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Introducción 

En estos últimos años Guayas, es una de las provincias que ha registrado una gran cantidad de 

PYMES, en la cual el cantón Durán ha sido unos de los cantones principales de la provincia en 

abarcar la mayor parte de ella. De tal manera que hay pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

que por falta de cultura tributaria se le dificulta la elaboración de sus estados financieros, y 

asimismo los cambios constantes en los impuestos impiden que al momento de presentar sus 

obligaciones tributarias no lo haga en el plazo establecido. 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito determinar cuan factible es la 

creación de una asesoría contable y tributaria para PYMES en Durán, esta empresa brindará 

servicios de consultoría a comerciantes del cantón, con el fin de que ellos puedan elaborar y 

presentar sus estados financieros de una manera correcta y a la vez cumplan sus obligaciones a 

tiempo.  

Por lo tanto, la estructura de este proyecto estará compuesta en cuatro capítulos en donde se 

incluirá lo siguiente: 

 Capítulo 1: En este capítulo se desarrollará el planteamiento del problema, de la misma forma 

se diseñará la formulación y sistematización de la investigación, el objetivo de la investigación, 

hipótesis con sus variables y operacionalización de las mismas. 

 Capítulo 2: En este apartado se menciona el marco referencial que está comprendido por los 

antecedentes investigación que son tesis tomadas como guía para elaboración del trabajo, de 

igual importancia se fundamentará las bases teóricas de diferentes autores que esté relacionado 

con la investigación y que permitirá el desarrollo del marco teórico y conceptual, así también el 

marco contextual y marco legal que son las leyes y normas vigentes para poner en marcha el 

proyecto. 
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Por lo consiguiente, en el tercer capítulo se describirá el marco metodológico en donde se 

detallará el diseño y tipo de investigación, así como las técnicas e instrumentos a utilizar en el 

proyecto y por último se llevará a cabo un análisis de los datos de las encuestas que se aplicó a 

los empresarios del cantón. 

 Y para finalizar, en el último capítulo se presenta la propuesta que se da de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, en ella se especificará cada etapa para la ejecución 

del servicio de asesoría, es decir el estudio de mercado, estudio técnico que incluye el lugar 

donde se pretende ubicar la consultoría, estudio administrativo y por último el estudio financiero 

que mediante el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) se determinará la 

factibilidad del proyecto. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 Planteamiento del problema  1.1.

A nivel nacional se ha fomentado el crecimiento y desarrollo de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES), debido a que representan un 8,72% de las unidades productivas, a la 

importante cantidad de empleos directos e indirectos que este sector genera cada año y a la 

importancia que tienen las PYMES en el desarrollo de la productividad y la economía del país.       

Las pequeñas y medianas empresas en el ámbito empresarial ecuatoriano tienen un aporte 

significativo; según el último Censo Nacional Económico, de acuerdo al tamaño, de las 899.208 

empresas registradas en 2018, el 7,13% son pequeñas empresas con ventas anuales entre 100.001 

a 1´000.000 entre 10 y 49 funcionarios, le siguen las que se consideran medianas empresas con 

un 1,59% y ventas anuales entre 1´000.000 y 5´000.000 de dólares (INEC, 2018). 

En la provincia del Guayas se encuentran el 52,28% de las medianas empresas y el 25,27% de 

las pequeñas, mientras que en Pichincha las cifras son del 58,34% y el 28,92%, respectivamente. 

Por lo que se ha consolidado como una de las provincias con mejor desempeño económico a 

nivel nacional contribuyendo así a la disminución de la tasa de desempleo, subempleo y pobreza. 

La provincia se caracteriza por su importante actividad comercial, agrícola e industrial, que la ha 

convertido en uno de los principales motores financieros del país.  

En el cantón Duran se encuentran alrededor de 658 PYMES según INEC (2018), este sector 

se ha incrementado de acuerdo a las estadísticas del INEC, muchas de ellas presentan problemas 

para la elaboración de los estados financieros, ya sea porque no tienen conocimiento de ello y no 

llevan registros adecuados de los ingresos y egresos, por lo que al momento de pagar impuestos 

se retrasan lo que conlleva a consecuencias como las multas por parte de las entidades 
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competentes como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, hasta el 

cierre del negocio, o;  contratan contadores independientes que no muestran estar realmente 

comprometidos con el crecimiento de la empresa.  

  Formulación y sistematización de la investigación 1.2.

 Formulación de la Investigación.  1.2.1

¿Cómo determinar la factibilidad de la creación de una empresa de Asesoría Contable para 

PYMES en el cantón Duran? 

 Sistematización de la Investigación.  1.2.2

¿De qué manera se identifica la demanda y competencia de crear una empresa de asesoría 

contable en el cantón Duran? 

¿Qué recursos se necesitan para la creación de una empresa de asesoría contable? 

¿Cómo se define el perfil del personal que se necesita para la creación de una empresa de 

asesoría contable? 

¿Qué se debe realizar para saber si el proyecto es factible o no? 

  Objetivos de la Investigación 1.3.

 Objetivo General.  1.3.1

Evaluar la factibilidad financiera de crear una empresa de asesoría contable en el cantón 

Durán. 

 Objetivos Específicos.  1.3.2

Realizar un estudio de mercado que identifique si el servicio va a tener aceptación en el 

cantón Duran. 

Realizar un estudio técnico para conocer los recursos que se necesitan para crear la empresa. 

Realizar un estudio administrativo para identificar el personal que se necesite. 
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Realizar un estudio financiero para demostrar la factibilidad del proyecto. 

 Justificación  1.4.

  Justificación teórica. 1.4.1

La falta de cultura tributaria impide que las PYMES del cantón Duran efectué sus operaciones 

contable y tributaria de una manera adecuada. El presente proyecto tiene como finalidad evaluar 

la factibilidad para la creación de una accesoria contable para PYMES, para su desarrollo se 

revisará bases teóricas de tesis relacionada a la misma, artículos científicos que aportará a que la 

información sea veraz, confiable y que ayude al proceso del estudio técnico, administrativo y 

financiero. Con el fin de determinar si será o no factible la creación de la asesoría contable. 

 Justificación práctica.  1.4.2

La creación de una empresa de asesoría contable ayudara a que las PYMES del Cantón Duran 

tengan conocimientos de las obligaciones tributarias que deben cumplir, y el plazo establecido 

por la entidad competente. Además, la asesoría que se va a brindar aportará a que los 

administradores o dueños manejen de manera correcta su negocio y se actualicen de los 

diferentes cambios que hay en las normas contables y tributarias. 

 Justificación metodológica. 1.4.3

Para determinar si la creación de la asesoría contable será factible se realizará una 

investigación cuantitativa en la cual se obtendrá datos relevantes que permita la ejecución del 

estudio técnico, administrativo y financiero. Además, se determinará una población y una 

muestra con el fin de facilitar la entrevista, que se le aplicará a las pequeñas y medianas 

empresas para conocer sus necesidades y así se pueda brindar un servicio de calidad. 



6 

 

 Delimitación de la investigación  1.5.

El proyecto se lleva a cabo en la provincia del Guayas, cantón Durán. Se concentra en las 658 

PYMES del lugar con el fin de apoyar a sus propietarios con los temas tributarios y contables 

que desconocen para que estos no incurran en multas u otro tipo de sanciones que las entidades 

de control podrían establecer. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán  

Sector: Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

 Hipótesis  1.6.

Si la evaluación financiera es factible, entonces se crearía la empresa de asesoría contable.  

  Variable independiente.  1.6.1

Evaluación financiera factible 

 Variable dependiente.  1.6.2

Creación de una empresa de asesoría contable. 
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  Operacionalización de las variables. 1.6.3

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica 

 
Variable 

Independiente 

 

Evaluación 

Financiera 

La evaluación 
financiera de proyectos 

(EFP) se realiza con el 

fin de conocer si la 

inversión en 
determinados activos 

reales (proyecto) creará 

valor para los 

accionistas bajo un 
escenario esperado. La 

EFP incluye la 

formulación del 

proyecto, la evaluación 
financiera en sí misma y 

el análisis de riesgo de 

proyectos de inversión 

(Aguirre Carlos, 2014) 

Para la evaluación 
financiera se llevará a 

cabo encuestas en la cual 

contribuirá con el 

desarrollo de estudio de 
mercado. 

Asimismo, se tomará en 

cuenta los indicadores 

financieros que ayudará 
determinar si es o no 

factible el proyecto. 

 

 

Estudio de 
Mercado 

 

 

Análisis de la 
oferta y demanda 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Análisis de la 
competencia 

¿Qué actividad económica realiza su negocio? 
¿Conoce la importancia de cumplir con las 

obligaciones tributarias? 

¿Ud. Cuenta con servicios de asesoría tributaria 

para el manejo de su negocio? 

¿Con que frecuencia Ud. Contrata servicios de 

asesoría tributaria? 

¿Qué factores toma en cuenta al momento de 

recurrir a un servicio contable y tributario? 

¿Qué tipo de servicio contable y tributario utiliza 

con mayor frecuencia? 

Considera Ud. ¿Que el nivel de precio juega un 

factor importante al momento de adquirir un 
servicio de asesoría? 

¿Presenta sus estados financieros y declaraciones 

en la fecha que corresponde? 

 
 

 

 

 
Observación 

Encuestas 

 

 
 

 

 

 
Cuestionario 

 

Variable 

dependiente  

Creación de 

Asesoría 

contable 

 
Ejecución de una 

empresa que brinde 

servicios de asesoría 

contable y tributaria a 

PYMES. 

 
Al determinar que el 

proyecto es factible, se 

llevara a cabo la creación 

de la asesoría contable 

 

 

Calidad de 

Servicios 

 

 

Nivel de 

aceptación 

 

 

Si se llevaría a cabo la creación de una empresa 

de asesoría contable en el cantón Durán. ¿Estaría 

de acuerdo en adquirir sus servicios? 

 

 

 

Encuestas 

 

 
 

 

Cuestionario 
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Capitulo 2  

Marco referencial 

 Antecedentes 2.1.

Gladys Pizarro (2016), en el trabajo titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de consultoría contable en la ciudad de Cuenca”, el autor destaca la necesidad que 

tienen las empresas de tener personal disponible para estar al día con las obligaciones tributarias 

a las instituciones de recaudación en el país, enfatiza también que muchas de estas empresas no 

cuentan con personal perteneciente a la empresa, sino que contratan estos servicios de forma 

externa. Se hacen estudios para determinar la demanda insatisfecha y factibilidad del negocio, 

además del análisis para el precio que se cobrara por el servicio a dar.  

Zambrano Alcívar, Riera Estrada, & Chiriboga Mendoza (2018), en su artículo titulado 

“Requerimientos en asesoría contable y tributaria en las PYMES de Manta, Ecuador”. Publicado 

en la Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada Yachasun, evalúan la necesidad de que 

exista en la ciudad de Manta una empresa que realice asesoría contable y tributaria con el fin de 

contribuir al desarrollo de la PYMES del sector, debido a que en el país muchas PYMES tienen 

problemas al escoger e implementar un sistema contable de acuerdo a sus necesidades. En el 

artículo se concluye que podría ser factible la creación de una empresa de asesoría contable y 

tributaria en la ciudad de Cuenca por la gran cantidad de empresas que presentan diversos 

problemas de organización interna o no cuentan con un departamento o persona dedicada a esta 

completamente a esta labor por lo que buscan asesoría externa para poder cumplir con las 

obligaciones tributarias de la empresa. 

Geovanna Rea, (2019) en la tesis titulada “Propuesta para la creación de una PYMES en 

contabilidad y tributación en la parroquia de Calderón”, explica que cada día surgen nuevas ideas 
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de negocios PYMES en el país, el principal objetivo de su creación es la de mantenerse el 

mercado y consolidarse para su crecimiento empresarial, para esto se necesita de las habilidades 

propias de sus fundadores sumado a conocimiento el área financiera, contable y tributaria en 

muchos casos lo obtienen de personas o entidades ajenas a la institución. Se realiza un estudio de 

mercado para determinar el mercado objetivo, y un análisis técnico financiero para determinar si 

el proyecto es factible. 

Nohely Coloma Reyes, (2019) en su tesis titulada Estudio de factibilidad para la creación de 

una asesoría contable y tributaria: C&A Consultores expone que las PYMES son uno de los 

sectores que más flujo comercial tienen por lo tanto generan empleos y la gran mayoría de 

servicios que se usan en un día común por lo que se deberían desarrollar más estrategias 

económicas para su crecimiento y desarrollo. Por esta razón es importante que se implementen 

empresas de asesoría para satisfacer las necesidades contables y tributarias de las PYMES del 

sector con la finalidad de mejorar los procesos, el incremento económico y generar la eficiencia 

en las empresas. Para la creación de la PYME se hace un estudio financiero, administrativo, legal 

y ambiental, después se hacen las proyecciones que permiten llegar a la conclusión de que este 

proyecto es factible para su puesta en marcha. 

 Marco teórico 2.2.

 Preparación y Evaluación de Proyectos.  2.2.1

Sapag Chain & Sapag Chain (2008), exponen que un proyecto es una idea que surge como 

solución a un problema existente en la sociedad, por ejemplo, cuando productos o servicios no 

satisfacen la totalidad de demanda que tienen o cuando hay precios altos de los productos por 

motivo de costos de transporte u otra razón que provoca este efecto, o la forma de aprovechar 

una oportunidad de negocio. Además, explican que “se debe evaluar un proyecto en términos de 
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conveniencia, de manera que asegure que este resolverá una necesidad humana de forma segura, 

eficiente y rentable” (pág. 3).  

Los proyectos al igual que todo ser vivo tiene su ciclo: principio y fin. El estudio de los 

proyectos reduce el grado de incertidumbre, este se lleva a cabo a través de varias etapas donde 

cada una de ellas debe presentar elementos suficientes para tomar la decisión de dar continuidad 

a la siguiente etapa. “Cada etapa representa inversiones, lo que significa que la profundidad y 

extensión de cada una de ellas no debe ir más allá de lo necesario para adoptar la decisión de 

continuar o detener el estudio del proyecto” (Meza Orozco, 2017, pág. 20). 

En la actualidad para saber si un proyecto es factible o no, se hacen cuatro estudios de gran 

importancia para evaluar un proyecto: de mercado, técnico, organizacional-administrativo y 

financiero. Mientras los tres primeros brindan información económica de costos y beneficios, el 

último, además de generar información, construye los flujos de caja y evalúa el proyecto 

permitiendo determinar y analizar a profundidad si es un proyecto en el que se puede invertir 

teniendo menos grado de incertidumbre al fracaso del mismo  (Sapag Chain & Sapag Chain, 

Preparación y evaluación de proyectos, 2008). 

 Estudio de mercado. 2.2.2

En primer lugar, para definir un estudio de mercado debemos entender que significa o que es 

“mercado”, es el lugar donde las personas realizan diferentes transacciones comerciales, es decir 

que compran y venden algún producto o servicio que se ofertan dentro de este.  

Según Labrunie & Gallardo (2018), se debe realizar un estudio de mercado antes de lanzar un 

producto o crear una empresa porque este nos ayuda a obtener información acerca de lo que 

piensan los posibles clientes y a saber si el producto o empresa va a tener aceptación en el 

mercado y si es el momento idóneo para emprender. Además, Meza Orozco (2017) afirma que 
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del resultado del estudio de mercado depende el desarrollo de las demás etapas, debido a que si 

no se muestra una demanda real del producto o servicio no será necesario invertir tiempo y 

dinero en las etapas siguientes. 

No se puede realizar un estudio de mercado si no se tiene claro:  

 Las decisiones a tomar.  

 La información que se necesita para tomar cada una de las decisiones.  

 El trato y análisis de la información obtenida. 

Así mismo Prieto Herrera (2013), explica que el objetivo de la investigación o estudio de 

mercados es “recopilar, organizar y procesar la información, teniendo como actores principales a 

los consumidores, productores, productos y servicios que ofrecen en el mercado, para conocer lo 

que los clientes piensan en relación con sus expectativas y necesidades” (pág. 6). Además, de 

que se utiliza como instrumento de planeación, ejecución y control que se espera facilite la toma 

de decisiones gerenciales.  

2.2.2.1. Proceso de Investigación de Mercados.  

Kotler & Keller, (2012) en su libro de Dirección de Marketing dice con respecto a la 

investigación de mercados que esta consta de seis fases:  

 Fase 1. Definición del problema, de las alternativas de decisión y de los objetivos de la 

investigación 

Al plantear una investigación de mercados, los gerentes deben buscar el equilibrio entre 

hacer una definición demasiado extensa y una definición demasiado limitada del problema. 

Es decir se debe evitar la recaudacion de información innecesaria. Esto podria incluso 

ayudar al investigador a tener información mas detallada del problema y la importancia 

que tendria que la empresa ofrezca algun producto o servicio.  
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Para contribuir a diseñar el estudio, la gerencia debería, en primer lugar, plantear las 

decisiones a las que podría enfrentarse, y trabajar a partir de ahí. Luego de este paso el 

gerente de marketing y los investigadores podran establecer los objetivos especificos de la 

investigacion. Aunque no todas las investigaciones son especificas, mas bien son de 

carácter exploratorio para recolectar datos que permitan saber la naturaleza del problema y 

dar soluciones posibles. Sin embargo también hay de carácter descriptivo que cuantifican 

la demanda.  

 Fase 2. Desarrollo del plan de investigación  

Esta segunda fase consiste en desarrollar el plan más eficaz para recopilar la información 

necesaria y establecer el costo que tendrá. Para diseñar un plan de investigación es 

necesario tomar decisiones sobre las fuentes de información, los métodos y los 

instrumentos de investigación, el plan de muestreo y los métodos de contacto. 

 Fase 3. Recopilación de la información 

La fase de recopilación de información es la más cara y la más susceptible a errores. Los 

especialistas en marketing pueden realizar encuestas en los hogares, vía telefónica, a 

través de Internet o en un lugar específico para realizar entrevistas, como un centro 

comercial. En el caso de las encuestas pueden surgir problemas ya que los sujetos elegidos 

por la muestra pueden no encontrarse en casa o negarse a colaborar, que den información 

poco sincera y por último que los mismo investigadores influyan en las respuestas de los 

encuestados.  

 Fase 4. Análisis de la Información  

La siguiente fase del proceso consiste en formular conclusiones a partir de la información 

recabada. El investigador tabula los datos, desarrolla tablas de distribución de frecuencias 
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y extrae medias y medidas de dispersión de las variables más significativas. 

Posteriormente, intentará aplicar algunas de las técnicas estadísticas más avanzadas y 

modelos de decisión, con la intención de descubrir información adicional. Además, 

podrían someterse a prueba diferentes hipótesis y teorías, aplicando análisis de 

sensibilidad a las hipótesis y a la fuerza de las conclusiones. 

 Fase 5. Presentación de conclusiones 

Esta es la penúltima fase del proceso, donde el investigador presenta los resultados que 

tienen relevancia para los problemas que enfrenta la dirección en cuanto a la toma de 

decisiones de marketing. A los investigadores se les pide cada vez con más frecuencia que 

desempeñen un papel proactivo y de asesoramiento en la traducción de los datos y la 

información en conocimientos y recomendaciones. Quizá por ello están estudiando cómo 

presentar los resultados de sus investigaciones de manera tan comprensible y convincente 

como sea posible. 

 Fase 6. Toma de decisiones  

En la fase de la toma de decisiones los directivos del estudio son los que se encargan de 

definir las conclusiones del mismo. Si no confian en ellas podrían decidir no lanzar el 

producto o seguir con las demas estapas de estudio tales como el técnico, administrativo y 

financiero, es decir no poner en marcha la empresa o proyecto objeto de estudio. No 

obstante también pueden  optar por estudiar más la situación y ampliar la investigación. 

En conclusión, la decisión es netamente de los gerentes y directivos de la empresa.  
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2.2.2.2. Características de una buena investigacion de mercado. 

Tabla 2 

Características de una investigación de mercado. 

Características  

Método científico Una investigación de mercados efectiva utiliza los principios 

del método científico. 

Creatividad de la 

investigación  

Varios estudios han demostrado que la creatividad incluida en 

la investigacion de mercados ayuda a posicionar el producto 

en el mercado.  

Uso de métodos 

múltiples  

Los investigadores de marketing reconocen la conveniencia de 

utilizar dos o tres métodos para tener un mayor grado de 

confianza en los resultados. 

Interdependencia de 

datos y modelos  

La información se interpreta a partir de modelos subyacentes, 

que sirve de guía para encontrar el tipo de información 

buscada. 

Valor y costo de la 

información  

Los costos de la investigación son fáciles de cuantificar, pero 

su valor es más difícil de determinar. 

Escepticismo sano  Se debe mostrar un escepticismo sano ante las suposiciones 

planteadas sobre el funcionamiento del mercado. 

Marketing ético  La investigación de mercados beneficia la empresa contratante 

como a sus clientes. Sin embargo, su uso inadecuado podría 

molestar a los consumidores.  

     Fuente: Kotler & Keller (2012, pág. 113). 

 Estudio técnico. 2.2.3

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, Sapag Chain 

(2011), dice que en esta etapa se “busca determinar si es físicamente posible hacer el proyecto. 

(…) Es decir, calcula los costos inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de 

la ingeniería del proyecto” (pág. 123). Por tal razón, en este estudio se determinan las 

características de los recursos que ayudaran a que la producción de un bien o servicio se logre 

con eficiencia y eficacia.  
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Así mismo Gómez (2016), explica que el estudio técnico contempla aspectos necesarios para 

el uso eficiente de los recursos disponibles para producir un bien o servicio. Y también, se 

analizan el tamaño del lugar, localización e instalaciones requeridas. Cabe destacar que este 

estudio es importante porque abre la posibilidad de realizar una valorización económica de las 

variables del proyecto, lo que permite saber exacta o aproximadamente los recursos que se 

necesitan para el desarrollo del proyecto.  

Hay diferentes tipos de proyectos: de producción de un producto, de creación de empresas, de 

eliminar una línea de producción, etc. Según Sapag Chain (2011), Cuando el proyecto en 

cuestión es de creación de empresa, es necesario calcular el efecto económico de cada 

componente que hará funcionar al proyecto. Una de las formas de obtener esta información es 

recurriendo a unos formularios especiales denominados balances.  

Los denominados balances de equipos se los hace por separado, aunque con una misma 

estructura, esto facilita la identificación de los ítems necesarios. Se puede señalar que esta forma 

de realizar los balances es porque existe una gran variedad de activos que se utilizan, pero que 

haciendo un solo balance podría omitirse de forma inconsciente cualquiera que “parezca” no 

necesario.  

Todos estos balances tienen la misma estructura y se componen de tres partes principales: 

1. La identificación de cada ítem, su cantidad y su costo. 

2. La vida útil que permita estimar las inversiones de reposición de cada activo. 

3. El valor de liquidación de cada activo al final de su vida útil. 

2.2.3.1. Balance de equipos.  

Sapag Chain en su libro “Proyectos de inversión, Formulación y Evaluación” (2011), propone 

que “la primera inversión que se debe calcular incluye a todos los activos fisicos necesarios para 
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asegurar el correcto funcionamiento del proyecto” (pág. 125). En esta etapa no es necesario saber 

de que forma se obtendrán, ya que su objetivo es recolectar información de lo que se necesitará a 

futuro para el proyecto. 

2.2.3.2. Balance de personal. 

Para realizar un estudio técnico eficaz es necesario conocer el costo del recurso humano que 

se necesita, razón por la que se hace necesario realizar este balance. Donde se detallan los gastos 

que podrían generar dentro del proyecto el personal que se contrate, para que haya una 

proyección de los gastos anuales del proyecto, tales como: remuneraciones fijas, decimo tercer y 

cuarto sueldo y beneficios de ley (Sapag Chain, 2011). 

2.2.3.3. Balance de Insumos. 

En el balance de insumos se detallan, como lo dice su nombre, los insumos que son necesarios 

para el desarrollo del proyecto, en este caso al ofrecer el servicio de asesoría contable. Se deben 

tomar en cuenta ya que estos también forman parte de los costos y gastos en los que se incurren 

en la inversión futura a realizar.  

2.2.3.4. Tamaño. 

Según Viñán Villagrán, Puente Riofrío, Ávalos Reyes, & Córdova Prócel (2018), “el tamaño 

del proyecto es la capacidad instalada de producción o prestación de un servicio en un periodo de 

tiempo determinado” (pág. 30). Además “es fundamental para determinar el monto de las 

inversiones y el nivel de operación, lo que permitirá cuantificar los costos de funcionamiento y 

los ingresos proyectados” (Sapag Chain, 2011). 

Para la determinar la definición del tamaño del proyecto se toman en cuenta varios elementos, 

como: la demanda esperada, la disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto, el 

valor de los equipos, también se incluye el número de puestos de trabajos.  
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2.2.3.5. Localización.  

Mondragon Puerto, (2017) explica que la localización es uno de los procesos claves para 

ejecutar un proyecto, pues el impacto social y económico que se genera es definitivo, porque el 

lugar una vez elegido es algo  que no se podra cambiar. “El objetivo principal que sigue la 

localización de un proyecto es lograr una posición de competencia basada en menores costos de 

transporte y en la rapidez del servicio” (Meza Orozco, 2017, pág. 23). 

La localización consiste en identificar y analizar las variables, con el fin de buscar la 

localización que otorgue la máxima ganancia o el mínimo costo unitario; es el sitio óptimo donde 

se encontrara la unidad de producción o donde se prestara el servicio y contribuye a que se logre 

una mayor rentabilidad del proyecto (Viñán Villagrán, Puente Riofrío, Ávalos Reyes, & Córdova 

Prócel, 2018). 

De acuerdo con Sapag Chain  (2011) , la selección de la localización se define en dos 

ámbitos: el de la macrolocalización, que es donde se elige la región o zona, y el de la 

microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto.  

Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son:  

 Mercado que se desea atender.  

 Transporte y accesibilidad de los usuarios.  

 Regulaciones legales que puedan restringir la instalación de una empresa en una zona 

exclusiva.  

 Aspectos técnicos, como las condiciones tipográficas, la estructura del lugar donde se 

pretenda poner el negocio.  

 Aspectos ambientales. En caso de ser necesario.  

 Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones.  



18 

 

 Estudio organizacional o administrativo. 2.2.4

El estudio administrativo en un proyecto de inversión tiene como propósito definir la forma 

de organización que requiere la empresa, basándose en las necesidades funcionales y 

presupuestales. Sapag Chain (2011),  dice que el estudio organizacional “comprende el análisis 

del marco jurídico del funcionamientode la empresa, la determinación de la estructura 

organizacional adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de los 

procedimientos y reglamentos que regularán las actividades durante su operación” (pág. 28).  En 

conclusion este estudio es necesario para concretar los aspectos relacionados a la nomina del 

personal y su remuneración.  

1. Para elegir el marco jurídico de la empresa se debe analizar los diferentes tipos de 

empresas y seleccionar el que se adecue más a las características del proyecto en cuestión.  

2. La determinación de la estructura organizacional se hace mediante un organigrama, que 

nos muestra los elementos del grupo y sus relaciones respectivas. Donde se muestra la 

estructura jerárquica de la empresa, es decir el puesto designado para cada elemento y sus 

responsabilidades.  

 Estudio Financiero. 2.2.5

Al realizar el estudio financiero se evalúa la viabilidad económica que tendrá un negocio o 

empresa a futuro, este se realiza a través de la proyección en valores monetarios de los recursos 

que se necesitaran en la creación y funcionamiento de la empresa, información que se obtiene a 

través del estudio técnico.  

Mondragon Puerto (2017), dice que “la esencia del estudio financiero es el análisis de cientos 

de cifras monetarias para ello se necesita calcular la inversión requerida y analizar las fuentes de 

financiamiento, estimar los ingresos, costos y gastos para el periodo de funcionamiento y 
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operación” (pág. 69). Cuando ya se tiene esta información se procederá a elaborar los estados 

financieros proyectados.  

 Estudio de Factibilidad.  2.2.6

El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, es decir si es rentable o no, y cuáles serán las estrategias que 

se deben desarrollar para que sea exitoso. (Duvergel Cobas & Argota Vega, 2017) 

El estudio de factibilidad se utiliza para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 

proyecto y con ello tomar la mejor decisión. Su análisis se realiza cuando el desarrollo del 

sistema no tiene una justificación económica establecida, existe un alto riesgo tecnológico, 

operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa clara de implementación (Torres, 2006) 

 Empresas y su clasificación.  2.2.7

La empresa es una entidad con fines de lucro conformada por un conjunto de personas que 

trabajan para lograr objetivos o metas en común, establecidas por los dueños o asesores de las 

empresas. Según el INEC (2018) en el Ecuador las empresas por su tamaño se clasifican en: 

Tabla 3 

Clasificación de las empresas. 

Clasificación de las 

empresas 
Volúmenes de ventas anuales Personal ocupado 

Microempresas  Menor o igual a 100.000 1 a 9 

Pequeña Empresa De 100.001 a 1´000.000 10 a 49 

Mediana empresa “A” De 1´000.001 a 2´000.000 50 a 99 

Mediana empresa “B” De 2´000.000 a 5´000.000 100 a 199 

Grande empresa De 5´000.000 en adelante 200 en adelante 

 

En la actualidad es importante que toda empresa sea grande o pequeña tenga registros de 

todas las actividades que se realizan a diario, para la correcta elaboración de los estados 

financieros y evitar errores al momento de realizar el pago de los impuestos correspondientes, 
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también es necesaria para cuando requiera un préstamo, o de inversiones en el negocio, ya que 

debe presentar la información financiera actual de la empresa para la toma de decisiones.  

Si las empresas no tienen un eficiente sistema de información no pueden competir, y uno de 

los más importantes es el sistema de contabilidad, ya que en él se resume la totalidad de las 

operaciones de la empresa permitiendo una adecuada toma de decisiones ya sea de operación, de 

financiamiento o de inversión  (Herz Ghersi, 2015). 

 PYMES.  2.2.8

PYMES es un acrónimo del nombre de dos tipos de empresas que son la pequeña y mediana 

empresa. La pequeña empresa es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil dólares, y; la mediana 

empresa es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre cien mil uno y un millón de dólares (Reglamento a la estructura de 

desarrollo productivo de inversión, 2017). 

Las PYMES se caracterizan por promover la innovación trabajando con la lógica, los 

intereses y la cultura, son un elemento importante en el crecimiento económico de cada país en el 

mundo, es esencial que estas se desarrollen en un ambiente de mejora continuo, que les permita 

un crecimiento sostenible en el tiempo, con el objetivo de posicionarse y mantenerse en el 

mercado, con adecuadas fuentes de financiamiento (Yance Carvajal, Solis Granda, Burgos 

Villamar, & Hermida Hermida, 2017). 

2.2.8.1.  Ventajas de las PYMES. 

 Son más ágiles y flexibles, no requieren tanto papeleo y es más fácil modificar aspectos 

importantes de su estructura.  
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 Las pequeñas y medianas empresas son más cercanas al cliente, se orientan más a él y 

pueden conocer sus necesidades y deseos.  

 Sus clientes pueden recibir un trato más personalizado lo mismo que una relación más 

humana. 

 Este tipo de empresas puede ocupar nichos de mercado poco o nada rentables para las 

grandes empresas. Además, pueden detectar mejor estos nichos de mercado porque 

conocen mejor al cliente. 

 Son más versátiles, por lo que pueden conseguir nuevos datos de mercado cuando cambia 

abriendo el campo a nuevas posibilidades y al cambio. 

Estas empresas pueden crear redes de negocios con socios estratégicos y crear nuevas 

estrategias de cara al cliente (Gestion.org). 

2.2.8.2. Desventajas de las PYMES. 

 Una menor capacidad económica y capacidad para competir 

 Menores posibilidades de acceso a financiación, además las mejores condiciones son para 

las grandes empresas 

 No poseen un poder de negociación con clientes y proveedores, lo que hace que no 

puedan llegar a los mejores precios y así tener un menor margen de ganancia 

 No pueden aprovechar las economías de escala, lo que hace que no se pueda competir 

con empresas más grandes que pueden ofrecer mejores precios en muchas ocasiones 

 Las capacidades son más limitadas, tanto a nivel tecnológico como publicitario como 

financiero como atracción de talentos, etc. 

 Menores posibilidades de expansión (Gestion.org). 
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  Requisitos para crear una empresa.  2.2.9

Para la creación de una empresa primero se debe definir la estructura legal de la empresa, una 

vez definida su estructura legal existen varios requisitos a cumplir, y son:  

1. Reservar el nombre: este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. Se debe 

hacer esto para que se compruebe que no hay otra empresa con el mismo nombre.  

2. Elaborar el estatuto social: Es el contrato social que regirá a la sociedad y se valida 

mediante una minuta firmada por un abogado.  

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”: Esto se puede realizar en cualquier banco 

del país con el objetivo de que los accionistas o socios aporten con el mínimo del capital 

suscrito, y además, se inscribe el nombre de cada socio.  

4. Elevar a escritura pública: Para esto se acude al notario y se llevan los papeles obtenidos 

en los pasos anteriores, es decir la reserva del nombre, el estatuto social y el certificado 

de la cuenta de integración de capital.  

5. Aprobar el estatuto: Se lleva la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación mediante resolución. 

6. Publicar en un diario: La Superintendencia de Compañías entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional.  

7. Obtener los permisos municipales: En el municipio de la ciudad donde se crea la empresa, 

se deberá: pagar la patente municipal y pedir el certificado de cumplimiento de 

obligaciones.  
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8. Inscribir la compañía: Con todos los documentos antes mencionados ya obtenidos, se 

acude al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la 

sociedad. 

9. Realizar la Junta General de Accionistas: Esta se realiza con el fin de definir a los 

representantes de la empresa.  

10. Obtener los documentos habilitantes: Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la 

Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de la 

empresa.  

11. Inscribir el nombramiento del representante: Esto se realiza en el Registro Mercantil, 

inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días 

posteriores a su designación. 

12. Obtener el RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con: 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite. 

13. Obtener la carta para el banco: Una vez se tiene el RUC, se acude a la Superintendencia 

de Compañías, donde se entrega una carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta para 
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que este permita acceder y disponer del dinero depositado en la cuenta (SMSECUADOR, 

2016). 

  Marco Contextual  2.3.

La ciudad de Durán o Eloy Alfaro (Durán) se sitúa en el río Guayas frente a Guayaquil. Durán 

fue creada inicialmente como una parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. 

El 10 de enero de 1986 fue dividida administrativamente como el cantón Durán, en la provincia 

de Guayas, durante el gobierno de León Febres-Cordero. El cantón Durán comprende las 

parroquias urbanas como Eloy Alfaro y El Recreo, además 23 recintos y comunidades en la zona 

rural (Nava & Valera, 2016). 

El nombre Eloy Alfaro (Durán) es una conjugación de los nombres de dos figuras clave en la 

historia de la localidad. José Durán Maristany, de origen español (El Masnou, Barcelona) 

estableció en la zona una piladora y un hotel llamado Hotel Durán. En 1899 comenzó la 

construcción del Ferrocarril Transandino por el Gral. Eloy Alfaro, con el objetivo de unir las 

ciudades de Quito y Guayaquil. José Durán donó las tierras por donde pasaría el ferrocarril, y 

dada la importancia de la obra se emplearon el nombre de ambos en la fundación de las 

parroquias y el cantón. La ciudad de Durán forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil, 

con la que se encuentra separada solo por el río Guayas, pero su actividad económica, social y 

comercial está fuertemente ligada a Guayaquil (Nava & Valera, 2016). 

 Marco Conceptual  2.4.

Contabilidad financiera. – Es el arte de ordenar, registrar, clasificar e interpretar las 

operaciones que se realizan a diario en la empresa. Es muy importante porque esto lleva a la 

elaboración y presentación de los estados financieros.  
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PYMES. – Son pequeñas y medianas empresas compuestas por un número de trabajadores 

específicos (menos de 250 empleados) y con un moderado volumen de ventas anuales (menos de 

5´000.000 de dólares).  

Contribuyente. – “Es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, el cual en virtud de la 

realización de un hecho generador debe cumplir con su obligación de pagar tributos. El 

contribuyente puede ser una persona natural o jurídica quien debe cumplir con las obligaciones 

tributarias, formales y materiales” (Paredes, 2018). 

Asesoría Contable. – “La asesoría contable es aquella que ofrece un servicio como la gestión 

y supervisión diaria de la contabilidad oficial, apuntes en el libro mayor de clientes, balances y 

cuentas de resultados. También supone una importante ayuda en la preparación de las cuentas 

anuales; es decir, todo aquello que tiene que ver con la contabilidad del negocio” (Sage Advice, 

2020). 

Deberes formales. - “Se refiere a todas aquellas obligaciones que el sujeto pasivo deberá 

cumplir obligatoriamente ante la Administración Tributaria” (SRI, 2020). 

Impuesto a la Renta. – “Este se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre” (SRI, 2020). 

IVA. – “Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de 

bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados” 

(SRI, 2020). 

VAN. – “Es un indicador financiero que sirve para determinar la factibilidad de un proyecto. 

Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda 

alguna ganancia, el proyecto es factible” (Universidad ESAN, 2017). 
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TIR. – “Es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga de medir la 

rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto” (Restrepo, 2019). 

Punto de equilibrio. – “Hace referencia al nivel de ventas que permite cubrir los costos 

variables y fijos de una determinada empresa, significa que el beneficio que obtiene la empresa 

es igual a 0, es decir que no gana ni pierde” (Aliat Universidades, 2019). 

 Marco legal  2.5.

  Ley de compañías. 2.5.1

Dicha ley establece en su artículo 1 que contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades (Ley de Compañias, 2019). 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

2.5.1.1. Reglamento a la ley de consultoría 

Art. 1.-Para los efectos del presente reglamento, 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 
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organización, administración, auditoría e investigación (Reglamento a la Ley de Consultoría, 

2006, art.1). 

Art. 7.- Para efectos de aplicación de la Ley de Consultoría y este reglamento, se consideran 

consultores individuales a las personas naturales que presten o vayan a prestar sus servicios para 

desarrollar una determinada actividad de las señaladas en el Art. 1 de la Ley de Consultoría. 

 Tales personas deberán poseer título otorgado por un centro de educación superior, 

reconocidos conforme la Ley de Educación Superior 

 Tener conocimientos en el área en que ofertan sus servicios;  

 Estar habilitados legalmente para ejercer su profesión 

 Haberse inscrito en el Registro de Consultoría 

 Ley de Registro Único de contribuyentes. 2.5.2

El artículo de la Ley de registro único de Contribuyentes de 2016, es un instrumento que tiene 

por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria. (…). De acuerdo al artículo 3 Todas 

las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por 

una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

 Código Orgánico de organización territorial. 2.5.3

Conforme a COOTAD.Art. 185. 29 de diciembre del 2017. “Los gobiernos municipales y 

distritos autónomos metropolitanos, además de los ingresos propios que puedan generar, serán 

beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley".   
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Por su parte COOTAD.Art. 186. 29 de diciembre del 2017. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritos metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, 

modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas, por procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor del suelo o 

la propiedad; por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 

responsabilidad; el uso de bienes o espacios públicos.      

Art. 491.- Clases de impuestos municipales. - (COOTAD, 2017) Sin perjuicio de otros 

tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o metropolitana, se 

considerarán impuestos municipales y metropolitanos los siguientes: 

 a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

 b) El impuesto sobre la propiedad rural;  

c) El impuesto de alcabalas;  

d) El impuesto sobre los vehículos; 

 e) El impuesto de matrículas y patentes;  

f) El impuesto a los espectáculos públicos;  

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos; 

 h) El impuesto al juego; e, 

 i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

     Los impuestos municipales es una obligación que debe cumplir el sujeto pasivo por el uso 

de espacios públicos. En el cual cabe resaltar que estos impuestos no están ligados con los de la 

administración tributaria, pero así mismo deben ser cancelados a tiempo ya que ocasionaría 

multas, clausura o el cierre total de los establecimientos. 
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Art. 546.- Impuesto de Patentes. - (COOTAD, 2017) Se establece el impuesto de patentes 

municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se determina en los 

Artículos siguientes.  

Art. 547.- Sujeto Pasivo. - (COOTAD, 2017) Están obligados a obtener la patente y, por 

ende, el pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 

     En el artículo anteriormente mencionado expresa que toda persona natural, jurídica o 

sociedades que realice cualquier actividad económica y que su establecimiento se encuentra en 

una jurisdicción municipal tienen la obligación del pago anual de los impuestos de patentes. La 

tasa establecida en el Cantón Duran va depender de diferentes factores como ubicación, tamaño, 

económico etc.  

 Reglamento de tasa de habilitación.  2.5.4

De acuerdo al Artículo 1 el Objeto de la tasa es para la habilitación y control de 

establecimientos comerciales, industriales y cualquiera de orden económico que opere en el 

Cantón Duran, de conformidad con los requisitos legales establecidos en las disposiciones 

legales contenidas en la ordenanza (GAD DURÁN, 2011). 

Por lo consiguiente en el artículo 4 menciona que toda realidad económica que implique un 

costo, constituye materia imponible de la tasa de habilitación por concepto de permiso por cada 

establecimiento comercial o industrial que una misma persona natural o jurídica fuese propietaria, 

se fijará de acuerdo a la siguiente tabla y considerando factor de ubicación, factor de tamaño, 
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factor económico, corredor comercial, etc., para cada establecimiento. En atención a las 

siguientes consideraciones: (GAD DURÁN, 2011). 

Tabla 4 

Costo tasa de habilitación 

 

   Nota. Obtenido de la ordenanza que reglamenta la tasa de habilitación y control de establecimientos 

 comerciales, industriales y cualquiera de orden económico que opere en el cantón Durán. 

 

  

Código clase  Descripción Valor en Dólares 

J Servicios Profesionales 
 

84 
Oficinas establecidas a labores 

profesionales 
$     26,00 
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Capitulo 3  

Marco metodológico 

 Diseño de la Investigación  3.1.

La presente investigación tiene como enfoque determinar la factibilidad de la creación de una 

asesoría contable, en la cual se tendrá que recolectar datos de las PYMES del cantón Durán con 

la finalidad de conocer los posibles clientes y determinar la viabilidad del proyecto, para ello la 

investigación utilizará un diseño no experimental enfocado en una investigación transversal. 

 Diseño no experimental.  3.1.1

Hernández et al.(2018) señala que “Este tipo de diseño no se manipulan las variables; es decir, 

se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, describiendo o 

analizando las variables y la relación que puede existir entre ellas, pero sin provocar por parte del 

investigador cambio alguno” (p.87). La investigación es de diseño no experimental ya que no se 

pretende manipular ninguna variable, el objetivo es recolectar datos necesarios para analizarlos y 

llegar a una conclusión. 

  Investigación Transversal. 3.1.2

Los diseños transaccionales se emplean cuando el método o lo métodos o técnicas a emplear, 

se aplican una sola vez. Son los diseños más simples que se utilizan y tienen la ventaja de que se 

basan en observación o medición simple y, también en la aplicaión de técnicas de entrevistas o 

encuestas, o la combinanción de la misma, para obtener datos sobre el nivel, el estado o la 

presencia determinada carcterística o de varias de ellas (Hernández et al., 2018,p.88). Este 

estudio se centra en un enfoque transversal en el cual solo se recogera y analizara datos de una 

muestra en un momento especifico y una sola vez, con el fin de determinar si es no factible la 

creación de la asesoría. 
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 Enfoque cuantitativo. 3.1.3

Las investigaciones cuantitativa responden a principios de la concepción positivista, parte de 

un problema, luego se operacionaliza la variable, que consiste en la descomposición de 

dimensiones, indicadores e ítems (el todo en sus partes e integrarlas para lograr un todo), 

requieren la aplicación de un método, se recopilan datos a través de instrumentos para 

cuantificarlos, codificarlos, tabular e interpretar los resultados para arribar a conclusiones, bajo 

un rigor científico aplicando la estadística descriptiva e inferencial (Carhuancho, Nolazco,Sicheri, 

Guerreo & Casana,2019, p.13). 

   La presente investigación se complementa con la obtención de datos relevantes por lo que se 

realizará una investigación cuantitativa, que ayudará al desarrollo del tema a investigar y además 

se incluirán los instrumentos como la encuesta que permitirá recopilar la información de las 

PYMES encuestadas, con el fin de cuantificar, tabular, interpretar y analizar los resultados. 

 Tipo de Investigación  3.2.

 Investigación descriptiva.  3.2.1

Hernández y Mendoza, (2018) indica que los estudios descriptivos pretenden especificar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden o recolectan datos y 

reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o problema a investigar. En un estudio descriptivo el investigador selecciona una 

serie de cuestiones (que, recordemos, denominamos variables) y después recaba información 

sobre cada una de ellas, para así representar lo que se investiga (describirlo o caracterizarlo).  
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Se establece que la presente investigación utilizará la investigación descriptiva debido a que 

mediante un estudio descriptivo se reflejen de forma precisa y concisa, la información que se 

necesita obtener para la creación del proyecto. Y además conocer las necesidades del mercado.   

 Población y muestra  3.3.

 Población. 3.3.1

Según Arias Gómez, Villasís Keever, & Miranda Novales (2016) la población o “población 

de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para 

la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (pág. 202). 

La población para la presente investigación está formada por las PYMES que funcionan en el 

cantón Duran, definiéndose como una población finita, ya que el tamaño de empresas susceptible 

a estudio se conoce. De acuerdo con los datos del último censo que se realizó en el cantón Duran 

la población del sector, en cuanto a PYMES se refiere es de 658 PYMES, este sería la población 

para la presente investigación. 

 Muestra. 3.3.2

López y  Fachelli, (2015) indica que la muestra es una parte o subconjunto de unidades 

representativas de un conjunto llamado población o universo, seleccionadas de forma aleatoria, y 

que se somete a observación científica con el objetivo de obtener resultados válidos para el 

universo total investigado, dentro de unos límites de error y de probabilidad de que se pueden 

determinar en cada caso. Denotaremos al tamaño de la muestra mediante n. (p.6). El diseño 

metodológico apunta a establecer una muestra representativa de la población la misma que 

coincide con la unidad de análisis siendo ésta el número de habitantes del sector. Para este caso 

se ha procedido a la cuantificación de resultados tomando los datos de la población. 
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3.3.2.1.  Muestras no probabilísticas.  

Las muestras no probabilísticas se fundamentan en el criterio de selección del propio 

investigador/a según los objetivos de la investigación y con un juicio y decisiones objetivadas 

que juega una función clave para determinar qué unidades han de formar parte de la muestra 

(López y Fachelli , 2015, p. 43).  

La muestra es intencional debido a que esta “permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población 

es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña” (Otzen & Mantero, 2017, p. 

230). Se ha elegido hacer el estudio con este tipo de muestra por la complejidad que representa el 

hacer una encuesta hoy en día debido al COVID-19. Para el cálculo de esta muestra se aumenta 

el nivel de confianza y el margen de error.  

Fórmula para determinar la muestra de una población 

  
         

  (   )        
 

Parámetros seleccionados: 

N= tamaño de la población habitantes      658 

Z= nivel de confianza                               1,96 

p= probabilidad de éxito                            97% 

q= probabilidad de Fracaso                         3% 

d= precisión (error máximo admisible)     6% 

n=
    (    )           

(    )  (     ) (    )           
 

n 
          

          
 

n=30 
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 Técnicas e instrumentos de investigación  3.4.

 Técnicas.  3.4.1

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. (...) son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento (Ramírez, 2015). 

 Instrumentos.  3.4.2

“Instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para obtener y registrar la 

información. Pueden serlo cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos la información” (Ibáñez Peinado, 2015, pág. 6). 

 Encuestas.  3.4.3

Parreño, (2016) sostiene: “La encuesta es una técnica para recopilar información; (…). Se 

caracteriza básicamente por recoger información por escrito; por lo tanto, el investigador debe 

preparar y planificar el cuestionario por escrito y el informante deberá contestar también por 

escrito” (p. 72). Para la recolección de la información de las PYMES de Durán se realizará 

encuesta que está conformada por una serie de preguntas que permitirán conocer si es factible la 

creación de la asesoría contable.  

 Cuestionarios  3.4.4

Meneses, (2016) menciona que cuestionario es la herramienta que permite al científico social 

plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir a la 

población a la que pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas 
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de su interés. (p.9), es el que ayudará a recoger información de las preguntas que se le va a 

realizar a las PYMES de Durán. 

 Análisis de resultados  3.5.

1.- ¿Qué actividad económica realiza su negocio? 

Tabla 5 

Actividad económica. 

  

    Fuente: Encuestas  

 
Figura 1 Actividad económica 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas, 18 de ellas que corresponden a un 60% de los 

encuestados menciona que la actividad económica que ejercen es el comercio, el 33,33% se 

dedica a brindar servicios y el 7% al sector de la construcción.  

Alternativas  Respuesta Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura 0 0,00% 

Industrias 0 0,00% 

Comercio 18 60,00% 

Construcción 2 6,67% 

Servicios  10 33,33% 

Otras  0 0,00% 

Total  30 100% 
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2.- ¿Conoce la importancia de cumplir con las obligaciones contables y tributarias?  

Tabla 6 

Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Alternativas Respuestas  Porcentajes 

Si  21 70 % 

No  9 30 % 

Tal vez  0 0,00% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas  

 
Figura 2 Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, 21 empresarios de las PYMES que equivale a un 70 % 

conocen la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias. El porcentaje restante que es 

del 30% dijeron que no tienen conocimiento acerca de estos temas ya que ellos delegan a otras 

personas estas funciones y creen que no es necesario que sepan de estas obligaciones.  

  

70% 

30% 

0% 
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No

Talvez
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3.- ¿Usted cuenta con servicios de asesoría contable y tributaria para el manejo de su negocio? 

Tabla 7 

Servicios de Asesoría contable y tributaria 

Alternativas  Respuestas Porcentaje 

Si 20 66,67% 

No 10 33,33% 

Tal vez  0 0,00% 

Total 30 100% 

 

 

 

Figura 3 Servicio de Asesoría contable y tributaria 

Análisis 

La respuesta a esta pregunta indica que el 66,67% de los encuestados que son 20 PYMES 

contrata servicios de asesoría contable y tributaria, mientras que el 33,33% restante no cree que 

sea necesario contratar estos servicios ya que cuentan con personas capacitadas para realizar este 

tipo de actividades.  

 

73% 

27% 
0% 

Servicio de Asesoria Contable y 
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Si

No
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4.- ¿Con que frecuencia usted contrata servicios de asesora contable y tributaria? 

Tabla 8 

Frecuencia con la que contrata servicios  

Alternativas Respuestas  Porcentaje 

Una vez por semana  2 6,67% 

Una vez al mes  11 36,67% 

Cada 3 meses  0 0,00% 

Cada 6 meses  2 6,67% 

Una vez al año  5 16,67% 

No contrata 10 33,33% 

Total  30 100% 

 

 

Figura 4 Frecuencia con la que contrata servicios de asesoría 

Análisis 

En el estudio realizado a 30 PYMES del cantón Duran se puede evidenciar que el 36,67% de 

los encuestados contratan servicios de asesoría contable y tributaria una vez al mes, el 16,67% lo 

hace una vez al año, el 7% contrata este tipo de servicios una vez por semana y así mismo un 

porcentaje similar lo hace cada 6 meses. Por otra parte, un 33,33% no contrata servicios de 

asesoría contable y tributaria.   

6% 

40% 

0% 

10% 

17% 

27% 

Frecuencia para contratar Servicios 
Contables y tributarios  

Una vez por semana

Una vez al mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez al año

No contrata
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5.- ¿Qué factores toma en cuenta al momento de recurrir a un servicio contable y tributario? 

Tabla 9 

Factores importantes al momento de contratar estos servicios 

Alternativas Respuestas  Porcentaje 

Calidad  13 43,33% 

Precio 11 36,67% 

Ubicación  2 6,67% 

Horario de atención  1 3,33% 

Variedad de servicios  3 10,00% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 5 Factores importantes al momento de contratar un servicio de asesoría 

Análisis 

El 43,33% de los encuestados considera que la calidad del servicio es un factor importante al 

momento de adquirirlo, otro grupo de encuestados correspondiente al 36,67% considera que el 

precio es otro de los factores más importantes a la hora de decidir contratar este tipo de servicios. 

Mientras que el 10% considera que es la variedad de servicios, el 6,67% la ubicación y el 

porcentaje restante el horario de atención.  
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6.- ¿Qué tipo de servicio contable y tributario utiliza con mayor frecuencia?  

Tabla 10 

Servicio que contrata con más frecuencia 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Declaración IVA mensuales 6 20,00% 

Declaración Impuesto a la Renta  8 26,67% 

Anexo ATS, dividendos  0 0,00% 

Proceso contable mensual  4 13,33% 

Declaración de retenciones en la fuente  2 6,67% 

No contrata 10 26,67% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 6 Servicio que contrata con más frecuencia 

Del total de propietarios de PYMES encuestadas, el 26,67% de ellos manifiesta que utiliza 

con mayor frecuencia el servicio de declaración del Impuesto a la Renta, el 20% utiliza servicios 

para realizar la declaración del IVA mensual, el 10% adquiere estos servicios para seguimiento 

de su proceso contable mensual, el 6,67% y el 3,33% lo utilizan para declaraciones de 

retenciones y realización de anexos. Pero también, existen un 33,33% que no contrata este tipo 

de servicios externos.  
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7.- ¿Considera usted que el nivel de precio juega un factor importante al momento de adquirir 

un servicio de asesoría?  

Tabla 11 

Importancia del precio 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  12 40,00% 

De acuerdo 8 26,67% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5 16,67% 

En desacuerdo  3 10,00% 

Totalmente en desacuerdo 2 6,67% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 7 Importancia del precio 

Análisis 

Al preguntar a las PYMES encuestadas si el nivel del precio es un factor importante el 40% 

dice estar totalmente de acuerdo, mientras que el 26,67% dice estar solo de acuerdo, luego existe 

un 16,67% que dice estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otra parte el 10% y el 6,67% 

menciona que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respectivamente. 
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8.- ¿Presenta sus estados financieros y declaraciones en la fecha que corresponde?  

Tabla 12 

Presenta los Estados Financieros y declaraciones 

Alternativas  Respuesta Porcentaje 

Siempre 15 50,00% 

Casi siempre 10 33,33% 

Pocas veces  5 16,67% 

Total 30 100% 

 

 
Figura 8 Presenta Estados Financieros y declaraciones 

Análisis 

El 50% de los encuestados manifiesta que siempre presenta las declaraciones y estados 

financieros en la fecha correspondiente, el 33,33% casi siempre los presenta a tiempo y el 

16,67% dice que muy pocas veces los presenta a tiempo.  
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9.- Si se llevara a cabo la creación de una empresa de asesoría contable en el cantón Duran. 

¿Estaría de acuerdo en adquirir sus servicios? 

Tabla 13 

Adquisición de servicios de una empresa nueva 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  10 33,33% 

De acuerdo 13 43,33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  7 23,33% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 9 Adquisición de servicios de una empresa nueva 

Análisis 

Esta pregunta se la realizo con el objetivo de conocer si la creación de una nueva empresa de 

asesoría contable y tributaria tendrá aceptación en el mercado en el cantón Duran, siendo así, que 

el 33,33% dijo estar totalmente de acuerdo en adquirir los servicios de una nueva empresa, el 

43,33% manifestó estar de acuerdo, mientras que un 7% restante dijo no estar ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  
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10.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a cancelar por el servicio de declaración de IVA 

mensual? 

Tabla 14 

Costo de la declaración de IVA mensual 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

De $10 hasta $30 17 56,67% 

De $31 hasta $50 13 43,33% 

De $51 hasta $100 0 0,00% 

De $101 en adelante  0 0,00% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 10 Costo declaración de IVA mensual 

Análisis 

En cuanto al precio que los dueños de las PYMES estarían dispuestos a pagar por el servicio 

de declaración de IVA mensual el 56,67% pagaría de 10 hasta 30 dólares y el 43,33% restante 

pagaría de 31 hasta 50 dólares.   
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11.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a cancelar por el servicio de declaración del Impuesto a 

la Renta?  

Tabla 15  

Costo declaración del Impuesto a la Renta 

Alternativas  Respuestas Porcentaje 

De $50 hasta $100 13 43,33% 

De $101 hasta $200 12 40,00% 

De $201 hasta $300 5 16,67% 

De $301 en adelante 0 0,00% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 11 Costo declaración del Impuesto a la Renta 

Análisis 

El 43,33% de los encuestados estaría dispuesto a pagar de 50 hasta 100 dólares por el servicio 

de declaración anual del Impuesto a la Renta, el 40% pagaría de 101 hasta 200 dólares y un 

16,67% pagaría hasta de 201 hasta 300 dólares por el servicio.  
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12.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a cancelar por realizar ATS, dividendos y otros? 

Tabla 16 

Costo de ATS, dividendos 

Alternativas Respuestas  Porcentajes 

De $50 hasta $100 18 60,00% 

De $101 hasta $200 11 36,67% 

De $201 hasta $300 1 3,33% 

De $301 en adelante 0 0,00% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 12 Costo de Anexos personales, ATS, dividendos 

Análisis 

El 60% de los encuestados indico que pagaría de 50 hasta 100 dólares por realizar los anexos, 

que requieren para la declaración anual del Impuesto a la Renta, el 36,67% pagaría de 101 hasta 

200 dólares y el 3,33% restante pagaría de 201 hasta 300 dólares por este servicio.  
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Capitulo 4  

Propuesta 

 Tema de la propuesta 4.1.

Propuesta para la creación de empresa de asesoría contable para PYMES en el cantón Durán. 

  Objetivos de la propuesta 4.2.

 Objetivo general. 4.2.1

Crear una empresa de asesoría contable y tributaria en el Cantón Duran, basado en un estudio 

técnico, organizacional y financiero.  

 Objetivos Específicos. 4.2.2

 Estudiar a los posibles clientes, a través de los resultados obtenidos del estudio de 

mercado.  

 Establecer la ubicación exacta de la empresa de servicios de asesoría contable y 

tributaria.  

 Efectuar el estudio organizacional para conocer la personería jurídica de la empresa, la 

planificación estratégica, su organigrama y manual de funciones. 

 Determinar la factibilidad de la creación de la empresa por medio de un estudio 

financiero, empleando la TIR y el VAN.  

 Justificación 4.3.

Durán situada al frente de la ciudad Guayaquil en el margen oriental del río Guayas es unos 

de los cantones de la provincia del Guayas con mayor cantidad de PYMES, que ofrecen una gran 

variedad de bienes y servicios, por ello al momento de comenzar sus actividades económicas 

tendrá obligaciones que deben cumplir con las diferentes entidades de control. 
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Luego de haber hecho el respectivo análisis de los datos recolectados en la encuesta, se pudo 

evidenciar que hay PYMES que desconocen de sus obligaciones contables y tributarias o no 

presenta sus estados financieros o declaraciones en el tiempo fijado. Ante las situaciones 

expuesta es de gran importancia crear una empresa que brinde el servicio de asesoría contable y 

tributaria para evitarles a las pequeñas y medianas empresas incurra en multas y sanciones 

innecesarias, suspensiones de actividades o aún peor el cierre de sus establecimientos. 

En cuestión en la propuesta se realizará los estudios respectivos para la creación como es el 

estudio de mercado en donde se analizará todo lo que respecta en precio, oferta demanda y otros, 

el lugar donde se pretende instalar la asesoría, y además el recurso humano que se va a necesitar 

y por último la viabilidad financiera del proyecto. 

 Estudio de mercado  4.4.

Para el proceso del análisis de mercado utilizaremos el marketing mix, es una herramienta que 

se debe emplear en este tipo de estudio, ya que engloba los componentes internos indispensable 

para una empresa: producto, precio, plaza y promoción y que tiene como fin conocer los 

servicios que ofrecerá a sus clientes. 

 Producto (servicio). 4.4.1

El mercado meta a los que se dirige este proyecto son las pequeñas y medianas empresas que 

requieran de asesoría contable y tributaria, ya sea porque tienen poco tiempo en el mercado o los 

emprendedores decidan iniciar con un negocio, por lo cual necesitan tener conocimientos acerca 

de todo lo que conlleva tener un negocio, además del manejo contable y tributario que es 

fundamental para tener éxito en la industria. Continuación se detalla los servicios a ofrecer. 

 Preparación de estados financieros. 

 Declaración de I.V.A Mensual 
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 Declaraciones de retenciones en la Fuente  

 Declaración Anual del impuesto a la renta 

 Elaboración de anexos tributarios, ATS, dividendos entre otros. 

 Precio  4.4.2

  El servicio que ofrecerá la asesoría contable y tributaria esta direccionado a pequeñas y 

medianas empresa por lo que se consideró precios establecidos en el mercado como también los 

datos de la encuesta, la finalidad es cubrir los costos y gastos que se incurre para brindar la 

asesoría. 

Tabla 17  

Precio 

Servicios  Precios  

Consultoría   $               20,00  

Proceso contable mensual  $             300,00  

Declaraciones de IVA Mensual  $               40,00  

Declaraciones de retenciones en la fuente $               40,00 

Declaración Anual de Impuesta la renta   $             150,00  

Elaboración de anexos tributarios ATS, Anexos de 

dividendos, etc. 

 $               50,00  

 

 Plaza 4.4.3

Para el funcionamiento de esta empresa se escogió un lugar donde hay una gran variedad de 

negocios con la intención de captar los clientes y ser reconocido en el sector para en un futuro 

extender la compañía a otros lugares del cantón. 

 Promoción 4.4.4

En la actualidad los avances tecnológicos han sido una herramienta fundamental al momento 

de promocionar un producto o servicio, por ese motivo se creará una página web con toda la 
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información y contacto de la empresa, de igual forma contaran con una página en Facebook e 

Instagram, adicionalmente se entregará tarjeta de presentación en las calles. 

 

Figura 13 Tarjeta de presentación  

 Estudio técnico 4.5.

 Localización.  4.5.1

La localización consiste en identificar y analizar las variables, con el fin de buscar la 

ubicación más ventajosa para el proyecto, también la ubicación es de importancia porque ayuda a 

minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el desarrollo del proyecto. Esto 

debido a que debe ser un lugar estratégico que sea de fácil acceso y ubicación para los futuros 

clientes.  

Para el desarrollo del análisis se toma en cuenta los ámbitos de: macrolocalización, donde se 

elige la región, provincia y cantón donde se ubicará la empresa; y microlocalización, que es el 

que determina el lugar o dirección específica donde se llevara a cabo el proyecto. 

4.5.1.1. Macrolocalización.  

Se determina que el lugar geográfico general donde se pretende ubicar la empresa de Asesoría 

contable y tributaria es en el cantón Duran, provincia del Guayas. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán  
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Área: Urbana 

Sector: Centro de Durán 

 

Figura 14 Mapa del Cantón Durán Fuente: Google Maps 

4.5.1.2.  Microlocalización.  

Una vez que se ha realizado el estudio de Macrolocalización se define el de la 

microlocalización, el que ayudara a analizar los aspectos primordiales para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la empresa. Al finalizar la microlocalización se determina alquilar una oficina 

comercial ubicada en la Av. Nicolas Lapenti entre Sibambe y, María Auxiliadora, Durán porque 

en este sector existe una cantidad importante de empresas.  
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Figura 15 Sector donde se ubicará de la empresa 

 Infraestructura de la Oficina.  4.5.2

4.5.2.1.  Alquiler de Oficina.  

La empresa para el desarrollo de sus actividades utilizará una oficina de uso comercial de 64 

metros cuadrados superficie total, que cuenta con entradas independientes y con las separaciones 

adecuadas para laborar, cuenta también con dos baños integrados y tiene disponibilidad de 

parqueo, además, incluye seguridad física y cámaras de seguridad. La zona es de alta afluencia 

vehicular y peatonal, ideal para la oficina de asesoría contable y tributaria.  

4.5.2.2.  Servicios.  

 Guardianía/Video vigilancia 

 Parqueadero 

 Aire acondicionado  

 Agua, luz eléctrica e internet.  
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4.5.2.3. Distribución de la oficina.  

La distribución de la oficina se realizará en base a los requerimientos técnicos, lo que 

permitirá un mejor funcionamiento para una atención al cliente óptima y accesible. Esto se 

muestra en la imagen siguiente:  

 

Figura 16 Distribución de la oficina 

 Balances de equipos.  4.5.3

La realización de los balances de equipos se lo debe hacer por categorías, es decir, separando 

los que pertenecen a muebles de oficina, equipos de oficina, etc. Se determinan los recursos 

materiales, es decir, activos que se van a necesitar para el proyecto.  

4.5.3.1.  Activos. 

Los activos son todos los bienes y derechos que posee una empresa, para el desarrollo de sus 

actividades y generar efectivo. Estos se detallan a continuación:  
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4.5.3.1.1. Muebles de oficina. 

Tabla 18 

Muebles de Oficina  

Cantidad Descripción 

4 Escritorios 

1 Counter de recepción 

3 Sillas de escritorio 

1 Silla ejecutiva 

5 Sillas de espera 

3 Archivadores aéreos 

2 Archivadores verticales 

Fuente: Investigación  

4.5.3.1.2.  Equipos de oficina.  

Tabla 19 

Equipos de oficina 

Cantidad Descripción 

1 Aire Acondicionado 

1 Dispensador de Agua 

1 Extintor de Incendios 

3 Teléfonos convencionales 

Fuente: Investigación  

4.5.3.1.3.  Equipos de computación.  

Tabla 20 

Equipos de computación  

Cantidad Descripción 

2 Laptop Lenovo Rizen 5 4g 1tb 

2 Computadora de escritorio  

1 Impresora multifunción 

1 Software Contable  

Fuente: Investigación  

 Balance de insumos. 4.5.4

Los insumos son objetos, materiales y recursos usados para producir un producto o servicio 

final.  
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4.5.4.1. Suministros de oficina. 

Tabla 21 

Suministros de oficina 

Cantidad Descripción 

10 Archivador oficio 

5 Archivador O. life memo JA.D.301 

1 Bloc de Facturas 

12 Borrador  

5 Bolígrafo negro x 2Pz 

3 Caja de clip mariposa x 50u. 

4 Caja de clips x 80 u 

5 Caja de Grapas  

12 Lápiz 

6 Resaltadores 

2 Calculadora CANUO cn-5600-12 

1 Calculadora científica 

3 Cuadernos  

3 Grapadora 

10 Notas adhesivas 

2 Pen drive 

2 Perforadoras 

3 Porta clips  

10 Resma de papel 

3 Saca grapas 

3 Sacapuntas  

2 Sello 

30 Sobre manila 

2 Tinta para sellos 

1 Tintas para impresoras 

1 Corrector liquido 

Fuente: Investigación  

 Balance de personal.  4.5.5

La empresa de asesoría contable y tributaria, estará conformada por lo empleados que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 22 

Personal  

Empleados 
Sueldo 

Mensual  

Décimo 

Tercer  

Sueldo   

Décimo 

Cuarto  

Sueldo  

Total 

Sueldo 

Mensual  

Aporte 

Patronal  

IESS 

11,15%  

Total 

Mensual   

Total 

Anual   

Gerente 

General 
$     600,00  $       600,00  $     400,00  $1.600,00  $       178,40  $  1.778,40   $21.340,80  

Asesor 1 $     450,00  $       450,00  $     400,00  $1.300,00  $       144,95  $  1.444,95   $17.339,40  

Asesor 2 $     450,00  $       450,00  $     400,00  $1.300,00  $       144,95  $  1.444,95   $17.339,40  

Asesor 3 $     450,00  $       450,00  $     400,00  $1.300,00  $       144,95  $  1.444,95   $17.339,40  

Recepcionista $     400,00  $       400,00  $     400,00  $1.200,00  $       133,80  $  1.333,80   $16.005,60  

Total $  2.350,00  $    2.350,00 $   2000,00 $6.700,00  $       747,05  $  7.447,05   $89.364,60  
Fuente: Investigación  

 

 Estudio organizacional  4.6.

 Constitución de la organización.  4.6.1

La empresa está conformada por dos socios de tal manera que se procedió a realizar un 

análisis de los tipos de sociedades que hay, en el cual se seleccionó la que se ajuste más al 

presente proyecto, de tal forma que la empresa se constituirá bajo la denominación de una 

Compañía de responsabilidad limitada, en donde se incluirá en el nombre de la entidad las siglas 

Cía. Ltda., para ello se considerará los siguientes artículos: 

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 objetiva, a 

la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la 

de una compañía preexistente. 
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Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse. 

Art. 136.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que será inscrita en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía 

existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción 

(Superitendencia de compañias, 2014). 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. Al 

constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

De conformidad con lo establecido en la ley, el capital de la compañía será las aportaciones de 

los socios, con un monto mínimo de $400.00 dólares de capital suscrito y un capital pagado 

equivalente al 50% de cada participación. 

4.6.1.1. Requisitos para la Constitución Jurídica de la empresa en el Cantón Durán 

 Minuta de Estatutos Sociales 

 Reserva de Nombre emitido Por la entidad Competente. 

 Archivo electrónico de todos los socios o accionistas donde conste los nombres y 

apellidos, número de identidad y correos electrónicos. 
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 Copia de la cédula y papeleta de votación vigente de los socios/ accionistas. 

 Certificación de no ser miembro activo ni empleado civil de la comandancia General de 

la Policía Nacional de los socios o accionistas. 

 Certificación de no ser miembro activo ni empleado civil de la comandancia General de 

las Fuerzas Armadas de los socios o accionistas. 

 Certificado de no pertenecer a la CTE. 

 Historial laboral del IESS de todos los socios o accionistas 

 No adeudar en la ANT 7 CTE7 GADM Durán. 

 En caso de que el trámite sea realizado por una tercera persona deberá presentar un 

poder especial suscrito por el representante legal, en el que se detalle el nombre 

completo y número de cédula de ciudadanía del apoderado para realizar el trámite.  

4.6.1.2. Constitución de la compañía en la Supercías. 

Conforme a lo establecido en el portal web de la Superintendencia de compañías los pasos 

para registrar la constitución de la compañía son los siguientes: 

1. Ingresar a la página web de la Supercías “portal de constitución de compañías” 

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

2. Proceder a seleccionar “regístrate como usuario” deberá llenar el formulario 

correspondiente. 

3. A continuación, Seleccionará “reserva de denominación”, completará todos los campos 

obligatorios, luego; 

4. Seleccionar “constitución de compañía” y proceder a llenar los campos obligatorios del 

formulario de la Solicitud de Constitución de Compañía. 

5. Adjuntar todos los documentos requeridos para la constitución de compañía 



60 

 

6. Elegir la Notaría de su preferencia de acuerdo al listado que hay en el sistema.  

7. Se le notificará mediante correo electrónico, la información del trámite y los valores a 

cancelar en el Banco Pacifico.  

8. El notario será el encargado de validar la información en el sistema, y de asignar fecha y 

hora para las firmas correspondientes de la escritura y los nombramientos.  

9. Una vez que se firmó los documentos, el sistema se encargará de enviar automáticamente 

la información al Registro Mercantil, quien validará la información y procederá a la 

inscripción de la escritura y los nombramientos.  

10. Asimismo, automáticamente se creará un número de expediente que será enviado al 

Servicio Rentas Internas (SRI) para verificar la información, y de tal forma emitirá el 

RUC para la empresa 

11. Por último, el sistema notificará al usuario que el trámite para constitución ha finalizado. 

4.6.1.3.  Permiso de funcionamiento. 

 Escritura de constitución de la Cía.  

 Carta informando el monto del capital con el que inicia operaciones.  

 Nombramiento de representante legal y copia de cedula.  

 CCO (certificado de cumplimiento de obligaciones).  

 RUC actualizado.  

 Permiso Cuerpo de Bomberos.  

 Predio y contrato de arrendamiento registrado en Inquilinato Municipal. 

 Agua potable al día.  

 Petición del permiso de funcionamiento y autorización para realizar el trámite (copia 

de cedula del autorizado).  
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 Certificado de uso de suelo del año actual. 

 Informe de medio ambiente y plan de desechos (de ser requerido en los 

condicionamientos del certificado de uso de suelo).  

 Formularios de patente, 1.5 x mil (de ser necesario) debidamente llenos y firmados 

por el representante legal.  

 Carpetas de Trámite Municipal. 

4.6.1.4.  Permiso de Bomberos. 

 Solicitud de inspección de locales comerciales. 

 Copia de Cedula de Identidad. 

 Copia del RUC.  

 Copia del Uso de Suelo 2020. 

 Copia de Factura de Compra o Recarga del Extintor de 10 Libras PQS. 

 Copia Predios 2020. 

 Contrato de Alquiler si no es propietario. 

4.6.1.5.  Uso de Suelo.  

 Oficio dirigido a la Sra. alcalde, en el cual debe constar el nombre completo, numero. 

de cedula y ruc de la persona que solicita, actividad a desarrollarse y la dirección. 

exacta del predio. (empresa, representante legal y cedula). 

 Carta de nombramiento. 

 Copia de cedula de identidad y certificado de votación del propietario del local. 

 Copia del ruc actualizado con dirección. y la  

 Tasa para oficio (comprar en tesorería). 
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 Carta de autorización para realizar la actividad en el local notariado / si tiene contrato 

o acuerdo mercantil tiene que estar notariado / si alquila, traer contrato de 

arrendamiento (registrado en inquilinato actualizado) copia de cedula y papeleta de 

votación del arrendatario y arrendador. 

 Foto actualizada de la fachada del local en cd o en medio magnético a solicitar. 

4.6.1.6.  Registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

4.6.1.6.1. Empleadores. 

1. Ingresar al portal web del IESS. 

2. Seleccionar “servicios por internet – Empleadores”.  

3. Ingresar Datos para el registro patronal.  

4. Imprimir la solicitud de clave. 

5. Acercarse a las oficinas del IESS y presentar la documentación correspondiente (cédula 

identidad, papeleta de votación, la solicitud de clave impresa, copia de ruc, y servicios 

básicos). 

4.6.1.6.2. Empleados. 

1. Ingresar al portal web del IESS 

2. Seleccionar “servicios por internet – Aviso de entrada”.  

3. Ingresar número de cédula y clave del empleador.  

4. Seleccionar “aviso de Entrada” 

5. Ingresar número de cédula del trabajador y completar la información requerida. 
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  Planificación estratégica. 4.6.2

4.6.2.1. Razón social de la empresa. 

La empresa de servicios de asesoría contable, tributaria se constituye con la razón Social 

Accounting Leader Group Cía. Ltda., a disposición de las pequeñas y medianas empresas del 

Cantón Durán. 

4.6.2.2.  Objeto de la empresa. 

 La empresa Accounting Leader Group Cía. Ltda., cuyo objetivo es de proporcionar y brindar 

asesoría contable y tributaria a PYMES en el Cantón Durán, y que mediante el conocimiento y la 

capacidad intelectual de sus profesionales ayudarán a solucionar los problemas que se presentan 

en las pequeñas y medianas empresas. 

4.6.2.3.  Misión. 

Somos una empresa que ofrece servicios contables y tributarios a las PYMES con la finalidad 

de que alcance la excelencia, apoyado con los conocimientos de nuestros profesionales. 

4.6.2.4.  Visión.   

Ser referente en brindar servicios de asesoría contable y tributaria, con altos estándares de 

calidad, profesionalismo y la continua innovación en nuestros procesos. 

4.6.2.5. Valores corporativos. 

Para el buen funcionamiento de la organización es importante fomentar la cultura 

organizacional es decir definir valores que fortalezcan y asegure éxito empresarial. 

 Responsabilidad.  Cuenta con profesionales altamente capacitados y responsables en el 

cumplimiento de las actividades asignadas. 

 Confidencialidad. Los colaboradores tienen la obligación de proteger la información de 

los clientes. 
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 Puntualidad. Cumplir con las obligaciones en los plazos y fechas determinados. 

 Eficacia.  La empresa para lograr sus objetivos debe contar con un excelente equipo de 

trabajo en la cual ponga en práctica su capacidad profesional. 

 Eficiencia. Para que la entidad cumpla con la meta propuesta es importante optimizar sus 

recursos, sin que se vea afectado la calidad de servicio que se ofrece a los clientes. 

4.6.2.6. Logotipo de la empresa. 

 

Figura 17 Logotipo de la empresa 

4.6.2.7. . Slogan. 

Los mejores profesionales para tu negocio. 

 Organigrama estructural. 4.6.3

 La empresa Accounting Leader Group Cía. Ltda., para ejecutar sus actividades de una forma 

organizada contara con una estructura organizacional simple conformada con un equipo de 

trabajo de cinco personas, en las cuales serán distribuidos en las distintas áreas de acuerdo a sus 

experticias, como cabecera principal de la entidad estará el Gerente General seguido de tres 

asesores contables debidamente certificados y, para la atención de los clientes estará a cargo de 

la recepcionista. 
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Figura 18 Organigrama 

4.6.3.1. Perfiles y funciones del personal de la empresa.  

La identificación de puestos y funciones es parte fundamental en la organización, tiene como 

propósito detallar las actividades que debe ejecutar los colaboradores en base al puesto que 

desempeña, además en este se identifica las competencias y habilidades que se debe poseer los 

aspirantes al momento de contratarlo.  

A continuación, se describirá las funciones y perfiles que deben seguir y cumplir los 

aspirantes para formar parte de Accounting Leader Group CÍA. LTDA. 

Gerente 
General 

Asesor   

Contable y 
tributario 1 

Asesor        
Contable y 
tributario 2 

Recepcionista 
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ACCOUNTING LEADER GROUP CÍA.LTDA                                                         
Asesores contables y tributarios 

Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Descripción del cargo  Gerente General 

Objetivo del Cargo 

 Dirigir a la empresa Accounting Leader Group  Cía. Ltda., mediante una coordinación, 

planificación y control en las distintas áreas con el propósito de alcanzar los objetivos de la 

entidad. 

Funciones y responsabilidades  

 Responsable en manejar las actividades financieras, y legales del negocio. 

 Analizar los resultados económicos para la toma de decisiones. 

 Implementar estrategias con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas por la 

organización. 

 Delegar y controlar el trabajo del personal de la empresa. 

 Establecer los contratos o convenios con clientes potenciales. 

 Aprobar al personal reclutado. 

 Presentar la información a tiempo a los entes reguladores 

 

Requisitos Para el Cargo 

 Título Universitario en administración de empresas, economía, afines 

 Experiencia de 3 a 5 años  

 Sexo indistinto  

 Edad 25 a 35 Años 

Habilidades 

 Trabajo en Equipo 

 Capacidad de negociación 

 Capacidad de planificar 

 Liderazgo 
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        ACCOUNTING LEADER GROUP CÍA.LTDA                                                                                                    

               Asesores contables y tributarios 

                           Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Descripción del cargo  Asesor contable  

Supervisado por Gerente General 

Objetivo del Cargo 

Brindar servicios contables y tributarios a los empresarios de manera eficiente y eficaz 

satisfaciendo sus necesidades. 

Funciones y responsabilidades  

 Asesorar a los clientes en declaraciones tributarias, anexos, proceso contable y otros. 

 Recopilar y archivar la información brindada por clientes. 

 Realizar informes periódicos de las actividades realizadas internamente. 

 Elaborar anexos ATS, AGP, otros. 

 Ofrecer al cliente análisis contables íntegros de su negocio. 

 Elaborar proceso contable a las PYMES  

Requisitos Para el Cargo 

 Título Universitario de Contaduría Pública- CPA 

 Experiencia de 6 meses a 1 año  

 Sexo indistinto  

 Edad 25 a 35 Años 

Habilidades 

 Capacidad de organización 

 Trabajo en equipo  

 Confidencialidad 

 Comunicación efectiva  

 Manejo de herramientas Office 
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                                                         ACCOUNTING LEADER GROUP  CÍA.LTDA                                                                                                       

                               Asesores contables y tributarios 

                          Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Descripción del cargo  Secretaria - Recepcionista 

Supervisado por Gerente General 

Objetivo del Cargo 

 Apoyar al funcionamiento de la empresa mediante la ejecución de las tareas que han 

sido delegadas por el Gerente general y asimismo atender a las PYMES que buscan 

servicios de asesoría contable y financiera 

Funciones y responsabilidades  

 Atender al cliente de forma eficiente y eficaz 

 Lleva un control de la caja chica 

 Apoyar y controlar la asistencia diaria de los colaboradores de la empresa. 

 Coordinar reuniones 

 Receptar correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 Recibir, ingresar, distribuir y controlar la correspondencia. 

. 

Requisitos Para el Cargo 

 Egresado o cursando carreras de administración y/o CPA 

 Experiencia de 6 meses a 12 meses en cargo similares 

 Sexo: Femenino 

 Edad:23 a 30 Años 

Habilidades 

 Buena presencia 

 Trabajo en equipo  

 Comunicarse de manera cordial y amable 

 Proactiva 

 Manejo de herramientas Office 
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                                                         ACCOUNTING LEADER GROUP CÍA.LTDA                                                                                                       

                               Asesores contables y tributarios 

                          Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Descripción del cargo  Secretaria - Recepcionista 

Supervisado por Gerente General 

Objetivo del Cargo 

 Apoyar al funcionamiento de la empresa mediante la ejecución de las tareas que han 

sido delegadas por el Gerente general y asimismo atender a las PYMES que buscan 

servicios de asesoría contable y financiera 

Funciones y responsabilidades  

 Atender al cliente de forma eficiente y eficaz 

 Lleva un control de la caja chica 

 Apoyar y controlar la asistencia diaria de los colaboradores de la empresa. 

 Coordinar reuniones 

 Receptar correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 Recibir, ingresar, distribuir y controlar la correspondencia. 

. 

Requisitos Para el Cargo 

 Egresado o cursando carreras de administración y/o CPA 

 Experiencia de 6 meses a 12 meses en cargo similares 

 Sexo: Femenino 

 Edad:23 a 30 Años 

Habilidades 

 Buena presencia 

 Trabajo en equipo  

 Comunicarse de manera cordial y amable 

 Proactiva 

 Manejo de herramientas Office 
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                                                         ACCOUNTING LEADER GROUP  CÍA.LTDA                                                                                                       

                               Asesores contables y tributarios 

                          Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Descripción del cargo  Conserje 

Supervisado por Gerente General 

Objetivo del Cargo 

 Realizar la limpieza todos los días en todos los departamentos, baño etc. además 

proveer de suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de los empleados. 

Funciones y responsabilidades  

 Mantener limpia las instalaciones, equipo mobiliario, procurando mantenerlos en 
óptimas condiciones. 

 Informar a las áreas sobre cualquier desperfecto que se presente y dificulte desarrollar 
sus actividades. 

 

Requisitos Para el Cargo 

 Secundaria finalizada  

 Experiencia de 6 meses a 12 meses en cargo similares 

 Sexo indistinto 

 Edad:18 a 40 Años 

Habilidades 

 Cortesía y amabilidad 

 Respetuoso 

 Destreza Manual. 
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 Estudio financiero 4.7.

 Inversión Inicial  4.7.1

El local en el que la empresa pretende ofrecer sus servicios es de 64 metros cuadrados, 

distribuidos por dos zonas para atención al cliente, un counter para recepción, una oficina para 

gerencia general, un cuarto para archivos, la zona de servicio y los baños. La inversión que se 

requiere para este proyecto se detalla a continuación:  

Tabla 23  

Inversión Inicial  

Descripción Total 

Muebles de oficina $ 1.615,00 

Equipos de computación $ 3.620,00  

Equipos de Oficina $    745,00  

Gastos de constitución $ 1.300,00  

Total $ 7.630,00 

 

 Activos 4.7.2

4.7.2.1. Muebles de Oficina 

Tabla 24  

Muebles de Oficina 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

4 Escritorios $    110,00  $      440,00  

1 Counter de recepción $    180,00  $      180,00  

3 Sillas de escritorio $      50,00  $      150,00  

1 Silla ejecutiva $    150,00  $      150,00  

5 Sillas de espera $      35,00  $      175,00  

3 Archivadores aéreos $      90,00  $      270,00  

2 Archivadores verticales $    125,00  $      250,00  

  Total   $   1.615,00  
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4.7.2.2. Equipos de Oficina  

Tabla 25  

Equipos de Oficina 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

1 Aire acondicionado  $   500,00   $     500,00  

1 Dispensador de agua  $   120,00   $     120,00  

1 Extintor de incendios  $     80,00   $       80,00  

3 Teléfonos convencionales  $     15,00   $       45,00  

  Total    $     745,00  

 

4.7.2.3. Equipos de computación  

Tabla 26  

Equipos de computación  

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

2 Laptop Lenovo  $   660,00   $  1.320,00  

2 Computadoras de escritorio  $   600,00   $  1.200,00  

1 Impresora multifunción  $   350,00   $     350,00  

1 Software  $   750,00   $     750,00  

  Total    $  3.620,00  

 

4.7.2.4. Gastos de constitución 

Tabla 27  

Gastos de Constitución  

GASTOS DE CONSTITUCION     

Gastos legales para el funcionamiento del negocio    $  1.000,00  

Gastos de adecuación de las instalaciones    $     300,00  

Total    $  1.300,00  
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 Inversión Total  4.7.3

Para el cálculo de la inversión total se necesita conocer los gastos que se realizan antes de que 

la empresa funcione, además se toma en consideración todos los recursos materiales y los 

sueldos de la cantidad de empleados con las que se crea necesario para empezar a operar la 

empresa se asesoría contable y tributaria.  

4.7.3.1. Capital de Trabajo 

Tabla 28  

Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo    

Sueldos  $ 3.225,28  

Gastos Administrativos  $    660,52  

Total  $ 3.885,80 

Una vez obtenido los valores de cada gasto e inversión a realizar lo siguiente es elaborar el 

cuadro de la inversión total:  

Tabla 29  

Inversión Total  

Descripción Valor Total 

MOBILIARIOS DE OFICINA  $ 1.615,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $ 3.620,00 

    EQUIPOS DE OFICINA  $    745,00 

    GASTOS DE CONSTITUCION  $ 1.300,00 

CAPITAL DE TRABAJO  $ 3.885,80  

TOTAL INVERSION    $11.165,80  

 

 Depreciación de Activos Fijos 4.7.4

Tabla 30  

Depreciación  

 Valor 

Total 

% Vida 

Útil 

Valor de 

Rescate 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 
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MUEBLES DE OFICINA $ 1.615,00  10,00%    10   $    161,50   $    145,35   $     12,11  
EQUIPOS DE OFICINA  $    745,00  10,00%    10   $      74,50   $      67,05   $       5,59  
EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 
 $ 3.620,00  33,33%      3   $ 1.206,55   $    804,48   $     67,04  

     $ 1.442,55   $ 1.016,88   $     84,74  

 

 Financiamiento de la Inversión  4.7.5

Existen varias alternativas de financiamiento, entre las cuales encontramos el financiamiento 

con capital propio y con préstamos bancarios. Este proyecto será financiado de la siguiente 

manera: el 45% con capital propio y el porcentaje restante (55%) por medio de un préstamo 

bancario.  

Tabla 31 

Financiamiento del Proyecto 

Financiamiento del proyecto  

Inversión Total  $   11.165,80    100% 

Capital Propio  $     5.000,00  44,78%  

Préstamos Bancario  $     6.165,80  55,22%  

 

4.7.5.1. Financiamiento bancario  

El financiamiento bancario se lo obtiene en el Banco Internacional por la cantidad de 

$6.165,80. 

Tabla 32  

Financiamiento Bancario 

FINANCIAMIENTO BANCARIO  

Institución financiera Banco Internacional  

Capital  $           6.165,80  

Tasa Anual 10% 

Plazo 5 Años 

Pagos 60 

Dividendo (Cuota mensual)  $             131,01  
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 Presupuesto de Ingresos  4.7.6

En el presupuesto de ingresos se recoge toda la información relacionada con las ventas de la 

empresa, por tanto, con los ingresos. Para su elaboración documentada, en este presupuesto se 

debe tomar en cuenta todo el dinero que ingresa a la empresa, ya sea por cobros, por nuevas 

ventas, etc. (Factufácil, 2017). 

4.7.6.1. Clientes 

Tabla 33 

Proyección de Ventas – Clientes 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicios contables            10             11            12            13            14             60  

Total             10             11             12             13             14             60  

4.7.6.2. Precio 

El precio del servicio se mantiene a lo largo de los 5 años en los que se elabora la proyección: 

Tabla 34   

Proyección de Ventas – Precio  

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicios 

contables $ 46.200  $ 50.820  $ 55.440  $ 60.060  $ 64.680  $ 277.200  

Total  $ 46.200  $ 50.820  $ 55.440  $ 60.060  $ 64.680  $ 277.200  

 

 Presupuesto de Egresos 4.7.7

El presupuesto de egresos es donde se detallan todos los gastos y costos a los que se estima se 

darán en el transcurso del periodo de tiempo presupuestado.  
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4.7.7.1. Gastos Administrativos y financieros.  

Tabla 35 

Presupuesto de Gastos Administrativos Financieros  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Tasa de crecimiento 5% 

c/ año 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos $    38.703,40  $  40.638,57  $  42.670,50   $  44.804,02   $  47.044,22  

Alquiler  $       2.760,00  $     2.898,00  $     3.042,90  $     3.195,05  $     3.354,80  

Suministros  $          285,52  $        299,80  $        314,79  $        330,53  $        347,05  

    Agua $          240,00  $        252,00  $        264,60  $        277,83  $        291,72  

Luz  $          480,00  $        504,00  $        529,20  $        555,66  $        583,44  

Teléfono  $          300,00  $        315,00  $        330,75  $        347,29  $        364,65  

Depreciación  $       1.016,88  $     1.016,88  $     1.016,88  $        212,40  $        212,40  

Intereses  $          571,55  $        466,78  $        351,04  $        230,41  $          81,94  

Total $     44.357,35  $   46.391,03  $   48.520,66  $   49.953,18  $   52.280,23  

 

4.7.7.2. Gastos de Amortización  

Son los gastos que se hacen cuando recién se está creando la empresa, como lo es en este caso, 

también se dar porque la empresa decide crear una nueva sucursal o por ampliaciones de local.  

Tabla 36  

Gastos de Constitución   

Concepto Valor Total % 
Amortización 

Anual  

Gastos de constitución y 

adecuación local 
 $ 1.300,00  20%  $    260,00  

 

 Estados de Resultados Proyectado  4.7.8

Tabla 37  

Estado de Resultados Proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

 1 2 3 4 5 

 INGRESOS  
     

 Ventas  $   46.200,00  $   50.820,00  $   55.440,00  $   60.060,00  $ 64.680,00  
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 Valor de rescate  
    

$   1.442,55  

 Total de Ingresos  $   46.200,00  $   50.820,00  $   55.440,00  $   60.060,00  $ 66.122,55  

 GASTOS  
     

 Sueldos y Salarios  $   38.703,40  $   40.638,57  $   42.670,50  $   44.804,02  $ 47.044,22  

  Alquiler  $     2.760,00  $     2.898,00  $     3.042,90  $     3.195,05  $   3.354,80  

  Energía Eléctrica   $        480,00  $        504,00  $        529,20  $        555,66  $      583,44  

  Agua  $        240,00  $        252,00  $        264,60  $          77,83  $      291,72  

  Teléfono  $        300,00  $        315,00  $        330,75  $        347,29  $      364,65  

  Suministros de Oficina  $        285,52  $        299,80  $        314,79  $        330,53  $      347,05  

  Depreciación y Amortización   $     1.276,88  $     1.276,88  $     1.276,88  $        472,40  $      472,40  

 Intereses  $        571,50  $        466,74  $        351,01  $        230,41  $        81,94  

 Total Gastos  $   44.617,35  $   46.651,03  $   48.780,66  $   50.213,18  $ 52.540,23  

 UTIL. ANTES DE PART. 

TRAB.  
$     1.582,65  $     4.168,97  $     6.659,34  $     9.846,82  $ 13.582,31  

 PART. TRAB. 15%  $        237,40  $        625,35  $        998,90  $     1.477,02  $   2.037,35  

 UTIL. ANTES IMP. RENTA  $     1.345,25  $     3.543,62  $     5.660,44  $     8.369,80  $ 11.544,97  

 IMP.RENTA 22%  $        295,96  $        779,60  $     1.245,30  $     1.841,36  $  2.539,89  

 UTILIDAD NETA  $     1.049,30  $     2.764,03  $     4.415,14  $     6.528,44  $  9.005,07  

 

 Evaluación Económica  4.7.9

4.7.9.1. Tasa mínima atractiva requerida  

Todo inversionista debe tener una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus 

inversiones. La TMAR es la tasa de interés mínima que el inversionista espera de un proyecto 

para que este sea atractivo. La TMAR es también conocida como tasa de descuento. (Briones 

Narváez, 2017) 

Tabla 38  

Tasa mínima atractiva requerida 

Detalle % 

Tasa referencial del mercado  6,36 

Inflación -0,32 

Riesgo país  10,12 

Tasa de descuento 16,16 
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4.7.9.2. Flujos Operativos  

Tabla 39  

Flujos Operativos 

FLUJOS OPERATIVOS 

UTILIDAD NETA     $    1.049,30   $  2.764,03   $  4.415,14   $ 6.528,44   $ 9.005,07  

INVERSIÓN   $  (11.165,80)      

PRÉSTAMO   $    (6.165,80)  $ (1.000,51)  $ (1.105,28)  $ (1.221,02)  $ (1.348,87) $(1.490,12) 

(+) DEPRECIACIÓN     $    1.276,88   $  1.276,88   $   1.276,88   $     472,40   $    472,40  

FLUJO DE EFECTIVO NETO   $    (5.000,00)  $    1.325,67   $  2.935,63   $   4.471,01   $  5.651,97   $ 7.987,36  

             

VALOR ACTUAL DE LOS 

FLUJOS DE EFECTIVO  

  $    1.152,75   $  2.219,76   $   2.939,76   $   3.231,53   $ 3.971,13  

 

4.7.9.3. VAN y TIR  

Tabla 40  

VAN y TIR 

Resumen de la Evaluación     

Valor Actual del Flujo de Efectivo  $    13.050,59  

Inversión Inicial   $    (5.000,00) 

Valor Actual Neto   $      8.050,59  

 Prueba $      8.050,59  

 ME 0  

Tasa Interna de Retorno   56,55% 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el proyecto “Propuesta de la creación 

de una empresa de asesoría contable y tributaria para PYMES en el cantón Durán” es factible ya 

que la inversión podrá ser recuperada al  tercer año y el Valor Actual Neto para los cinco años es 

superior al valor de la inversión inicial. Así mismo, la Tasa Interna de Retorno es superior a la 

tasa mínima requerida, por lo que se considera que el proyecto será rentable. 
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4.7.9.4. Punto de Equilibrio  

El cálculo del punto de equilibrio ayuda al emprendedor a saber cuáles son las ventas mínimas 

en unidades y en dólares, que debe realizar en el año para no tener ni pérdidas, ni ganancias. En 

proyecto propuesto se determina que el punto de equilibrio. Es de 115 asesorías al año para 

cubrir los gastos que se generan en ese año. 

Tabla 41  

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 2 3 4 5 

VOLUMEN           120            132            144             156             168  

VENTAS $46.200,00  $50.820,00  $55.440,00  $60.060,00  $64.680,00  

GASTOS $44.617,35  $46.651,03  $48.780,66  $50.213,18  $52.540,23  

COSTOS/VENTAS                 -                  -                  -                  -                  -    

Fórmula del Pto. de 

Equilibrio 

a/(1-b) a/(1-b) a/(1-b) a/(1-b) a/(1-b) 

Pto. De Equilibrio en $ $44.617,35  $46.651,03  $48.780,66  $50.213,18  $52.540,23  

Pto. De Equilibrio en 

Volumen 

      116        121       127        130        136  

Precio de Venta Unitario $     385,00    $   385,00  $     385,00   $    385,00  $     385,00  
 

 

Tabla 42  

Puntos para graficar PE 

Volumen Ventas Gastos 

              -    $                 -   $  44.617,35 

         23  $    8.923,47 $  44.617,35 

         46  $  17.846,94 $  44.617,35 

         70  $  26.770,41 $  44.617,35 

         93  $  35.693,88 $  44.617,35 

        116  $  44.617,35 $  44.617,35 

        116  $  44.617,35 $  44.617,35 
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Figura 19 Punto de Equilibrio 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Por medio del estudio de mercado que se realizó a través de encuestas, se logró conocer un 

estimado de lo que podrá tener como demanda, ya que existe cierta parte de las PYMES del 

sector que no contratan servicios de asesoría. Además, de que se determina que el sector de las 

PYMES en Durán va en aumento y otro factor importante es que el SRI evoluciona la cultura 

tributaria implementada, lo que hace que cada vez exista más demanda insatisfecha.   

En el estudio técnico se estableció los recursos materiales, personal e insumos, que se 

necesitaran para la ejecución del proyecto. Al mismo tiempo se determina cual será la mejor 

ubicación de la oficina, es decir un lugar donde haya fácil acceso a parqueadero, internet, 

servicios básicos, etc. 

Mientras que en el estudio organizacional se determina el tipo de empresa que se creara, las 

tareas a realizar de cada trabajador de la empresa. También se establece el organigrama, logotipo, 

etc. que tendrá la oficina de asesoría.  

Mediante la evaluación financiera y económica realizada se pudo determinar que el proyecto 

es factible, de acuerdo a los resultados de los métodos de evaluación aplicados en la presente 

investigación que fueron el VAN y la TIR, donde se confirmó que los resultados son 

beneficiosos para el inversionista con una tasa interna de retorno del 56,55%.  

  



82 

 

Recomendaciones 

Contratar a personal especializado para la oficina de servicios y mantener al personal 

debidamente capacitado en las áreas para que este pueda ofrecer un servicio de calidad y así 

resolver las dudas de su cliente.  

Mantener las instalaciones de la oficina en perfectas condiciones para que sea agradable tanto 

para el trabajador como para el cliente.  

Establecer con claridad las funciones y objetivos de cada persona que trabaje en la oficina.  

La evaluación financiera determina que la este proyecto es factible, por lo que crear una 

empresa de asesoría contable y tributaria para PYMES en el cantón Durán será de gran ayuda 

para el desarrollo de las PYMES del sector.  
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA- CPA 

Encuesta dirigida a las pequeñas y mediana empresas (PYMES) ubicadas en el cantón Durán. 

Objetivo: recolectar información para determinar la factibilidad de la creación de empresa que 

brinda servicios de asesoría contable y tributaria. 

 

1. ¿Qué actividad económica realiza su negocio? Opción única. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Industrias manufactureras 

Comercio 

Construcción 

Servicios 

 

2. ¿Conoce la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias? 

Opción única. 

Sí 

No 

 

3. ¿Ud. Cuenta con servicios de asesoría tributaria para el manejo de su negocio? 

Si 

No 

 

4. ¿Con que frecuencia Ud. Contrata servicios de asesoría tributaria? 

Una vez por semana 

Una o dos veces al mes 

Cada 3 meses 
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Cada 6 meses 

una vez al año 

 

5. ¿Qué factores toma en cuenta al momento de recurrir a un servicio contable financiero y 

tributario?   

Calidad 

Precio 

Ubicación 

Horario de atención 

Variedad de servicios 

 

6. ¿Presenta sus estados financieros y declaraciones en la fecha que corresponde? 

Siempre 

Casi Siempre 

Pocas Veces 

 

7. ¿Qué tipo de servicio contable y tributaria utiliza con mayor frecuencia? 

Declaraciones Iva mensuales o semestrales 

Declaración Impuesto a la renta 

Anexos ATS, dividendos 

Declaración Patrimonial 

Proceso contable mensual 

 

8.Considera Ud. ¿Que el nivel de precio es un factor importante al momento de adquirir un 

servicio de asesoría? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9.Si se llevaría a cabo la creación de una empresa de asesoría contable en el cantón Durán. 

¿Estaría de acuerdo en adquirir sus servicios? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a cancelar por el servicio de declaración I.V.A mensual? 

$10-$30 

$31-$50 

$51-$100 

$101 en adelante 

 

11.Servicios de Impuesto a la renta anual 

$50-$100 

$101-$200 

$201-$300 

$301 en adelante 

 

12.Anexos Personales, ATS, de Dividendos 

$50-$100 

$101-$200 

$201- $300 

$301 en adelante. 
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Anexo 2. Amortización del Préstamo 
Tabla 43  

Amortización del Préstamo  

Periodo Dividendo Interés Amortización de 

Capital 

Capital Reducido 

     

0    $ 6.165,80 

1 $              131,01 $        51,38 $      79,62 $ 6.086,18 

2 $              131,01 $        50,72 $      80,29 $ 6.005,89 

3 $              131,01 $        50,05 $      80,96 $ 5.924,94 

4 $              131,01 $        49,37 $      81,63 $ 5.843,31 

5 $              131,01 $        48,69 $      82,31 $ 5.761,00 

6 $              131,01 $        48,01 $      83,00 $ 5.678,00 

7 $              131,01 $        47,32 $      83,69 $ 5.594,31 

8 $              131,01 $        46,62 $      84,39 $ 5.509,92 

9 $              131,01 $        45,92 $      85,09 $ 5.424,84 

10 $              131,01 $        45,21 $      85,80 $ 5.339,04 

11 $              131,01 $        44,49 $      86,51 $ 5.252,52 

12 $              131,01 $        43,77 $      87,23 $ 5.165,29 

13 $              131,01 $        43,04 $      87,96 $ 5.077,33 

14 $              131,01 $        42,31 $      88,69 $ 4.988,63 

15 $              131,01 $        41,57 $      89,43 $ 4.899,20 

16 $              131,01 $        40,83 $      90,18 $ 4.809,02 

17 $              131,01 $        40,08 $      90,93 $ 4.718,09 

18 $              131,01 $        39,32 $      91,69 $ 4.626,41 

19 $              131,01 $        38,55 $      92,45 $ 4.533,95 

20 $              131,01 $        37,78 $      93,22 $ 4.440,73 

21 $              131,01 $        37,01 $      94,00 $ 4.346,73 

22 $              131,01 $        36,22 $      94,78 $ 4.251,95 

23 $              131,01 $        35,43 $      95,57 $ 4.156,38 

24 $              131,01 $        34,64 $      96,37 $ 4.060,01 

25 $              131,01 $        33,83 $      97,17 $ 3.962,84 

26 $              131,01 $        33,02 $      97,98 $ 3.864,86 

27 $              131,01 $        32,21 $      98,80 $ 3.766,06 

28 $              131,01 $        31,38 $      99,62 $ 3.666,44 

29 $              131,01 $        30,55 $    100,45 $ 3.565,99 

30 $              131,01 $        29,72 $    101,29 $ 3.464,70 

31 $              131,01 $        28,87 $    102,13 $ 3.362,56 

32 $              131,01 $        28,02 $    102,98 $ 3.259,58 

33 $              131,01 $        27,16 $    103,84 $ 3.155,74 

34 $              131,01 $        26,30 $    104,71 $ 3.051,03 

35 $              131,01 $        25,43 $    105,58 $ 2.945,45 

36 $              131,01 $        24,55 $    106,46 $ 2.838,99 

37 $              131,01 $        23,66 $    107,35 $ 2.731,65 

38 $              131,01 $        22,76 $    108,24 $ 2.623,40 

39 $              131,01 $        21,86 $    109,14 $ 2.514,26 

40 $              131,01 $        20,95 $    110,05 $ 2.404,21 

41 $              131,01 $        20,04 $    110,97 $ 2.293,24 

42 $              131,01 $        19,11 $    111,89 $ 2.181,34 
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43 $              131,01 $        18,18 $    112,83 $ 2.068,52 

44 $              131,01 $        17,24 $    113,77 $ 1.954,75 

45 $              131,01 $        16,29 $    114,72 $ 1.840,03 

46 $              131,01 $        15,33 $    115,67 $ 1.724,36 

47 $              131,01 $        14,37 $    116,64 $ 1.607,73 

48 $              131,01 $        13,40 $    117,61 $ 1.490,12 

49 $              131,01 $        12,42 $    118,59 $ 1.371,53 

50 $              131,01 $        11,43 $    119,58 $ 1.251,96 

51 $              131,01 $        10,43 $    120,57 $ 1.131,38 

52 $              131,01 $          9,43 $    121,58 $ 1.009,81 

53 $              131,01 $          8,42 $    122,59 $    887,22 

54 $              131,01 $          7,39 $    123,61 $    763,60 

55 $              131,01 $          6,36 $    124,64 $    638,96 

56 $              131,01 $          5,32 $    125,68 $    513,28 

57 $              131,01 $          4,28 $    126,73 $    386,55 

58 $              131,01 $          3,22 $    127,78 $    258,77 

59 $              131,01 $          2,16 $    128,85 $    129,92 

60 $              131,01 $          1,08 $    129,92 $        0,00 

 $           7.860,31 $   1.694,50 $ 6.165,80  
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Anexo 3. Suministros de Oficina  
Tabla 44  

Suministros de Oficina 

Cantidad Descripción 
 V. 

unitario  
 V. total  

10 Archivador oficio  $       2,75   $       27,50  

5 
Archivador O. Life memo 

JA.D.301 
 $       2,43   $       12,15  

1 Bloc de Facturas  $     25,00   $       25,00  

12 Borrador   $       0,16   $         1,92  

5 Bolígrafo negro x 2Pz  $       1,36   $         6,80  

3 Caja de clip mariposa x 50u.  $       1,43   $         4,29  

4 Caja de clips x 80 u  $       0,50   $         2,00  

5 Caja de Grapas   $       1,44   $         7,20  

12 Lápiz  $       0,56   $         6,72  

6 resaltadores  $       0,50   $         3,00  

2 
Calculadora CANUO cn-5600-

12 
 $       3,15   $         6,30  

1 calculadora científica  $     15,23   $       15,23  

3 cuaderno   $       1,25   $         3,75  

3 Grapadora  $       2,76   $         8,28  

10 Notas adhesivas  $       1,20   $       12,00  

2 Pen drive  $     15,78   $       31,56  

2 Perforadoras  $       5,56   $       11,12  

3 porta clips   $       0,90   $         2,70  

10 Resma de papel  $       3,25   $       32,50  

3 Sacagrapas  $       0,70   $         2,10  

3 Sacapuntas   $       0,27   $         0,81  

2 Sello  $     15,00   $       30,00  

30 Sobre manila  $       0,16   $         4,80  

2 Tinta para sellos  $       1,10   $         2,20  

1 Tintas para impresoras  $     25,00   $       25,00  

1 corrector liquido  $       0,59   $         0,59  

  Total    $     285,52  

 


