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INTRODUCCIÓN 
 

i) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

FIAC S.A. carece de  un correcto manejo de precios de los servicios de asesoría contable 

y tributaria que brindan., lo que significa que la distribución de los costos y gastos no es 

la correcta. El precio de los servicios se determinan simplemente considerando el tipo de 

servicio y la cantidad de trabajo que este va a representar, pero no se analizan otros 

factores como cuánto les va a representar económicamente los recursos humanos y 

materiales que van a necesitar para ejecutarlo, otro factor no considerado es que no se 

analiza el tamaño de la empresa, y el tiempo en que se acuerda finalizar el trabajo. 

Estos factores influyen directamente en el costo de los servicios, además de aumentar el 

riesgo de que el trabajo de FIAC S.A. se esté subvalorando, la falta de conocimiento 

oportuno del costo de cada servicio y cuál de ellos es el que mayor beneficios 

económicos le representa, así como cuántos servicios debe prestar para llegar al punto de 

equilibrio, significan un gran impedimento para que la empresa cumpla con uno de sus 

principales objetivos. 

A esto se le agrega que en la organización existen clientes que por motivos de iliquidez, 

trámites dispendiosos y falta de planificación no cancelan a tiempo los servicios 

recibidos afectando seriamente las operaciones de FIAC S.A. 

Con la identificación de la situación de FIAC S.A, empresa que está dentro de la 

categoría de las Microempresas, hemos procedido a encontrar las raíces del problema y 

sus principales efectos. 



2 
 

Las principales causas que han originado la problemática identificada son: 

1.-Algunas de las actividades que se llevan a cabo para la prestación de servicios y que 

generan un desembolso de efectivo no son tomadas en cuenta para la fijación de precios, 

lo que significa que no existe una correcta distribución de los costos y gastos. 

2.-Carencia de un presupuesto operativo, que identifique cuáles son los gastos e ingresos 

que la compañía tendrá en un periodo anual. 

Las causas antes mencionadas contribuyen  a que se presente los siguientes 

inconvenientes: 

1.- Desconocimiento del margen de contribución por cada servicio prestado y cuál es el 

servicio de mayor significado económico.  

2.-Falla en la toma de decisiones respecto a realizar desembolsos innecesarios debido a 

que no posee un control eficiente sobre los activos que posee o necesita la empresa.  

La determinación de costos y precios referenciales de los servicios que presta FIAC S.A. 

otorgará las siguientes ventajas: 

FIAC: Al saber que costo tiene cada servicio que brinda, y el precio correcto para cada 

uno de ellos, la empresa tendrá a su favor la ventaja del conocimiento que le permitirá 

realizar cambios respecto al costo cuando sea conveniente  

Clientes: Recibirán el servicio  a un precio justo, con la garantía que no aparecerán otros 

rubros a pagar por falla en la determinación de precio al inicio del trabajo. 

Empleados: Con la determinación de costos se podrá reasignar  ciertos rubros para el 

mejoramiento profesional que permitirá mejorar su competencia y ampliar sus 

capacidades. 

Dueño de la empresa: Obtendrá una empresa organizada, con control en sus costos que 

le permitirán tomar decisiones correctas. 
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SRI: Los precios justos y competitivos, atraerán nuevos clientes que necesiten ser 

asesorados contable y tributariamente, lo que contribuirá a que exista menos 

informalidad en cuanto a la presentación de obligaciones tributarias. 

La ejecución de la propuesta para FIAC S.A. representa  una nueva oportunidad  por el 

bien y éxito de la misma. 

 

ii) OBJETIVOS 

Objetivo General 

-Determinar el costo y el precio que tiene cada servicio prestado por FIAC S.A. para 

garantizar que la utilidad por servicio o en su total es reflejada en forma correcta. 

Objetivos Específicos 

-Establecer el punto de equilibrio de los servicios que presta FIAC S.A. 

-Diseñar políticas de precios para los servicios contables y tributarios de FIAC S.A. 

 

iii) UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FIAC S.A. es una firma dedicada a la prestación de servicios de asesoría contable y 

tributaria, así como a brindar  capacitación e implementación en el ámbito de Normas 

Internacionales de Información Financiera, contando para ello con profesionales de 

reconocido nivel en el medio local e internacional y con gran experiencia en esta 

temática, algunos de sus capacitadores provienen de empresas en sociedad con FIAC 

S.A. Su ubicación geográfica es en la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil,   

parroquia Pedro Carbo. 
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iv) HIPÓTESIS 

 

La determinación de costos y precios de servicios de asesoría contable y tributaria de 

FIAC S.A. determinan la toma de decisiones económicas y financieras. 

 

Variable independiente 

 

 La determinación de costos y precios de servicios de asesoría contable y 

tributaria de FIAC S.A. 

 

Variable dependiente 

 

 Toma de decisiones económicas y financieras. 

 

Al proponer este tipo de variables, se pretende conocer el costo de los servicios 

prestados y sus respectivos precios con el propósito de analizar la influencia o relevancia 

de esta información para la toma de decisiones económicas y financieras de FIAC S.A. 

 

Indicadores 

 

 Los desembolsos de dinero van a ser previstos. 

 Optimización de los recursos materiales y humanos. 
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v) POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población por atender, son los empleados de la empresa FIAC S.A. , que según un 

sondeo realizado dicha población se encuentra en 5 trabajadores, siendo considerado 

para el estudio la población total: 

Tabla N° 1 Población de la empresa FIAC S.A. 

CARGO EN LA EMPRESA NOMBRE 

Gerente General Ing. Carlos Dennis Sarmiento 

Jefe Operativo Eco. David Sarmiento 

Contador General CPA José Ramos 

Asistente de Contabilidad CPA Katty Lainez 

Jefe De Mantenimiento Sr. Rodolfo Menéndez 

                                                                                             Elaborado por: Autoras 

FIAC S.A. ofrece sus servicios a través de visitas personales a sus clientes, que luego de 

recibir una explicación de los servicios que se presta, recibe una propuesta que concluye 

con un acuerdo entre ambas partes 

 

vi) MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

• Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación será utilizada para describir cuáles son las actividades que se 

realizan en el proceso de prestación de servicios en la empresa FIAC S.A. para descubrir 

los gastos y costos que se pasan por alto y que intervienen directa o indirectamente.  
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• Investigación De Campo 

La recolección de información se realizará en las instalaciones propias de FIAC S.A., 

con el propósito de obtener conocimientos de la realidad a la que esta empresa se 

enfrenta y diagnosticar los problemas y necesidades de la misma relacionadas con el 

tema de investigación. 

Es importante recalcar, que como la investigación se llevará a cabo en sitio propio del 

objeto del estudio, la información se podrá manejar con mayor seguridad. 

• Investigación Bibliográfica 

Nuestros enfoques, métodos, conocimientos estarán basados en  textos, documentos, 

revistas, en general todo tipo de material impreso y que se encuentre en la web, los 

cuales deberán reunir ciertos requisitos para ser considerados en la investigación, como 

ser actual, la fecha de edición debe ser después del año 2005; otro requisito es el de tiene 

que ser de editoriales reconocidas a nivel nacional e internacional, y que tenga relación a 

nuestro problema de tesis. 

• Investigación Transversal-Correlacional-Causal 

Al tratar de comprobar la hipótesis se realizará una relación entre las dos variables, y 

este es el tipo de investigación que ayudará a describir y medir la relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente 

Técnicas 

• Observación Directa 

Esta es la primera técnica que se utilizará, se llevará a cabo desde el primer día de 

recolección de información hasta tres semanas antes de finalizar nuestro trabajo. En esta 

técnica identificaremos los siguientes elementos: 

Sujeto: Investigador o investigadores, quienes realizan la investigación, y que en este 

caso seremos nosotros. 
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Objeto, que es lo que investiga; y que en esta situación particular sería observar cómo se 

lleva a cabo el proceso de prestación de servicios de la empresa FIAC S.A para 

identificar los gastos y costos que determinen el precio referencial de los servicios que 

presta. 

Medios, con que se realizará la investigación, lo cual lógicamente se realizará a través 

del sentido de la vista. 

• Entrevistas 

Estas se llevarán a cabo en la segunda semana del trabajo de investigación y se 

realizarán a todos los empleados de FIAC S.A. 

Estas se realizarán con la intención de obtener información personal, y académica para 

medir el grado de capacitación y competencia de cada uno de ellos. 

Instrumentos: 

• FODA 

Este instrumento metodológico, matriz de doble entrada que ayudará a identificar los 

factores internos y externos de FIAC S.A. que pueden dar origen a irregularidades o 

errores no intencionales. 

• Cuestionarios de Control Interno 

Herramienta indispensable y eficaz para evaluar los ciclos de compra y venta y 

cobranzas, básicamente estará conformado por una serie de preguntas que buscan 

conseguir información relacionada a estos ciclos. 
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Estos cuestionarios serán dirigidos a los siguientes empleados, con la finalidad de: 

Contador General 

CPA Katty Lainez conocer cuáles son las actividades que intervienen en el ciclo de 

compras, y de como se lleva a cabo el proceso de registro para determinar 

posteriormente que podría prevenirse o corregirse. 

 

Gerente General 

Ing. Carlos Sarmiento,  saber si la empresa tiene controles eficaces y si se cumplen con 

los aseveraciones de auditoría. 

 

• Indicadores de desempeño 

 

Métodos: 

-La observación directa se realizará a las operaciones de la empresa con el propósito de 

obtener conocimiento del negocio y específicamente del proceso de prestación de 

negocios para  posteriormente identificar los gastos y costos involucrados. 

-Las entrevistas serán realizadas en la oficina de la empresa, luego de que se termine la 

jornada de trabajo, a los empleados de la empresa de acuerdo a las actividad que 

desempeñan en un ambiente ameno y con la debida explicación que es necesario 

respondan las preguntas con sinceridad. 

-Con la elaboración de herramientas de evaluación de riesgos, se permitirá identificar los 

peligros  de las actividades que el proceso de prestación de servicios tiene para en base a 

ello sugerir cuáles son los controles que resultarían efectivos  

-La información es recolectada por medio de cuestionarios de control interno hechos a 

los respectivos responsables de las actividades que conocen como es su realización.  
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En forma general las preguntas estarán orientadas a obtener datos relevantes para el tema 

de investigación. 

-La investigación se complementara con visitas programadas o inclusive imprevistas que 

permitan corroborar que la información obtenida es confiable y  ayuden a sacar 

conclusiones sin algún tipo de error. 

Materiales y Recursos  

Lugar De Investigación 

Empresa de Servicios FIAC S.A. ubicada en Orellana 211 entre Panamá y Rocafuerte, 

en el Edificio CETIC 4to piso; centro de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo De Investigación 

La investigación de la tesis empezará el 1 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2011 

Recursos Humanos 

Los cinco empleados de FIAC S.A., que representan la totalidad de personas que 

trabajan. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA FIAC S.A. 
 

1.1.    Conocimiento del  Negocio 

 

FIAC S.A. Finance & Accounting Consultant es una empresa de servicios que tiene en 

el país más de dos años (VER ANEXO 1 Y 2) brindando a sus clientes servicios de 

asesoría contable y tributaria, así como de capacitación e implementación en el ámbito 

de Normas Internacionales de Información Financiera. Para la realización su trabajo 

cuenta con profesionales de gran experiencia  en el medio local e internacional en esta 

temática y alianzas estratégicas con firmas de reconocido nivel en  otros países, que 

poseen más de doce años de experiencia además de una reconocida cartera de clientes. 

(VER ANEXO 3) 

 

El objetivo principal de la empresa  es proveer herramientas necesarias para que la 

información financiera y contable permita a sus clientes tomar mejores decisiones 

basadas en datos reales, oportunos y confiables. 

 

1.1.1. Misión  

 

Proporcionar oportunamente a los clientes, el servicio de implementación y 

conocimientos necesarios para que sus estados financieros cumplan con lo establecido 

por las Normas Internacionales De Información Financiera a través de la gestión 

realizada por profesionales de primer nivel, especialistas en el área, con la experiencia 

necesaria, y manteniendo la confidencialidad de los resultados. 
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1.1.2. Visión 

 

Ser la empresa líder en procesos de implementación de las normas internacionales de 

información financiera en el Ecuador dentro de los próximos cinco años. Ser la fuente de 

consulta idónea y de mayor confianza de las empresas ecuatorianas en el proceso de 

implementación de NIIF. 

 

1.1.3. Valores 

 

 Excelencia: La empresa cuenta con la calidad exigida por los clientes en la  

ejecución de los servicios prestados. 

 Compromiso: Alto grado de responsabilidad con las actividades a realizar. 

 Confianza: Brinda seguridad de la información entregada por los clientes. 

 Profesionalismo: Aporte de cada uno de los empleados  

 Lealtad: Brindamos servicios con  excelencia en calidad buscando siempre la 

fidelidad de nuestros clientes para satisfacer sus expectativas. 

 Respeto: Consideración de parte de los empleados hacia los clientes con la 

finalidad de evitar conflictos. 

 Experiencia: Habilidades y conocimientos adquiridas previamente para brindar 

un servicio de calidad. 

 

1.1.4. Filosofía Organizacional 

 

 El cliente tiene siempre la razón, y si no es así hacer que lo crea. 

 Todos los clientes son importantes. 

 La información de nuestros clientes es confidencial. 
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1.1.5. FODA 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas nos permite 

desarrollar estrategias para lograr una ventaja competitiva en el mercado, además de 

tener una visión general de lo que está sucediendo dentro de la empresa y su entorno. 

 
 
 

 Tabla N° 2 Análisis Factores Internos 
 

FACTORES INTERNOS 
 

Fortalezas 

 Personal 

Empleados competentes y con la experiencia necesaria para desempeñar su trabajo 

Capacitación constante en materia contable y tributaria. 

Principios y valores bien marcados y definidos 

 Organización: 

Ambiente laboral agradable. 

Cumple con las normas y leyes vigentes en el país. 

Buena ubicación geográfica. 

Control y seguridad. 

 Servicios: 

Realizados con garantía y confidencialidad 
 

Debilidades 

 Organización: 

No dispone de normativa interna documentada. 

No hay manual de procedimientos. 

No cuenta con procedimientos para establecer los costos exactos de los servicios 

prestados. 

 Equipos: 

No son renovados a tiempo, lo que dificulta que la información se maneje con rapidez. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla N° 3 Análisis Factores Externos 
 

FACTORES EXTERNOS 

 

Oportunidades 

 Legislación: 

Creación o cambios de leyes tributarias que obligue a muchas empresas a buscar 

asesoría lo que incrementaría la cartera de clientes de FIAC S.A. 

 

Amenazas 

 Tecnología: 

Nuevos competidores con equipos modernos, que procesen información a mayor 

velocidad y con menos recursos. 

 Economía: 

Crisis económica se agudice y los clientes de FIAC tengan problemas con el pago de 

servicios. 

 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 

1.1.6. Estructura Organizacional 

 

FIAC S.A. en la actualidad no cuenta con un organigrama que defina formalmente el 

orden jerárquico de sus empleados. El recurso humano de FIAC S.A. está conformado 

por 5 empleados que ocupan los siguientes puestos: 

 

Gerente General: Desempeña las funciones de visitar y conseguir clientes; así como de 

prestar servicio contable y tributario a empresas que prefieren que el trabajo se realice en 

sus propias instalaciones. (VER ANEXO 4) 
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Jefe Operativo: Su trabajo consiste en prestar servicios tributarios como declaraciones 

de IVA, Impuesto a la Renta, Anexos REOC, ATS, RDEP, además de reportar el avance 

de los trabajos al Gerente General, de realizar el pago de gastos menores, así como la 

facturación de los servicios a los clientes. (VER ANEXO 5) 

 

Contador General: Lleva la contabilidad de FIAC S.A., y de sus clientes, a través de un 

programa contable llamado FSOFT EXE. 

 

Asistente Contable: Sigue las instrucciones del Gerente General, Jefe Operativo y del 

Contador General, como las de realizar las respectivas  retenciones. (VER ANEXO 6) 

 

Jefe De Mantenimiento: Su labor está determinada a preservar el orden y limpieza de 

la oficina, también se dedica al mantenimiento de las computadoras, y demás aparatos 

eléctricos. 

 
 

Imagen No. 1 Organigrama Estructural de FIAC S.A 

 

                            

Elaborado por: Autoras 

 



15 
 

1.1.7. Servicios 

FIAC S.A ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 

 Diagnóstico y elaboración del plan de capacitación para la implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF: 

 Diagnóstico general. 

 Comparación de las políticas contables actuales con las políticas contables 

requeridas o permitidas por las NIIF. 

 Identificación de las diferencias a ser informadas. 

 Preparación del plan de capacitación relativa a las situaciones relevantes a ser 

informadas. 

 

 Proceso para la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

Preparación: 

 Elaboración del plan de trabajo. 

 Análisis de cómo afectan a los procesos contables. 

 Elaboración del procedimiento de determinación del ajuste contable para 

presentar los Estados Financieros de acuerdo a NIIF. 

 Preparación de Estados Financieros preliminares determinado los efectos. 
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Implementación: 

 Revisión crítica de los importes determinados y revisión de las revelaciones. 

 Los ajustes contables al 31 de diciembre del año de transición correspondiente 

con el sustento. 

 Las notas a los estados financieros requeridas por las NIIF. 

 Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del año de transición de 

acuerdo a las NEC. 

 Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del año de transición 

reformulados con las NIIF para presentación comparativa. 

 Presentación de Estados Financieros de acuerdo a NIIF. 

 

Informe: 

 

 Al analizar el trabajo se entregará un informe sobre los Estados Financieros al 31 

de diciembre del año de transición, comparando las cifras con la aplicación 

actual de las Normas Contables y con la aplicación de las NIIF. 

 

Monitoreo: 

 Verificación del registro del ajuste contable al 01 de enero de aplicación. 

 Asesoría en el registro contable de las operaciones de enero a marzo del año de 

aplicación 
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 Asesoría Financiera y Contable para la Implementación de las Normas 

Internacionales De Información Financiera: 

 Evaluación de los Estados Financieros y del proceso de capacitación 

recomendado. 

 Evaluación del mecanismo adoptado en la implementación de las NIIF y de la 

información considerada como relevante. 

 Informe general de la gestión de revisión. 

 

 Declaraciones de Impuesto a la Renta 

 Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado 

 Devolución de Impuestos 

 Anexos REOC - Anexos RDEP- Anexos ATS 

 Contabilidad  

 Capacitación contable, tributaria y financiera 

 Reclamaciones Administrativas 

 Retención de IVA  

 Retención de Impuesto a la Renta 

 
 

A continuación se presenta una breve descripción de los servicios prestados por la 

empresa: 

 
Anexos 

Información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información recibe el 

nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que 

sustenta las declaraciones de impuestos u otra información relevante. 
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Anexos REOC Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos 

Presenta la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por 

comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la 

Renta por Otros Conceptos los siguientes contribuyentes están obligados a su 

presentación: 

• Las sociedades 

• Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación 

de presentar el ATS) 

Anexos RDEP Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

Reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

realizadas, presentado por las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de 

retención. 

Anexos ATS Anexo Transaccional Simplificado 

Reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, 

exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que 

deben presentar esta información son los siguientes: 

• Contribuyentes Especiales, 

• Instituciones del Sector Público, 

• Autoimpresores, 

• Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

• Instituciones Financieras, 

• Emisoras de tarjetas de crédito, 

• Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 
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Asesorías contables 

Explicación de temas contables en los que existían dudas  por parte de los clientes, con 

el fin de brindar el apoyo y la asistencia necesaria. 

Asesorías tributarias 

Aclaración de temas relativos a impuestos, para el correcto manejo de la situación 

tributaria. 

Capacitaciones 

También llamados cursos o seminarios, es un servicio en el que se tratan temas contables 

y tributarios por varias horas con instructores internaciones y nacionales, se despejan 

dudas, y se da una participación activa entre los capacitadores y los que están 

interesados en adquirir nuevos conocimientos.  

Contabilidad 

Es el servicio que los clientes contratan para tener al orden y al día la información 

contable que se genera en periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

Declaraciones de Impuesto a la Renta 

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 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Declaraciones de IVA 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no 
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gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a 

menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

Reclamaciones Administrativas 

Trámites tributarios, contables y legales que son solicitados por los clientes y resueltos 

por el grupo de profesionales de FIAC S.A. 

Dentro de las reclamaciones administrativas están las devoluciones de impuestos, e 

impugnación de resoluciones administrativas. 

Retención de IVA e Impuesto a la Renta 

Cálculo del porcentaje de retención correspondiente,  del Impuesto al Valor Agregado y 
el   Impuesto a la Renta de clientes considerados como agentes de retención por el SRI.  

 
 
1.1.8. Canales De Distribución De Servicios  

 

FIAC S.A. presta sus servicios a través de los siguientes canales: 

 

Imagen No 2 Canal 1: Directo 

Elaborado por: Autoras 
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Imagen No 3 Canal 2: Indirecto 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen No 4 Canal 3: Medios Electrónicos     

Elaborado por: Autoras 

 

1.1.9. Clientes 

 

Cuentan con una gama selecta de clientes que han confiado en su profesionalismo y 

experiencia, en los cuales se ha podido gestionar, entre otros servicios, la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de 

nuestra alianza con M.L.V. en Perú; 
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Dentro de sus clientes tenemos: 

 

• Empresas: 

CAMLAY CÍA. LTDA. 

CMA-CGM ECUADOR S.A. 

CORPORACIÓN DELICO CIA.LTDA. 

DECAPOLIS PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. 

DINASER CÍA. LTDA. 

DISTRIBUIDORA LÍDER S.A. 

EMPORIO CAZAPLAST SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL. 

EXPORGANIC S.A. 

FAXMIR S.A. 

FUCLAR S.A. 

FUNEAP (FUNDACIÓN ENSEÑANDO A APRENDER) 

GEOTEC S.A. 

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBERETTO C.A. 

LABTRONIC S.A. 

LIBALSA S.A. 

MERCALIMSA S.A. 

MIRLO SOFT S.A. 

NUTRICALCIO DEL ECUADOR S.A. 

PLASFABRI S.A. 

TECNOPOWER S.A. 

• Personas Naturales 
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Empresas en Sociedad con FIAC S.A. 

 

ADEXUS 

AGRITOP 

AMERICATEX SAC 

CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL 

DIGITEX 

DYCLASS 

LA FRAGATA 

PFIZER 

RECKITT BENCKISER 

SKC RENTAL 



 
 

CAPÍTULO II 

 

 COSTOS Y PRECIOS 
 

2.1.  El costo y el gasto 

 

Los gerentes deben mantener un control sobre los costos y gastos como acciones 

necesarias para mantener niveles razonables de ingresos, apoyando así los objetivos y 

programas de la empresa. El control de los costos y gastos no debe enfocarse en la 

disminución de los mismos, sino más bien a una adecuada distribución de los recursos 

limitados. 
 

2.1.1. Definición de costo y gasto 

 

Los siguientes son conceptos de autores versados en Contabilidad de costos, que se han 

seleccionado debido a su argumentación técnica y científica y que serán de utilidad para 

el presente estudio con respecto a la determinación referencial de costos que debe 

desarrollar toda empresa de servicios y especialmente FIAC S.A. 

 

Para García en su libro Contabilidad de costos, publicado en 1997, “Costo es el valor 

monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a cambio de bienes o 

servicios que se adquieren.”  

 

Mientras que para Del Rio en su libro Costos I, publicado en el 2004, “Los costos son la 

suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.” 

 



 
 

Según Ortega (1997), Gasto “Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, 

consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración 

y financiamiento.” 

 

El costo de producir “se entenderá como el valor monetario que se invierte en elementos 

materiales, fuerza laboral necesaria y demás insumos requeridos para fabricar bienes o 

sus partes y procesos, o para generar servicios o productos intangibles, cuya presencia 

beneficiosa es incuestionable”. (Gómez Oscar y Zapata Pedro, 1998). 

 

Los costos son todos aquellos rubros en los que se incurren para producir un bien o 

servicio, los cuales podrán ser recuperados en su totalidad una vez se haya realizado la 

venta del producto o el cobro por la ejecución de un servicio.  

 

Es primordial conocer cuál es el costo real de cada servicio en caso de FIAC S.A., para 

definir cuáles son los servicios que producen utilidad o pérdida,  ya que se ha definido 

los precios de cada servicio a partir de los precios de sus competidores, lo cual 

contribuye a una deficiente distribución de los recursos necesarios para la prestación de 

los servicios. 

 

El gasto o egreso es una salida de dinero no reembolsable que toda empresa debe pagar 

por un bien o servicio, lo cual disminuye el beneficio final de una sociedad.  

 

Toda empresa ya sea ésta pequeña, mediana o grande, inciden voluntariamente en gastos  

para obtener ingresos según el giro del negocio. La empresa FIAC S.A debe conocer 

cuáles son los gastos en que incurre por cada servicio que presta, lo cual disminuye su 

utilidad periódica neta, para poder tomar decisiones administrativas pertinentes. 

 

 

 

 



 
 

2.1.2. Diferencias entre costo y gasto 

 

Según Cuervo y Osorio “Se constituye en costo todo peso que la empresa invierte y que 

tiene como fin último la fábrica (lugar donde se producen los bienes o se prestan los 

servicios). Y se constituye en gasto todo peso que la empresa invierte en soporte, en 

apoyo, en administración o en ventas. 

 

“El costo es un conjunto de gastos, y el gasto, es una parte del costo”, esta afirmación se 

deriva del significado de ambos; el costo, es la suma de lo gastado para producir un bien; 

y el gasto es la inversión que se efectúa, ya sea en forma directa o indirecta, necesaria 

para la obtención de un producto. Así entonces, de lo que se considere como el todo para 

que se esté haciendo referencia al costo, y sus partes integrales serán los gastos”. 

(Valbuena, 2000) 

 

El costo es un desembolso que se registra en su totalidad como un activo (por ejemplo el 

inventario) y cuando rinde sus beneficios en el futuro se convierte en un gasto, en el caso 

de la empresa que brinda servicios contables y tributarios su costo principal son los 

honorarios de los profesionales (Sueldos y Salarios).  

 

Los gastos son desembolsos que se consumen corrientemente debido a la operación 

normal de la organización, y que no se espera que pueda generar ingresos en el futuro, 

este es el caso de los Insumos de Oficina y la depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.3. Tipos de gastos 

 

- Por su función 

 Gasto de Distribución  

Corresponden al área que se encarga de llevar los productos terminados desde la 

empresa hasta el consumidor: sueldos y prestaciones de los empleados del 

departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, etcétera.  

 Gasto de administración  

Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo de 

las operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del director 

general, del personal de tesorería, de contabilidad, etcétera.  

 Gastos Financieros  

Se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios ajenos. 

- Por su identificación 

 Gastos indirectos  

Son costos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

o áreas específicas. 

- Por el periodo en que se llevan al Estado de Resultados 

 Gastos del Periodo o No Inventariables 

Se identifican con intervalos de tiempo y no con los de productos elaborados. Se 

relacionan con la función de operación y se llevan al estado de resultados en el 

periodo en el cual se incurren. 



 
 

- Por su grado de variabilidad 

 

 Gastos Fijos  

 

Son los costos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios en el volumen de operaciones realizadas. 

 

     “En vista de que todo gasto puede cambiar, debe aplicarse este concepto: a) a 

una escala realista o relevante de fluctuación en la producción y b) en relación con 

una serie dada de condiciones (políticas de la administración, limitaciones de 

tiempo y características de la operación). Como por ejemplo de gastos fijos se 

tienen: los salarios, los impuestos sobre la propiedad, los seguros y la 

depreciación.”  (Welsch & Cols, 2005). 

 

 Gastos Variables 

 

Son los que cambian en su monto total, respecto a las variaciones o fluctuaciones 

en el volumen de producción. La producción se mide en términos de alguna base 

de actividad, ya sea el número de unidades producidas, las horas de mano de obra 

directa, o el número de visitas de servicio. En el caso de FIAC, el gasto variable 

que mantiene se relaciona en base al número de visitas realizadas a los clientes 

para brindar un servicio específico.  

 

 Gastos .Semivariables 

 

Posean la características de los gastos fijos y variables, cuando existe un cambio 

en la producción estos gastos cambian en la misma dirección,  pero no en 

proporción a la fluctuación en la producción.  
 

 



 
 

2.2. Modelos de comportamiento del costo 

 

La toma de decisiones generalmente está a cargo del gerente y sus delegados, y 

básicamente lo que diferencia una mala de una buena decisión es la cantidad de 

información que se dispone en el momento oportuno. 

 

Información que es brindada por la contabilidad de costos, que con la determinación de 

los mismos constituye  una herramienta eficaz para el logro de objetivos.  

 

A continuación tenemos el concepto de cada uno de los diferentes tipos de costos de 

acuerdo a su comportamiento. 

 

2.2.1. Costos variables 

 

“Aquellos que crecen o decrecen de inmediato y en forma proporcional conforme suba o 

baje el nivel de producción.” (Zapata, 2007) 

 

Estos costos se relacionan directamente con el nivel de producción y con la cantidad de 

servicios prestados, de ahí su variación. En otros palabras, a mayor producción esta clase 

de costos aumentarán, caso contrario con una producción menor disminuirán.  

 

2.2.2. Costos fijos 

 

Según Zapata son “Aquellos costos que permanecen inalterables durante un rango 

relevante de tiempo o nivel de producción.” 

 

Son los costos que permanecen constantes en el tiempo, todo lo contrario a los costos 

variables, no son afectados por el nivel de producción o cantidad de servicios, aún con 

una producción al máximo o con una producción de cero su valor total será el mismo. 

 

 



 
 

2.2.3. Costos mixtos 

 

Según Zapata en su libro Contabilidad de costos, Herramienta para la toma de 

decisiones, publicado en el 2007, son “Aquellos elementos que tienen algo de fijo y 

también algo de variable”. 

 

En otras palabras, son los costos combinados. Costos conformados por una parte fija que 

no va a cambiar y se mantendrá constante, y otra parte variable que se alterara de 

acuerdo a la producción. 

 

En la ejecución de toda actividad intervienen una serie de elementos, o recursos que van 

a generar un costo, sin embargo estos recursos o elementos van a ser variables, fijos o 

mixtos, y ello va a depender en forma específica del tipo de producto que se produce o el 

servicio que se presta. 

 

Es importante mencionar que los elementos que conforman el costo están vinculados y 

son sustanciales en todo proceso productivo, y tenemos los siguientes: 

 

Materiales o Materia Prima 

 

Según Zapata  "Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural 

o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un 

bien. " 

 

“Son elementos, partes o sustancias de que está compuesto el producto terminado” 

(Anzola, 2006) 

 

 

 

 



 
 

De acuerdo a estos conceptos, la materia prima es el insumo o recurso necesario para la 

producción de un bien, sin el cual difícilmente se podría llevar a cabo el proceso de 

fabricación de un producto. Dentro de este elemento del costo se identifican los 

materiales directos e indirectos, los primeros son aquellos que van a ser notados 

rápidamente en el producto terminado; no así los indirectos que por ser utilizados en 

menor cantidad o de forma imperceptible no pueden ser identificados rápidamente. En el 

caso específico de FIAC S.A. la materia prima no forma parte de su plan de cuentas ni 

de su contabilidad porque al ser una empresa de servicios, no existe la necesidad de 

fabricar algún tipo de bien para ser vendido posteriormente. Sin embargo al conllevar la 

prestación de servicios recursos materiales indirectos, la materia prima debería ser 

considerada. 

 

Mano de obra 

 

"Fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, requerida para transformar 

con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología los materiales en productos terminados." 

(Zapata 2007). 

 

Anzola en su libro Administración de pequeñas empresas, publicado en el 2006  afirma 

que mano de obra “Se refiere a las personas que forman parte del proceso productivo y 

que con su esfuerzo y trabajo transforman la materia prima y logran el producto 

terminado” 

 

El segundo elemento del costo, constituye el recurso humano que va a ser empleado, y el 

cual va a aportar con su fuerza física y/o inteligencia.  La mano de obra a su vez puede 

ser directa como indirecta, y esto va a depender de la cercanía que esta tenga con la 

elaboración del producto o la prestación del servicio, en otros términos con el grado de 

involucramiento en el proceso productivo. 

 

 



 
 

En FIAC S.A. la mano de obra es exclusivamente intelectual y directa. Los empleados 

de la empresa intervienen directamente para la ejecución de los diversos servicios de 

asesoría contable y tributaria que ofrecen, a excepción de los seminarios o cursos de 

capacitación en donde las empresas asociadas envían a un capacitador para que forme 

parte solo por esa ocasión del staff de organizadores y seminaristas, en esa situación la 

mano de obra cambia a indirecta. 

 

Tabla N° 4 

Mano de Obra Directa de FIAC S.A. 

Nombre Cargo Profesión 

Carlos Sarmiento Bayas Gerente General Ingeniero Comercial 

David Sarmiento Bayas Jefe Operativo Economista 

José Ramos 

Katty Laínez 

Contador General CPA 

Wendy Arias Asistente Contable Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoria 

Rodolfo Menéndez  Jefe de Mantenimiento Ingeniero en Sistemas 

Elaborado por: Autoras 
Nota: Empleados de FIAC S.A. periodo Enero-Diciembre 2011 

 
 
 

Otros insumos 

 

Según Zapata "Constituyen aquellos ingredientes materiales e inmateriales 

complementarios que son indispensables para generar un bien o un servicio, conforme 

fue concebido originalmente." 

 

Los otros insumos también conocidos como CIF o como costos generales de fábrica, son 

los que van a intervenir indirectamente y por consiguiente no son pueden ser claramente 

identificados. 

 



 
 

Imagen N° 5 

 Elementos del costo para la producción de bienes y/o prestación de servicios 

Materia Prima clasificación Directa
Indirecta

Mano De Obra clasificación Directa
Indirecta

Costos Generales De Fábrica denominados CIF

Deben combinarse apropiadamente
para conseguir productos o servi_
cios de calidad

Controlados para:
1.- No encarecer el costo
2.-Establecer estándares de uso

Forma de control:
1.- Registro contable apropiado
2.- Seguimiento exigente
3.-Decisiones oportunas en caso de 
uso indebido de los elementos
del costo

ELEMENTOS DEL COSTO

 
Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos” 

 

 

 



 
 

2.3. Modelos de costo, ingreso, utilidad y Análisis de Costo-Volumen-Utilidad 

CVU. 
 

“Por medio de estos modelos los gerentes pueden determinar el costo, ingreso y la 

utilidad proyectados, o todos ellos asociados con una cantidad de producción establecida 

o un volumen de ventas pronosticado.” (Anderson, Sweeney & Williams, 2009). 

 

2.3.1. Modelo de Costo y volumen 
 

Según Anderson, el costo de fabricar o producir un producto es una función del volumen 

producido, mismo que comúnmente puede definirse como una suma de dos costos: costo 

fijo y costo variable. El costo fijo es la porción del costo total que no depende del 

volumen de producción; este costo permanece igual sin importar cuánto se produzca. El 

costo variable es la porción del costo total que varía con el volumen de producción.  

El ingreso marginal se define como la tasa de cambio del ingreso total con respecto al 

volumen de ventas; es decir, el incremento en el ingreso total resultante del incremento 

de una unidad en el volumen de ventas. 

 

2.3.2. Modelo de ingreso y volumen 

 

Es necesario conocer el modelo de la relación entre ingreso y volumen cuando se desea 

información sobre el ingreso asociado con la venta proyectada de una cantidad 

especificada de unidades. 

 

Este modelo puede escribirse como:  

 

R(x) = ax 

 

Donde x= volumen de ventas en unidades 

R(x)= ingreso total asociado con la venta de x unidades 



 
 

Según Anderson el ingreso marginal se define como la tasa de cambio del ingreso total 

con respecto al volumen de ventas; es decir, el incremento en el ingreso total resultante 

del incremento de una unidad en el volumen de ventas. 

 

En este ejemplo el ingreso marginal es a, el cual podría ser constante y no varía con el 

volumen de ventas. En modelos complejos podemos encontrar que el ingreso marginal 

aumenta o disminuye conforme aumenta el volumen de ventas x. 

 

 

2.3.3. Modelo de Utilidad y volumen 
 

Uno de los criterios más importantes para la toma de decisiones administrativas es la 

utilidad. Los gerentes necesitan ser capaces de conocer las implicaciones que sus 

decisiones tienen en la utilidad. Si se supone que sólo se producirá lo que puede 

venderse, el volumen de producción y el de ventas serán iguales. 

 

Puesto que la utilidad total es el ingreso total menos el costo total, el siguiente modelo 

para la utilidad P(x) proporciona la utilidad asociada con la producción y venta de x 

unidades. 

 

P(x) = R(x) – C(x) 

 

 

R(x)= ingreso total asociado con la venta de x unidades 

C(x)= costo total asociado con la venta de x unidades 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3.4. Análisis del punto de equilibrio 
 

“El punto de equilibrio se lo conoce como el volumen de ventas para el cual no hay 

utilidades, pero tampoco se tienen pérdidas” (Anderson, Sweeney & Williams, 2009). 

 

Es necesario para las organizaciones conocer cuál es el punto de equilibrio, con ello 

determinan cual es su nivel de ventas mínimo, aunque por lo general las empresas 

industriales y comerciales son las que más utilizan el punto de equilibrio, las de servicios 

actualmente le están otorgando la importancia que se merece. 

 

El cálculo del punto de equilibrio en unidades se realiza a través de la siguiente fórmula: 

 

Ventas- Costos Variables- Costos Fijos= Utilidad 

V-CV-CF=U 

 

V=PVX 

CV=CVX 

CF 

U=0 

 

Para la aplicación correcta de la fórmula se debe establecer valores unitarios; reemplazar 

las ventas por el precio de venta unitario, los costos variables por el costo variable 

unitario, a excepción del costo fijo que es constante, y la utilidad que es cero. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3.5. Análisis de costo-volumen-utilidad 
 

El análisis de costo-volumen-utilidad parte de la estrecha relación de estos elementos en 

el punto de equilibrio que con su resultado da a conocer que al tener  ciertos costos, 

debemos vender determinada cantidad de productos o servicios según sea el caso para 

tener una utilidad que no implique pérdida. 

 

Analizando el costo-volumen y utilidad determinamos si es posible alcanzar los 

objetivos económicos que la organización se ha fijado, y el tiempo que esto implicaría. 

 

 
Según HORNGREN, Charles T., DATAR, Srikant M., FOSTER, George. 
 

Una característica importante del análisis de CVU es la distinción 
entre costos fijos y costos variables. No obstante, hay que decidir si 
un costo es fijo o variable depende del periodo. Mientras más 
pequeño sea el horizonte de tiempo, mayor será el porcentaje de 
los costos totales considerados como fijos. 

 

Según Horngren el análisis de costo volumen utilidad se basa en varias hipótesis: 

 

• Los cambios en los niveles de ingresos y costos se deben sólo a los cambios en el 

número de unidades de producto o servicio producidas y vendidas. 

• Los costos totales pueden separarse en dos componentes: un componente fijo que 

no varía con el nivel de producción, y un componente variable que cambia con 

respecto al nivel de producción. 

• Cuando se representan de manera gráfica, los comportamientos de los ingresos 

totales y de los costos totales son lineales (pueden representarse como una línea 

recta) en relación con el nivel de producción dentro de un rango relevante (y de 

un período). 

• El precio de venta, el costo variable unitario y los costos totales (dentro de un 

rango relevante y un periodo) son conocidos y constantes. 



 
 

• El análisis cubre ya sea un solo producto o asume que la proporción de diferentes 

productos permanecerá constante a medida que el nivel de unidades totales 

vendidas cambia. 

• Se puede sumar, restar y comparar todos los ingresos y los costos sin tomar en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

2.3.6. Análisis de riesgo y utilidad 
 

“Una medida útil para la gerencia en la planeación de la utilidad es la del porcentaje 

máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y aun generar una utilidad. Esto 

se conoce como margen de seguridad.” (Polimeni Ralph, Fabozzi Frank, Adelberg 

Arthur & Kole Michael). 

 

Margen de seguridad=   Ventas esperadas – Ventas en el punto de equilibrio 

  Ventas esperadas 

 

En la medida que las ventas reales no sean inferiores al margen de seguridad (%) de lo 

que se esperaba, se obtendrá una utilidad. 

 

2.3.7. Limitaciones del análisis del Punto de equilibrio y del análisis de costo-

volumen-utilidad. 

 

Aunque el análisis de costo-volumen-utilidad, resulta una gran herramienta para 

determinar el nivel óptimo de producción o de ventas, no es totalmente eficaz tiene 

limitaciones que obstaculizan en ocasiones su aplicación. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla N° 5 

Limitaciones del Análisis de Costo-Volumen-Utilidad 

Limitaciones Explicación 

No acepta cambios, es estático. Si por algún tipo de factor interno o externo 

se produce un cambio, entonces el punto de 

equilibrio anterior queda descartado. 

Los costos deben ser clasificados. Necesita que los costos sean clasificados en 

variables y fijos, para poder ser aplicado;  por 

ello requiere que se  realice una acumulación, 

medición y asignación de costos correcta. 

El costo variable unitario no 

cambia. 

Los costos variables unitarios no pueden 

cambiar, por ello no es aceptable  descuentos 

o incrementosen elementos de costo que se 

relacionen directamente con la cantidad de 

unidades vendidas. 

El precio de venta unitario no sufre 

cambios. 

Al igual que el costo variable unitario, el 

precio de venta por unidad no puede ser 

modificado con la aplicación de descuentos. 

Elaborado por: Autoras  

 
 
 

2.4. Sistema de costeo 

 

Todo producto o servicio tiene un costo final que se determina con la suma de tres 

elementos que han intervenido desde el inicio hasta la finalización del mismo (proceso 

de acumulación de costos) y son materia prima directa, mano de obra directa y los costos 

generales de fábrica; Es necesario conocer que de acuerdo a la forma de producción y 

del sistema de costeo se da el respectivo tratamiento contable. 

 



 
 

“Las formas de fabricación dependen de la naturaleza del producto, la infraestructura 

instalada y las estrategias de comercialización que se utilizan. Se reconocen tres formas 

de fabricación: bajo pedido específico, por lotes y en serie o producción continua” 

 

Fabricación Bajo Pedido Específico 

 

En esta forma de producción los bienes o servicios se realizan en forma específica, 

previamente determinada, de acuerdo a las exigencias y preferencias del cliente.  

FIAC S.A. utiliza la forma bajo pedido específico para la prestación de sus respectivos 

servicios, por ello es donde se va a poner mayor énfasis. 

 
 
 

Tabla N° 6 

Características de la Fabricación Bajo Pedido Específico 

 
 

1.-Se debe acoplar permanentemente la infraestructura de los 
equipos y espacios físicos a las particularidades de lo que va a 
fabricarse. 

Fabricación Bajo 2.-Diseño, medidas, colores material conforme a las exigencias 
del cliente. 

Pedido 
Específico 

3.-Número de unidades de fabricación de acuerdo al pedido 
específico. 

 4.-Costo de fabricación mayor respecto a otra forma de 
fabricación. 

 5.- Precio de venta se negocia con anticipación 

Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 56 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fabricación por Lotes 

 

Es la producción de bienes por grupo o lote, aunque cada uno de ellos tenga distintos 

tipos de productos, cantidades y costos. Esta forma de fabricación demanda el 

cumplimiento de instrucciones, condiciones técnicas de modelos establecidos 

anteriormente. 

 
 
 

Tabla N° 7 

Características de la Fabricación por Lotes 

 
 

1.-Requiere de mayor infraestructura en equipos, 

espacios físicos y tecnología. 

 

Fabricación por 

2.-Diseño, medidas, colores material conforme a 

modelos predefinidos en catálogos. 

Lotes 3.-Números de unidades de fabricación mayor al de 

bajo pedido específico aunque sigue siendo 

limitado. 

 4.-Costo de fabricación un poco menor respecto a la 

producción bajo pedido, aunque es más alto que el 

de fabricación en serie. 

 5.- Precio de venta se fijará a partir del costo y de la 

ley de la oferta y demanda. 

                                 Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fabricación en Serie o Producción Continua 

Tipo de fabricación de bienes con características similares en mayor volumen que las 

anteriores formas de producción, para la satisfacción de necesidades en forma general. 

Por ello se establece estrategias, realiza estudios de mercado y se invierte en publicidad 

masiva. 

 

 

Tabla N° 8 

Características de la Fabricación en Serie o Producción Continua 

 
 

1.-Requiere de  infraestructura instalada suficiente y 

competente, moderna tecnología, y mejores 

espacios. 

 

 

Fabricación en 

2.-Diseño, medidas, colores material, cantidad se 

establece por medio de estudios de mercado que se 

efectúan periódicamente. 

Serie o Producción 

Continua 

3.- Costo de fabricación  menor respecto a las otras 

formas de producción  

 4.- Precio de venta se fijará en función  de la ley de 

la oferta y demanda. 

 5.- El producto pasa por una serie de fases 

productivas antes de su terminación. 

                         Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 59 

 
 
 

Los sistemas de costeo se denominan a la forma de acumular los costos, se reconocen 

dos tipos de sistemas debido a que se enmarcan a las normas internacionales de 

contabilidad y en las leyes tributarias. 

 

 

 

 



 
 

Estos sistemas de costos son: 

1.- Por órdenes de producción  

2.- Por procesos. 

 

Se necesita escoger correctamente el sistema de costeo para evitar posteriormente malas 

decisiones, todas las empresas afrontan la necesidad de contar con un instrumento de 

costos eficaz que permita controlar la inversión que conlleva el proceso productivo y 

asegurar de esta manera la continuidad de las operaciones y permanencia de la 

organización. 

 

2.4.1. Por orden de trabajo 

 

Sistema de costeo relacionado directamente con la forma de fabricación bajo pedido, 

utilizado para el  control y determinación del costo de los bienes o servicios bajo este  

modo de producción. 

 

Este sistema de costeo recibe otros nombres: 

Por orden de producción 

Por órdenes específicos de fabricación 

Por pedidos de los clientes 

 

Dentro de sus aspectos principales tenemos que este sistema de costeo necesita separar e 

identificar claramente los elementos del costo directos de los indirectos; se inicia con la 

orden de trabajo que la empresa emite, y continúa con una hoja de costos por cada una 

de ellas;  que se elaborará con costos reales o predeterminados.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla N° 9 

Objetivos del Sistema De Costeo por Orden de Producción 

 Calcular el costo de producción de cada pedido 

mediante el registro de los tres elementos del costo en la 

hoja de costos. 

Objetivos Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del 

proceso de manufactura de cada artículo.  

 Mantener un control de la producción, aún después que 

se haya terminado, a fin de reducir los costos en la 

elaboración de nuevos productos. 

                                              Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág.61 

 

 

Imagen N° 6 

Descripción General de la Operación del Sistema de Costeo por Orden de Trabajo 

Elaborado por: Autoras 

 

Este gráfico es un ejemplo del  flujo operativo del sistema de costeo por orden de trabajo 

si el cliente acepta la cotización, explica en forma breve y general el proceso a seguir.  



 
 

2.4.2. Por proceso 

 

El sistema de costeo por procesos se utiliza en las producciones en escala de bienes o en 

la generación masiva de servicios. En este tipo de sistema la acumulación de costos se 

realiza en forma semanal, mensual o anual debido a que está sujeta a procesos 

secuenciales, o paralelos independientes que dificultan que cada elemento del costo se 

identifique por cada unidad terminada. 

 

Entre las formas principales de producción en serie tenemos: 

 

Producción de una sola línea de producto 

Fabricación de un solo tipo de producto, actualmente son muy pocas las empresas que 

trabajan de esta manera por el alto riesgo que significa depender de la venta de un único 

producto. 

 

Imagen N° 7 

Producción de una sola línea de producto 

Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág.252 

 

 

Producción de varios artículos a través de líneas independientes 

Fabricación de distintos o similares tipos de productos en cantidades iguales, con 

procesos de producción separados.  

 

 

 

 



 
 

Imagen N°8 

Producción de varios artículos a través de líneas independientes 

 
Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 252 

 

 

Producción de varios artículos que inciden con procesos comunes-costos conjuntos 

Fabricación que tiene como base cierta materia prima y de la cual se genera otros tipos 

de productos derivados de la misma.  

 

Imagen N° 9 

Producción de varios artículos que inciden con procesos comunes costos- conjuntos 

 
Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 253 

 
 
 

 

 

 



 
 

Tabla N° 10 

Objetivos del Sistema De Costeo por Procesos 

 Conocer en un tiempo determinado los costos totales y 

unitarios a nivel de cada elemento de producción de un 

proceso en particular. 

Objetivos Controlar los costos de producción a través de los informes 

sobre cada fase que establece la contabilidad, en base a los 

datos suministrados en los centros de costos. 

 Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 254 

 

 

2.4.3. Estándar 

 

Debido a que los sistemas tradicionales de costeo (por orden de producción y por 

procesos) solo brindan información después de que la producción se realice o los 

servicios se ejecuten, surge esta forma de modalidad de costeo que toma datos 

predeterminados con la finalidad de prevenir o anticiparse  a cualquier situación y 

ayudar a  tomar la mejor decisión. 

 

“Es el costo que se basa en datos predeterminados calculados mediante procedimientos 

científicos, antes de que se realice la producción en condiciones normales y eficientes, 

para luego a medida que avanza la producción confrontar estos costos predeterminados  

con los reales para detectar las variaciones convirtiéndose en los costos estándar” 

(Zapata, 2007, pp. 364) 

 

Según este concepto, los costos estándar representan pata las empresas una serie de 

ventajas difícil de ignorar como: 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla N° 11 

Ventajas del Costo Estándar 

Control de la 

producción y de los 

elementos del costo 

Los resultados que dan las variaciones permiten realizar un 

análisis de costos para determinar cuáles son las causas que 

están haciendo que los costos predeterminados se alejen en 

gran magnitud de los costos reales. 

Establecimiento de 

políticas de precios 

Permite tener el precio de venta de los productos y/o 

servicios antes su fabricación debido a que brinda la 

información necesaria en forma oportuna.  

Herramienta para 

preparación de 

presupuestos 

El costeo estándar ayuda a la elaboración de los 

presupuestos básicamente porque ambos se realizan para un 

tiempo futuro, la diferencia radica que mientras el costeo 

estándar es por unidad el presupuesto es por un total. 

Participación y 

compromiso 

Difícilmente bajo este tipo de  costeo habrá errores de 

asignación de costos, por el involucramiento de personal 

altamente capacitado a nivel intelectual y por la aplicación 

de técnicas avanzadas que minimiza cualquier riesgo. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tipos de Costo Estándar 

 

Costos Estándar Normales 

“Cuando la predeterminación de los costos se basa en las condiciones variables factibles 

de una empresa, es decir que los estándares se han establecido como estándares 

normales” (Zapata, 2007, pp. 365) 

 

En este tipo de costo estándar no se puede confiar simplemente porque solo va a cuando 

no se presente ninguna irregularidad lo que lo aleja de la realidad ya que siempre van a 

existir factores que no pueden ser controlados y por ende evitados. 

 



 
 

Costos Estándar Ideales 

“Costos predeterminados que tienen en cuenta el rendimiento máximo en la utilización 

de todos los recursos de una empresa, basándose en las mejores condiciones posibles de 

los diferentes factores de producción” (Zapata, 2007) 

 

Aunque como su nombre lo indican son los ideales, resultan difíciles de alcanzar debido 

a la complejidad que representan alcanzar la perfección que se busca. 

 

Costos Estándar Móviles  De Corto Plazo 

“Costos que toman en cuenta las condiciones normales de la empresa y la situación 

socioeconómica de la región en la cual se está elaborando; se desarrollan con base en los 

métodos de trabajo más apropiados y eficientes” (Zapata, 2007) 

 

El más aplicado en las empresas porque permite realizar una confrontación de los costos 

predeterminados con los reales, para control de la producción y ajuste oportuno si es 

necesario.  

 

2.4.4. Por actividad 

También denominado costeo ABC  o basado en actividades, aplicado en cualquier tipo 

de empresa es decir que su actividad económica sea industrial, comercial o de servicios 

siempre y cuando disponga de un sistema informático confiable y esté dispuesta a 

realizar una cuantiosa inversión. 

 

Según este sistema de costeo la base de asignación utilizada es la  fijación de costos 

indirectos, para ello debe determinarse el valor monetario para cada actividada. 

 

Actividad 

“Describe qué hace la empresa, la forma en que el tiempo se consume y las salidas o 

productos que se obtienen de dicha actividad” (Zapata, 2007). 

 

 



 
 

Esta asignación de costos indirectos involucra las siguientes etapas: 

 
 

Tabla N° 12 

Etapas de la Asignación de Costos Indirectos 

Etapa 1 Acumula los costos indirectos por centros de acción que toman el 

nombre de actividades. 

Etapa 2 Los costos indirectos se asignan a productos o servicios, de acuerdo 

con el número de actividades que se requieren para completarlos. 

Etapa 3 Se integran los costos directos y los indirectos, obtenidos según se 

indica en las etapas anteriores, para obtener los costos totales. 

Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 436 

 

 

 

Imagen N° 10 

Función de una actividad en ABC 

 

                                         Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos”, Pág. 436 

 

En forma simple en esta imagen los recursos se sacrifican para la realización de una 

actividad que va a generar un producto o servicio. 

 
 
 
 
 



 
 

Tabla N° 13 

Objetivos del Costeo ABC 

 
 

1.-Obtener información precisa sobre el costo de las 

actividades y procesos de la empresa, optimizando el uso 

de recursos y orientando a la empresa hacia el mercado. 

 

 

Objetivos 

2.-Ser una medida de desempeño que permita mejorar los 

objetivos de satisfacción y eliminar el desperdicio en 

actividades operativas y administrativas. 

 3.- Proporcionar información para la planeación del 

negocio, determinación de utilidades, control y reducción 

de costos y toma de decisiones estratégicas. 

 4.- Integrar la información necesaria para la empresa y así 

poder extender la administración de costos que refleja las 

actividades. 

    Fuente: ZAPATA, Pedro, “Contabilidad de costos, Herramienta para la toma de        

decisiones"                

 

 

2.5. El precio 

 

Este rubro proporciona al vendedor su necesaria ganancia y refleja la satisfacción del 

comprador por la compra del bien o servicio realizada. El precio contribuye tanto a 

formar la imagen de la empresa como determinar el volumen de ventas. 

 

2.5.1. Definición 

 

Según Kotler y Armstrong, en su libro Fundamentos de Marketing, plantean que el precio es 

"(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" 



 
 

“Al trasladar los bienes o servicios del productor al consumidor, ocurre un intercambio 

llamado compra-venta. El comprador entrega algo de valor al vendedor a cambio de los 

bienes y servicios. Este valor es usualmente dinero, nuestro medio de intercambio. La 

cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituye su precio.” (Anzola, 

2010). 

 

El precio que FIAC S.A percibe por los servicios no está determinado por alguna 

política interna. Consecuentemente no se realiza un análisis oportuno de los valores en 

los que se incurre al brindar un servicio, por lo que podrían no estar obteniendo el 

máximo beneficio. 

 

2.5.2 Políticas de precio 

 

Cuando un empresario determina un precio está decidiendo cual es el valor más 

apropiado para el producto o servicio que se ofrece. Pero se debe considerar que el total 

de los ingresos que provienen de las ventas dependen de dos componentes primordiales: 

el volumen de ventas y el precio, y que un cambio en el precio aunque sea mínimo 

influye en manera drástica en los futuros ingresos.  

 

2.5.2.1. Definición 

 

Según Anzola las políticas de precio son guías o pautas que establece la empresa para 

fijar sus precios. Si se diseñan cuidadosamente, ofrecen la seguridad de que se tomarán 

decisiones uniformes de precios dentro de la empresa. 

 

Algunas de las políticas más importantes que se conocen son: 

 

 Precios altos, precios competitivos y precios bajos.- se establece un precio 

basándose en status de los clientes, tratando así llegar a todos los segmentos del 

mercado. Algunas empresas utilizan precios bajos como un atractivo para captar 

clientes potenciales. 



 
 

 

 Precios selectivos contra precios de penetración.- Los precios selectivos son 

exitosos cuando se introduce por primera vez un producto especial en el 

mercado. 

 

 Precios de penetración.- Es utilizada por las empresas para obtener un 

posicionamiento a largo plazo en el mercado, utilizando una política con precios 

bajos para desalentar a la posible competencia. 

 

 Precios singulares o impares.- Utilizar números impares en los precios de los 

productos o servicios hacen que éstos sean más atractivos a los ojos de los 

clientes, por ejemplo; colocar un precio de $1.99 hace al posible comprador 

pensar en $1.00 más unos cuantos centavos, en lugar de $2.00. 

 

 Precios de entrega.-Son los precios que incluyen todos los costos de transporte y 

es el precio que los compradores deben pagar por la entrega de los productos en 

los terminales de carga, es decir es el precio franco a bordo. 

 

 Precio fijo versus precio variable.- El precio fijo no permite descuentos o 

regateo, a diferencia del precio variable que fluctúa dependiendo del tipo de 

cliente y el volumen de venta. 

 

 Precio líder y precio de gancho.-En el precio líder tanto a los artículos de gran 

demanda como los bienes no duraderos se les fija un precio más bajo y se les 

promociona intensamente para atraer compradores, y así es muy probable que 

hagan otras compras no planeadas. El precio gancho implica anunciar un modelo 

de bienes duraderos, como muebles a bajo precio, para atraer clientes y así un 

vendedor podría persuadirlos para que compren modelos de precios más altos. 

 

 Políticas de descuento.- Significa para el comprador una rebaja simple en el valor 

del articulo o servicio. 



 
 

Imagen N° 11 Políticas de Precios. 

Fuente: ANZOLA, Rojas Sérvulo, “Administración de pequeñas empresas” 

 

 

2.5.2.2. Objetivos de los precios y políticas de precios 

 

Según Anzola los lineamientos de la fijación de precios de una empresa deben reflejar 

sus objetivos específicos de mercadotecnia, además de los más amplios de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Algunos objetivos típicos de la fijación de precios son:  

 

Imagen N° 12 Objetivos de los precios 

Fuente: ANZOLA, Rojas Sérvulo, “Administración de pequeñas empresas” 

 

 

 Obtener un margen de ganancia sobre el costo: Los fabricantes, por lo 

general, basan los precios de sus productos en el costo de los mismos (materia 

prima, mano de obra, costo de fabricación, etc.) más un margen de ganancia. 

 

Costo de fabricación + Todos los otros costos + Ganancia = Precio 

 

 Estabilización de precios: Las compañías e industrias donde existe una empresa 

que asume el liderazgo de precios a menudo tienen como meta la estabilidad de 

los mismos. Estas empresas tienden a evitar las guerras de precios dentro de su 

industria. Por ello, cuando una empresa líder fija sus precios sin tener en cuenta a 

otras empresas, su movimiento de precios es seguido rápidamente por los 

competidores. 

 



 
 

 Mantener o aumentar la participación en el mercado: A menudo la 

participación de una empresa en el mercado está unida a sus ganancias y a su 

habilidad para sobrevivir en su industria, con la intención de aumentar sus 

ventas. Si una empresa mantiene o aumenta su participación en el mercado, sus 

esfuerzos de comercialización se consideran exitosos. 

 

2.5.2.3. Factores que determinan la fijación de precios 

 

Según Longenecker, Moore, Petty & Palich, en su libro “Administración de pequeñas 

empresas, lanzamiento y crecimiento de iniciativas emprendedoras”, publicado en el 

2009 sugieren que “Al determinar un precio, se decide cuál es el valor más apropiado 

para el producto o servicio que ofrece en venta. Hay que recordar que el total de los 

ingresos provenientes de las ventas depende sólo de dos componentes, el volumen de 

ventas y el precio al que se vende el producto o servicio y que un cambio en el precio, 

aunque sea pequeño, puede influir de forma drástica en los ingresos.” 

 

Según Longenecker fijación de precios es importante porque afecta de forma indirecta al 

volumen de ventas. Fijar un precio demasiado alto puede dar como resultado una 

disminución en el volumen de ventas y, en consecuencia, una reducción en los ingresos 

totales.” 

 

Según Anzola existen dos métodos básicos para determinar los precios de venta de 

productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen N° 13 Factores para determinar el precio de los productos 

 
Fuente: ANZOLA, Rojas Sérvulo, “Administración de pequeñas empresas” 

 

 

2.5.2.3.1 . Método de costo 
 

Los diferentes enfoques de costo incluyen el margen de ganancia sobre el costo total, la 

fijación de precios a base de la tasa de rendimiento, los costos variables, el análisis del 

punto de equilibrio y los costos promedios. (Anzola, 2006) 

 

Una de las ventajas que se destaca es la facilidad de obtener la información necesaria 

para emplear este método ya que está disponible en la mayor parte de las empresas. Otra 

ventaja es para las empresas que tengan mejores estructuras de costos siendo más 

competitivas en el mercado. No así una desventaja es una inadecuada estimación de los 

costos, lo que conllevaría a grandes errores de fijación de precios.  

 

 

 

 



 
 

2.5.2.3.2 . Método del mercado competitivo 
 

Los métodos básicos de mercado incluyen los precios prevalecientes en el mismo, 

precios habituales o convenientes, precios de productos sustitutos, lo que soporte el 

mercado y liderazgo de precios. 

 

Los factores de la demanda debe ser analizados antes de realizar una determinación de 

precios con el análisis de costos ya que solo identifica un nivel por debajo del cual no se 

debe fijar un precio para propósitos normales, y no muestra cuánto ese precio final 

puede rebasar a la cifra mínima y todavía ser aceptable para los clientes.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

En la presente tesis se ha aplicado la investigación de campo, descriptiva, bibliográfica y  

correlacional - causal; las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas por medio de 

la herramienta cuestionarios, que contenían preguntas abiertas y cerradas. A 

continuación se detalla en forma general los instrumentos utilizados: 

Entrevista 

Dirigida al Gerente General con la finalidad de obtener información relevante para la 

determinación de los costos de los servicios prestados. 

Cuestionario  

Realizado a los empleados operativos y de mantenimiento de la empresa, nos 

proporcionó información cuantificable sobre las funciones que desempeñan y los 

recursos que utilizan para su ejecución. 

Cuestionario de competencia  

Realizado a una muestra de empresas que presten servicios contables y tributarios dentro 

de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de realizar el respectivo análisis de precios. 

Cuestionario de control interno compras  

Empleado para la evaluación del ciclo de compras y la identificación de los riesgos 

potenciales dentro de la empresa. 



 

 

Cuestionario de control interno ventas  

Utilizado para la respectiva evaluación del ciclo de ventas y las actividades que 

intervienen. 

Ficha de observación directa  

Nos permitió obtener información de las actividades y procesos que se desempeñan en 

situaciones no extraordinarias, para seleccionar la información acorde al objetivo. 

Ficha de comprobantes de compras  

Cuya finalidad fue la de facilitarnos el trabajo de la toma de datos referentes a 

comprobantes de compra que fueron emitidos a FIAC S.A. para posteriormente conocer 

las adquisiciones que se habían realizado en el periodo año 2011. 

Ficha de comprobante de ventas  

Como la ficha anterior, esta ficha agilizó la toma de datos respecto a las facturas 

emitidas por la empresa, con el objetivo de tener información de las ventas realizadas en 

el año 2011. 

Ficha de tipo de costos y gastos  

Ayudó a la clasificación de los gastos en variables, fijos y semifijos, para la 

determinación del costo de cada servicio prestado por FIAC S.A. 

El objetivo general fue la recopilación de información pertinente, relevante y suficiente 

para la Determinación de costos y precios referenciales de los servicios de asesoría 

contable y tributaria de FIAC S.A., por ello estuvieron dirigidos a cada uno de los 

empleados de esta empresa, en la misma que se identifican los cargos de Gerente 

General, Jefe Operativo, Contador General, Asistente Contable y Jefe de 

Mantenimiento. 

 



 

 

 

3.1. Análisis de Cuestionarios de empleados operativos y de mantenimiento de 

FIAC S.A. 

 

Objetivo: Obtener información general, y académica del recurso humano que conforma 

la empresa, así como de las funciones que desempeñan y los recursos que utilizan para 

su ejecución. (VER ANEXO 8 Y 9) 

 

Alcance: Las áreas administrativas, operativas y de mantenimiento de FIAC S.A. 

 

Procedimiento: Se utilizó la técnica del cuestionario con preguntas  cerradas, dirigidas 

en forma directa para cada uno de ellos en el tiempo que tenían disponible y no 

intervenía en la ejecución de sus actividades,  de los que se obtuvieron en forma general 

los siguientes resultados: 

 

 



 

 

Pregunta N°1: Edad

EDAD FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
20-25 2 2 40 40
26-31 0 2 0 40
32-37 2 4 40 80
+ 38 1 5 20 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por:  Autoras

Elaborado por:  Autoras

Tabla N° 14  Rango de edad de los empleados de FIAC S.A.

Gráfico N° 1  Rango de edad de los empleados de FIAC S.A.
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Análisis: 

 

Los empleados de FIAC S.A. están en el rango de edad adecuado para realizar su trabajo 

en forma eficiente y productiva. El 40% del recurso humano no supera los  25 años, lo 

que significa que la empresa cuenta con personal joven que puede aportar nuevas ideas, 

el otro 40% no supera los 37 años de edad y solo un 10% es mayor de 38 años, edad en 

la que generalmente una persona tiene un grado de madurez superior para resolver 

conflictos. 



 

 

Pregunta N°2: Estado civil

ESTADO 
CIVIL

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA

Soltero 4 4 80 80
Casado 1 5 20 100
Divorciado 0 5 0 100
Viudo 0 5 0 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N° 15 Estado civil de los empleados de FIAC S.A.

Gráfico N° 2 Estado civil de los empleados de FIAC S.A.
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Análisis: 

 

El 80% de los empleados de FIAC S.A. son solteros, y un 20% un estado civil de casado 

y por lo tanto tienen carga familiar. 

 

 



 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la información obtenida el 60% de los empleados tienen menos de dos 

años trabajando para FIAC S.A., y un 40% de ellos han trabajado por más de dos años,  

por lo que poseen la suficiente capacidad para brindar información oportuna sobre las 

actividades a realizar. 

Pregunta N°3: Tiempo laborado 

TIEMPO 
TRABAJADO

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Menos de 1 2 2 40 40
1 año 1 3 20 60
2 años 2 5 40 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N°16 Tiempo laborado en FIAC S.A.

Gráfico N° 3 Tiempo laborado en  FIAC S.A.
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Pregunta N°4: Nivel de estudios

NIVEL 
ESTUDIOS

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Bachiller 0 0 0 0
Profesional 4 4 80 80
Máster 1 5 20 100
PHD 0 5 0 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N° 17 Nivel de estudios de los empleados de  FIAC S.A.

Gráfico N°4 Nivel de estudios de los empleados de  FIAC S.A.
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Análisis: 

 

Todos los empleados  de FIAC S.A. tienen un título de tercer nivel, lo que demuestra su 

profesionalismo y alto nivel académico, el masterado obtenido por el Gerente General  

da un aporte a la empresa brindando un eficiente servicio. 

 



 

 

Pregunta N°5: Título profesional obtenido

Tabla N° 18 Título profesional obtenido por los empleados de FIAC S.A.

TÍTULO 
PROFESIONAL

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA

Ingeniería Comercial 2 2 40 40

Economista 1 3 20 60
CPA 1 4 20 80
Ingeniería en Sistemas 1 5 20 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

                        Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 5 Título profesional obtenido por los empleados de FIAC S.A.
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Análisis: 

 

El 80% de los empleados de FIAC S.A. son profesionales en el ámbito Administrativo-

Contable, no así un 20% que cuenta con una formación técnica, por lo que todos ellos 

están aptos para la ejecución de sus actividades establecidas. 



 

 

Pregunta N°6: Número de trabajos anteriores

TRABAJOS 
ANTERIORES

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Ninguno 0 0 0 0

1 1 1 20 20
2 1 2 20 40

3 o más 3 5 60 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

                       Elaborado por: Autoras

Tabla N°19 Trabajos anteriores de los empleados de FIAC S.A.

Gráfico N°6 Trabajos anteriores de los empleados de  FIAC S.A.

0

10

20

30

40

50

60

70

Ninguno 1 2 3 o más

 
Análisis: 

 

El 100% de los empleados de FIAC  S.A. han tenido un trabajo anterior, por lo que se 

puede concluir que cuentan con experiencia en el ámbito laboral en comparación con 

otra persona que no hubiera trabajado. La experiencia ayuda a lograr un mayor 

desenvolvimiento, a adaptarse a los cambios más rápido y lograr objetivos. 

 

 



 

 

Pregunta N°7: Tiempo trabajado en actividades similares a FIAC S.A.

TIEMPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Ninguno 0 0 0 0
1 a 6 meses 1 1 20 20
7 a 12 meses 2 3 40 60
Más de 1 año 2 5 40 100

TOTAL 5 100%

Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N°20 Experiencia en trabajos similares de los empleados de FIAC 
S.A.

Gráfico N°7   Experiencia en trabajos similares de los empleados de FIAC 
S.A.
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Análisis: 

 

El 100% del recurso humano de FIAC S.A. ha trabajado en actividades similares a las 

que se realiza en la empresa, de este total el 40% posee la experiencia suficiente para 

resolver con mayor agilidad cualquier problema en el ámbito contable y tributario 

debido a que tienen un mayor tiempo realizando este tipo de actividades. 



 

 

 
 
Pregunta N°8: Funciones desempeñadas 

 

Tabla N° 21 Funciones desempeñadas por los Empleados Operativos 

GERENTE JEFE 
OPERATIVO CONTADOR ASISTENTE 

CONTABLE
Anexos RDEP x
Anexos REOC x
Archivo de 
documentos

x x x

Asesorías contables x x
Asesorías tributarias x x x
Capacitaciones, cursos,
seminarios

x x

Compra de 
Suministros

x

Contabilidad x x
Declaraciones de
Impuesto a la Renta

x x

Declaraciones de IVA x x
Facturación x x
Pago de proveedores x
Reclamaciones 
Administrativas

x

Trámites Bancarios x
Visita a clientes x x x

Elaborado por: Autoras

FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS

EMPLEADOS

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Elaborado por: Autoras

Grafico N° 8
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Análisis: 

 

El personal de FIAC S.A. con mayor capacitación como son el Gerente General, Jefe 

Operativo y el Contador, tienen a su cargo principalmente dar Asesorías tanto contables 

como tributarias, capacitaciones y seminarios, además de realizar las respectivas visitas 

a clientes habituales como potenciales. 

 

Los servicios encomendados a la empresa como llevar Contabilidad, realizar las 

respectivas Declaraciones de IVA y de Renta, son distribuidas generalmente entre la 

Asistente Contable, y Jefe Operativo, ya que son el personal que realizan sus funciones 

dentro de la oficina. 

 

El único servicio prestado por la empresa que es ejecutado por una sola persona son las 

Reclamaciones Administrativas. 

 



 

 

Pregunta N°8: Funciones desempeñadas 

Tabla N° 22 
 Funciones desempeñadas por Empleado Mantenimiento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:                                                              Elaborado por: Autoras  

 

Básicamente las funciones del empleado de esta área son: mantener un estado óptimo de 

limpieza de la oficina, encargarse del mantenimiento los equipos de cómputo, además de 

realizar trámites esporádicos. El objetivo principal de este cargo es el de asegurar un 

ambiente agradable e higiénico para todos los empleados y clientes que visitan las 

instalaciones de FIAC S.A.  

FUNCIONES DESEMPEÑADAS EMPLEADO 
MANTENIMIENTO 

Actualizaciones de software x 

Archivo de documentos  

Compra de repuestos de equipos x 

Compra de suministros de limpieza x 

Compra de suministros de Oficina  

Limpieza de oficina x 

Mantenimiento de equipos x 

Pago a proveedores  

Reclamaciones Administrativas  

Servicio de mensajería x 

Trámites Bancarios x 

Visita a Clientes  



 

 

Pregunta N° 9: Clientes a los que presta servicios FIAC S.A. 
 

Tabla N° 23 Clientes que tienen bajo su responsabilidad los empleados 

GERENT
E CONTADOR ASISTENTE 

CONTABLE

Camlay Cía. Ltda x
CMA-CG Ecuador S.A. x
Corporación Delico Cía.Ltda. x
Decapolis Promotora 
Inmobiliaria S.A.

x x

Dinaser Cía.Ltda. x x x
Distribuidora Líder S.A. x
Emporio Caza Plast Sociedad 
Civil y Comercial

x

Exporganic S.A. x x x
Faxmir S.A. x
Fuclar S.A. x
Fundación Enseñando a 
Aprender

x

Geotec S.A. x
Grand Hotel Guayaquil S.A. x x
Industrial y Comercial 
GAMBERETTO C.A.

x x x

Labtronic S.A. x x
Libalsa S.A. x x x
Mercalimsa S.A. x x
Mirlo Soft S.A. x
Nutricalcio del Ecuador S.A. x x
Plasfabri S.A x
Tecnopower S.A. x x
Personas Naturales x

EMPLEADOS

CLIENTES JEFE 
OPERATIVO

 

                                                                                 Elaborado por: Autoras 

Nota: Esta pregunta solo aparece en el Cuestionario Empleados Operativo  

(VER ANEXO N°8) 

 

 

 



 

 

Análisis: 

 

 

En la presente tabla se mencionan la cartera de clientes fijos de FIAC S.A. A simple 

vista se puede concluir que Dinaser Cía.Ltda., Exporganic S.A., Industrial y Comercial 

GAMBERETTO C.A., Libalsa S.A., Tecnopower S.A. tienen una cantidad muy alta de 

personal operativo utilizado, específicamente un 75%; sin embargo esto es consecuencia 

de que se realizan: 

 

a)  Diferentes servicios para el mismo cliente, en otros términos aunque dos 

empleados tengan a su cargo las mismas funciones  y el mismo cliente si uno de 

ellos está dedicado a la prestación del servicio x el otro se dedica a prestar un 

servicio y, 

 

b) La otra consecuencia es debido a la cantidad de trabajo, que puede ser distribuido 

en más de un empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta N°9: Recursos usados mensualmente para la prestación de servicios 

Tabla N° 24 Recursos usados para la prestación de servicios por empleado 

de mantenimiento de FIAC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:                                                                 Elaborado por: Autoras 

 

Los recursos utilizados a excepción de las impresiones, sobres manila y lápices, son 

diferentes a los que se utiliza para la ejecución de servicios contables y tributarios, como 

consecuencia que en el área de mantenimiento se realizan otras actividades. 

 

 

RECURSOS 
REUTILIZABLES 

 
CANT. 

Bolígrafos 0 

Borrador 0 

Corrector 0 

Lápices 1 

Marcadores 0 

Perforadora 0 

Resaltador 0 

Sacagrapas 0 

Sacapunta 0 

Sellos 0 

Tijeras 0 

RECURSOS 
 

 
CANT. 

Cables de redes 125 

Carpetas 0 

Clips 0 

Grapas 0 

Impresiones 125 

Notitas 0 

Papel bond 0 

Papel continúo 0 

Router 9 

Sobres manila 100 



 

 

Pregunta N°10: Recursos usados mensualmente para la prestación de servicios 

Tabla N° 25 Recursos usados para la prestación de servicios por los 

empleados operativos de  FIAC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Elaborado por: Autoras 

Análisis: 

 

Los recursos más utilizados y por consiguiente con mayor valor económico debido a su 

cantidad son las impresiones, el papel bond y el papel continuo, lógicamente porque son 

los que intervienen de forma más directa para la prestación de los servicios. Los recursos 

reutilizables se utilizan hasta su desgaste total lo que significa que no incurre en mayor 

gasto monetario en insumos de oficina de este tipo. 

 

 

RECURSOS 
 

 
CANT. 

Carpetas 19 

Clips 309 

Grapas 562 

Impresiones 425 

Notitas 62 

Papel bond 425 

Papel continúo 351 

Sobres manila 132 

RECURSOS 
REUTILIZABLES 

 
CANT. 

Bolígrafos 8 

Borrador 4 

Corrector 3 

Lápices 12 

Marcadores 6 

Perforadora 5 

Resaltador 5 

Sacagrapas 4 

Sacapunta 9 

Sellos 6 

Tijeras 4 



 

 

3.2. Análisis de entrevista al Gerente General de FIAC S.A. 

 

Objetivo: Obtener información relevante para la determinación de los costos de los 

servicios prestados. (VER ANEXO N° 10) 

 

Alcance: El criterio del entrevistado. (Gerente General) 

 

Procedimiento: Se utilizó la técnica de la entrevista con preguntas abiertas, que 

permitió conocer datos de gran uso para la propuesta de la tesis y que a través de la 

técnica mencionada obtuvimos. 

 

De la entrevista con 12 preguntas abiertas que el responsable legal de FIAC S.A. nos 

respondió Ing. Carlos Dennis Sarmiento, se obtuvieron en forma general los siguientes 

resultados: 

 

Resultados de interés: 

 

 Las otras funciones que el Gerente desempeña son de análisis de morosidad de 

clientes, para saber  cuáles de ellos tienen que ser presionados, autorización de  

las compras a realizarse,  contratación y despido de personal, elaboración de 

planes de trabajo, supervisión, control y dirección del trabajo realizado por los 

empleados, ventas;  que incluye las visitas a los clientes y en las que se ofrecen 

los servicios de FIAC S.A. 

 

 Los empleados en ocasiones no cumplen en el tiempo previsto su trabajo. 

 

 Todos los empleados reciben un sueldo mayor al salario básico, además de los 

beneficios sociales, lo que revela que la empresa cumple la ley. 

 

 



 

 

 Los gastos y pagos semanales que se realizan son el almuerzo, movilización, la 

gasolina, limpieza de oficina, y compra de botellón de agua.. Es importante 

mencionar que a partir del 2012 la empresa asume el gasto de alimentación para 

los empleados. 

 

 Los gastos y pagos que se realizan una vez al mes son los de servicios básicos 

(agua, luz), alícuota de edificio, mantenimiento de equipos,  arriendo, compra de 

suministros de papelería, comisariato e internet. 

 

 Mientras que el gasto y pago que se realiza en forma semestral es el de 

publicidad. 

 

 El arriendo, el pago de servicios básicos, la movilización y los sueldos son los 

gastos más significativos económicamente para FIAC S.A. 

 

 FIAC S.A. no tiene políticas de compras. 

 

 FIAC S.A. maneja una política de precios en base al tiempo estimado , tipo de 

trabajo y al mercado. 

 

 FIAC S.A. no realiza una determinación de costos real porque deja costos y 

gastos fuera de consideración ya que solo registra el pago mediante vales de caja, 

por valores no tan relevantes por concepto de Alimentación, Transporte, y 

Servicios prestados (Limpieza de Oficina e Instalaciones de equipos y 

Mensajería). 

 

 El precio mínimo por un servicio de declaración de impuesto a la Renta para una 

persona natural bajo relación de dependencia es de $50, para una persona jurídica 

que no emita más de 50 comprobantes de venta mensuales es de $100; y el 

tiempo mínimo es de 1 día. 

 



 

 

 FIAC S.A. no ha establecido el margen de utilidad por cada servicio prestado. 

 

• Los servicios más demandados son las Asesorías Contables,  Asesorías 

Tributarias, Capacitaciones, Cursos y Seminarios y Contabilidad. 

 

 FIAC S.A. no ejerce control físico sobre los recursos materiales existentes. 

 

3.3. Descripción de fichas de Investigación 

 

3.3.1. FICHA DE COMPROBANTES DE COMPRAS 

 

Objetivo: Obtener información de las compras que FIAC S.A. realizó en el año 2011. 

(VER ANEXO N° 14). 

 

Alcance: Notas de venta, facturas y tickets emitidos a FIAC S.A. que comprendan el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

Procedimiento: Seleccionar las notas de venta y facturas que estén dentro del periodo 

respectivo y proceder a identificar ciertos datos importantes para el cumplimiento del 

objetivo. 

 

3.3.2. FICHA DE COMPROBANTES DE VENTAS 

 

Objetivo: Obtener información de las ventas que FIAC S.A. facturo en el año 2011. 

(VER ANEXO N° 13). 

 

Alcance: Facturas de venta emitidas por FIAC S.A. que comprendan el periodo del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 



 

 

Procedimiento: Seleccionar las facturas que estén dentro del periodo respectivo y 

proceder a identificar ciertos datos importantes para el cumplimiento del objetivo. 

 

3.3.3.  FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Obtener información de las actividades y procesos que se desempeñan en 

situaciones no extraordinarias. (VER ANEXO N° 11) 

 

Alcance: Las áreas administrativas y operativas. 

 

Procedimiento: La técnica de Observación Directa fue la que se utilizó, básicamente 

consistió en observar con atención por un tiempo suficiente cómo se desarrollaban las 

actividades dentro de  las oficinas de FIAC S.A., y con criterio poder seleccionar la 

información que realmente va acorde al objetivo. 

 

OBSERVACIÓN:  

 

Fecha: 31 de diciembre del 2011   Duración: 5 horas 

 

Ubicada en el Edificio CETIC, específicamente en el cuarto piso, dio como resultados 

que efectivamente tiene 5 empleados divididos en los siguientes cargos, Gerente 

General, Jefe Operativo, Contador General, Asistente Contable que fue contratada hace 

una semana aproximadamente y Jefe de Mantenimiento. Los empleados laboran sus 8 

horas diarias de lunes a viernes, la hora de entrada es 9 am, a excepción del Jefe de 

Mantenimiento que trabaja a medio tiempo y no tiene hora específica de entrada. Todos 

tienen de 30 minutos a 1 hora para almorzar aparte de su jornada laboral. La empresa 

tiene como política recuperar horas de trabajo los fines de semana, pero esto es una 

situación extraordinaria porque generalmente el trabajo siempre se lo realiza dentro de la 

semana de trabajo. 

 



 

 

Todos los empleados del área administrativa y operativa cuentan con un escritorio y un 

computador, y suministros de papelería. Para culminar  la observación se realizó un 

inventario físico para determinar la cantidad de recursos materiales con los que la 

empresa cierra el periodo 2011 y empieza el 2012. 
 

Tabla N° 26 Recursos Materiales de  FIAC S.A. 

Recursos Generales
Descripción Cant. Descripción Cant.

Aire acondicionado 2 Cintas de impresora 6
Archivador Madera 1 Bolígrafos 21
Archivadores Metálicos 2 Borrador 5
Banners 2 Carpetas plásticas 3
Cafetería 1 Cinta adhesiva transparente 5
Impresora de inyección a color 1 Cinta embalaje 2
Impresora láser 1 Clips (Caja de 50) 3
Impresora matricial 1 Clips mariposa (caja de 50) 1
Pizarra 1 Corrector 1
Scanner 1 Discos 11
Servidor 1 Etiquetas autoadhesivas 3
Software Contable 1 Funda para hojas x100 1
Software Tributario 1 Goma en barra 2
Teléfono 3 Goma líquida 4
Televisor 1 Grapadora 4
Ventilador 1 Grapas (caja de 5000) 8

Hojas papel bond 1000
Descripción Cant. Lápices 28

Aromatizador en gel 2 Leitz Memorandum 10
Aromatizador en pastilla 3 Leitz oficio 76
Aspiradora-Pulidora 1 Lupa 1
Cloro fundas 3 Marcadores 16
Detergente 1 Perforadora 3
Escobas 3 Resaltadores 5
Esponjas 4 Saca grapas 4
Fundas Plásticas paquete 1 Sacapuntas 2
Jabón en barra 4 Sellos 9
Jabón liquido para manos 3 Separadores de hoja x 10 3
Lava Vajillas 2 Sobres manila de 10.8x18 10
Tachos de Basura 7 Sobres manila Oficio 35

Sobres plásticos 2
Tablero de escribir 1
Tijeras 3
Vinchas de carpeta (caja 50) 1

Elaborado por: Autoras

Recursos Materiales

Recursos de Limpieza

 



 

 

3.3.4. FICHA DE TIPO DE COSTOS Y GASTOS 

 

Objetivo: Obtener información de los gastos en los que FIAC S.A. incurrió en el año 

2011 para clasificarlos en fijos, variables o mixtos. (VER ANEXO N° 16) 

 

Alcance: Notas de venta,  facturas emitidas a FIAC S.A. y estado de pérdidas y 

ganancias  que comprendan el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

Procedimiento: Seleccionar las notas de venta y facturas que estén dentro del periodo 

respectivo y proceder a identificar ciertos datos importantes para posteriormente 

determinar a qué tipo de costo y gasto pertenece dicho comprobante.  

 

3.4. Análisis del cuestionario de control interno ciclo de compras 

 

Objetivo: Obtener información actualizada de las actividades del ciclo de compras de la 

empresa FIAC S.A. (VER ANEXO N° 12) 

 

Alcance: El proceso de compras. 

 

Procedimiento: Se utilizó la técnica del cuestionario con preguntas cerradas, como 

herramienta para la evaluación del control interno y para la detección de errores. 

 

Del cuestionario de Control Interno Compras con 12 preguntas cerradas que fueron 

contestadas por la Contadora General de FIAC S.A  y de las cuales se obtuvieron en 

forma general los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fallas del Control Interno 
 

 La misma persona encargada de realizar la compra, efectúa el pago de la factura 

de compra. 

 Existen pagos en efectivo, lo que significa que en la empresa hay circulante con 

riesgo a ser manipulado. 

 

 No se realizan arqueos de caja chica, del dinero que se utiliza para el pago de 

gastos menores. 

 

 Falta de conocimiento de los proveedores, lo que aumenta el riesgo de que algún 

no se  cumpla con la entrega del pedido en forma oportuna o este no cumpla con 

las expectativas. 

 

 El ciclo de compras de FIAC S.A. empieza cuando existe algún requerimiento o 

en otras palabras la necesidad de adquirir algún tipo de bien. Los canales de 

comunicación no están bien definidos, simplemente se informa de manera verbal 

y el Jefe Operativo es el encargado de realizar esta compra, luego de la 

respectiva notificación y autorización del Gerente General, cuando aquella 

compra sea de un valor significativo para la empresa. 

 

 No existen políticas de compras, ni un manual de procedimientos. 

 

3.5. Análisis del cuestionario de control interno del ciclo de ventas 

 

Objetivo: Obtener información actualizada de las actividades del ciclo de ventas de la 

empresa FIAC S.A. (VER ANEXO N° 13) 

 

Alcance: El proceso de ventas. 

 



 

 

Procedimiento: Se utilizó la técnica del cuestionario con preguntas cerradas, como 

herramienta para la evaluación del control interno y para la detección de errores. 

 

Del cuestionario de Control Interno Ventas con 12 preguntas cerradas que el  Ing. Carlos 

Dennis Sarmiento contestó debido a que Ventas es una de las funciones que como 

Gerente General de FIAC S.A. también desempeña, se obtuvieron en forma general los 

siguientes resultados: 

 

Observaciones 

 

Debido a que FIAC S.A. es una empresa de servicios y por consiguiente no tiene 

productos de venta, el ciclo de ventas está limitado a la prestación del servicio, a la 

facturación y cobro a los clientes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario el  control interno para el ciclo 

de ventas es alto, lo que significa que se están cumpliendo con los objetivos de 

existencia, integridad, precisión, clasificación, oportunidad. 

 

Sin embargo es necesario mencionar que existen cuentas incobrables lo que determina 

que las políticas de crédito no están dando los resultados esperados.  

 

3.6. Análisis de Cuestionario de Competencia. 

 

Único instrumento cuya información se obtuvo del exterior de las instalaciones físicas 

de FIAC S.A. (VER ANEXO N° 17) 

 

Objetivo: Obtener información referente a los precios y servicios que maneja la 

competencia. 

 

Alcance: Las empresas de Guayaquil que ofrezcan servicios contables y tributarios. 



 

 

Procedimiento: Seleccionar una muestra representativa de la población total de 

empresas de servicios en Guayaquil de los datos estadísticos del INEC (Instituto 

Nacional De Estadísticas y Censos), y proceder a realizar las  respectivas encuestas con 

el fin de lograr los resultados para el análisis de precios. 

 

Imagen N°14 

Resultados Censo Económico – Actividades de Servicios Administrativos 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La población en estudio son las compañías que brinden servicios de asesoría contable y 

tributaria en la Ciudad de Guayaquil, que según los resultados del censo económico 

realizado por el INEC del año 2010 señala que dicha población se encuentra en 1128 

establecimientos de Actividades de servicios Administrativos y de Asesoría, siendo 

considerado para el estudio un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10% 

nuestra muestra será la siguiente: 

 



 

 

 
 

Población: (N) 1128
Nivel de Confianza: (Z) 90%
Margen de error: (e) 10%
Tamaño Muestra: (n) ?
Probabilidad de ocurrencia : P 0,5
Probabilidad de no ocurrencia: Q 0,5

n= 20

n=(𝑧^2  𝑃 𝑄 𝑁)/(𝑍^2𝑃 𝑄+𝑁𝑒^2 )

n=((0,90)^2  𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1128)/((0,90)^2  𝑥
0,5 𝑥 0,5+1128 ( 0,1)^2 )

 

 

Mediante ésta muestra se recolectará información general y especifica de las principales 

compañías competidoras de FIAC S.A., así como de personas naturas que brindan los 

mismos servicios contables y tributarios. La fuente de donde se escogió aleatoriamente 

la muestra de las empresas a encuestar fue la Guía Telefónica 2011 Ecuador Edina,. 

(VER ANEXO N° 21)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta N°1: Tipo de empresa

TIPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Microempresa 8 8 40 40
Pequeña 5 13 25 65
Mediana 6 19 30 95
Grande 1 20 5 100

TOTAL 20 100%
Elaborado por: Autoras

Tabla N° 27  Tipos de empresas competidoras de FIAC S.A.

Gráfico N° 9 Tipo de empresas competidoras de FIAC S.A.

 Elaborado por: Autoras
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Análisis: 
 
Las Microempresas representan el mayor porcentaje en relación con otros tipos de 

compañías que tienen como actividad económica brindar servicios de asesoría contable y 

tributaria. 

 



 

 

Pregunta N°2: Tiempo en funcionamiento

TIEMPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Menos de 1 0 0 0 0
1 año 1 1 5 5
2 años 2 3 10 15
3 años 2 5 10 25
4 años o más 15 20 75 100

TOTAL 20 100%

Gráfico N° 10 Tiempo en funcionamiento de las empresas competidoras 

                  Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N° 28 Tiempo en funcionamiento de las empresas competidoras de 
de FIAC S.A.

de FIAC S.A.
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Análisis: 

 

En comparación con FIAC S.A., las empresas competidoras mantienen un mayor  

posicionamiento en el mercado de servicios contables y tributarios, debido a que el 75% 

iniciaron sus actividades hace más de 4 años. 

 



 

 

Pregunta N°3: Número de empleados

NÚMERO 
EMPLEADOS

FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
1 a 5 10 10 50 50
6 a 10 3 13 15 65
11 a 15 4 17 20 85
16 a más 3 20 15 100

TOTAL 20 100%
Elaborado por: Autoras

Tabla N° 29 Número de empleados de empresas competidoras de FIAC S.A.

Elaborado por: Autoras

Gráfico N°11 Cantidad de empleados de empresas competidoras                 de 
FIAC S.A.
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Análisis: 

 

El 50% de las empresas mantienen dentro de sus recursos humanos una cantidad que no 

supera los 5 empleados, la razón principal es que la mayor parte son empresas pequeñas 

y microempresas. 

 

 
 



 

 

Pregunta N°4: Servicios que prestan

TIPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Anexos REOC 17 17 11,18 11,18
Anexos RDEP 16 33 10,53 21,71
Asesorías contables 17 50 11,18 32,89
Asesorías tributarias 17 67 11,18 44,08
Capacitaciones, cursos, 
seminarios

12 79 7,89 51,97

Contabilidad 18 97 11,84 63,82
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta

19 116 12,50 76,32

Declaraciones de IVA 19 135 12,50 88,82
Reclamaciones 
Administrativas

17 152 11,18 100,00

TOTAL 152 100%

Gráfico N° 12 Servicios que prestan empresas competidoras de FIAC S.A.

      Elaborado por: Autoras

                             Elaborado por: Autoras

Tabla N° 30 Servicios que prestan empresas competidoras de FIAC S.A.

Anexos REOC

Anexos RDEP

Asesorías contables

Asesorías tributarias

Capacitaciones, cursos, 
seminarios

Contabilidad

Declaraciones de Impuesto a la 
Renta

 

Análisis: 

 

FIAC S.A., tiene alta competencia en la prestación de sus servicios. 



 

 

 Pregunta N°5: Demanda, precios y tiempo de los servicios

TIPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Anexos REOC 7 7 14 14
Anexos RDEP 6 13 12 26
Asesorías contables 10 23 20 46
Asesorías tributarias 10 33 20 66
Capacitaciones, cursos, 
seminarios

3 36 6 72

Contabilidad 2 38 4 76
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta

6 44 12 88

Declaraciones de IVA 6 50 12 100
Reclamaciones 
Administrativas

0 50 0 100

TOTAL 50 100%

Gráfico N° 13 Servicios con alta demanda.

Elaborado por: Autoras

Elaborado por: Autoras

Tabla N° 31 Servicios con alta Demanda

Anexos REOC

Anexos RDEP

Asesorías contables

Asesorías tributarias

Capacitaciones, cursos, seminarios

Contabilidad

Declaraciones de Impuesto a la 
Renta
Declaraciones de IVA

Reclamaciones Administrativas

 
 

Análisis: 

 

Los servicios más demandados según la competencia , con un 20% son las asesorías 

contables y tributarias, y con un 14% los Anexos REOC. 



 

 

$20 a 
$40

$50 a 
$100

$101 a 
$150

$151 a 
$200

$201 a $ 
250

$251 a $ 
300

$301 a 
$350

$351 a 
$500

Más de 
$500

Anexos REOC 2 1 1
Anexos RDEP 2 1
Asesorías contables 1 1 1 1 2
Asesorías tributarias 1 1 1 2
Capacitaciones, cursos, 
seminarios 1 1 1
Contabilidad 1 1 1 1
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 4 1 1
Declaraciones de IVA 2 1 1
Reclamaciones 
Administrativas 1 1

Elaborado por: Autoras

TIPO
PRECIOS

Tabla N°32  Precios de Servicios Contables y Tributarios

 

Análisis: 

 

Los anexos REOC y RDEP tienen precios que fluctúan desde $ 50 a $150 para personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, y hasta $350 para personas jurídicas. Las 

Asesorías Contables y Tributarias para personas naturales tienen un precio entre $20 a 

$150, y para compañías tienen un precio mínimo de $200. 

 

Las capacitaciones, cursos y seminarios para personas naturales tienen un precio mínimo 

de $120, y para personas jurídicas el precio es de $ 251 en adelante dependiendo del 

tiempo invertido en estos servicios. 

 

El servicio de contabilidad oscila de $20 para personas naturales y sobrepasan los $200 

para personas jurídicas. Los precios de las declaraciones tanto de Impuesto a la Renta 

como de IVA, van desde $20 a $250. 

  

Las reclamaciones administrativas tienen precios desde los $151 a $250, además algunas 

empresas determinan el precio de acuerdo a un porcentaje de la reclamación a realizar. 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 30

Anexos REOC 0 3 2 0 1 2 2
Anexos RDEP 3 2 3 1
Asesorías contables 2 1 2 1 3 1 2
Asesorías tributarias 2 1 0 0 2 0 1 2 0 1 2 2
Capacitaciones, cursos, 
seminarios 1 2 1 1

Contabilidad 1 1 1 2 1 3 1
Declaraciones de Impuesto a 
la Renta 2 1 1 4 2

Declaraciones de IVA 2 1 1 6
Reclamaciones 
Administrativas

1
1 2 2

                  Elaborado por: Autoras

HORAS DIAS
TIEMPO

TIPO

Tabla N°33  Tiempos de Servicios Contables y Tributarios

 

Análisis: 

El tiempo que invierten las compañías competidoras varían dependiendo de la cantidad 

de trabajo a realizar, por lo que se determinó que los anexos son los servicios de menor 

tiempo de ejecución, no así las asesorías contables y tributarias y la contabilidad  que 

conllevan mayor tiempo. 

 
En forma general la competencia nos facilitó un tiempo aproximado de cada uno de sus 
servicios. 

 

 

 



 

 

Pregunta N°6: Factores para determinar el precio de servicios prestados

FACTORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Cantidad de trabajo 16 16 35,56 35,56
Recursos utilizados 8 24 17,78 53,33
Tiempo 11 35 24,44 77,78
Tipo de cliente 10 45 22,22 100,00

TOTAL 45 100%
Elaborado por: Autoras

Tabla N°34 Factores determinantes para el precio de servicios

Gráfico N° 14 Factores determinantes para el  precio de servicios de empresas 
competidoras de FIAC S.A.

Elaborado por: Autoras

de empresas competidoras de FIAC S.A.
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Análisis: 

 

El 35,56% de las empresas encuestadas determinan el precio de venta de sus servicios en 

base a la cantidad de trabajo como factor principal, además de considerar el tiempo a 

invertir. 

 



 

 

Pregunta N°7: Existe estrategias para la captación de clientes

OPCIONES FRECUENCIA 
ABSOLUTA

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 
RELATIVA

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA
Sí 4 4 20 20
No 10 14 50 70
Sí, pero no deseo 
compartir 6 20 30 100

TOTAL 20 100%
                               Elaborado por: Autoras

Tabla N° 35 Estrategias de la competencia de FIAC S.A. 
        para la captación de clientes

                                Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 14 Estrategias de la competencia de FIAC S.A. para la captación de 
clientes
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Análisis: 

 

El 50% de las empresas que prestan este tipo de servicios no tienen estrategias para la  

captación de clientes, manejándose con  una cartera estable. 

 

Las estrategias que indicaron las empresas que respondieron si,  se basan en publicidad, 

específicamente por correo directo (volantes, afiches, folletos) además de medios 

electrónicos como son sus páginas web. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS Y POLÍTICAS DE PRECIO 

REFERENCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
 
 

La propuesta de la tesis que consiste en la determinación de costos de cada servicio 

prestado y las políticas de precios referenciales, abarca la metodología utilizada para su 

respectiva consecución. 

 

Destinatarios: Gerente General  

 

4.1. Análisis del costo por servicio  

 

Metodología 

 

Para la realización de la determinación del costo por servicio se ha procedido a la 

identificación de tres etapas, compuesta por pasos que describen cada una de las 

actividades  realizadas. 

 

Etapa 1: Planificación  

 

En esta etapa se procedió a la recolección de  datos necesarios, para la determinación de 

los respectivos costos para cada servicio. 



 

 

Paso 1: Se procede a tomar las facturas de compras que se emitieron a la empresa 

FIAC S.A. durante el periodo 2011, y a registrar la fecha, descripción y razón social 

del proveedor y valores pagados. Para ello se utilizó la ficha de comprobantes de 

compras (VER ANEXO 14) 

 

Paso 2: Como no todos los desembolsos estaban contemplados en los comprobantes 

de compra se registro la fecha y los valores de otros tipos de documentos 

específicamente vales. 

 

Paso 3: Solicitar a la encargada de la contabilidad en FIAC S.A. los estados 

financieros generados hasta la fecha, con el fin de realizar una conciliación de lo que 

se registró contablemente y los documentos físicos.  

 

Paso 4: Solicitar el tiempo que cada empleado del área operativa se demora para 

realizar sus funciones relativas a la prestación de cada uno de los servicios ofrecidos 

por la empresa y obtener el promedio de horas empleadas.  Para ello se valió de la 

matriz Horas Invertidas (VER ANEXO 22) 

 

Etapa 2: Ejecución y Cálculos 

 

Paso 1: Recolectada la información descrita en los pasos 1, 2 y 3 de la etapa anterior 

se procedió a la clasificación de los gastos, para lo que se utilizo la respectiva ficha. 

(VER ANEXO 16) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO-GASTO VARIABLE FIJO 
MIXTO  O SEMIFIJO 

$  
FIJO 

$ 
VARIABLE 

GASTOS DE VENTA         

COMISIONES         

Comisiones $ 252,00       

MOVILIZACIÓN         

Combustible $ 135,26       

Aceite, Filtros         

Repuestos $ 3.010,91       

Servicio Técnico         

Guardianía         

Taxis, Buses         

Impuestos, Comisiones, Tasas $ 120,58       

Seguro         

Envíos         

Parqueos-Peajes $ 13,16       

Gastos varios $ 65,48       

PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN         

Imagen Empresarial         

Gastos de constitución         

Publicidad y propaganda $ 40,00       

Gastos de viajes $ 936,74       

Otros gastos $ 578,99       

Capacitación e Implementación $ 85,00       

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

SUELDOS Y SALARIOS         

Sueldos y Salarios  $ 21.875,43      

Horas extras         

Bonos  $ 284,95      

Décimo Tercer Sueldo 
 $ 1.122,99     

Aporte patronal al IESS 11,15  $ 2.439,12     
Vacaciones       

Fondo de Reserva 
 $ 561,48     



 

 

Movilización $ 6,88       

Alimentación   $ 834,11     

Combustible $ 60,14       

Décimo Cuarto Sueldo  $ 825,73     

Secap-ICE  $ 218,77     

Membrecías   $ 108,00     

IMPUESTOS Y GASTOS FISCALES         

Impuesto a la renta         

ICE         

Tasas         

Afiliación a cámara peq. Ind.         

I.V.A. $ 26,97       

Multas e Intereses $ 157,07       

COMUNICACIONES         

Teléfono, celular, beeper   $ 613,20     

Útiles de Oficina, Papelería $ 512,04       

Internet   $ 532,67     

OFICINA Y MANTENIMIENTO         

Materiales para reparaciones $ 131,99       

Mano de Obra   $ 1.032,40     

Implementos de limpieza         

Accesorios $ 138,46       

Guardianía   $ 236,57     

Arriendo Oficina   $ 2.203,20     

Mantenimiento aire   $ 123,20     

Agua, Luz, Teléfono     $ 211,08 $ 346,96 

Alícuota mantenimiento   $ 457,17     

Mantenimiento de vehículos $ 1.017,56       

Copias $ 16,07       

Suministros y Materiales $ 1.778,55       

Gastos no deducibles $ 100,31       

Alícuota administración Edif. Cetic.   $ 31,65     

Gastos Varios $ 245,46       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN          

Honorarios Profesionales         



 

 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN         

Deprec. Muebles y enseres   $ 368,61     

Deprec. Equipo de Computo   $ 288,39     

Gastos de Amortización   $ 666,60     

GASTOS DE FINANCIAMIENTO         

GASTOS DE CUENTAS 
CORRIENTES 

        

Mantenimiento de cuenta         

Comisiones $ 3,00       

Gastos Bancarios $ 25,90       

Impuesto INNFA         

Impuesto Junta de Beneficencia         

Chequeras   $ 30,00     

Estados de Cta.   $ 11,62     

Intereses $ 5,63       

Intereses por Mora         

TOTAL $ 9438,25 $ 35258,28 $ 211.08 $ 346,96 
 

 

Paso 2: Con los valores  de los gastos clasificados se procede a seleccionar las 

fórmulas que se van a utilizar y los valores que se van a emplear para los cálculos 

correspondientes. 

 

Entre las fórmulas utilizadas tenemos las siguientes: 

 

 

Tabla N° 36 Fórmula de tasa de gastos directos 

 

  
 

    
            Tasa 
por Horas Normales = Gastos Directos = Sueldos y Salarios 

  Base de asignación 
 

N° de horas laboradas 
        

                                                                         Elaborado por: Autoras 

 



 

 

Tabla N° 37 Fórmulas de tasas estándar de gastos indirectos 

    
Tasa Estándar Fija = Gastos Totales Fijos  

  N° de horas laboradas 
    

Tasa Estándar Variable= Gastos Totales Variables  
  N° de horas laboradas 
    

Tasa Estándar Total = Gastos Totales 

  
N° de horas laboradas 

 
                                                  Elaborado por: Autoras 

 

 Tabla N° 38 Fórmula de análisis vertical 

      
Análisis Vertical = $ Cifra Parcial   x100 

  $ Cifra Base   
      

                                   Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla N° 39  Fórmula de horas anual 

N° horas normales = 
 

 
N° empleados x 240 x 12 
 

N° horas reales= 
 
 
 

 
N° empleados x 2016 horas  
 
2016= (365 días - (fines de semana y 

feriados en días) x 8 horas ) 
 

                                               Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 40  Fórmula de mezcla de ventas por servicio prestado 

 

 
Mezcla de ventas 

 
Cantidad x (Precio Estimado - Costo Total) - Gastos Fijos 
 

 
Ingreso Estimado 

 
Precio Estimado  x Cantidad 
 

 
Costo Total  

 
Tasa Estándar Variable x Cantidad x  N° Horas Empleadas 
 

 
Contribución 

Marginal 
 

Ingreso Estimado - Costo Total 
 
 

                                                                                  Elaborado por: Autoras 

 

 

Paso 3: Se refiere a la realización de los cálculos y obtención de los siguientes 

resultados: 

 

 

COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR FIAC S.A. 

CON HORAS NORMALES 2011 

 

Tabla N° 41  Gastos directos y costo de mano profesional 

 por horas normal 

 

Conceptos Total 
Salarios y Beneficios $ 26.755,40 
Décimos  $ 1948,72 

Costo Total Mano Profesional $ 28.704,12 
Horas Laboradas 11.520 
Costo Promedio De Mano Profesional $ 2,49 

                                                            Elaborado por: Autoras 

 



 

 

Tabla N° 42 Costo total de servicios basado en costo de mano profesional 

Servicios Horas 
Promedio Cantidad 

Costo 
Mano 

Profesional 
     Anexos RDEP 3 12 $ 89,70 
     Anexos REOC 4 173 $ 1.724,24 
     Asesorías contables 4 18 $ 179,40 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 0 $ 0,00 
     Asesorías tributarias 6 7 $ 104,65 
     Contabilidad 4 151 $ 1.504,97 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 27 $ 269,10 
     Declaraciones de IVA 3 89 $ 665,28 
     Reclamaciones Administrativas 3 20 $ 149,50 
     Declaración Retención Fuente 4 14 $ 139,53 
     Declaración Retención IVA 4 6 $ 59,80 
     Anexo transaccional 40 13 $ 1.295,67 

TOTALES   530 $ 6.181,85 
                                                                                  Elaborado por: Autoras 

 

Tabla N° 43 Gastos indirectos totales 

GASTOS DEL PERIODO 2011 % 
Gastos Variables Totales $ 9.785,21  59,12% 
Gastos Fijos Totales  $ 6.765,24  40,88% 
Total Gastos $ 16.550,45  100,00% 

                                                                 Elaborado por: Autoras 
 

Tabla N° 44 Cálculo de tasas estándar de gastos indirectos 

 

 

       Elaborado por: Autoras 

     
 

Tasa Estándar Fija = Gastos Totales Fijos = $ 0,59 
 

  
Horas Laboradas 

       
 

Tasa Estándar Variable = Gastos Totales Variables = $ 0,85 
 

 
 

Horas Laboradas 
       

 
Tasa Estándar Total = Gastos Totales = $ 1,44 

 
  

Horas Laboradas 
       



 

 

Tabla N°45 Costo total de servicios basado en tasa de gastos indirectos totales 

Servicios Horas 
Promedio Cantidad Costo GIF 

     Anexos RDEP 3 12 $ 51,72 
     Anexos REOC 4 173 $ 994,18 
     Asesorías contables 4 18 $ 103,44 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 0 $ 0,00 
     Asesorías tributarias 6 7 $ 60,34 
     Contabilidad 4 151 $ 867,75 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 27 $ 155,16 
     Declaraciones de IVA 3 89 $ 383,59 
     Reclamaciones Administrativas 3 20 $ 86,20 
     Declaración Retención Fuente 4 14 $ 80,45 
     Declaración Retención IVA 4 6 $ 34,48 
     Anexo transaccional 40 13 $ 747,07 

TOTALES   530 $ 3.564,38 
                                                                                     Elaborado por: Autoras 

 

Tabla N° 46 Costo total de servicios basado en tasa de gastos directos e 

indirectos 
 

Servicios Costo Mano 
de Obra Costo GIF TOTAL 

COSTOS 
     Anexos RDEP $ 89,70 $ 51,72 $ 141,42 
     Anexos REOC $ 1.724,24 $ 994,18 $ 2.718,42 
     Asesorías contables $ 179,40 $ 103,44 $ 282,84 
     Capacitaciones, cursos, seminarios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
     Asesorías tributarias $ 104,65 $ 60,34 $ 164,99 
     Contabilidad $ 1.504,97 $ 867,75 $ 2.372,72 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta $ 269,10 $ 155,16 $ 424,26 
     Declaraciones de IVA $ 665,28 $ 383,59 $ 1.048,87 
     Reclamaciones Administrativas $ 149,50 $ 86,20 $ 235,70 
     Declaración Retención Fuente $ 139,53 $ 80,45 $ 219,99 
     Declaración Retención IVA $ 59,80 $ 34,48 $ 94,28 
     Anexo transaccional $ 1.295,67 $ 747,07 $ 2.042,74 

TOTALES     $ 9.746,23 
        Elaborado por: Autoras 



 

 

COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS CON HORAS NORMALES 2011 
 

Tabla N° 47 
Costo por servicio basado en costo promedio de mano profesional 

 

Servicios Horas 
Promedio 

Costo Mano 
Profesional 

Unitario 
     Anexos RDEP 3 $ 7,48 
     Anexos REOC 4 $ 9,97 
     Asesorías contables 4 $ 9,97 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 $ 14,95 
     Asesorías tributarias 6 $ 14,95 
     Contabilidad 4 $ 9,97 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 $ 9,97 
     Declaraciones de IVA 3 $ 7,48 
     Reclamaciones Administrativas 3 $ 7,48 
     Declaración Retención Fuente 4 $ 9,97 
     Declaración Retención IVA 4 $ 9,97 
     Anexo transaccional 40 $ 99,67 

TOTALES   $ 211,79 
       Elaborado por: Autoras 

 

Tabla N°48 Costo por servicio basado en tasa de gastos indirectos totales 

       Elaborado por: Autoras  

Servicios Horas Promedio Costo GIF 
     Anexos RDEP 3 $ 4,31 
     Anexos REOC 4 $ 5,75 
     Asesorías contables 4 $ 5,75 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 $ 8,62 
     Asesorías tributarias 6 $ 8,62 
     Contabilidad 4 $ 5,75 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 $ 5,75 
     Declaraciones de IVA 3 $ 4,31 
     Reclamaciones Administrativas 3 $ 4,31 
     Declaración Retención Fuente 4 $ 5,75 
     Declaración Retención IVA 4 $ 5,75 
     Anexo transaccional 40 $ 57,47 

TOTALES   $ 122,12 



 

 

Tabla N° 49 Costo por hora basado en tasa de gastos indirectos totales y costo 

promedio de mano profesional 

 

Tasa GIF $ 1,44  
Tasa Mano de Obra Profesional $ 2,49 

Costo por Hora de servicio $ 3,93 
                                                                              Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla N° 50 Costo por servicio basado en tasa de gastos directos e indirectos 

 

Servicios 
Costo 
Mano 

Profesional 

Costo 
GIF 

TOTAL 
COSTOS 

     Anexos RDEP $ 7,48 $ 4,31 $ 11,79 
     Anexos REOC $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Asesorías contables $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Capacitaciones, cursos, seminarios $ 14,95 $ 8,62 $ 23,57 
     Asesorías tributarias $ 14,95 $ 8,62 $ 23,57 
     Contabilidad $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Declaraciones de IVA $ 7,48 $ 4,31 $ 11,79 
     Reclamaciones Administrativas $ 7,48 $ 4,31 $ 11,79 
     Declaración Retención Fuente $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Declaración Retención IVA $ 9,97 $ 5,75 $ 15,71 
     Anexo transaccional $ 99,67 $ 57,47 $ 157,13 

TOTALES     $ 333,91 
                                                                                 Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 



 

 

COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR FIAC S.A. 

CON HORAS REALES 2011 

 

Tabla N° 51  Gastos directos y costo de mano profesional por hora real 

Conceptos Total 
Salarios y Beneficios $ 26.755,40 
Decimos  $ 1.948,72 

Costo Total Mano Profesional $ 28.704,12 
Horas Laboradas 8064 
Costo Promedio Mano Profesional por hora $ 3,56 
       Elaborado por: Autoras 

 

Tabla N° 52   Costo total de servicios basado en costo promedio de mano 

profesional real 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Servicios Horas 
Promedio Cantidad 

Costo 
Mano 

Profesional 
     Anexos RDEP 3 12 $ 128,14 
     Anexos REOC 4 173 $ 2.463,20 
     Asesorías contables 4 18 $ 256,29 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 0 $ 0,00 
     Asesorías tributarias 6 7 $ 149,50 
     Contabilidad 4 151 $ 2.149,96 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 27 $ 384,43 
     Declaraciones de IVA 3 89 $ 950,40 
     Reclamaciones Administrativas 3 20 $ 213,57 
     Declaración Retención Fuente 4 14 $ 199,33 
     Declaración Retención IVA 4 6 $ 85,43 
     Anexo transaccional 40 13 $ 1.850,96 

TOTALES   530 $ 8.831,22 



 

 

             Tabla N° 53 Cálculo de tasas estándar de gastos indirectos con horas 
reales 

       Elaborado por: Autoras  

                                                                                        

Tabla N° 54 Costo total de servicios basado en tasa real de gastos indirectos 
totales  

Servicios Horas 
Promedio Cantidad Costo GIF 

     Anexos RDEP 3 12 $ 73,89 
     Anexos REOC 4 173 $ 1.420,25 
     Asesorías contables 4 18 $ 147,77 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 0 $ 0,00 
     Asesorías tributarias 6 7 $ 86,20 
     Contabilidad 4 151 $ 1.239,64 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 27 $ 221,66 
     Declaraciones de IVA 3 89 $ 547,99 
     Reclamaciones Administrativas 3 20 $ 123,14 
     Declaración Retención Fuente 4 14 $ 114,93 
     Declaración Retención IVA 4 6 $ 49,26 
     Anexo transaccional 40 13 $ 1.067,24 

TOTALES   530 $ 5.091,97 
 

                                                                                  Elaborado por: Autoras  

 

 

     
 

Tasa Estándar Fija = Gastos Totales Fijos = $ 0,84 
 

  
Horas Laboradas 

  
     
 

Tasa Estándar Variable = Gastos Totales Variables = $ 1,21 
 

 
 

Horas Laboradas 
  

     
 

Tasa Estándar Total = Gastos Totales = $ 2,05 
 

  
Horas Laboradas 

  
     



 

 

Tabla N° 55 Costo total de servicios basado en tasa real de gastos directos e 

indirectos 

 

        Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 
Costo 

Mano de 
Obra 

Costo GIF TOTAL 
COSTOS 

     Anexos RDEP $ 128,14 $ 73,89 $ 202,03 
     Anexos REOC $ 2.463,20 $ 1.420,25 $ 3.883,45 
     Asesorías contables $ 256,29 $ 147,77 $ 404,06 
     Capacitaciones, cursos, seminarios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
     Asesorías tributarias $ 149,50 $ 86,20 $ 235,70 
     Contabilidad $ 2.149,96 $ 1.239,64 $ 3.389,60 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta $ 384,43 $ 221,66 $ 606,09 
     Declaraciones de IVA $ 950,40 $ 547,99 $ 1.498,38 
     Reclamaciones Administrativas $ 213,57 $ 123,14 $ 336,72 
     Declaración Retención Fuente $ 199,33 $ 114,93 $ 314,27 
     Declaración Retención IVA $ 85,43 $ 49,26 $ 134,69 
     Anexo transaccional $ 1.850,96 $ 1.067,24 $ 2.918,20 

TOTALES     $ 13.923,19 



 

 

 

COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR FIAC S.A. 

CON HORAS REALES 2011 

 

Tabla N° 56 Costo por servicio basado en costo promedio de  

 mano profesional real 

 

Servicios Horas 
Promedio 

Costo Mano 
Profesional 

Unitario 
     Anexos RDEP 3 $ 10,68 
     Anexos REOC 4 $ 14,24 
     Asesorías contables 4 $ 14,24 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 $ 21,36 
     Asesorías tributarias 6 $ 21,36 
     Contabilidad 4 $ 14,24 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 $ 14,24 
     Declaraciones de IVA 3 $ 10,68 
     Reclamaciones Administrativas 3 $ 10,68 
     Declaración Retención Fuente 4 $ 14,24 
     Declaración Retención IVA 4 $ 14,24 
     Anexo transaccional 40 $ 142,38 

TOTALES   $ 302,56 
                                                                                              Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N° 57 Costo por servicio basado en tasa real  

de gastos indirectos totales 

 

Servicios Horas 
Promedio Costo GIF 

     Anexos RDEP 3 $ 6,16 
     Anexos REOC 4 $ 8,21 
     Asesorías contables 4 $ 8,21 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 6 $ 12,31 
     Asesorías tributarias 6 $ 12,31 
     Contabilidad 4 $ 8,21 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 4 $ 8,21 
     Declaraciones de IVA 3 $ 6,16 
     Reclamaciones Administrativas 3 $ 6,16 
     Declaración Retención Fuente 4 $ 8,21 
     Declaración Retención IVA 4 $ 8,21 
     Anexo transaccional 40 $ 82,10 

TOTALES   $ 174,45 
       Elaborado por: Autoras  

 

Tabla N° 58 Costo por hora real basado en tasa de gastos indirectos  

totales y costo promedio de mano profesional 

 

Tasa GIF $ 2,05 
Tasa Mano de Obra Profesional $ 3,56 

Costo por Hora de servicio $ 5,61 
                                                      Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 59 Costo por servicio basado en tasa real de 

 gastos directos e indirectos 

 

Servicios Costo Mano 
Profesional Costo GIF TOTAL 

COSTOS 

     Anexos RDEP $ 10,68 $ 6,16 $ 16,84 
     Anexos REOC $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Asesorías contables $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Capacitaciones, cursos, seminarios $ 21,36 $ 12,31 $ 33,67 
     Asesorías tributarias $ 21,36 $ 12,31 $ 33,67 
     Contabilidad $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Declaraciones de IVA $ 10,68 $ 6,16 $ 16,84 
     Reclamaciones Administrativas $ 10,68 $ 6,16 $ 16,84 
     Declaración Retención Fuente $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Declaración Retención IVA $ 14,24 $ 8,21 $ 22,45 
     Anexo transaccional $ 142,38 $ 82,10 $ 224,48 

TOTALES     $ 477,01 
        Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla N°60 Mezcla de ventas en base a horas normales 

 

             Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla N° 61 Mezcla de ventas en base a horas a reales 

 

             Elaborado por: Autoras  

 



 

 

Etapa 3: Análisis de Resultados 

 

Los costos obtenidos, totales y  unitarios están basados en horas normales y horas reales 

con la finalidad de conseguir resultados lo más precisos posibles, debido a que FIAC 

S.A. desde que inicio sus actividades económicas en el 2009 no ha tenido control sobre 

las horas que emplea para la realización de cada uno de los servicios que presta. 

 

Primero,  el análisis estará enfocado en los costos totales (VER TABLA N°50 Y N°59) 

que indica que los servicios de Anexos REOC, Contabilidad y Anexo Transaccional son 

los que tienen los costos más altos, a diferencia de Declaración de Retención IVA, 

Asesorías Tributarias y Declaración de Retención en la Fuente que presentan los costos 

totales más bajos de todos los servicios. Es importante aclarar que  el servicio de 

Capacitaciones, Cursos y Seminarios  no está considerado porque en el año de análisis 

2011, este servicio no fue prestado. 

 

Según las horas normales y horas reales los servicios con costos totales más altos y más 

bajos son los mismos, sin embargo el costo total basado en horas reales es más alto, 

porque se utilizaron como base de asignación un número menor de horas que en las 

normales. 

 

Para los costos unitarios (VER TABLA N°54 Y N° 63), se tiene una perspectiva 

diferente, la consecuencia de ello es que para la determinación de estos costos se 

tomaron en cuenta el número de horas que se emplea para la ejecución de cada uno, en 

base a esto según las horas normales y horas reales el servicio con un costo mayor es el 

Anexo Transaccional, y de menor costo los servicios de Anexo RDEP, Declaración IVA 

y  Reclamaciones Administrativas. 

 

Con el análisis de la mezcla de ventas (VER TABLA N° 64 Y N° 65) se obtuvo 

información significativa, en base a ello tenemos que el ingreso estimado y contribución 

marginal más alto para el 2011 fue el de Contabilidad, y el más bajo el de Declaraciones 

de IVA.  Lo que nos indica que aunque el servicio de Contabilidad no es el más 



 

 

demandado, es el que da mayores ingresos a FIAC S.A. representa el 46,63% de las 

ventas totales del 2011. 

 

La tabla de mezcla de ventas nos muestra que el servicio que más horas utiliza para su 

ejecución es el Anexo Transaccional, causa principal por la que tiene el mayor costo en 

relación a los demás servicios. 

 

FIAC S.A. al ser una empresa de servicios variantes en relación a su tiempo de 

ejecución, debido a que la cantidad de información para un mismo servicio no es la 

misma,  tiene una determinación de costos muy sensible y con alto riesgo de presentar 

errores sino tienen un control sobre las horas que se emplean. Razón por la que se tomo 

la decisión de trabajar con valores hora promediados para cada servicio y realizar 

presente  análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Análisis del punto de equilibrio 

 

Un análisis adecuado para medir la eficiencia de las operaciones de las compañías, tanto 

productoras como de servicios es sin duda el punto de equilibrio al mostrar resultados 

del volumen mínimo de ventas que es necesario para que la empresa cubra la totalidad 

de sus costos o gastos. 

 

El cual se ha determinado bajo la fórmula del método algebraico o también llamada de la 

ecuación donde se identifica y separa los gastos variables de los gastos fijos, para lograr 

determinar el número de servicios que FIAC S.A. debe prestar para no incurrir en 

pérdidas y poder sobrepasar esa cantidad de acuerdo a los objetivos financieros de la 

empresa. 

 

Tabla N° 62 Gastos totales 

GASTOS DEL PERIODO 2011 % 
Gastos Variables Totales $ 9.785,21 21,62% 
Gastos Fijos Totales $ 35.469,36 78,38% 
Total Gastos $ 45.254,57 100,00% 
    

 

 

I=  Ingresos 97169,39
CVT=  Costos Variables Totales 9785,21

CFT=  Costos Fijos Totales 35469,36
PE=  Punto de Equilibrio $ 51914,82

Ingresos - Costos Variables Totales - Costos Fijos Totales = P E

MÉTODO ALGEBRAICO O DE LA ECUACIÓN

 
                       



 

 

 

 

 

Tabla N° 63 Determinación del punto de equilibrio en unidades 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

Q= Unidades de equilibrio Q = Costos Fijos   /    PP  CMU

PP CMU= Promedio 
ponderado de la Contribución 
Marginal Unitaria

PP CMU =   CMU 1 (X 1)  + CMU 2 (X 2)  + CMU 3 
(X 3)  +…    /  ( X1 ) +( X 2) +(  X 3) +……

Ingresos de Equilibrio =       Costos Fijos   /   PP % CM

PP% CM =   Contribución Marginal Total    /   Total Ingresos        
 

 



 

 

 

 

Gráfico N° 16  

Elaborado por: Autoras  

 



 

 

 

 

Gráfico N° 17 

            Elaborado por: Autoras  



 

 

4.3. Políticas de precios propuesta  

 

Las normas, criterios, y acciones que se toman para definir el precio van a reflejar 

mayores utilidades o pérdidas en los estados de resultados. 

 

Los objetivos que se hemos planteado alcanzar al diseñar una política de precios son: 

 

 Obtener altas utilidades en todos sus servicios de asesoría contable y tributaria. 

 Mantener precios competitivos de acuerdo con el mercado. 

 Incrementar su participación en el mercado. 

 

Por lo cual se ha optado por utilizar el método de fijación de precios a partir de los 

costos, teniendo la potestad de fijar los precios de acuerdo a los costos en los que se 

incurra al brindar el servicio, haciéndose éste el  más apropiado para conseguir uno los 

objetivos planteados, con la finalidad de que no exista algún rechazo por parte de los 

clientes o que la competencia aproveche errores para posesionarse en el mercado. 

Cuidamos además el poder adquisitivo de los clientes y los precios referenciales que 

obtuvimos de la competencia.  

 

Para no incurrir en errores comunes como precios excesivamente orientados hacia los 

costos, se han considerado otros factores importantes para la determinación de los 

precios, tal como fijar tarifas  para vender un servicio a distintos grupos de clientes, 

siendo esta una práctica común en la venta de todo tipo de servicios establecer topes 

máximos y mínimos de precios. 

 

El método del costo más margen de utilidad, es un método que se va a ver afectado por 

la inflación por lo que el incremento en el margen deberá revisarse periódicamente. El 

incremento al costo varía de acuerdo a un análisis de tiempo, recursos y complejidad del 

servicio a brindar. 



 

 

Tabla N° 64 Porcentajes de ganancia según tipo de cliente 

 

Persona 
Natural Microempresa

Pequeña 
Empresa

Mediana 
Empresa Industria

Anexos RDEP 90% 150% 210% 270% 330%
Anexos REOC 100% 150% 200% 250% 300%
Asesorías contables 100% 125% 150% 175% 200%
Asesorías tributarias 100% 125% 150% 175% 200%
Capacitaciones, 
cursos, seminarios

150% 200% 250% 300% 350%

Contabilidad 150% 200% 250% 300% 350%
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta

125% 170% 215% 260% 305%

Declaraciones de IVA 100% 140% 180% 220% 260%
Reclamaciones 
Administrativas

150% 225% 300% 375% 450%

Retención Impuesto a 
la Renta

90% 175% 260% 345% 430%

Retención IVA 90% 175% 260% 345% 430%

Tipo de Cliente

Servicios

 
        Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 65 Política de precio para las personas naturales 

 

Costo $ % Precio Venta
Anexos RDEP 16,84 90% 32,00
Anexos REOC 22,45 100% 44,90
Asesorías contables 22,45 100% 44,90
Asesorías tributarias 33,67 100% 67,34
Capacitaciones, 
cursos, seminarios 33,67 150% 84,18

Contabilidad 22,45 150% 56,13
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 22,45 125% 50,51

Declaraciones de IVA 16,84 100% 33,68

Reclamaciones 
Administrativas 16,84

150% 42,10

Retención Impuesto a 
la Renta 22,45 90% 42,66

Retención IVA 22,45 90% 42,66

Servicios PERSONA NATURAL

 

     Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 66 Política de precio para las microempresas 

 

 
     Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 67 Política de precio para las pequeñas empresas 

 

Costo $ % Precio 
Venta

Anexos RDEP 16,84 210% 52,20
Anexos REOC 22,45 200% 67,35
Asesorías contables 22,45 150% 56,13
Asesorías tributarias 33,67 150% 84,18
Capacitaciones, cursos, 
seminarios 33,67 250% 117,85

Contabilidad 22,45 250% 78,58
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 22,45 215% 70,72

Declaraciones de IVA 16,84 180% 47,15
Reclamaciones 
Administrativas 16,84 300% 67,36

Retención Impuesto a la 
Renta 22,45 260% 80,82

Retención IVA 22,45 260% 80,82

Servicios
PEQUEÑA EMPRESA

 
     Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N° 68 Política de precio para las medianas empresas 

 

Costo $ % Precio 
Venta

Anexos RDEP 16,84 270% 62,31
Anexos REOC 22,45 250% 78,58
Asesorías contables 22,45 175% 61,74
Asesorías tributarias 33,67 175% 92,59
Capacitaciones, cursos, 
seminarios 33,67 300% 134,68

Contabilidad 22,45 300% 89,80
Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 22,45 260% 80,82

Declaraciones de IVA 16,84 220% 53,89
Reclamaciones 
Administrativas 16,84 375% 79,99

Retención Impuesto a 
la Renta 22,45 345% 99,90

Retención IVA 22,45 345% 99,90
Anexos 
Transaccionales 224,48 400% 1122,40

Servicios
MEDIANA EMPRESA

 
     Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 69 Política de precio para las industrias 

 

Costo $ % Precio 
Venta

Anexos RDEP 16,84 330% 72,41
Anexos REOC 22,45 300% 89,80
Asesorías contables 22,45 200% 67,35
Asesorías tributarias 33,67 200% 101,01
Capacitaciones, cursos, 
seminarios 33,67 350% 151,52

Contabilidad 22,45 350% 101,03
Declaraciones de Impuesto 
a la Renta 22,45 305% 90,92

Declaraciones de IVA 16,84 260% 60,62
Reclamaciones 
Administrativas 16,84 450% 92,62

Retención Impuesto a la 
Renta 22,45 430% 118,99

Retención IVA 22,45 430% 118,99
Anexos Transaccionales 224,48 500% 1346,88

Servicios
INDUSTRIA

 
      Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

4.4. Análisis financiero de los estados financieros del 2010-2011 

 

Los estados financieros básicos son el Balance General y el estado de Pérdidas y 

Ganancias. El Balance General de FIAC S.A. nos presenta la situación financiera y 

económica de la empresa a Diciembre de los años 2010 y 2011 y el estado de ganancias 

y pérdidas nos presenta el resultado de la gestión a través de la utilidad obtenida en los 

mismos periodos. (Ver Anexos N° 23, 24, 25) 

 

Las cifras que presentan estos estados han sido relacionadas con la finalidad de obtener 

mayor información desde el  punto de vista financiero, para analizar y supervisar el 

rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa, 

mediante el análisis de Índices Financieros DUPON. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2010 2011
% %

ROE 1,40 15,94

ROA (AI) 11,34 72,15

ROA(DI) 8,50 54,11

COSTO FINANCIERO GENERAL 0,35 0,46

COSTO FINANCIERO GENERAL (DI) 0,27 0,35

ENDEUDAMIENTO TOTAL 91,89 23,21

ENDEUDAMIENTO COSTOSO 0 0

ENDEUDAMIENTO NO COSTOSO 0 0

COSTO DE END. COSTOSO 0 0

COSTO DE END.  NO COSTOSO 0 0

ROA(AI) 11 72,15

% MARGEN OPERATIVO 6 52,54

ROTACIÓN ACTIVOS 2 1,37

% MARGEN OPERATIVO 6 52,54

MARGEN BRUTO 100 99,19

GASTOS OPERATIVOS VENTAS 94 0,46

ROTACIÓN DE ACTIVOS 2 1,37

ROTACIÓN DE CUENTA POR COBRAR 5,10 2,28

DÍAS DE CARTERA 70,53 158,18

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 0 0
DÍAS DE INVENTARIOS 0 0

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10,75 17,74

RAZÓN DE LIQUIDEZ CORRIENTE 0,87 7,38

(360 / Rotación de Inventarios)

(Ventas Netas / Activos)

(Utilidad Operativa / Ventas)*100

(Utilidad Bruta / Ventas)*100

(Gastos Operativos / Ventas)*100

Tabla N° 70 Análisis Índices Financieros DUPON

ÍNDICES FORMULAS

(Ventas Netas / Activos)

(Ventas / Cuentas por Cobrar)

(Gastos Financieros / 
(Obligaciones a Largo Plazo + 
Obligaciones Bancarias) *100

No aplica

Activo Circulante / Pasivo 
Circulante

(Utilidad Neta / Patrimonio)*100

(Utilidad Operativa / 
Activos)*100

(Utilidad Operativa / 
Activos)*100*0,75

(Gastos Financieros / 
Pasivos)*100

(Utilidad Operativa / 
Activos)*100

(Utilidad Operativa / Ventas)*100

(Gastos Financieros / 
Pasivos)*100*0,75

(Pasivo / Activo)*100

((Obligaciones bancarias + 
Obligaciones a Largo Plazo) / 

Activos) *100
(Endeudamiento Total - 

Endeudamiento Costoso)

(Ventas / Activo Fijo)

(360 / Rotación de Cuentas por 
Cobrar)

(Ventas / Inventarios)

 
       Elaborado por: Autoras 



 

 

ANÁLISIS RAZONES FINANCIERAS PERIODO: 2010-2011 

 

El ROE presenta un crecimiento del 1,4% al 15.94% debido a que le ROA también 

presenta un crecimiento del 11,34% al 72,15%, esto muestra que se está utilizando con 

eficiencia sus activos, y el capital de trabajo. Para esto se debe considerar que no existen 

obligaciones bancarias u obligaciones a largo plazo, por lo que no se analizará el 

endeudamiento costoso de la compañía, el endeudamiento total es sin costo es decir, que 

se está financiando por medio del apalancamiento financiero.  

 

El año 2011 presenta un índice bajo de endeudamiento lo que representa un elevado 

grado de independencia frente a sus acreedores, a diferencia del año 2010 que mantuvo 

un índice elevado y dependía mucho de sus acreedores y disponía de una limitada 

capacidad de endeudamiento.  

 

El coeficiente de eficiencia directiva o la rotación de activos denotan una administración 

eficiente al disminuir el número de veces que utilizan los activos para obtener mayores 

ventas, además de que se ha dejado de cobrar la cartera, lo que genera el aumento del 

tiempo de cobranza. Nota: Para el cálculo del indicador de cuentas por cobrar se ha 

tomado solo las cuentas originada de las ventas, y no las cuentas por cobrar a socios 

que figuran en el balance ya que son aspectos diferentes que no tienen relación en la 

gestión de la empresa. 

 

Los Gastos operativos han sido disminuidos en un 93.54%, por lo que genera mayores 

utilidades respecto al año anterior, aumentando la posibilidad de fortalecer su 

patrimonio, así mismo las ventas han aumentado en un 41.54% lo que significa que las 

estrategias empleadas para la captación de clientes ha tenido resultados favorables. 

 

La rotación de activos fijos muestra que las ventas  en el año 2011 están en proporción 

de lo invertido en los equipos de cómputo y los muebles y enseres. Por lo que las 

utilidades no se verán afectadas por la depreciación de los equipos y los gastos de 

mantenimiento. 



 

 

FIAC S.A., muestra un aumento en su liquidez, puede cumplir con los pagos de sus 

obligaciones a corto plazo en mayor proporción que en el año 2010. Aunque se deba 

considerar el alto peso de sus cuentas por cobrar, para prevenir situaciones de iliquidez y 

problemas de insolvencia. El índice en al año 2011 es de 7.38,  lo que indica un manejo 

inadecuado de los activos corrientes, ya que mantienen exceso de liquidez que no están 

siendo productivos. 

 

Es preciso mencionar que no se puede realizar un análisis más profundo con estadísticas 

del sector de servicios a la que FIAC pertenece debido a su corto tiempo en el mercado. 

Con el transcurso del tiempo la empresa deberá comparar sus razones con los promedios 

de la industria para identificar y evaluar sus fuerzas y debilidades. 

 

4.5. Análisis de cartera de clientes 

 

Para obtener un óptimo manejo de las cuentas por cobrar es necesario incurrir en 

políticas tanto de crédito como de cobranzas, las cuales deben estar diseñadas de tal 

forma que se pueda estudiar y evaluar los requerimientos de los clientes, además de 

elaborar perfiles de clientes para una adecuada toma de decisiones. 

 

FIAC S.A. emplea un software contable llamado FSOFT EXE. que presenta un informe 

de los clientes que tienen valores pendientes de cobro a la fecha que se  indique. Sin 

embargo el programa no realiza un análisis de la información que otorga, en otros 

términos que porcentaje de los clientes no cancelan los servicios que se les prestó a 

tiempo y que valor económico representa para ellos. 

 

Por ello en base de los resultados obtenidos a fecha de 31 de Diciembre del 2011 y 

Marzo 2012 se ha realizado el respectivo análisis: 

 



 

 

Según el ratio de periodo de cobro o días de cartera para el año 2011 fueron de 158 días, 

lo que significa que la empresa se demora más de 5 meses promedio para hacer efectiva 

el cobro de una deuda. 

 

Mediante un análisis de antigüedad de saldos se podrá dar prioridad a las cuentas que 

representen sumas mayores. Así poder realizar el seguimiento respectivo mediantes 

cartas a los saldos mayores al periodo determinado por la gerencia, y ejecutar 

correcciones en el otorgamiento de créditos. 

 

Por ello en base de los resultados obtenidos se ha realizado el respectivo análisis, para el 

cual se estructuro las siguientes tablas en las que se detalla el monto que le adeudan a 

FIAC S.A. según el número de días vencido, y su respectivo porcentaje de acuerdo al 

total.  

 

Además contiene una columna en las que se establece el porcentaje que la empresa no va 

a poder recuperar, este porcentaje está relacionado a la cantidad de días que las cuentas 

por cobrar tienen vencidas, y sigue la filosofía que a mayor tiempo el porcentaje de 

incobrabilidad debe ser mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 71 Análisis de morosidad a Diciembre 31 del 2011 

  FIAC S.A.   
  CUENTAS POR COBRAR  CÓDIGO 1.02.01   
  

 
  

  Plazo Monto $ % 
Incobrabilidad 

% 
Incobrabilidad 

$   
  Por vencer           
  1-30 días 10766,00 25% 1% 107,66   
  Vencidas           
  1-30 días 0,00 0% 2% 0,00   
  31-60 días 11550,78 27% 3% 346,52   
  61-90 días 4866,50 11% 4% 194,66   
  91-120 días 3853,80 9% 5% 192,69   
  121-150 días 1903,00 4% 6% 114,18   
  151- 180 días 4621,59 11% 7% 323,51   
  181-210 días 363,00 1% 8% 29,04   
  Más de 211 días 4770,60 11% 9% 429,35   
  TOTAL 42695,27 100%   1737,62   
              

        Elaborado por: Autoras 

 

Al 31 de Diciembre del 2011, se determino que el 74% de la cartera de clientes está 

vencida y $1737,62 es el valor que FIAC S.A. no va a poder recuperar según los 

porcentajes de incobrabilidad señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 72  Análisis de morosidad a Marzo 1 del 2012 

  FIAC S.A.   
  CUENTAS POR COBRAR  CÓDIGO 1.02.01   
  

 
  

  Plazo Monto $ % 
Incobrabilidad 

% 
Incobrabilidad 

$   
  Por vencer           
  1-30 días 6666,91 18% 1% 66,67   
  Vencidas           
  1-30 días 0,00 0% 2% 0,00   
  31-60 días 400,88 1% 3% 12,03   
  61-90 días 5858,60 16% 4% 234,34   
  91-120 días 11398,84 31% 5% 569,94   
  121-150 días 1203,50 3% 6% 72,21   
  151- 180 días 2823,80 8% 7% 197,67   
  181-210 días 1030,00 3% 8% 82,40   
  Más de 211 días 6963,00 19% 9% 626,67   
  TOTAL 36345,53 100%   1861,93   
              
            Elaborado por: Autoras 

Nota: Al 01 de Marzo del 2012, el 81% de la cartera de clientes está vencida, y el monto no recuperable 
es de $1861,93 de acuerdo a los porcentajes de incobrabilidad indicados. 

 

Resulta complicado conocer con precisión si un cliente cancelará y menos en cuando lo 

hará, por lo tanto la empresa deberá estimar la probabilidad de impago de sus clientes 

mediante un análisis histórico para realizar la provisión de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6. Influencia de la propuesta en la toma de decisiones de FIAC S.A. 

 

Hoy en día, la competencia es alta para casi todas las empresas que existen en el 

mercado, y FIAC S.A. no es la excepción. El ambiente en el que se desenvuelven los 

negocios, está sujeto a muchos factores internos como externos que hacen que las 

empresas tengan mayores dificultades para conseguir sus objetivos, por ello estas deben 

estar en la búsqueda constante de estrategias que le permitan tomar las decisiones 

correctas. 

 

FIAC S.A. debe percibir la propuesta como una herramienta para la toma de decisiones 

más favorables, y como una ventaja frente a sus competidoras. Después de todo, los 

costos son la única variable que aún se puede controlar. 

 

Las decisiones económicas y financieras serán tomadas en un escenario más cercano a la 

realidad y lejos de la incertidumbre, una vez que la empresa tenga la política de 

determinar los costos en forma oportuna dentro de su filosofía. 

 

Luego de que la empresa concientice que cada recurso material por pequeño que sea 

tiene un costo que va a influir en el costo total de los servicios que prestan, esta va a 

ejercer un control sobre los mismos que en la antigüedad prácticamente era invisible, lo 

que va a evidenciar el aporte del presente trabajo para FIAC S.A 

 

Así mismo, entenderá que el éxito está relacionado con la eficiencia y efectividad en 

lograr la optimización de recursos, sin que para ello se tenga que considerar bajar la 

calidad del servicio o de los recursos que se emplea para su prestación.  

 

Sabemos que el futuro es incierto, sin embargo no por ello se tiene que esperar a que 

llegue, FIAC S.A. de ahora en adelante sabrá que las elecciones que realiza están 

basadas en información relevante, encaminadas a su supervivencia y crecimiento. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

1.- FIAC S.A. no tiene actualmente ningún tipo de control físico para los recursos 

materiales que utiliza para las actividades operativas y de mantenimiento, lo que 

contribuye potencialmente que estos se estén usando de forma ineficiente ocasionando 

costos más altos que si hubiera un control eficiente. 

 

2.- En FIAC S.A. existen recursos materiales que no se usan eficientemente por algunos 

de los empleados de la empresa, debido a que estos no tienen entendido claramente la 

utilización de los equipos. 

  

3- FIAC S.A. actualmente consta de clientes dentro y fuera de la ciudad lo que significa 

que la prestación de sus servicios no está limitada a un lugar en particular por ello 

deducimos que la empresa está en una constante búsqueda de una mayor participación 

de mercado, sin embargo no está incursionando en otros sectores  como el público, y 

aprovechando las oportunidades. 

 

4.- El plan de cuentas de la empresa, no está diseñado específicamente para las 

actividades que realiza la empresa, presenta algunos errores. 

 

5.- FIAC S.A. no tiene identificado cuáles son sus servicios que tienen más demanda, el 

Anexo REOC fue el servicio más prestado en el 2011, sin embargo no estuvo 

considerado dentro de los servicios más pedidos por los clientes. 



 

 

 

6.- FIAC S.A. presenta un alto índice de morosidad en su cartera de clientes, debido a 

que sus políticas de crédito solo miden su solidez financiera pero no otras variables 

como el plazo de días que cada uno de ellos tiene para cancelar los pagos, además no se 

tiene establecido  políticas de cobro que minimicen el riesgo de que las cuentas por 

cobrar no se cancelen a tiempo oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Es necesario controlar todo lo que se utiliza dentro de la empresa para la prestación 

de los servicios así como para la continuidad de la misma. Por ello se ha diseñado 

especialmente para FIAC S.A. las respectivas hojas de controles (VER ANEXO N° 26). 

 

Estas herramientas apuntan al control de los recursos para lograr con mayor precisión la 

determinación de los costos por servicios, y así no tener valores no registrados o 

incorrectos. 

 

La sugerencia dada es que estas van a ser supervisadas bien por el Gerente General o el 

Jefe Operativo y entregadas a cada uno de los empleados con el fin de que en forma 

semanal y mensual se tenga información útil y precisa. 

 

Las hojas de control diseñadas y la metodología planteada, que serán usados para 

obtener una mejora de los procesos, deberán ser revisadas periódicamente para 

actualizarlos, lo que requiere de la activa participación de todo el personal que labora en 

FIAC S.A., pues son ellos precisamente los que conocen donde pueden estar las mejoras 

de los procesos. Es necesario que todos los empleados entiendan perfectamente los 

objetivos y funciones de las hojas de control. 

 

Las hojas de control se han elaborado de tal manera que puedan ser adaptadas a las 

condiciones cambiantes del entorno, tomando las medidas de corrección pertinentes para 

que generen los efectos esperados, de controlar el tiempo de ejecución y la cantidad de 

recursos que se emplean. 

Estos controles deberán ser efectuados con regularidad, si se realizan las actividades 

bajo este esquema, es fácil que el control sea percibido por los empleados como una 

forma de corregir problemas y errores. 



 

 

2.- Los empleados deben recibir una capacitación introductoria sobre el manejo de todos 

los equipos, y específicamente de las impresoras con el objetivo de evitar que se dañen 

facturas, comprobantes de retención y demás documentos. 

  

3.- Se recomienda que los directivos de la compañía analicen la propuesta de incursionar 

en el área de brindar servicios para el sector publico en el INCOP Instituto Nacional de 

Compras Públicas, esto permitirá ampliar su cartera de clientes, aprovechar mejor los 

recursos con los que cuenta, además de alcanzar resultados visibles en la utilidad del 

negocio. 

 

4.-  En el plan de cuentas (VER ANEXO 6) se debería realizar las siguientes 

modificaciones. En la cuenta de Título Cuentas por cobrar 1.02.01 el empleado 

responsable de la contabilidad de la empresa debe agregar  los clientes fijos de FIAC 

S.A que no están actualmente, de igual forma  la cuenta de Anticipos Recibidos 2.04 

además de ser cambiada a cuenta de Título debe indicar el dinero anticipado que se 

recibe por cada cliente, en  forma similar se tiene que incluir los Activos Fijos 1.05 que 

se han adquirido en el 2012. Se tiene que agregar la cuenta de movimiento Provisión 

para incobrables que se  basa en estimaciones que permitan cubrir pérdidas causadas por 

la imposibilidad de cobro a deudores,  y eliminar la cuenta Devoluciones 4.03.01.002 

que no debe estar incluida en una empresa que no vende bienes. La cuenta de útiles de 

oficina 6.02.03.002 no debe estar dentro del grupo de Comunicaciones 6.02.03. Por 

último la cuenta de Costos 5 y  Costos de Ventas 5.01 deben ser eliminadas y las 

subcuentas que las integran colocadas en la cuenta de Gastos de Ventas 6.01 

5.-  Llevar un control de los servicios que se prestan para tener información de cuáles de 

ellos son los que no están teniendo demanda y por lo tanto tomar las medidas que se 

consideren más pertinentes a criterio del gerente de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

6.- Por ello es necesario, agregar en el reporte de cuentas por cobrar del programa 

contable FSOFT EXE  utilizado por FIAC S.A. una columna que detalle el número de 

días que cada factura tiene de vencido, y una fila de total por cliente,  con el objetivo de  

tener información sobre los clientes a los que se necesita ejercer mayor presión para que 

cancelen sus obligaciones. Además se deben establecer políticas de cobro para todos 

aquellos clientes que se atrasen en sus pagos una de estas políticas seria que en el 

contrato exista una cláusula que faculte a FIAC S.A. cobrar un interés del valor de la 

factura por cada día de vencido. 
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GLOSARIO 
 

Centro de Costo: Es una  unidad o subdivisión mínima en el proceso de registro 

contable en la cual se acumulan los gastos en la actividad productiva de la empresa a los 

fines de facilitar la medición de los recursos utilizados y los resultados económicos 

obtenidos. 

La determinación de los centros de costo debe hacerse centrando la atención en los 

objetivos a lograr con la información que ellos proporcionan, como base para la toma de 

decisiones, por lo cual debe tratarse siempre que sea posible que se correspondan con un 

área de responsabilidad claramente delimitada. 

 

 Costos Predeterminados: Los costos predeterminados son los que se calculan con 

anterioridad al inicio del proceso productivo tomando como base condiciones futuras 

específicas.  Reflejan primordialmente lo que los costos "deben ser". Los costos 

predeterminados, en dependencia del grado de precisión que se logre en su cálculo se 

subdividen en Costos Estimados y Costos Estándar. 

 

Costo Real: Está constituido por el conjunto de gastos efectivamente incurridos por la 

empresa o unidad organizativa en determinado período de tiempo, asociados a la 

producción.  

Comprende los gastos ocasionados para garantizar la producción de bienes materiales y 

servicios prestados expresados en forma monetaria y que incluye fundamentalmente el 

valor de los objetos de trabajo insumidos, el trabajo vivo expresado como salario y los 

gastos relacionados con la depreciación de los activos fijos tangibles. 
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ANEXO Nº 1 

 

 



ANEXO Nº 2 ruc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

 



ANEXO Nº 5 

 

 

 

 



ANEXO Nº 6 

 









 

 

 



ANEXO Nº  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información relevante sobre cada uno de los empleados y los servicios 
prestados por FIAC S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener información sobre el nivel académico de los empleados de FIAC S.A. 

2. Obtener información sobre la experiencia laboral de los empleados. 

3. Obtener información sobre las funciones desempeñadas por los empleados. 

4. Obtener información de número de clientes que tiene a su cargo cada empleado. 

5. Obtener información sobre los recursos utilizados en la prestación de los 
servicios. 
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ANEXO N° 8 

 

Herramienta:  

Cuestionario Empleados Operativo 

Nombre :  Lugar:  

Duración:   10  minutos aprox. Cargo:   N° Páginas:  5 



 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 
literal correspondiente o marque con un visto los recuadros que considere 
adecuados. 

2. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Edad 
a)  20-25 años 
b)  26-31 años 
c)  32-37 años 
d)  38 años en adelante 
 
2.- Estado civil 
a)  Soltero 
b)  Casado 
c)  Divorciado 
d)  Viudo 
 
3.- Tiempo trabajando en FIAC S.A. 
a)  Menos de 1 año  
b)  1 año 
c)  2 años 
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ANEXO N° 8 

 

Herramienta:  

Cuestionario Empleados Operativo 

Nombre:  Lugar:  

Duración:   10  minutos aprox. Cargo:   N° Páginas: 5 



INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
4.- Nivel de estudios 
a)  Bachiller 
b)  Profesional 
c)  Máster 
 
 
5.- Título profesional obtenido 
a)  Ingeniería Comercial 
b)  Economista 
c)  CPA 
d)  Ingeniería en Sistemas 
 
 
6.- Número de trabajos anteriores 
a)  Ninguno 
b)  1 
c)  2 
d)  3 o más 
 
7.- Tiempo trabajando en actividades similares a las de FIAC S.A. 
a)  Ninguno 
b)  1-6 meses 
c)  7-12 meses 
d)  Más de un año 
 
8.- Funciones que desempeña 
     Actualizaciones de software 
     Anexos RDP 
     Anexos REOC 
     Archivo de documentos 
     Asesorías contables 
     Asesorías tributarias 
     Capacitaciones, cursos, seminarios 
     Compra de suministros 
     Contabilidad 
     Declaraciones de Impuesto a la Renta 
     Declaraciones de IVA 
     Facturación 
     Mantenimiento de equipos 
     Pago de proveedores 
     Reclamaciones Administrativas 
     Trámites bancarios 
     Visita a clientes 
Otras:................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.- Clientes a los que presta servicios 
 
Camlay Cía. Ltda. 
CMA-CGM  Ecuador S.A. 
Corporación Delico Cía.Ltda. 
Decapolis 
DINASER Cía. Ltda. 
Distribuidora Líder S.A. 
Emporio CazaPlast 
Exporganic 
Faxmir S.A. 
Fuclar S.A. 
FUNEAP 
Geotec S.A. 
Grand Hotel Guayaquil 
Industrial y Comercial GAMBERETTO 
Labtronic 
Libalsa 
Mercalimsa S.A. 
Mirlo Soft 
Nutricalcio 
Plasfabri S.A. 
Tecnopower 
Personas naturales 

 
 
Otros: .............................................................................................................................. 
 
 
10.-Recursos mensuales que usa para la realización de sus funciones   
                  
Escriba la opción y el literal que considere más conveniente de la tabla que se muestra a   
continuación; las opciones en forma vertical y los literales en forma horizontal:  
 
                      

LITERALES a b c d e 
OPCIONES      

1 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 

3 25 50 75 100 125 

4 150 175 200 225 250 
5 275 300 325 350 375 

                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 



 
                                                                                        Opción                  Literal 
      Bolígrafos 
      Borrador 
      Carpetas  
      Clips 
      Corrector  
      Grapas  
      Impresiones 
      Lápices 
      Marcadores 
      Notitas 
      Papel bond 
      Papel continúo 
      Perforadora 
      Resaltador 
      Saca grapas 
      Saca punta 
      Sellos 
      Sobres Manila 
      Tijeras  
       
 

Otros: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

  

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

                                      Número 
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ANEXO N° 9 

 

Herramienta:  

Cuestionario Empleados Mantenimiento 

Nombre :  Lugar:  

Duración: 10  minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  5 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información relevante sobre cada uno de los empleados que prestan sus 
servicios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones de FIAC S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6. Obtener información sobre el nivel académico de los empleados de FIAC S.A. 

7. Obtener información sobre la experiencia laboral de los empleados. 

8. Obtener información sobre las funciones desempeñadas por los empleados. 

9. Obtener información sobre los recursos utilizados en la prestación de los 
servicios. 

 



 

Instrucciones: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Edad 
a)  20-25 años 
b)  26-31 años 
c)  32-37 años 
d)  38 años en adelante 
 
2.- Estado civil 
a)  Soltero 
b)  Casado 
c)  Divorciado 
d)  Viudo 
 
3.- Tiempo trabajando en FIAC S.A. 
a)  Menos de 1 año  
b)  1 año 
c)  2 años 
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ANEXO N° 9 

 

Herramienta:     

Cuestionario Empleados Mantenimiento 

Nombre :  Lugar:  

Duración:   10  minutos aprox. Cargo:  N° Páginas: 5 

4. Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 
literal correspondiente o marque con un visto los recuadros que considere 
adecuados. 

5. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

6. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

 

 



INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
4.- Nivel de estudios 
a)  Bachiller 
b)  Profesional 
c)  Máster 
 
 
5.- Título profesional obtenido 
a)  Ingeniería Comercial 
b)  Economista 
c)  CPA 
d)  Ingeniería en Sistemas 
 
 
6.- Número de trabajos anteriores 
a)  Ninguno 
b)  1 
c)  2 
d)  3 o más 
 
7.- Tiempo trabajando en actividades similares a las de FIAC S.A. 
a)  Ninguno 
b)  1-6 meses 
c)  7-12 meses 
d)  Más de un año 
 
8.- Funciones que desempeña 
    Actualizaciones de software 
     Archivo de documentos 
     Compra de Suministros 
     Mantenimiento de Equipos 
     Pago de proveedores 
     Reclamaciones Administrativas 
     Trámites Bancarios 
     Visita a clientes 
 
      Otros: 

Limpieza de oficina 
Compra de suministros de limpieza 
Compra de repuestos de equipos 
Servicio de mensajería 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



9.-Recursos mensuales que usa para la realización de sus funciones    
                               
Escriba la opción y el literal que considere más conveniente de la tabla que se muestra a   
continuación; las opciones en forma vertical y los literales en forma horizontal: 
 
                    

LITERALES a b c d e 
OPCIONES      

1 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 

3 25 50 75 100 125 

4 150 175 200 225 250 
5 275 300 325 350 375 

                                                                      
                                                                                                     Opción                     Literal 
                                                                             
      Bolígrafos             
      Borrador  
      Cables de redes 
      Carpetas  
      Clips 
      Corrector  
      Grapas  
      Impresiones 
      Lápices 
      Marcadores 
      Notitas 
      Papel bond 
      Papel continúo 
      Perforadora 
      Resaltador   
      Router 
      Saca grapas 
      Saca punta 
      Sellos 
      Servidores 
      Sobres Manila 
      Tijeras  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 



 
                                                                                  
Recursos de limpieza     Opción         Literal 
  

Aromatizadores en pastilla 
Aromatizadores en spray 
Baldes 
Cloro 
Desinfectante 
Detergente 
Escoba 
Jabón de olor en barra 
Jabón de olor en líquido 
Lava vajillas 
Palas 
Toallitas 
Trapeador 

 

Otros: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

                                      Número 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer otras funciones e información que solo el responsable legal de FIAC S.A. 
puede dar a conocer a través de esta herramienta que contendrá los datos más relevantes 
de la conversación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar el sueldo de los empleados. 

2.- Determinar si han existido inconvenientes en la ejecución de sus funciones. 

3.- Determinar la frecuencia y el valor de los gastos. 

4.- Determinar los gastos más representativos económicamente para FIAC S.A. 

5.- Determinar si existen políticas de compras, de precios, de costos. 

6.- Determinar si conocen el servicio que más utilidad representa. 

7.- Determinar el precio y el tiempo mínimo por cada servicio prestado. 

8.- Determinar los servicios prestados con mayor demanda. 

9.- Determinar si existe control sobre los recursos materiales usados por los empleados. 
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Herramienta: Ficha De Entrevista Nombre del Entrevistado:  Lugar:  

Duración:    15   minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  6 



 

Instrucciones: 

1. Escuche y lea detenidamente las preguntas a formularse. 

2. Escriba con letra legible y clara sobre las líneas de puntos su criterio. 

3. Por favor consigne sus respuestas a las  preguntas descritas a continuación. 

 

ENTREVISTA 

1.-  ¿Qué otras funciones usted realiza como Gerente General de  FIAC S.A.? 
 
…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
2.-  ¿En alguna ocasión se le ha presentado  a usted o a sus colaboradores algún 
inconveniente en el desempeño de sus funciones? Explique cuál. 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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Herramienta:  Ficha De Entrevista Nombre del Entrevistado:  Lugar:  

Duración: 15  minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  6 



3.- ¿Cuál es el monto de sueldo por empleado y cargo? 
 
 

Cargo Sueldo $ 
Gerente General  
Jefe Operativo  

Contador General  
Asistente Contable  

Jefe de Mantenimiento  
 
 
4.- ¿Cuál es la frecuencia con la que se realiza los siguientes pagos y gastos? 
 
Descripción   Frecuencia   Valor 
Pago y Gasto Diaria Semanal Mensual Semestral $ 
Agua      
Alícuota de 
edificio 

     

Alimentación 
empleados 

     

Arriendo      
Compra de 
suministros de 
papelería 

     

Gasolina      
Internet      
Limpieza de 
Oficina 

     

Luz      
Mantenimiento 
computadoras 

     

Movilización      
Telefonía      
Otros: 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



5.- A su criterio, ¿Cuáles son los gastos más representativos económicamente para 
FIAC S.A.? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué políticas de compra maneja la empresa? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué políticas de precio maneja FIAC S.A.? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
8.- ¿FIAC S.A.  Determina el costo de sus servicios? ¿Cuál es el procedimiento para 
esta determinación? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
9.- ¿La empresa conoce la utilidad que por cada servicio prestado se obtiene? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



10.- ¿En la empresa se ofrecen diversos servicios por lo tanto se tiene identificado 
claramente que proporción tiene cada uno de ellos (mezcla de ventas)? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
11.- ¿Cuál es el precio y tiempo de ejecución de  los servicios que presta esta 
empresa e identifique los que tienen mayor demanda? 
 

Servicios 
Servicios   
Con Alta 
Demanda    

Precio 

Mínimo 

( $) 

Tiempo Mínimo 

 

Anexos REOC    

Anexos RDP    

Asesorías contables    

Asesorías tributarias    

Capacitaciones, cursos, 
seminarios 

   

Contabilidad    

Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 

   

Declaraciones de IVA    

Reclamaciones 
Administrativas 

   

Otros:    

 
 



12.- ¿Las compras realizadas por FIAC S.A. se controlan físicamente, 
específicamente llevan un inventario actualizado de los recursos materiales que se 
utilizan en la ejecución de los servicios? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
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ANEXO N° 11 

 

Herramienta: 

 Ficha De Observación 

Objetivo: Observar aspectos relevantes de cómo se 
ejecuta las actividades para determinar errores y 
debilidades 

N° Páginas:  

Fecha: Duración de la Observación: 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información sobre el manejo de las actividades del ciclo de compras, con la 
finalidad de identificar las debilidades y fortalezas actuales del control interno de la 
Empresa de Servicios FIAC S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener información sobre cada actividad del ciclo de compras. 

2. Obtener información sobre las políticas de control interno que la empresa aplica. 

3. Obtener información sobre las funciones y responsabilidades del o los 
responsables del ciclo de compras. 

4. Evaluar el control interno en bajo, medio o alto. 
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Herramienta:  

Cuestionario Control Interno Compras 

Nombre: Lugar:  

Duración:   minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  4 



Herramienta:  

Cuestionario Control Interno Compras 

Nombre: Lugar: 

Duración:  minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  4 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 
literal correspondiente. 

2. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CICLO DE COMPRAS 
 
1.- ¿Existe separación de funciones de autorización de las compras, aprobar el pago 
a proveedores y firmar los cheques? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
2.-¿Las compras se realizan únicamente con cheque a nombre del acreedor? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 12 

 



3.- ¿Toda compra es autorizada por el Gerente General? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Se realiza arqueo de caja chica en forma mensual? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Por todo gasto o desembolso de efectivo  se emite un comprobante de egreso? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
6.-¿ Los proveedores contratados son investigados previamente? 
 a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
7.- ¿Las compras únicamente se realizan con proveedores aprobados? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
8.-¿Los documentos a pagar previamente se aprueban antes de ser pagados? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



9.- ¿Se tiene una lista actualizada de los las gastos y pagos de la empresa? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
10.- ¿Se prepara informes para determinar la antigüedad de las cuentas por pagar? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
11.-¿Existen políticas de compras? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
12.- ¿Las facturas de compras son archivadas debidamente? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

                                   Número  

 

 

  



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información sobre el manejo de las actividades del ciclo de ventas, con la 
finalidad de identificar las debilidades y fortalezas actuales del control interno de la 
Empresa de Servicios FIAC S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener información sobre cada actividad del ciclo de ventas. 

2. Obtener información sobre las políticas de control interno que la empresa aplica. 

3. Obtener información sobre las funciones y responsabilidades del o los 
responsables del ciclo de ventas. 

4. Evaluar el control interno en bajo, medio o alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta: 

Cuestionario Control Interno Ventas 

Nombre: Lugar: 

Duración:       minutos aprox. Cargo:  N° Páginas:  4 
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Instrucciones: 

1. Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 
literal correspondiente. 

2. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CICLO DE VENTAS 
 
1.¿ Las transacciones de ventas son registradas en forma completa y precisa en el 
periodo contable adecuado? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Todos los cobros por la prestación de los servicios se hacen con cheque a 
nombre de la empresa? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
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Herramienta:  

Cuestionario Control Interno Ventas 

Nombre: Lugar: 

Duración:       minutos aprox. Cargo: N° Páginas:  4 



 
 
3.- ¿El cheque recibido es depositado a la cuenta corriente de FIAC S.A. en forma 
oportuna? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
 
4.-¿ Son adecuadas y facilitan el control del efectivo  las instalaciones físicas?  
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Se realizan conciliaciones bancarias? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
6.- ¿Se tiene una lista actualizada de los clientes que mantienen una deuda con la 
empresa? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
7.- ¿Se prepara informes para determinar la antigüedad de las cuentas por cobrar? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
8.- ¿Existen políticas de crédito para evaluar la solidez financiera de los clientes? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
 



 
9.- ¿Los precios de los servicios son determinados por un funcionario de nivel 
apropiado? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
 
10.- ¿Las facturas de ventas y notas de crédito están numeradas y se revisa si la 
secuencia es la correcta? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
11.- ¿Los cheques sin fondos y documentos devueltos se entregan a una persona 
autorizada? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
12.- ¿El software evita accesos no autorizados y usos inadecuados?  
a)  Sí 
b)  No 
c)  No Aplica 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

                                      Número  

 

  



 

 

Fecha 
Tipo de 

comprobante Descripción Proveedor 
Valor  

0% 

Base 

 12% 
IVA Total 
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Herramienta: 

 Ficha De Comprobantes De Compra 

Objetivo: Recopilar información de los 
comprobantes de compra del año 2011 
entregados a FIAC S.A. por diversos 
conceptos. 

N° Páginas:  

N° de comprobantes revisados: Periodo al que pertenecen: 



 

Fecha 
Tipo de 

comprobante 
Descripción Cliente 

Valor  

0% 

Base  

12% 
IVA Total 
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Herramienta: 

 Ficha De Comprobantes De Venta 

Objetivo:  Recopilar información de los 
comprobantes de venta del año 2011 emitidos por 
FIAC S.A. 

N° Páginas:  

N° de comprobantes revisados: Periodo al que pertenecen: 



 

 

DESCRIPCIÓN 
GASTO VARIABLE FIJO 

MIXTO       O SEMIFIJO 

%  FIJO % VARIABLE 
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Herramienta: 

 Ficha De Tipo De Gastos 

Objetivo: Recopilar información de los gastos en 
los que FIAC S.A. incurrió en el año 2011 para 
clasificarlos en fijos, variables o mixtos. 

N° Páginas:  

N° de comprobantes revisados: Periodo al que pertenecen: 
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Herramienta: 

Cuestionario De Competencia 

Nombre de la Empresa: Lugar: 

Duración:  8  minutos aprox. Dirección: N° Páginas:  4 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información relevante de aquellas empresas que ofrecen servicios similares a 
los de FIAC S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

10. Determinar tiempo en el mercado. 

11. Determinar número de empleados. 

12. Determinar servicios que ofrecen. 

13. Determinar los precios aproximados de cada uno de esos servicios y cuáles son 
los más demandados. 

14. Determinar si existen estrategias para atraer clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones: 

4. Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 
literal correspondiente o marque con un visto los recuadros que considere 
adecuados. 

5. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

6. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Tipo de empresa 
a)  Microempresa  
b)  Pequeña 
c)  Mediana 
d)  Grande 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
2.- Tiempo en funcionamiento 
a)  Menos de 1 año  
b)  1año 
c)  2 años 
d)  3años 
e)  4 años o más 
 

3.- Número de empleados 
a)  1 -5  
b)  6-10 
c)  11-15 
d)  16 a más empleados 
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Herramienta:  

Cuestionario De Competencia 

Nombre de la Empresa: Lugar: 

Duración: 8  minutos aprox. Dirección: N° Páginas:  4 



4.- Servicios que prestan 
 

a)      Anexos REOC 
b)      Anexos RDP 
c)      Asesorías contables 
d)      Asesorías tributarias 
e)      Capacitaciones, cursos, seminarios 
f)      Contabilidad 
g)      Declaraciones de Impuesto a la Renta 
h)      Declaraciones de IVA 
i)      Devolución de Impuestos 
j)      Reclamaciones Administrativas 

   
   Otros: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
5.- Precio y tiempo de ejecución de  los servicios prestados con más demanda 
 

Servicios  Servicios 
Con Alta 
Demanda 

Precio  

$ 

Tiempo que toma 

(aproximadamente) 

Anexos REOC    

Anexos RDP    

Asesorías contables    

Asesorías tributarias    

Capacitaciones, cursos, 
seminarios 

   

Contabilidad    

Declaraciones de 
Impuesto a la Renta 

   

Declaraciones de 
IVA 

   



Devolución de 
Impuestos 

   

Reclamaciones 
Administrativas 

   

Otros:    

 

6.- ¿En base a qué factores determina el precio de sus servicios? 

Cantidad de trabajo 
Recursos empleados 
Tiempo 
Tipo de cliente 
 

Otros: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............. 
 

7.- ¿Existe algún tipo de estrategia para la captación de clientes  y que esta empresa 
quiera compartir? 

a)  Sí  
b)  No 
a)  Sí, pero no deseo compartirla con nadie 
 

Explique: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........ 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

                                    Número  

 

 
 
 
 

  



HOJA DE CONTROL SEMANAL DE RECURSOS MATERIALES 
USADOS POR CLIENTE Y SERVICIO. 

PERIODO: Del............................... a................................ 201.... 

 CLIENTE:.................................................. SERVICIO:.................................................... HORAS TRABAJADAS:............. 

Descripción de 
Recursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cantidad Total    

Utilizada                      
(unidades) 

Bolígrafos       

Borrador       

Carpetas 
plásticas 

      

Clips       

Corrector       

Impresiones       

Lápices       

Marcadores       

Papel bond       

 
 

FIRMA EMPLEADO:............................................................................   FIRMA RESPONSABLE:........................................................................... 



HOJA DE CONTROL SEMANAL DE RECURSOS MATERIALES 
USADOS POR CLIENTE Y SERVICIO. 

PERIODO: Del............................... a................................ 201.... 

 CLIENTE:.................................................. SERVICIO:.................................................... HORAS TRABAJADAS:............. 

 

Descripción de 
Recursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cantidad Total    

Utilizada                      
(unidades) 

Papel continuo       

Perforadora       

Resaltador       

Saca grapas       

Saca punta       

Sellos       

Sobres manila       

Tabla de 
escribir 

      

Tijeras       

 
 

FIRMA EMPLEADO:............................................................................   FIRMA RESPONSABLE:........................................................................... 



HOJA DE CONTROL SEMANAL DE RECURSOS DE 
MANTENIMIENTO DE FIAC S.A. 

PERIODO: Del...............................a................................ 201.... 

NOMBRE DEL EMPLEADO: ............................................... .............................................CARGO: Jefe Mantenimiento 

Descripción de 
Recursos 

Cantidad     
Utilizada                      

(unidades) 
Reutilizable Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Firma 
Responsable 

Aromatizadores  
 

        

Baldes         

Cloro         

Desinfectante         

Detergente         

Jabón de olor en 
barra 

        

Jabón de olor en 
líquido 

        

Lava vajillas         

Palas         

Toallas         

Otros:         

 



HOJA DE CONTROL SEMANAL DE RECURSOS 
MATERIALES DE FIAC S.A. 

PERIODO: Del...............................Al................................ 201.... 

   NOMBRE DEL EMPLEADO:................................................................... CARGO:.................................................. 

Descripción de 
Recursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cantidad Total    

Utilizada                      
(unidades) 

Firma Responsable 

Bolígrafos        

Borrador        

Carpetas 
plásticas 

       

Clips        

Corrector        

Grapas        

Impresiones        

Lápices        

Marcadores        

Notitas        

Papel bond        



HOJA DE CONTROL SEMANAL DE RECURSOS 
MATERIALES DE FIAC S.A. 

PERIODO: Del...............................Al............................. 201.... 

     NOMBRE DEL EMPLEADO:.............................................................. CARGO:.................................................. 

Descripción 
de Recursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cantidad  Total   

Utilizada                      
(unidades) 

Firma Responsable 

Papel 
continuo 

       

Perforadora        

Resaltador        

Saca grapas        

Saca punta        

Sellos        

Sobres 
manila 

       

Tabla de 
escribir 

       

Tijeras        

Otros: 
 

       

 



ANEXO N° 22 
Matriz Horas Invertidas 
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