mismos realizar sus declaraciones tributarias 

tal como se muestra en el gráfico. 

50%

25%

25%

1.¿Quién es la persona encargada de realizar las 

declaraciones tributarias?

Usted personalmente

Contador propio

Servicios de una oficina

contable
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2. ¿Con qué frecuencia cumple usted sus obligaciones tributarias puntualmente? 

Tabla 3  
¿Con que frecuencia cumple usted sus obligaciones tributarias puntualmente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Semestral  99 41 

Mensual 140 59 

TOTAL 239 100 

 

 
Figura 5 ¿Con qué frecuencia  cumple usted sus obligaciones tributarias puntualmente? 

 

Análisis de los resultados 

El tamaño de la muestra es  239 encuestados, un 59% que representa a 140 encuestados eligió 

que realiza sus declaraciones tributarias de forma mensual y un 41% que son 99 personas 

encuestadas realiza sus declaraciones de forma semestral dando como resultado que mayormente 

las personas encuestadas realizan sus declaraciones tributarias de forma mensual como se 

muestra en el gráfico. 

 

41%

59%

2.¿Con qué frecuencia  cumple usted sus obligaciones 

tributarias puntualmente ?

Semestral

Mensual
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3. ¿Ha tenido alguna vez  notificaciones por incumplimiento tributario con el Servicio 

de Rentas Internas? 

Tabla 4  
¿Ha tenido alguna vez notificaciones por incumplimiento tributario con el Sri? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 50 

No 119 50 

TOTAL 239 100 

 

 
Figura 6¿Ha tenido alguna vez notificaciones por incumplimiento tributario con el SRI? 

 

Análisis de los resultados 

Del total de la muestra que son 239 encuestados, un 50% de 120 personas encuestadas  sí han 

recibido alguna notificación por incumplimiento tributario del SRI, de igual manera el otro 50% 

de 119 personas encuestadas no ha recibido ningún tipo de notificación por parte del SRI tal 

como se muestra en el gráfico. 

 

50%50%

3.¿Ha tenido alguna vez notificaciones por 

incumplimiento tributario con el servicio de rentas 

internas ?

Si

No
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4. ¿Qué tipo de notificación ha tenido? 

Tabla 5  
¿Qué Tipo de notificación ha tenido? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Prestación tardía de declaraciones 60 50 

Cierre o clausura de 

establecimiento 

5 4 

Actualización de información 20 17 

Errores de llenado en los 

comprobantes de venta 

35 29 

TOTAL 120 100 

 

 
Figura 7¿Qué tipo de notificación ha tenido? 

Análisis de los resultados 

De 120 personas encuestadas que en la pregunta 3 contestaron que si han recibido una 

notificación por parte del SRI, se les pregunto qué tipo de motivación han tenido del cual un 50% 

que son 60 personas encuestadas han recibido una notificación por la presentación tardía de sus 

declaraciones tributarias, un 29% que son 35 personas encuestadas tuvieron un aviso por errores 

de llenado en los comprobantes de venta también un 17% de 20 personas encuestadas han tenido 

una notificación por la actualización de información y por último un 4% de 5 personas 

encuestadas que seleccionaron que han recibido una notificación por cierre o clausura de 

establecimiento, dando como resultado que de 120 personas recibieron una notificación por parte 

del SRI la mayor parte fue por presentar tarde sus declaraciones. 

50%

4%
17%

29%

4.¿Qué tipo de notificación ha tenido?

Prestación tardía de

declaraciones

Cierre o clausura de

establecimiento

Actualización de

información
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5. ¿Desearía adquirir el servicio de asesoría contable y tributaria en el sector  de la 

Cdla.Bolivariana? 

Tabla 6 

¿Desearía adquirir el servicio de asesoría contable y tributaria en el sector de la 

cdla.Bolivariana? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 160 67 

No  79 33 

TOTAL 239 100 

 

 
Figura 8 ¿Desearía adquirir el servicio de asesoría contable y tributaria en el sector de la 

Cdla.Bolivariana? 
 

Análisis de los resultados 

Del total de la muestra de 239 encuestados, se les pregunto que si desearían adquirir el 

servicio de asesoría contable y tributaria en el sector de la cdla. Bolivariana un 67%  que son 160 

personas encuestadas dijo que sí adquiriría la asesoría de una oficina contable mientras que un 

33% que son 79 personas encuestadas dijo que no adquiriría dicho servicio tal y como se muestra 

en el gráfico. 

67%

33%

5.¿Desaría adquirir el servicio de asesoría contable y 

tributaria en el sector de la cdla.Bolivariana ?

Si

No
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6. Señale los aspectos  que usted considera primordiales en el momento de contratar 

una asesoría tributaria y contable. 

 

Tabla 7  
Señale los aspectos que usted considera primordiales en el momento de contratar una asesoría 

tributaria y contable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Responsabilidad 25 16 

Puntualidad 25 16 

Soluciones rápidas y efectivas 50 31 

Costo 60 38 

TOTAL 160 100 

Figura 9 Señale los aspectos que usted considera primordiales en el momento de contratar una asesoría tributaria 

y contable? 

 

Análisis de los resultados 

De 160 personas encuestadas que en la pregunta 5 que escogieron que sí desearían adquirir 

asesoría contable y tributaria se les preguntó qué aspectos consideran primordiales al momento 

de contratar una asesoría contable y tributaria que es un 60% que representa a 60 personas 

encuestadas que consideran mayormente el costo a la hora de contratar este servicio ,como  

segundo aspecto eligieron que prefieren soluciones rápidas y efectivas que le den a los problemas 

que es un 31% que representa a 50 personas encuestadas, como tercer  aspecto es la 

responsabilidad con un 25% que representa a 25 personas encuestadas de igual manera el  cuarto 

aspecto primordial a la hora de contratar este servicio es la puntualidad con un 25% que son 25 

personas encuestadas dando como resultado que el costo primordial al momento de contratar este 

servicio. 

16%
16%

31%

37%

6.Señales los aspectos que usted considera primordiales en el momento 

de contratar una asesoría tributaria y contable.
Responsabilidad
Puntualidad
Soluciones rápidas y efectivas
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7. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el servicio de asesoría contable -

tributario? 

Tabla 8 

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el servicio de asesoría contable-tributario? 

Mensualmente 

MENSUALMENTE     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hasta 30 USD 75 75 

Hasta 50 USD 24 24 

Hasta 70 USD 1 1 

Hasta 100 USD 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
Figura 10 ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el servicio de asesoría contable 

tributario? Mensualmente 

Análisis de los resultados 

De 160 personas encuestadas que en la pregunta 5 eligieron que si desearían adquirir asesoría 

contable y tributaria se les pregunto qué valor estarían dispuesto a pagar por la asesoría contable 

y tributaria de forma mensual un 75% que son 75 personas encuestadas estarían dispuestas  a 

pagar un valor de $30 por un servicios de asesoría contable y tributario, un 24% que son 24 

personas encuestadas estarían dispuesto a  pagar $50 por este servicio pero solo 1% que 

representa a una persona estaría dispuesto a pagar $70 por el servicios ya que es consiente que su 

negocio factura mucho, esto corresponde a los precios por servicios mensuales. 

75%

24%
1%0%

7.¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el 

servicio de asesoría contable tributario ?

MENSUALMENTE

Hasta 30 USD
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Tabla 9 

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el servicio de asesoría contable tributario? 

Semestralmente 

SEMESTRALMENTE     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hasta 50 USD 40 67 

Hasta 70 USD 15 25 

Hasta 90 USD 3 5 

Hasta 120 USD 2 3 

TOTAL 60 100 

 
Figura 11¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el servicio de asesoría contable 

tributario?Semenestralmente 

Análisis de los resultados 

Mientras que para los servicios semestrales un 67%  que son 40 personas encuestadas 

pagarían $50 por el servicio, un 25% que representa 15 personas encuestadas pagarían $70, un 

5% que son 3 personas encuestadas pagarían $90 y solo 2 personas que representan un 3% 

estarían dispuestos a pagar $120 por el servicio. 

 

67%

25%

5%3%

7.¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por recibir el 

servicio de asesoría contable tributario?

SEMESTRALMENTE

Hasta 50 USD

Hasta 70 USD

Hasta 90 USD

Hasta 120 USD



47 
 

8. En caso de ofrecerle nuestros servicios como empresa de Consultoría Contable. ¿Le 

interesaría contar con nuestros servicios? 

Tabla 10  
En caso de ofrecerle nuestros servicios como empresa de Consultoría Contable. ¿Le interesaría 

contar con nuestros servicios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Definitivamente lo haría 100 63 

Probablemente lo haría 55 34 

Probablemente no lo haría 5 3 

Definitivamente no lo haría 0 0 

TOTAL 160 100 

 
Figura 12 En caso de ofrecerle nuestros servicios como empresa de consultoría contable. ¿Le 

interesaría contar nuestros servicios? 

Análisis de los resultados 

De los 160 que contestaron en la pregunta 8 que si les interesaría nuestro servicio de 

consultoría contable y tributaria, se les pregunto qué servicio adicionales le gustaría que se 

implementará en esta a oficina contable un  44% esto representa a 70 personas encuestadas que 

prefieren como servicios adicionales los tramites laborales con el IESS ya que algunos de los 

encuestados trabajan en relación de dependencia, el 38% esto representan a 60 personas 

encuestadas que prefieren como servicios adicionales los trámites municipales, un 13%  que 

representa a 20 personas encuestadas que le gustaría el asesoramiento en inversiones y 

financiamiento y un 6%  que representan a 10 personas encuestadas que desearían como 

servicios adicionales el asesoramiento en derecho tributario, tal como se muestra en el gráfico. 

63%
34%

3%0%

8.En caso de ofrecerle nuestros servicios como empresa de 

consultoría contable. ¿Le interesaría contar con nuestro 
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9. ¿Qué servicios adicionales le gustaría a usted que se implementará en esta oficina 

contable? 

Tabla 11   

¿Qué servicios adicionales le gustaría a usted que se implementará en esta oficina contable? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Asesoría en derecho tributario   10 6 

Asesoramiento en inversiones y 

financiamiento 

20 13 

Trámites municipales  60 38 

Trámites laborales con el IESS-

MRL 

70 44 

otros  0 0 

TOTAL 160 100 

 

 
Figura 13 ¿Qué servicios adicionales le gustaría a usted que se implantará en esta oficina 

contable? 

Análisis de los resultados 

De los 160 que contestaron en la pregunta 8 que si les interesaría nuestro servicio de 

consultoría contable y tributaria, se les pregunto sí creen que será rentable la creación de una 

oficina contable cerca de la universidad de Guayaquil un  97% esto representa a 155 personas 

encuestadas que creen que es de  gran utilidad la creación de una oficina contable mientras que 

un  3% que representa a 5 personas encuestadas que no creen necesario la creación de una 

oficina contable. 
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38%

44% 0%
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10. ¿Cree usted  que será rentable la creación de una oficina contable en el sector 

cercano a la universidad de Guayaquil? 

Tabla 12  

¿Cree usted  que será rentable la creación de una oficina contable en el sector cercano a la 

universidad de Guayaquil? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 155 97 

No 5 3 

TOTAL 160 100 

 

 
Figura 14 ¿Cree usted será rentable la creación de una oficina contable en el sector cercano 

a la universidad de Guayaquil? 

 

Análisis de los resultados 

De los 160 que contestaron en la pregunta 8 que si les interesaría nuestro servicio de 

consultoría contable y tributaria, se les pregunto sí creen que será rentable la creación de una 

oficina contable cerca de la universidad de Guayaquil un  97% esto representa a 155 personas 

encuestadas que creen que es de  gran utilidad la creación de una oficina contable mientras que 

un  3% que representa a 5 personas encuestadas que no creen necesario la creación de una 

oficina contable. 
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10.¿Cree usted que será rentable la creación de una oficina 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Estrategia para la creación de una oficina contable en la cdla.Bolivariana y malecón del salado 

en la ciudad de Guayaquil. 

4.1. Justificación 

El propósito por el que se realiza este proyecto, es la necesidad  de poder crear  una oficina 

contable y que  a su vez genere empleo a  jóvenes recién egresados de las universidades, 

especialmente en la carrera de Contaduría Pública Autorizada  a obtener un empleo, uno de los 

inconvenientes que tiene estos jóvenes por la falta de experiencia laboral .Es por eso que se 

desea implementar una oficina contable la misma que permitirá crear fuentes de empleos a los 

recién egresados de las universidades y a su vez ayudar a los pequeños negocios a estar al día 

con sus obligaciones tributarias y administrar sus negocios de una mejor manera que reduzca 

pagos innecesarios por concepto de interés y multas por declaraciones tardías, por faltas 

reglamentarias y muchas veces por desconocimiento de cuáles son esas obligaciones con los 

diferentes organismo recaudadores de tributos. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General. 

Crear una oficina contable que brinde servicios de calidad  a  los pequeños negocios del 

malecón del salado y a la Cdla.Bolivariana además de dar oportunidad de empleo a los egresados 

de C.P.A de la universidad de Guayaquil.  
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4.2.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar estrategias para captar futuro clientes en el mercado. 

 Brindar empleo a los egresados de Contaduría Pública Autorizada C.P.A 

 Llevar a cabo los requisitos necesarios para la creación de la oficina contable. 

4.3. Fundamentación de la  Propuesta 

El estudio de factibilidad de la oficina contable en el sector del malecón del salado y 

Cdla.Bolivariana se basa en ofrecer oportunidades de empleo a los egresados de C.P.A de la 

universidad de Guayaquil, debido a que las empresas requieren que sus posibles empleados 

tengan mínimo 2 años de experiencia laboral.  

Esta oficina contable busca ayudar  a los propietarios de los negocios a mantener  un 

adecuado manejo de sus negocios  tanto en el área contable y tributaria, dando además un 

servicio oportuno, confiable y precios accesibles según lo que se requiera para cada caso que se 

presente según la actividad que el cliente realice. 

4.4. Estudio legal  

4.4.1. Nombre de la empresa.  

Esta empresa de servicios contables, tributaria, laboral y municipal tendrá como nombre o 

razón social ASECONT M&P Cía.Ltda. 

Las iniciales del nombre provienen: 

 Ase: Asesoría 

 Cont:Contable 

 M:Merchan  

 P:Pozo 



52 
 

4.4.2. Objeto social de la empresa.  

De acuerdo a la ley de compañías en su Art.94 La compañía de responsabilidad limitada 

desarrollará toda clase de actividades de actos civiles, de comercio y mercantiles según lo que 

indica la ley, no podrá desarrollarse como compañía limitada los bancos, empresa de seguro, 

capitalización y ahorros. 

4.4.3. Constitución legal de la empresa. 

Esta empresa de asesoría contable, tributaria, legal y municipal estará constituida como 

compañía de responsabilidad limitada, para la constitución se realizará los siguientes trámites y 

estará regida bajo las instituciones de control: 

 La Superintendencia de compañías  

 Servicio de  Rentas Internas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

4.4.3.1. Superintendencia de Compañías. 

Luego de realizar un análisis de cada uno de los requerimientos de los tipos de compañías, se 

tomó la decisión de que esta compañía será constituida como una compañía de Responsabilidad 

Limitada la característica de este tipo de compañía son las siguientes: 

 Art.92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación o

bjetiva, que añadirá las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura. 
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 Art.95.La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus so

cios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse 

en otra clase de compañía o disolverse. 

 Art.96. El principio de existencia de tipo de compañía es la fecha de inscripción del   

contrato social en el Registro Mercantil. 

 El monto mínimo para constituir una compañía de responsabilidad limitada es de 

$400. 

4.4.3.2. Servicios de rentas internas. 

Toda persona natural o jurídica que decida iniciar o realizar algún tipo de actividad 

económica en Ecuador, sea de forma  permanente u ocasional está obligado a inscribirse en el 

Servicio de Rentas Internas y obtener el RUC (Registro Único de Contribuyente) que es un 

documento identifica a los contribuyentes como personas naturales o jurídicas. 

4.4.3.2.1. Requisitos para obtener el RUC. 

 Documento de identificación, sea este cédula de identidad en el caso de ecuatorianos o 

extranjeros residentes, pasaporte ecuatoriano para el caso de extranjeros resientes, 

pasaporte y visa o credencial (certificado) de refugiado en el caso de extranjeros no 

residentes. 

 Papeleta de votación o certificado de presentación en el caso de ecuatorianos. 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

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

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

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

en el Registro Mercantil. 
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 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías. 

4.4.3.3. Municipalidad de Guayaquil. 

 Registrarse en la página de la municipalidad de Guayaquil. 

 Obtener certificado de uso de suelo por parte la municipalidad de Guayaquil. 

 Obtener Tasa de habilitación. 

 Obtener patente municipal de Guayaquil. 

4.4.3.4. Cuerpo de bomberos de Guayaquil.  

 Deberá adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal de la compañía. 

 Planilla de servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Copia del RUC. 

 Copia de uso de suelo. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro 

de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para 

los establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

4.4.3.5. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet. 

 Dar clic en la opción escoger Empleadores- Actualizar datos del registro patronal. 

 Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico). 

 Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco. 

 Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número de cédula).  

 Seleccionar el tipo de empleador.  
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4.5. Estructura Organizacional 

La empresa ASECONT M&P Cía.Ltda.  Tiene como actividad principal dedicarse al servicio 

de asesoría contable, tributaria, laboral y municipal a personas naturales y jurídicas que requieran 

de estos servicios, esta empresa cuenta con profesionales de calidad para ofrecer el mejor 

servicio de asesoría a  nuestros futuros clientes. 

4.5.1. Logotipo de la empresa. 

 
Figura 15 Logotipo de la empresa 

4.5.2. Slogan. 

Eficientes soluciones para nuestros clientes. 

4.5.3. Tarjeta de presentación.  

 
Figura 16 Tarjeta de presentación 
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Figura 17 Tarjeta de presentación 

4.5.4. Misión.  

Ser una empresa que brinde servicios profesionales eficaces y eficientes en las áreas de 

asesoría tributaria, contable, municipal y laboral solucionando de mejor manera los problemas de 

nuestros clientes. 

4.5.5. Visión. 

Ser una empresa reconocida a nivel local por prestar servicios profesionales de asesoría 

tributaria, contable, municipal y laboral siempre con responsabilidad, ética, rapidez hacia 

nuestros clientes.  

4.5.6. Valores.  

 Responsabilidad 

Ser un equipo de trabajo responsable siempre cumpliendo los deberes y obligaciones con los 

clientes. 

 Puntualidad 

Entregar puntualmente los trabajos encomendados por nuestros clientes. 
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 Compromiso 

Compromiso con el trabajo que desarrollaremos día a día en la empresa y con los clientes. 

 Respeto 

Mantener siempre el respeto, cordialidad y amabilidad  hacia a los clientes y compañeros de 

trabajos. 

 Honestidad 

Honestidad ante todo hacia el cliente y la empresa. 

 Confianza 

Establecer una relación de lealtad entre nuestro equipo de trabajo y los clientes. 

4.7.7. Servicios a ofrecer. 

Trámites SRI 

 Declaraciones de impuesto mensual. 

 Declaraciones de impuesto semestrales. 

 Declaración de impuesto a la renta. 

 Opción, actualización y cierre de RUC. 

 Capacitación sobre llenado de comprobantes de venta. 

 Asesoría sobre las obligaciones tributarias. 

 Elaboración de anexos ATS, RDEP, AGP, APS, OTROS. 

Asesoría Contable 

 Elaboración de estados financieros P.N. 

 Asesoramiento en inversiones y financiamientos. 
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Trámites Municipales 

 Asesoramiento tramite de patente. 

 Asesoramiento en cálculo del impuesto 1.5 por mil. 

 Asesoramiento en obtención de certificado de uso de suelo, tasa de habilitación. 

 Asesoramiento en obtención de permiso de bomberos. 

Tramites Laboral con el IESS 

 Fondo de reserva. 

 Préstamo quirografario. 

 Opción de clave de IESS. 

 Afiliación voluntaria. 

 Generar planilla del IESS.  

 Subsidio por maternidad. 

 Subsidio por enfermedad. 

Tramites con Misterio Laboral 

 Nomina laboral. 

 Contrato de trabajo. 

 Acta de finiquito.  

4.5.7. Análisis FODA. 

Fortalezas 

 Contar con profesionales debidamente capacitados. 

 Variedad de servicios a ofrecer a los clientes. 

 Tener una buena ubicación geográfica en Guayaquil. 

 Ofrecer un servicio calidad y oportuno a  los clientes. 
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Oportunidades 

 Incremento en el mercado por exigencia del SRI en cumplir las obligaciones tributarias. 

 Las personas desconocen los requisitos, obligaciones que debe de cumplir ante los 

organismos de control.  

 Captar a clientes potenciales mediante las estrategias de marketing. 

 Cambios en las leyes que obliga a las personas a buscar una asesoría contable, tributaria, 

laboral y municipal. 

Debilidades 

 Ser una empresa nueva en el mercado. 

 No tener lugar o infraestructura física propia. 

 No ser reconocidos en el mercado. 

 Los trabajadores no se sientan a gusto en la empresa y se vayan. 

Amenazas  

 Personas naturales que ofrezcan los mismos servicios a un precio menor. 

 Aparezcan nuevas empresas que ofrezcan los mismos servicios. 

 Que algún cliente quede insatisfecho con algún servicio ofrecido. 

 No cumplir las expectativas con las capacitaciones impartidas. 

4.6. Recursos Humanos 

4.6.1. Organigrama de la empresa “ASECONT M&P Cía.Ltda.” 

La empresa ASECONT M&P Cía.Ltda. Iniciará sus actividades con un equipo de trabajo 

conformado por 6 personas, en diferentes áreas como gerente general, una secretaria, un asesor 

contable, asesor tributario, asesor municipal y un asesor laboral IEES. 
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Figura 18 Organigrama de la empresa 

4.6.2. Perfiles y funciones del personal de la empresa ASECONT M&P Cía.Ltda. 

Para que se cumplan con los objetivos planteados se deberá seleccionar un buen equipo de 

trabajo que cumpla con sus funciones de la mejor manera ofreciendo a los clientes un excelente 

trabajo. 

A continuación se indicaran las funciones y perfiles que deben de cumplir los aspirantes para 

poder trabajar en la empresa ASECONT M&P Cía.Ltda. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Gerente General 

Función Básica 

Representa a la empresa y es responsable de asignar tareas a los demás departamentos, aparte 

de  coordinan, planear, dirigir y controlar las actividades administrativas, operativas, 

financiera de la empresa. 

Funciones y Responsabilidades 

 Representa a la empresa frente a otras entidades. 

 Coordina las estrategias necesarias para la empresa. 

 Asigna y revisa el trabajo de los departamentos. 

 Elige y evalúa habilidades, destrezas y capacidades del talento humano de la empresa. 

 Es líder ayuda, guía y motiva al personal de la empresa. 

Requisitos para el Puesto 

Formación Académica  .Contador Público Autorizado  

 Maestría en Administración de Empresas  

Experiencia  5 años en cargos similares 

Sexo Indistinto 

Edad 28 años en adelante 

Habilidades   Trabajo en Equipo. 

 Liderazgo. 

 Manejo del Personal.   

 Comunicación ágil. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Secretaria  

Supervisado por Gerente General 

Funciones Básicas  

Organiza y cuida que en la empresa este en correcto funcionamiento, atiende  a los clientes 

que buscan información acerca de los servicios que se ofrecen. 

Funciones  y Responsabilidades  

 Atención al cliente y brinda información acerca de los servicios que se ofrecen. 

 Realiza y atiende llamadas en la empresa. 

 Designa al cliente el asesor que lo atenderá de acuerdo a lo que el cliente requiera. 

 Realizar las debidas facturas y controla caja chica. 

 Lleva la agenda diaria del gerente general de la empresa. 

 Ayuda a los diferentes departamentos. 

Requisitos para el Puesto 

Formación Académica  Egresado de carrera de Contaduría Pública 

Autorizada o carreras afines. 

Experiencia Ninguna 

Sexo Indistinto 

Edad 23 años en adelante 

Habilidades  Estar presto a ayudar a resolver 

problemas. 

 Conocimiento de herramientas de 

Microsoft office e internet. 

 Comunicarse de manera cordial y amble. 

 Trabajar en Equipo. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Asesor Contable 

Supervisado por Gerente General 

Funciones Básicas 

Ofrecer servicios referentes  a contabilidad, realizar o asesorar en la elaboración de estados 

financieros. 

Funciones y Responsabilidades 

 Asesoraría en la elaboración de estados financieros. 

 Asesoría en inversiones y financiamiento. 

 Tener ética y confidencialidad por la información brindada por los clientes. 

 Llevar archivada  la información brindada por clientes. 

Requisitos para el Puesto 

Formación  Académica  Egresado de carrera de Contaduría Pública 

Autorizada. 

Experiencia  Ninguna 

Sexo  Indistinto 

Edad  23 años en adelante  

Habilidades 
 Conocimientos Contables. 

 Manejo de Excel. 

 Comunicarse de manera amable y cordial. 

 Trabajar en Equipo. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Asesor  Tributario 

Supervisado por  Gerente General 

Funciones Básicas  

Se encarga de realizar correctamente las declaraciones de los  impuestos  tributarios y además  

de capacitar a los clientes. 

Funciones  y Responsabilidades  

 Realiza declaración de impuestos IVA mensual y semestral. 

 Implarte capacitaciones sobre llenado de comprobantes de venta y sobre las 

obligaciones tributarias. 

 Asesora en la obtención de RUC, actualización y cierre. 

 Elabora anexos ATS, RDEP, AGP, APS, otros. 

Requisitos para el Puesto 

Formación  Académica Egresado de Contador Público Autorizado 

Experiencia Ninguna 

Sexo Indistinto 

Edad 23 años en adelante 

Habilidades 
 Conocimientos tributarios. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de página SRI. 

 Trabajar en Equipo. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Asesor Laboral 

Supervisado por Gerente General 

Funciones Básicas 

Brinda su servicio referente a todo lo que tenga que ver con lo laboral como  la contratación, 

los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. 

Funciones  y Responsabilidades 

 Realiza mediante la página del IESS préstamos quirografarios y genera plantillas  del 

IESS. 

 Obtiene clave por primera vez del IEES. 

 Realiza la Afiliación voluntaria, subsidio de maternidad, subsidio de enfermedad, 

fondo de reserva. 

 Asesoría en contrato de trabajo, nómina laboral, acta de finiquito. 

Requisitos para el Puesto 

Formación  Académica Egresado de Contador Público Autorizado 

Experiencia Ninguna 

Sexo Indiferente 

Edad 23 años en adelante. 

Habilidades  Tener conocimientos sobre trámites 

laborales con el IEES  y Ministerio 

Relaciones Laboral. 

 Manejo página IEES. 

 Manejo página de misterio Relaciones 

Laborales. 

 Manejo de Excel. 

 Trabajar en Equipo. 
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EMPRESA ASECONT M&P Cía.Ltda. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Denominación del cargo Asesor Municipal 

Supervisado por Gerente General 

Funciones Básicas 

Realiza servicios sobre trámites que tengan que ver con la Municipalidad de Guayaquil y 

también  ofrecen asesoría en la obtención sobre el permiso de bomberos. 

Funciones  y Responsabilidades 

 Realiza asesoramiento trámite de patente Municipal. 

 Asesoramiento en el cálculo del impuesto 1.5 por mil. 

 Asesoramiento en obtención de uso de suelo y tasa habitacional. 

 Asesoramiento en obtención del certificado de permiso de bomberos. 

Requisitos para el Puesto 

Formación  Académica Egresado de Contador Público Autorizado. 

Experiencia Ninguna 

Sexo Indistinto  

Edad 23 años en adelante. 

Habilidades  Conocimiento sobre trámites  con la 

Municipalidad de Guayaquil. 

 Manejo de página Municipalidad de 

Guayaquil. 

 Manejo de Excel. 

 Trabajar en Equipo. 

 



67 
 

4.9. Estudio técnico 

4.9.1. Localización y tamaño de la empresa.  

4.9.2. Macro localización. 

La macro localización se refiere  específicamente la ubicación de la región donde se va 

desarrollar el proyecto de la empresa ASECONT M&P Cía.Ltda.  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Centro 

 

 
Figura 19 Macro localización 
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4.9.3. Micro localización. 

Esta oficina de asesoría contable, tributaria, legal y municipal llevará a cabo sus actividades: 

Provincia: Guayas 

Cuidad: Guayaquil 

Dirección: av. Emilio Estrada Icaza entre Tungurahua y Luis Urdaneta 

 

 
Figura 20 Micro localización 
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4.9.4. Ingeniería del proyecto. 

4.9.4.1. Distribución de la empresa. 

La empresa ASECONT M&P Cía.Ltda. Estará distribuida  de acuerdo a las necesidades y 

servicios que se darán y está conformado por 6 personas que a continuación se detallaran: 

 Gerente General 

 Secretaria 

 Asesor Contable 

 Asesor Tributario 

 Asesor  Municipal 

 Asesor Laboral 

Para que todos los empleados se siente en un ambiente laboral cómodo y realizar de mejor 

manera sus actividades se les brindara un espacio que se ha determinado en el plano de la 

oficina: 

Área de servicios sanitarios 

 Se ubicaran los servicios sanitarios para clientes y del personal. 

Área de recepción 

Se colocará sillas de espera en la entrada de la oficina donde la secretaria recibirá  a los 

clientes y atenderá llamadas. 

Área de trabajo 

 En estará área se encontrará los puestos de los asesores. 

Área de reuniones y capacitaciones 

En esta sala se planificará las actividades a realizar también se escucharan las opiniones de los 

empleados y se desarrollaran las capacitaciones. 
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Área  de gerencia 

 Se encontrará al gerente general responsable y representante de la oficina. 

Las características de esta oficina son: 

 El local tiene una dimensión de 380 m2 

 El local está ubicado en la planta alta. 

 El pago por el alquiler del lugar es $ 700 mensuales. 

 

 

Figura 21 Plano de empresa 
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Figura 22 Distribución de la oficina 
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4.9.4.2. Diagrama de flujo de procesos. 

 
Figura 23 Diagrama de flujo de procesos 
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4.10. Estudio financiero 

4.10.1. Presupuesto de inversión. 

4.10.2. Inversión de activos fijos. 

El costo total de activos fijos es de $ 8.225,00 que comprende de muebles de oficinas, equipo 

de oficina y equipo de computación. En muebles de oficina tenemos un valor de $ 2.640,00 que 

serán son todos los mobiliarios que se utilizará para la oficina, también requerirá de equipos 

como aire acondicionado para mantener un ambiente confortable y teléfonos para comunicarnos 

con los clientes, el valor total de equipo de oficina es de $ 1.010,00. Además  se necesitará de 

equipos tecnológico como computadoras e impresoras, que se agrupa en la cuenta equipo de 

cómputo, que tiene un costo total de $ 4.575,00 que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 13  

Activos Fijos. 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Muebles y Enseres       

Estaciones de trabajo de 4 partes 1 250,00 250,00 

Sillas giratorias 5 70,00 350,00 

Counter 1 400,00 400,00 

Sillas de Espera tripersonal 2 130,00 260,00 

Archivadores 4 120,00 480,00 

Sillas para capacitaciones 15 20,00 300,00 

Mesas para capacitaciones  1 200,00 200,00 

Escritorios ejecutivo  1 250,00 250,00 

Silla ejecutiva 1 150,00 150,00 

Total de Muebles y Enseres  1.590,00 2.640,00 

Equipo de Oficina  

Teléfono 6 35,00 210,00 

Aire acondicionado 1 800,00 800,00 

Total de Equipo de Oficina  835,00 1.010,00 

Equipo de Computación  

Computadoras 5 750,00 3.750,00 

Impresoras 3 275,00 825,00 

Total de Equipos de Computación   1.025,00 4.575,00 

Total de Activos Fijos    2.730,00 8.225,00 
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La inversión total de activos fijos que se requiere se detalla en resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 14  

Inversión Fija. 

Descripción Valor  

Muebles y Enseres 2.640,00 

Equipo de oficina 1.010,00 

Equipo de computación 4.575,00 

TOTAL DE  ACTIVOS FIJOS 8.225,00 

 

4.10.3. Activos Intangibles. 

Comprende aquellos gastos que son indispensables para la creación de la oficina que se 

recuperar en periodos relativamente largos. 

Tabla 15  

Gastos de constitución. 

GASTO DE CONSTITUCIÓN 

Concepto Valor 

Gasto de Constitución 400,00 

Total 400,00 

 

Tabla 16  

Gastos de arriendo. 

GASTO DE ARRIENDO 

Concepto Costo Mensual Costo Anual  

Arriendo 700,00 8.400,00 

Total  8.400,00 

 

Tabla 17  

Gastos de Publicidad. 

GASTOS DE PUBLICIDAD  

Detalle Precio Costo Anual 

Gastos de Publicidad 50,00 200,00 

Total 50,00 200,00 
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Tabla 18  

Gastos de suministro. 

GASTOS EN SUMINISTROS 

Suministro Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Mensual Costo Anual 

Papel Bond 2 2,50 5,00 60,00 

Tinta para 

impresora 

3 5,00            15,00  180,00 

Grapas 2 2,00 4,00 48,00 

Clic 5 0,30 1,50 18,00 

Carpetas 30 0,50 15,00 180,00 

Sobres Manilas 40 0,15 6,00 72,00 

Facturas 1 12,00 12,00 144,00 

Total  22,45 58,50 702,00 

 

Tabla 19  

Gastos de servicios básicos. 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle Costos Mensual Costo Anual 

Luz                    35,00               420,00  

Agua                      8,00                 96,00  

Teléfono                   15,00               180,00  

Internet                   30,00               360,00  

Total                   88,00            1.056,00  

 

Tabla 20  

Gasto de mantenimiento. 

GASTO DE MANTENIMIENTO 

Concepto Costo Mensual Costo Anual 

Gasto de mantenimiento 40,00 480,00 

Total 40,00 480,00 
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Tabla 21  

Gastos de sueldo. 

GASTOS DE SUELDOS 

Cargos Sueldos 9,45

% 

IESS 

Sueld

o Neto 

Déci

mo 

Terce

r 

Remu

neraci

ón 

Déci

mo 

Cuart

o 

Remu

nerac

ión 

Fo

nd

o 

de 

Re

ser

va 

Vaca

cione

s 

Total 

de 

Benefi

cios 

Aporte 

Patron

al 

12,15

% 

IESS 

Gastos 

mensual

es 

Gerente 850,00 80,33 769,68 70,83 31,25 - 35,42 137,50 103,28 1.090,78 

Contador 475,00 44,89 430,11 39,58 31,25 - 19,79 90,63 57,71 623,34 

Asistente 

Contable 1 

400,00 37,80 362,20 33,33 31,25 - 16,67 81,25 48,60 529,85 

Asistente 

Contable 2 

400,00 37,80 362,20 33,33 31,25 - 16,67 81,25 48,60 529,85 

Asistente 

Contable 3 

400,00 37,80 362,20 33,33 31,25 - 16,67 81,25 48,60 529,85 

Secretaria 300,00 28,35 271,65 25,00 31,25 - 12,50 68,75 36,45 405,20 

TOTAL 2.825,0

0 

266,9

6 

2.558,

04 

235,4

2 

187,5

0 

- 117,7

1 

540,63 343,24 3.708,86 

 

4.10.4. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo cubrirá los costos y gastos durante tres meses para el desarrollo de las 

actividades internas de la oficina, hasta que el proyecto comienza a generar sus propios ingresos, 

el valor que se estima es de $ 12.584,50 que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 22  

Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Total 

Sueldos y salarios 2.825,00 2.825,00 2.825,00 8.475,00 

Publicidad 50,00   50,00 

Suministros de 

oficina 

58,50 58,50 58,50 175,50 

Servicios Básicos 88,00 88,00 88,00 264,00 

Arriendo 700,00 700,00 700,00 3.500,00 

Gasto de 

Mantenimiento 

40,00 40,00 40,00 120,00 

Total 3.761,50 3.711,50 3.711,50 12.584,50 
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Nota: 

 Para publicidad solo se consideró un mes porque se solicitará realizar tarjetas de 

presentación y volante por una cantidad de 500 de cada uno. 

 En el costo de arriendo se debe tener en consideración que al generar el contrato, el 

arrendador solicita 2 meses de depósito inicial más los tres meses de arriendo da como 

resultado 5 meses. 

Tabla 23  

Inversión Inicial. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Detalle Costo 

Inversión Activo Fijo 8.225,00 

Inversión Activo 

Diferido 

400,00 

Capital de  Trabajo 12.584,50 

Total de Inversión 21.209,50 

 

4.10.5. Depreciaciones. 

Para el cálculo de la depreciación se cogió el valor del activo lo cual lo dividimos para la vida 

útil del activo. 

Tabla 24  
Depreciación de activos fijos. 

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Descripció

n 

Valor de 

Activo 

Vid

a 

Úti

l 

% 

de 

Dep

reci

ació

n 

Depre

ciació

n 

Mens

ual 

Depreci

ación 

Anual 1 

Depreci

ación 

Anual 2 

Deprecia

ción 

Anual 3 

Deprec

iación 

Anual 

4 

Deprec

iación 

Anual 

5 

Muebles y 

Enseres 

2.640,00 10 10% 22,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 

Equipo de 

oficina 

1.010,00 10 10% 8,42 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

Equipo de 

computació

n 

4.575,00 3 33% 127,08 1.525,00 1.525,00 1.525,00   

TOTAL 8.225,00   157,50 1.890,00 1.890,00 1.890,00 365,00 365,00 
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4.10.6. Amortizaciones. 

En el artículo 12 de la ley de régimen tributario interno nos dice que los gastos de constitución 

se deberán amortizar con una tasa de 20% anual hasta por cinco años, en la siguiente tabla se 

muestra la amortización realizada. 

Tabla 25  

Amortización de gasto de constitución. 

AMORTIZACIÓN DE GASTO DE CONSTITUCIÓN 

Concepto Valor Depreciac

ión año 1 

Depreciaci

ón año 2 

Depreciaci

ón año 3 

Depreciaci

ón año 4 

Depreciaci

ón año 5 

Gasto de 

constitución 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Total 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

 

4.10.7. Financiamiento. 

4.10.7.1. Estructura de financiamiento. 

Se solicitará un préstamo al Banco del Pichincha para cubrir la parte de la inversión que hace 

falta para llevar a cabo  el proyecto, en la siguiente tabla se mostrará la cantidad que se requerirá. 

Tabla 26  

Estructura de financiamiento. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Detalle Costo % 

Aporte propio         8.225,00  39% 

Financiado       12.984,50  61% 

Total       21.209,50  100% 
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4.10.7.2. Gastos de Financieros. 

Los gastos financieros comprenden los intereses que se generará por el préstamo 

solicitado al Banco del Pichincha, el valor es de $ 12.894,50 con una tasa de 11,09 % a un plazo 

de 4 años. 

 

Tabla 27  

Gastos financieros. 

GASTO FINANCIEROS 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Intereses 1.439,98 1.134,64 795,43 418,61 

Total 1.439,98 1.134,64 795,43 418,61 

 

4.10.7.3. Amortización del préstamo. 

Tabla 28  
Amortización de préstamo. 

Periodo Amortización Intereses Pago Saldo 

    12.984,50 

1 $2.753,31 1.439,98 4.193,29 10.231,19 

2 $3.058,65 1.134,64 4.193,29 7.172,54 

3 $3.397,86 795,43 4.193,29 3.774,68 

4 $3.774,68 418,61 4.193,29 - 
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4.10.8. Presupuesto de ingresos. 

Tabla 29  

Presupuesto de ingreso. 
Ingresos por venta Valor Cantidad Enero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trámites SRI         

Declaraciones de impuestos mensuales 30,00 50 1.500,00 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

Declaraciones de impuestos semestrales 60,00 30 1.800,00 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 

Declaraciones de impuesto a la Renta 60,00 25 1.500,00 1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 

Obtención, Actualización y Cierre del RUC 25,00 10 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Capacitación sobre llenado de comprobantes de venta 

(3hrs) 

25,00 6 150,00 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38 

Asesoría sobre las obligaciones tributario 25,00 8 200,00 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Elaboración de anexos ATS, RDEP, AGP,  APS, otros 25,00 10 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Asesoría Contable         

Elaboración de los Estados Financieros  (P.N.) 55,00 10 550,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 9.663,06 

Asesoramiento en inversiones y financiamiento 30,00 10 300,00 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 

Trámites Municipales         

Asesoramiento tramite de Patente 25,00 15 375,00 375,00 412,50 453,75 499,13 549,04 

Asesoramiento  en cálculo del Impuesto 1.5 por mil 25,00 30 750,00 750,00 825,00 907,50 998,25 1.098,08 

Asesoramiento en obtención de Uso de suelo, tasa de 

habilitación. 

25,00 15 375,00 375,00 412,50 453,75 499,13 549,04 

Asesoramiento en obtención Permiso de bomberos. 25,00 20 500,00 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 

Trámites laborales con el IESS         

Fondo de reserva 10,00 10 100,00 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 

Préstamo quirografarios 25,00 10 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Obtención de clave de IEES 25,00 10 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Afiliación voluntaria 15,00 10 150,00 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38 

Generar Planilla del IEES 10,00 10 100,00 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 

Subsidio por maternidad 15,00 5 75,00 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69 

Subsidio por enfermedad 15,00 6 90,00 1.080,00 1.188,00 1.306,80 1.437,48 1.581,23 

Trámite con Ministerio laboral         

Nomina Laboral 25,00 10 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Contrato de trabajo 10,00 10 100,00 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 

Acto de finiquito 10,00 6 60,00 720,00 792,00 871,20 958,32 1.054,15 

TOTAL   9.925,00 62.000,00 68.200,00 75.020,00 82.522,00 90.774,20 
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4.10.9. Presupuesto de gastos. 

A continuación se presenta un resumen de los gastos en los que incurrirá la empresa 

ASENCONT M&P Cía.Ltda., las proyecciones se han realizado en base a la tasa de inflación de 

Ecuador para el año 2017 en donde se presentó un 1.12%, cifra obtenida por medio del INEC.  

A excepción del sueldo del personal ahí se consideró un incremento del 3% en función del 

aumento de sueldo en el año 2017. 

Tabla 30  

Presupuesto de gastos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios 2.825,00 33.900,00 34.917,00 35.964,51 37.043,45 38.154,75 

Aporte Patronal 12,15% 

IESS 

343,24 4.118,85 4.242,42 4.369,69 4.500,78 4.635,80 

Beneficios Sociales 540,63 6.487,50 9.591,88 9.879,63 10.176,02 10.481,30 

Suministro de oficina 58,50 702,00 709,86 717,81 725,85 733,98 

Arriendo 700,00 8.400,00 8.494,08 8.589,21 8.685,41 8.782,69 

Servicios Básicos 88,00 1.056,00 1.067,83 1.079,79 1.091,88 1.104,11 

Mantenimientos 40,00 480,00 485,38 490,81 496,31 501,87 

Depreciación de Activos 

fijos 

157,50 1.890,00 1.890,00 1.890,00 365,00 365,00 

Amortización de gastos de 

constitución 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Total de Gastos 

Administrativos 

4.752,86 57.114,35 61.478,44 63.061,45 63.164,70 64.839,50 

       

GASTOS DE 

PUBLICIDAD 

      

Publicidad 50,00 200,00 202,24 204,51 206,80 209,11 

Total de Gastos Publicidad 50,00 200,00 202,24 204,51 206,80 209,11 

       

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses Pagados  1.439,98 1.134,64 795,43 418,61  

Total de gastos financieros  1.439,98 1.134,64 795,43 418,61 - 

TOTAL DE GASTOS 4.802,86 58.754,33 62.815,32 64.061,39 63.790,11 65.048,61 
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4.10.10. Estados de resultado proyectados. 

Tabla 31  

Estado de resultado proyectado. 

EMPRESA DE ASESORIA CONTABLE "ASECONT M&P CÍA. LTDA." 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Tramites SRI 33.300,00 36.630,00 40.293,00 44.322,30 48.754,53 

Asesoría Contable 10.200,00 11.220,00 12.342,00 13.576,20 14.933,82 

Trámites Municipales 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 2.928,20 

Trámites Laboral con el 

IESS 

12.180,00 13.398,00 14.737,80 16.211,58 17.832,74 

Trámites con Ministerio 

Laboral 

4.320,00 4.752,00 5.227,20 5.749,92 6.324,91 

Total de Ingresos 62.000,00 68.200,00 75.020,00 82.522,00 90.774,20 

Gastos      

Gastos Administrativos 55.144,35 59.508,44 61.091,45 62.719,70 64.394,50 

Gastos de Depreciación 1.890,00 1.890,00 1.890,00 365,00 365,00 

Gastos de Amortización 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Gastos de Publicidad 200,00 202,24 204,51 206,80 209,11 

Gastos Financieros 1.439,98 1.134,64 795,43 418,61 - 

Total de Gastos 58.754,33 62.815,32 64.061,39 63.790,11 65.048,61 

UTILIDAD ANTE DE 

IMPUESTOS 

3.245,67 5.384,68 10.958,61 18.731,89 25.725,59 

(-15%) de trabajadores 486,85 807,70 1.643,79 2.809,78 3.858,84 

Utilidad antes de impuesto 2.758,82 4.576,98 9.314,81 15.922,11 21.866,75 

(-22%) Impuesto a la renta 606,94 1.006,94 2.049,26 3.502,86 4.810,68 

UTILIDAD NETA 2.151,88 3.570,05 7.265,56 12.419,25 17.056,06 
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4.10.11. Flujo de caja proyectado. 

Tabla 32  

Flujo de efectivo proyectado. 

EMPRESA DE ASESORIA CONTABLE "ASECONT M&P CÍA. LTDA." 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actividades de Operación       

Ingresos       

Ventas  62.000,00 68.200,00 75.020,00 82.522,00 90.774,20 

(+) Depreciación de activos 

fijos 

 1.890,00 1.890,00 1.890,00 365,00 365,00 

(+) Amortización de activo 

diferido 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Total de ingreso operativos  63.970,00 70.170,00 76.990,00 82.967,00 91.219,20 

Egresos       

Gastos Administrativos  55.144,35 59.508,44 61.091,45 62.719,70 64.394,50 

Gastos de Ventas  200,00 202,24 204,51 206,80 209,11 

Depreciación de activos fijos  1.890,00 1.890,00 1.890,00 365,00 365,00 

Amortización de activo diferido  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Participación de Trabajadores   486,85 807,70 1.643,79 2.809,78 

Impuesto a la Renta   606,94 1.006,94 2.049,26 3.502,86 

Total de Egresos de 

Operación 

 57.314,35 62.774,47 65.080,60 67.064,54 71.361,26 

Flujo Neto de Actividades de 

Operación 

 6.655,65 7.395,53 11.909,40 15.902,46 19.857,94 

       

Actividades de Inversión       

Egresos       

Inversión en Activos fijos -8.225,00      

Total de Egresos Actividades 

de Inversión 

-8.225,00      

Flujo Neto de Actividades de 

Inversión 

-8.225,00      

       

Actividades de 

Financiamiento 

      

Ingreso       

Préstamo -12.984,50      

Total de ingreso Actividad de 

Financiamiento 

-12.984,50      

Egresos       

Pago de Capital  4.193,29 4.193,29 4.193,29 4.193,29  

Gastos Financieros  1.439,98 1.134,64 795,43 418,61  

Total de Egresos  5.633,27 5.327,93 4.988,73 4.611,90 - 

Flujo Neto de Actividades de 

Financiamiento 

-12.984,50 5.633,27 5.327,93 4.988,73 4.611,90  

Flujo Neto -21.209,50 1.022,38 2.067,60 6.920,68 11.290,55 19.857,94 

Saldo Inicial  12.584,50 13.606,88 15.674,48 22.595,16 33.885,71 

Flujo Acumulado -21.209,50 13.606,88 15.674,48 22.595,16 33.885,71 53.743,65 
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4.10.12. Estado de situación financiera. 

Tabla 33  
Estado de situación financiera proyectado. 

EMPRESA DE ASESORIA CONTABLE "ASECONT M&P CÍA. LTDA." 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Equivalente de efectivo 12.584,50 13.606,88 15.674,48 22.595,16 33.885,71 53.743,65 

Total de Activo Corriente 12.584,50 13.606,88 15.674,48 22.595,16 33.885,71 53.743,65 

       

Intereses pagados  1.439,98 2.574,62 3.370,05 3.788,67 3.788,67 

Activos Fijos       

Muebles y Enseres 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 

Equipo de computación 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 

Equipo de oficina 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 

(-) Depreciación acumulada  1.890,00 3.780,00 5.670,00 6.035,00 6.400,00 

Total Activo Fijo 8.225,00 6.335,00 4.445,00 2.555,00 2.190,00 1.825,00 

       

Activo Diferido       

Gastos de Constitución 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

(-) Amortización acum. Gastos 

de Constitución 

 80,00 160,00 240,00 320,00 400,00 

Total de Activo Diferido 400,00 320,00 240,00 160,00 80,00 - 

TOTAL DE ACTIVOS 21.209,50 21.701,86 22.934,10 28.680,21 39.944,37 59.357,31 

       

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

15% Participación trabajadores  486,85 807,70 1.643,79 2.809,78 3.858,84 

Impuesto a la renta por pagar  606,94 1.006,94 2.049,26 3.502,86 4.810,68 

Total de Pasivo Corriente  1.093,79 1.814,64 3.693,05 6.312,65 8.669,52 

       

Pasivo no Corriente       

Préstamo bancario 12.984,50 10.231,19 7.172,54 3.774,68 -  

Total de Pasivo no Corriente  10.231,19 7.172,54 3.774,68 - - 

TOTAL DE PASIVO 12.984,50 11.324,98 8.987,18 7.467,73 6.312,65 8.669,52 

       

PATRIMONIO       

Capital Social 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 

Utilidad del ejercicio  2.151,88 3.570,05 7.265,56 12.419,25 17.056,06 

Utilidad de años retenidos   2.151,88 5.721,92 12.987,48 25.406,73 

TOTAL DE PATRIMONIO 8.225,00 10.376,88 13.946,92 21.212,48 33.631,73 50.687,79 

TOTAL DE PASIVO + 

PATRIMONIO 

21.209,50 21.701,86 22.934,10 28.680,21 39.944,37 59.357,31 
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4.10.13. Evaluación de la inversión. 

4.10.13.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Todo inversionista debe tener una tasa mínima de aceptación para realizar su inversión 

también conocida como la tasa de descuento, los factores que intervienen para sacar esta tasa son 

la inflación y la prima de riesgo. 

Fórmula: 

 

Tabla 34  
Estructura de financiamiento. 

Detalle % valor 

Recursos 

propios 

39% 8.225,00 

financiamiento 61% 12.984,50 

Total 100% 21.209,50 

 

Tabla 35  

Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

Detalle % 

Recursos propios  39% 

Préstamo 61% 

Tasa de Interés  11,09% 

Prima de Riesgo  5,07% 

Inflación  1,12% 

  

TMAR 9,21% 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento de capital total sobre los $21.209,50 resultó ser del 

9,21%; es decir este representa el rendimiento mínimo que los inversionistas esperan del 

proyecto. 

 

 

TMAR = (%financiamiento * % interes) + % recurso propios * (% Prima de riesgo + % inflación + % prima de riesgo * % inflación)
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4.10.13.2. Valor Actual Neto (VAN). 

Es un indicador financiero importante que ayuda a determinar la rentabilidad del proyecto, el 

valor actual neto permite traer a valor presente los flujos de efectivo esperados a una tasa. A este 

valor se le resta la inversión inicial obteniendo así el valor actual neto de la inversión. Teniendo 

una inversión inicial de $ 21.209,50 el VAN es de $ 7.491,42 teniendo como resultado un saldo 

positivo el proyecto es rentable. 

    Fórmula 

 

Donde: 

I.I= Inversión Inicial 

FE= Flujos de Efectivos 

I= tasa de interés  

N= es el número de periodos  

𝑽𝑵𝑨 = −21.209,50 +
1.022,38

(1,0921)1
+

2.067.60

(1,0921)2
+

6.920,68

(1,0921)3
+

11.290,55

(1,0921)4
+

19.857,94

(1,0921)^5
 

𝑽𝑨𝑵 = −21.209,50 + 28.700,92 

 VAN = 7.491,42  

Los $ 7.491,42 representan una ganancia que se espera que el proyecto genere  

 

+ FE 1 + FE 2 + FE 3 + FE 4 + FE 5

(1 + i) 1̂ (1 + i) 2̂ (1 + i) 3̂ (1 + i) 4̂ (1 + i) 5̂
VAN=  I.I
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4.10.13.3. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Es otro indicador que nos permite determinar si es rentable un proyecto y nos muestra el 

rendimiento real de la inversión, es aceptable una inversión cuando la TIR es mayor que la tasa 

de descuento, para poder determinar la TIR se utilizaran la inversión inicial y los flujos de 

efectivos netos proyectados. La TIR es la tasa de descuento a la cual el VAN es igual a 0. 

Tabla 36  

Tasa interna de retorno. 

Año Flujos de 

Efectivos 

0 -21.209,50 

1 1.022,38 

2 2.067,60 

3 6.920,68 

4 11.290,55 

5 19.857,94 

Total 41.159,15 

  

TIR= 17,80% 

 

Tabla 37  
TIR VS VAN 

TIR VAN 

9,21% 7.491,42 

12,00% 4.720,90 

17,80% 0,00 

20,00% -1.491,30 
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Ilustración 1 Gráfica de la TIR 
 

Mediante la gráfica podemos observar que la tasa interna de retorno muestra diferentes 

situaciones que son: 

 Al tener una tasa de 9,21% el proyecto obtendrá ganancia  porque generará un VAN 

positivo de $ 7.491,42. 

 Si tenemos una tasa de 12% va a generar un VAN positivo de $ 4.720,90 esto indica 

que se obtendrá ganancias. 

 Al tener una tasa de 17,80% indica que con esta tasa no se tendrá ganancias solo se 

recuperará la inversión del proyecto, porque el VAN es 0. 

 Al tener una tasa mayor a 17.80% tendremos un VAN negativos lo que muestra que el 

proyecto generará perdidas.  

 

1 2 3 4

VAN 7.491,42 4.720,90 0,00 (1.491,30)

TIR 9,21% 12,00% 17,80% 20,00%

9,21% 12,00% 17,80% 20,00%

-200000,00%

-100000,00%

0,00%

100000,00%

200000,00%

300000,00%

400000,00%

500000,00%

600000,00%

700000,00%

800000,00%
V

A
N

TASA INTERNA DE RETORNO
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4.10.13.4. Periodo de Recuperación. 

Es una herramienta que permite medir el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial 

del proyecto, calculado a partir de los flujos de efectivos netos proyectados.  

Tabla 38  

Información para determinar el periodo de recuperación. 

Año Flujos de Efectivos PRI 

0 -21.209,50  

1 1.022,38 1.022,38 

2 2.067,60 3.089,98 

3 6.920,68 10.010,66 

4 11.290,55 21.301,21 

5 19.857,94 41.159,15 

Total 41.159,15  

 

𝑷𝑹𝑰 = 3 +
(21.209,50 − 10.010,66)

21.301,21
 

𝑷𝑹𝑰 = +
11.198,84

21.301,21
 

PRI = 3.53 años 

𝑷𝑹𝑰 = 0.53 ∗ 12 = 6.31 Meses 

𝑷𝑹𝑰 = 0.31 ∗ 30 = 9.27 𝑑í𝑎𝑠 

Según los resultados se determina que la inversión se recuperará a partir del 3 año con 6 

meses y 9 días. 
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4.10.13.5. Relación Beneficios y Costos. 

Tabla 39 

Relación Beneficios y Costos 

Año Flujos de 

Efectivos 

0 -21.209,50 

1 1.022,38 

2 2.067,60 

3 6.920,68 

4 11.290,55 

5 19.857,94 

Total 41.159,15 

 

TASA = 9,21% 

𝑽𝑨 =
1.022,38

(1,0921)1
+

2.067.60

(1,0921)2
+

6.920,68

(1,0921)3
+

11.290,55

(1,0921)4
+

19.857,94

(1,0921)^5
 

𝑽𝑨 = 28.700,92 

𝑹 𝑩𝒚𝑪 =
28.700,92

21.209,50
 

𝑹𝑩𝒚𝑪 = 1,35 

Este 1, 35 nos indica que el proyecto ganará $ 0,35 centavos por cada dólar que se invierta. 
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Conclusión 

 Se realizó un estudio de factibilidad para la creación de una oficina contable 

“ASECON M&P Cía. Ltda.” en el sector universitario con la finalidad de comprobar 

que tan viable y rentable sea la creación. 

 Se realizó encuestas para analizar el mercado en el sector universitario de la ciudad de 

Guayaquil, se consiguió un resultado positivo dado que el 97% que representa a 155 

de los encuestados sobre el total de la muestra de 239 consideró necesario la creación 

de la oficina. 

 Se desarrolló el estudio técnico, legal, económico y financiero para comprobar la 

factibilidad y la rentabilidad de la oficina contable “ASECON M&P Cía. Ltda.” en el 

sector universitario, se necesita invertir $ 21.209,50 para poner en marcha la oficina, 

evaluando la inversión se obtuvo un VAN de $ 7.491,42  y la tasa interna de retorno 

del 17,80% superando así la tasa de oportunidad que fue del 9,21%, por ello es 

considerado un proyecto rentable, además por cada dólar invertido se obtendrá $ 0.35 

centavos. 
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Recomendación 

 Innovar continuamente en los servicios que se ofrecen en la oficina para poder brindar 

una correcta atención a los clientes, mediante constantes investigaciones previas en el 

mercado para conocer las necesidades de los usuarios, también estar actualizadas con 

las normas y reglamentos que rigen en el país. 

 Tomar en consideración el desarrollo de los estudios técnico, organizacional, 

económico y financiero puesto que sus resultados son positivos para la viabilidad de 

este proyecto tomando  así cuenta las ventajas y desventajas, siendo estos estudios de 

vital importancia al momento de llevar acabo el negocio. 

 Al contratar personal se le dé la oportunidad a los egresados y titulados de la carrera 

de Contaduría Pública Autorizada que no tengan experiencia laboral para realizar las 

actividades de la empresa y así brindándole la oportunidad a estos jóvenes a ejercer y 

poner en práctica su profesión. 
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Local para la oficina 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Cotización de los muebles y enseres para la oficina. 

 

 

 

Señores

Jennifer Merchan Guayaquil, 20 de Octubre 2017

Presente.-

Mediante la presente proforma pongo en consideración los precios de los productos solicitados

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

1
Estaciones de trabajos de 

4 partes 
250,00             250,00            

5 Sillas Giratorias 70,00               350,00            

1 Counter 400,00             400,00            

2
Sillas de espera 

tripersonal
130,00             260,00            

4 Archivadores 3 gavetas 120,00             480,00            

15 Sillas para capacitaciones 20,00               300,00            

1 Mesa para capacitación 200,00             200,00            

1 Escritorios ejecutivos 250,00             250,00            

1 Silla Ejecutivas 150,00             150,00            

Subtotal 2.357,14         

Nota: pago en efectivo o cheque a nombre de la empresa IVA 282,86            

Total 2.640,00         

Atentamente,

Administrador

Sucursal Centro: Los Ríos # 1710 y Luís Urdaneta 

Telfs.: 04-6040524 / 04-5112801 / 0999195446



 
 

Cotización de equipos de oficinas 

 

 

 

Señores

Sharon Pozo Guayaquil, 20 de Octubre 2017

Presente.-

Mediante la presente proforma pongo en consideración los precios de los productos solicitados

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

6

Teléfonos PANASONIC 

INALAMB. DECT 6.0 C-

ID - BLANCO (1A)

35,00                 210,00           

1

Aire Acondicionada 

PANASONIC 24000 

BTU SPLIT 

EFICIENCIA 

ENERGETICA

800,00               800,00           

Subtotal 901,79           

Nota: pago en efectivo o cheque a nombre de la empresa IVA 108,21           

Total 1.010,00        

Atentamente,

Administrador

Teléfono: 04-2681003

Email: ventascosta@computron.com.ec

Dirección: Av. Francisco de Orellana Sl. 31 Mz. 110 (JUNTO A LA PARRILLADA DEL ÑATO 

DIAGONAL AL HILTON COLON)



 
 

Cotización de equipos de computación. 

 

 

Señores

Jennifer Merchan Guayaquil, 20 de Octubre 2017

Presente.-

Mediante la presente proforma pongo en consideración los precios de los productos solicitados

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

5

Computadoras 

XTRATECH 

ALUMINUM AZUL CI5 

3.3GHZ/8GB/1TB/DVD

WR/TMP/W10

750,00               3.750,00       

3

Impresoras 

MULTIFUNCION 

EPSON L395 33/15 

PPM WIFI

275,00               825,00          

Subtotal 4.084,82       

Nota: pago en efectivo o cheque a nombre de la empresa IVA 490,18          

Total 4.575,00       

Atentamente,

Administrador

Telefono: 04-2681003

Email: ventascosta@computron.com.ec

Dirección: Av. Francisco de Orellana Sl. 31 Mz. 110 (JUNTO A LA PARRILLADA DEL ÑATO 

DIAGONAL AL HILTON COLON)



 
 

Amortización del préstamo. 

 

 

 

 

Periodo Capital Intereses Pago Saldo 

12.984,50 

1 216,16           120,00          336,16      12.768,34 

2 218,16           118,00          336,16      12.550,18 

3 220,17           115,98          336,16      12.330,01 

4 222,21           113,95          336,16      12.107,80 

5 224,26           111,90          336,16      11.883,53 

6 226,34           109,82          336,16      11.657,20 

7 228,43           107,73          336,16      11.428,77 

8 230,54           105,62          336,16      11.198,23 

9 232,67           103,49          336,16      10.965,57 

10 234,82           101,34          336,16      10.730,75 

11 236,99           99,17            336,16      10.493,76 

12 239,18           96,98            336,16      10.254,58 

13 241,39           94,77            336,16      10.013,19 

14 243,62           92,54            336,16      9.769,57   

15 245,87           90,29            336,16      9.523,70   

16 248,14           88,01            336,16      9.275,55   

17 250,44           85,72            336,16      9.025,12   

18 252,75           83,41            336,16      8.772,36   

19 255,09           81,07            336,16      8.517,28   

20 257,45           78,71            336,16      8.259,83   

21 259,82           76,33            336,16      8.000,01   

22 262,23           73,93            336,16      7.737,78   

23 264,65           71,51            336,16      7.473,13   

24 267,09           69,06            336,16      7.206,04   

25 269,56           66,60            336,16      6.936,47   

26 272,05           64,10            336,16      6.664,42   

27 274,57           61,59            336,16      6.389,85   

28 277,11           59,05            336,16      6.112,74   

29 279,67           56,49            336,16      5.833,08   

30 282,25           53,91            336,16      5.550,83   

31 284,86           51,30            336,16      5.265,97   

32 287,49           48,67            336,16      4.978,47   

33 290,15           46,01            336,16      4.688,32   

34 292,83           43,33            336,16      4.395,49   

35 295,54           40,62            336,16      4.099,96   

36 298,27           37,89            336,16      3.801,69   

37 301,03           35,13            336,16      3.500,66   

38 303,81           32,35            336,16      3.196,85   

39 306,61           29,54            336,16      2.890,24   

40 309,45           26,71            336,16      2.580,79   

41 312,31           23,85            336,16      2.268,48   

42 315,19           20,96            336,16      1.953,29   

43 318,11           18,05            336,16      1.635,18   

44 321,05           15,11            336,16      1.314,13   

45 324,01           12,14            336,16      990,12      

46 327,01           9,15              336,16      663,11      

47 330,03           6,13              336,16      333,08      

48 333,08           3,08              336,16      0,00          



 
 

Depreciación acumulada de activos fijos. 

 

 

 

Amortización acumulada de gastos de constitución.  

 

 

Descripción

Depreciación 

Acumulada  

Año 1

Depreciación 

Acumulada  

Año 2

Depreciación 

Acumulada  

Año 3

Depreciación 

Acumulada  

Año 4

Depreciación 

Acumulada  

Año 5

Muebles y Enseres 264,00           528,00           792,00          1.056,00       1.320,00       

Equipo de oficina 101,00           202,00           303,00          404,00          505,00          

Equipo de computacion 1.525,00        3.050,00        4.575,00       4.575,00       4.575,00       

TOTAL DE DEPRECIACIÓN 1.890,00        3.780,00        5.670,00       6.035,00       6.400,00       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Concepto
 Amortización 

año 1 

 Amortización 

año 2 

 Amortización 

año 3 

 Amortización 

año 4 

 Amortización 

año 5 

Gasto de Constitución 80,00                  160,00             240,00             320,00              400,00              

Total 80,00                  160,00             240,00             320,00              400,00              



 

 

Nómina de los trabajadores 

 

Cargos Sueldos
9,45% 

IESS

Sueldo 

Neto

Decimo 

Tercer 

Remunera

ción

Decimo 

Cuarto 

Remunera

ción

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Total de 

Beneficios

Aporte 

Patronal 

12,15% 

IESS

Gastos 

mensuales

Gastos 

Anual

Gerente 850,00      80,33     769,68   70,83        31,25 -            35,42        137,50      103,28      1.090,78   13.089,30  

Contador 475,00      44,89     430,11   39,58        31,25 -            19,79        90,63        57,71        623,34      7.480,05    

Asistente Contable 1 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 -            16,67        81,25        48,60        529,85      6.358,20    

Asistente Contable 2 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 -            16,67        81,25        48,60        529,85      6.358,20    

Asistente Contable 3 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 -            16,67        81,25        48,60        529,85      6.358,20    

Secretaria 300,00      28,35     271,65   25,00        31,25 -            12,50        68,75        36,45        405,20      4.862,40    

Total de Gastos Mensuales 2.825,00   266,96      2.558,04   235,42      187,50      -            117,71      540,63      343,24      3.708,86   44.506,35  

Total de Gastos Anuales 33.900,00 3.203,55   30.696,45 2.825,00   2.250,00   -            1.412,50   6.487,50   4.118,85   44.506,35 

Cargos Sueldos
9,45% 

IESS

Sueldo 

Neto

Decimo 

Tercer 

Remunera

ción

Decimo 

Cuarto 

Remunera

ción

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Total de 

Beneficios

Aporte 

Patronal 

12,15% 

IESS

Gastos 

mensuales

Gastos 

Anual

Gerente 850,00      80,33     769,68   70,83        31,25 70,83        35,42        208,33      103,28      1.161,61   13.939,30  

Contador 475,00      44,89     430,11   39,58        31,25 39,58        19,79        130,21      57,71        662,92      7.955,05    

Asistente Contable 1 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 2 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 3 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Secretaria 300,00      28,35     271,65   25,00        31,25 25,00        12,50        93,75        36,45        430,20      5.162,40    

Total de Gastos Mensuales 2.825,00   266,96      2.558,04   235,42      187,50      235,42      117,71      776,04      343,24      3.944,28   47.331,35  

Total de Gastos Anuales 33.900,00 3.203,55   30.696,45 2.825,00   2.250,00   2.825,00   1.412,50   9.312,50   4.118,85   47.331,35 

AÑO 1 

AÑO 2

GASTOS DE SUELDOS

GASTOS DE SUELDOS



 
 

 

 

Cargos Sueldos
9,45% 

IESS

Sueldo 

Neto

Decimo 

Tercer 

Remunera

ción

Decimo 

Cuarto 

Remunera

ción

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Total de 

Beneficios

Aporte 

Patronal 

12,15% 

IESS

Gastos 

mensuales

Gastos 

Anual

Gerente 850,00      80,33     769,68   70,83        31,25 70,83        35,42        208,33      103,28      1.161,61   13.939,30  

Contador 475,00      44,89     430,11   39,58        31,25 39,58        19,79        130,21      57,71        662,92      7.955,05    

Asistente Contable 1 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 2 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 3 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Secretaria 300,00      28,35     271,65   25,00        31,25 25,00        12,50        93,75        36,45        430,20      5.162,40    

Total de Gastos Mensuales 2.825,00   266,96      2.558,04   235,42      187,50      235,42      117,71      776,04      343,24      3.944,28   47.331,35  

Total de Gastos Anuales 33.900,00 3.203,55   30.696,45 2.825,00   2.250,00   2.825,00   1.412,50   9.312,50   4.118,85   47.331,35 

Cargos Sueldos
9,45% 

IESS

Sueldo 

Neto

Decimo 

Tercer 

Remunera

ción

Decimo 

Cuarto 

Remunera

ción

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Total de 

Beneficios

Aporte 

Patronal 

12,15% 

IESS

Gastos 

mensuales

Gastos 

Anual

Gerente 850,00      80,33     769,68   70,83        31,25 70,83        35,42        208,33      103,28      1.161,61   13.939,30  

Contador 475,00      44,89     430,11   39,58        31,25 39,58        19,79        130,21      57,71        662,92      7.955,05    

Asistente Contable 1 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 2 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 3 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Secretaria 300,00      28,35     271,65   25,00        31,25 25,00        12,50        93,75        36,45        430,20      5.162,40    

Total de Gastos Mensuales 2.825,00   266,96      2.558,04   235,42      187,50      235,42      117,71      776,04      343,24      3.944,28   47.331,35  

Total de Gastos Anuales 33.900,00 3.203,55   30.696,45 2.825,00   2.250,00   2.825,00   1.412,50   9.312,50   4.118,85   47.331,35 

AÑO 3

AÑO 4

GASTOS DE SUELDOS

GASTOS DE SUELDOS



 
 

 

 

Cargos Sueldos
9,45% 

IESS

Sueldo 

Neto

Decimo 

Tercer 

Remunera

ción

Decimo 

Cuarto 

Remunera

ción

Fondo de 

Reserva
Vacaciones

Total de 

Beneficios

Aporte 

Patronal 

12,15% 

IESS

Gastos 

mensuales

Gastos 

Anual

Gerente 850,00      80,33     769,68   70,83        31,25 70,83        35,42        208,33      103,28      1.161,61   13.939,30  

Contador 475,00      44,89     430,11   39,58        31,25 39,58        19,79        130,21      57,71        662,92      7.955,05    

Asistente Contable 1 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 2 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Asistente Contable 3 400,00      37,80     362,20   33,33        31,25 33,33        16,67        114,58      48,60        563,18      6.758,20    

Secretaria 300,00      28,35     271,65   25,00        31,25 25,00        12,50        93,75        36,45        430,20      5.162,40    

Total de Gastos Mensuales 2.825,00   266,96      2.558,04   235,42      187,50      235,42      117,71      776,04      343,24      3.944,28   47.331,35  

Total de Gastos Anuales 33.900,00 3.203,55   30.696,45 2.825,00   2.250,00   2.825,00   1.412,50   9.312,50   4.118,85   47.331,35 

3%

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 33.900,00 34.917,00 35.964,51 37.043,45 38.154,75 

Beneficios 6.487,50   9.591,88   9.879,63   10.176,02 10.481,30 

Aporte Patronal 12,15% IESS 4.118,85   4.242,42   4.369,69   4.500,78   4.635,80   

Total 44.506,35 48.751,29 50.213,83 51.720,24 53.271,85 

Incremento en sueldos 

AÑO 5

GASTOS DE SUELDOS


