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RESUMEN 

 

Debido a la cantidad de reformas en estándares, normas y procedimientos contables y 

tributarios surgidos en los últimos años como ejemplo la (LORTI y NIIF`s),  vemos 

importante la creación de una empresa de consultoría financiera con personal altamente 

capacitado y actualizado que brinden a los administradores soluciones prácticas en sus 

problemas de tipo organizacional. 

Contar con un servicio de asesoría y consultoría de nuestro tipo es para la empresa una 

ventaja competitiva ya que la empresa va a tomar decisiones basadas en cifras reales y 

exactas en términos financieros dentro de su organización. Lo que seguramente hará que la 

empresa proyecte su desarrollo así como su funcionamiento sea más dinámico y eficiente 

en el área administrativa – financiera. 

El presente proyecto pretender demostrar la factibilidad de crear una empresa de 

consultoría y asesoría financiera, contable, tributaria y legal bajo las actuales condiciones 

del mercado, para esto hemos realizado una serie de análisis y proyecciones que bajo un 

contexto claro y preciso demostrara si la empresa generara valor en fututo. 

Iniciamos con un análisis organizacional en donde establecimos la estructura interna de 

nuestra empresa, así como los elementos necesarios para tener una base filosófica y 

políticas que normen al personal que trabaje en la empresa. 

Procedimos a analizar la situación actual del mercado en base a un estudio minucioso el 

cual nos ayudo a determinar cómo convergen las fuerzas del mercado y en base a esto 

determinar si nuestra empresa puede ingresar al mismo. 

Al determina el potencial de nuestra empresa en el mercado actual se empezó a determinar 

los aspectos técnicos necesarios para poner en marcha la empresa tanto a nivel físico como 

de procesos de servicio definiendo funciones y necesidades para la creación. 

En base a la información generada en los anteriores estudios procedimos a estructurar 

nuestra información financiera y de mercado para proyectar nuestra operación en un 

horizonte determinado, y con la información resultante de esto pudimos analizarla con 

herramientas financieras que nos permitieron determinar la factibilidad de nuestro proyecto 

Pudimos concluir que nuestro proyecto es viable siempre y cuando las características del 

mercado se mantengan equilibradas y no cambien por eventos futuros de carácter social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis pretende determinar la factibilidad de la creación de la empresa 

Asesoría Financiera Integral ASFI S.A. de Consultoría y Asesoría Financiera, Contable, 

Tributaria y Legal en la ciudad de Quito, enfocándonos en brindar nuestros servicios al 

sector Pyme´s del la ciudad debido a la gran cantidad de reformas en estándares, normas y 

procedimientos financieros, contables, legales y tributarios que surgieron en los últimos 

años.  

Vemos importante la creación de una empresa de consultoría financiera con personal 

capacitado y actualizado  en los nuevos estándares, que facilite a los administradores 

soluciones prácticas en sus problemas o dudas financieras, dentro de las cuales brindaremos 

servicio de asesorías contable, tributarias, administrativas, Payroll y demás temas que estén 

dentro de nuestros conocimientos.  

Contar con un servicio de asesoría y consultoría de nuestro tipo es para la empresa una 

ventaja competitiva ya que la empresa va a tomar decisiones basadas en cifras reales y 

exactas en términos financieros dentro de su organización. Lo que seguramente hará que la 

empresa proyecte su desarrollo así como su funcionamiento sea más dinámico y eficiente 

en el área administrativa – financiera. 

Muchos de los departamentos administrativos y técnicos de las organizaciones locales no 

cuentan con personal que tengan conocimientos actualizados con las últimas reformas 

legales y de normativa que se han venido dando en Ecuador. 

Para determinar la factibilidad de nuestro proyecto hemos pasado por diferentes etapas de 

estudios organizacionales, de mercado, técnico y financiero lo cuales resumimos a 

continuación: 

En el Capítulo I: Estudio Organizacional, establecimos los lineamientos del marco legal de 

creación de la empresa, definiendo su tipo de actividad y los servicios que pretendemos 

prestar, también se tomo en cuenta los aspectos tributarios, fiscales, laborales, municipales 

que contempla la ley ecuatoriana para poner en marcha su negocio, en este capítulo también 
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determinamos nuestra base filosófica y políticas de servicio que debe tener la empresa para 

que sus objetivos sean comunes y ordenados, estableciendo nuestra estructura 

organizacional y valores corporativos 

En el Capítulo II: Estudio de Mercado analizamos el entorno del sector financiero en la 

ciudad y realizamos una investigación aplicada al sector pyme de la ciudad de Quito, luego 

de nuestra segmentación realizamos encuestas que nos sirvieron como base para determinar 

las características de nuestro mercado así como las condiciones actuales del mismo, con 

esta información determinamos y proyectamos nuestra demanda y oferta dando como 

resultado la demanda insatisfecha que será cubierta en una parte por nosotros, de acuerdo a 

nuestro análisis determinamos una muy buena oportunidad de mercado para nosotros.  

De esta forma con el plan de marketing desarrollado en este mismo capítulo nuestra 

empresa llegara a penetrar en el mercado de manera satisfactoria, dando los resultados 

deseados más allá del horizonte de nuestro proyecto. 

En el Capítulo III: Estudio Técnico determinamos y estimamos la estructura física y técnica 

que requiere el proyecto para funcionar, estimando el tamaño de nuestra proyecto en 

función de la cuota de mercado que determinamos en el segundo capítulo, luego de esto se 

evaluó el lugar optimo de nuestra localización tanto a nivel macro y micro ponderando 

entre tres posibles ubicaciones y distribuyendo los espacio de la potencial oficina, también 

se establecieron presupuestos de inversión, capital de trabajo, suministros y materiales, y 

recurso humano para determinar la estructura del financiamiento del proyecto. Dentro de 

este capítulo también se encuentra la ingeniería del proyecto en donde establecieron los 

procesos y flujo gramas de los mismos. 

En el Capítulo IV: Estudio Financiero, una vez determinado técnicamente el capital a 

invertir en el proyecto así como su estructura de financiamiento en este capítulo se procedió 

a desarrollar nuestro Estado de Situación Inicial, que nos da una visión panorámica de la 

empresa al inicio de la operación, así como las proyecciones de Ingresos y Gastos que a su 

vez sirvieron como base para estructurar nuestros Balances Generales, Estado de 

Resultados y Flujos de Caja proyectados para el horizonte del proyecto, todo este desarrollo 

de información nos da cifras para evaluar la rentabilidad de nuestro proyecto que 
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fundamentado en indicadores como el VAN, TIR, Periodo de Recuperación, Punto de 

Equilibrio, e Índices financieros  nos ayuda a cumplir con el objetivo de nuestro proyecto el 

cual era determinar si el proyecto era rentable o no. 

Al final se puede observar las conclusiones y recomendaciones finales que resultaron del 

desarrollo de nuestro proyecto de factibilidad. 
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CÁPITULO I: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

1.1. Marco Legal 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, hemos considerado que para un correcto 

funcionamiento legal de nuestra empresa se debe constituir como una Sociedad 

Anónima, que requerirá del Aporte de Capital mínimo de U$ 800.00
1
, que serán 

aportados por los socios por partes iguales. Para lo cual a continuación detallamos los 

pasos a seguir para la constitución de la Empresa “ASFI S.A” Asesoría Financiera 

Integral Sociedad Anónima. 

 

1.1.1. La empresa según su actividad 

De Servicios.- Somos una empresa que presta servicios de consultoría y asesoría 

financiera, tributaria y legal enfocada al sector de las Pymes en la ciudad de Quito 

 

1.1.2. La empresa según su Capital 

Privada.- Al ser una Sociedad Anónima su capital está compuesto en su totalidad 

por las aportaciones de los accionistas, de acuerdo a los futuros requerimientos de 

capital no se vio la necesidad de obtener financiamiento a través de fondos públicos 

ya que con los fondos privados se puede cubrir la necesidad de financiamiento. 

 

1.1.3. La empresa según le número de personas 

Multipersonal.- La Empresa estará compuesta además de por sus accionistas por 

varios gerentes y consultores que se encargaran de la comercialización y ejecución 

de los proyectos. Dentro de las áreas que señalaremos a continuación tanto a nivel 

administrativo como de operación, en las empresas de nuestro tipo el principal 

recursos para generar ganancia, es el humano.  

                                                           
1
 LEY DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR, Sección VI, De La Compañía Anónima, Articulo 147 
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1.1.4. La empresa según su escala 

Pyme.- Al ser una empresa que debido a sus condiciones de operaciones en 

principio a pequeña escala, consideramos que nuestra empresa debería entrar en el 

sector de las PYMES. 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel 

de producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas.
2
 

 

1.1.5. La empresa según su marco jurídico 

 

Sociedad Anónima.- Al ser dos personas quienes van a constituir la empresa y 

realizar su aportación consideramos que las misma debe ser Sociedad Anónima ya 

que de existir un futuro crecimiento se podrá negociar con las acciones. 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas”
3
 

En lo que se refiere al marco jurídico en el cual debe funcionar el proyecto lo 

detallaremos más adelante. 

 

1.2. Aspectos tributarios de la empresa 

En Ecuador la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno obliga que para el correcto 

funcionamiento de una Sociedad (Persona Jurídica) la misma debe tener un Registro 

                                                           
2
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pymes, Que son las Pymes 

3
 LEY DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR, Sección VI, De La Compañía Anónima, Articulo 143 
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Único de Contribuyente y cumplir con las obligaciones impositivas que se dan en el 

giro de su negocio, para lo cual a continuación vamos a analizar estos requerimientos 

 

1.2.1. Registro Único de Contribuyentes 

El Registro Único de Contribuyentes RUC es un número de identificación para 

todas las sociedades que realizan actividades económicas en el Ecuador, El número 

de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo 

de Contribuyente. 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, 

la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras
4
, los requisitos para obtener el 

RUC para Sociedad Anónimas son los siguientes: 

 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública 

de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por 

la Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos 

jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil 

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

certificado de votación del representante legal. Se aceptan 

los certificados emitidos en el exterior. En caso de ausencia 

                                                           
4
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía Básica Tributaria. RUC 
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del país se presentará el Certificado de no presentación 

emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial 

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

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

representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En 

caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada 

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

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos 

tres meses 

 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de 

crédito o de telefonía celular. Debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionista o socio y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción 

 

1.2.2. Impuesto al valor agregado 

Dado que las características de nuestros servicios van a ser sujetos a este impuesto 

“Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en 

la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.”
5
 Debemos tomar en cuenta que 

este impuesto siempre estará vinculado a nuestro negocio 

Este impuesto será declarado de manera mensual por la empresa al mes siguiente de 

acuerdo al noveno digito del RUC, se lo hará de forma electrónica en el software del 

Servicio de Rentas Internas a través del formulario 104. 

 

                                                           
5
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Ley del Régimen Tributario Interno. Impuesto al Valor Agregado. Capítulo I 

Objeto del Impuesto. Articulo 52. 
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1.2.3. Impuesto a la renta 

Al ser una Sociedad con fines de lucro, anualmente nos vemos en la obligación de 

declarar nuestro impuesto a la Renta “Establéese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 

o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.”
6
 

Este impuesto será declarado anualmente por la empresa en el mes de Abril luego 

de finalizado el año, se lo hará de forma electrónica en el software del SRI a través 

del formulario 101. 

“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a 

nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o 

anticipo de impuestos”
7
 

Dentro de nuestras obligaciones mensuales como contribuyentes fungiremos como 

agentes de retención del impuesto a la renta de acuerdo a las tarifas y porcentajes 

detallados en la LORTI y procederemos a efectuar los pagos mensuales a través del 

formulario 103. 

1.3. Aspectos municipales de la empresa 

 

1.3.1. Patente municipal 

Es la contribución a las Municipalidades, que debe efectuar toda persona o empresa 

que desarrolle una profesión, oficio, industria, arte o cualquiera otra actividad 

lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación. 

Los requisitos para la obtención de la patente son: 

                                                           
6
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Ley del Régimen Tributario Interno. Impuesto a la Renta. Capítulo I 

Normas Generales. Articulo 1 
7
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Ley del Régimen Tributario Interno. Impuesto a la Renta. 



 

9 
 

 Formulario de Inscripción de Patente Municipal, debidamente llenado y 

suscrito por el representante legal. 

 Copia de cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del certificado de votación de la última elección del representante 

legal. 

 

1.3.2. Impuesto 1.5 x mil 

“El impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo total del año calendario 

anterior y el período financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. Este 

impuesto se pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la 

declaración del impuesto a la renta.”
8
 

Los requisitos para la obtención del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos 

totales son  

 Llenar el formulario 

 Presentar los balances y declaraciones en original y copia presentados en la 

Superintendencia de Compañías, del año inmediato anterior al año 

declarado. 

 Formulario de declaración del impuesto de 1.5 por mil sobre los activos 

totales debidamente llenado; 

 Copia de la cédula de identidad y el certificado de votación, del 

Representante Legal (en caso de sociedades). 

 Nombramiento de representante legal. 

 

1.4. Aspectos Laborales 

 

1.4.1. Legislación laboral 

En lo que tiene que ver con los aspectos laborales la empresa trabajara con todo su 

personal con contratos de trabajo certificados y avalados por el Ministerio de 

                                                           
8
 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Impuestos y Contribuciones 
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Relaciones Laborales, y de igual manera con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

social. 

Todo esto respaldado por el código de trabajo vigente en Ecuador, mediante 

contratos individuales de trabajo.  

Donde se deberá detallar los siguientes aspectos: 

 La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

 La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades 

de obra, por tarea, etc.; 

 La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

 Tiempo de duración del contrato; 

 Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

 La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse 

la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. 

La empresa también se regirá bajo la normativa de la “Ley Orgánica para la defensa 

de los derechos laborales” publicada en el registro oficial 797 del 26 de Septiembre 

de 2012 

1.4.2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

En lo que respecta a la seguridad social, los trabajadores serán afiliados desde el 

primer día de sus actividades laborales así como lo dispone en el código de trabajo 

como en la constitución de la república del Ecuador. 

“Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular.”
9
 

 

 

                                                           
9
 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, Ley de Seguridad Social 
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1.5. Base filosófica de la empresa 

La base de la cultura organizacional en nuestra empresa está compuesta principalmente 

por la visión, misión, políticas y valores corporativos que detallaremos a continuación: 

1.5.1. Visión  

Convertirse en una empresa responsable, solida y confiable para nuestros clientes y 

empleados, guiados en la  consecución de objetivos organizacionales que nos 

posicionen dentro del mercado dentro de 4 años. 

1.5.2. Misión 

Brindar asesoría financiera, tributaria y legal capacitada a nuestros clientes a fin de 

mejorar las prácticas empresariales en la Pymes colaborando en el cumplimiento de 

sus objetivos contribuyendo al desarrollo del sector empresarial en la ciudad de 

Quito con alto grado de profesionalismo y responsabilidad 

1.5.3. Política de la empresa 

Para el correcto funcionamiento organizacional se debe establecer parámetros 

internos de funcionamiento lo cuales serán los siguientes: 

Política de servicio 

La empresa prestará excelentes servicios, asegurando la calidad y cumpliendo con 

estándares establecidos para obtener,  desarrollar y retener clientes, construyendo su 

lealtad y generando relaciones  sostenibles en el largo plazo. 

 

 Se deben establecer espacios, conceptos, valores y  prácticas que de manera 

permanente, orienten la actuación hacia anticipar y comprender las 

necesidades y  expectativas del cliente con el fin de darle soluciones 

oportunas y confiables. 

 Se debe contar con los mecanismos, canales y espacios adecuados para 

desarrollar una interacción eficaz, oportuna y constructiva que permita una 
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comunicación confiable y permanente para dar cumplimiento a la promesa 

de servicio pactada con los clientes 

 Se deben analizar de manera estructurada las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes, en el contexto de la dinámica de los sectores en 

la que se participa.   

 Se debe disponer de mecanismos, canales y espacios adecuados para 

escuchar la voz del cliente con el fin de conocer sus niveles de satisfacción e 

identificar los factores que los determinan.  

 Se debe contar con un proceso sistemático, dentro del sistema de calidad, en 

el que de manera permanente se haga uso de los resultados obtenidos de los 

diferentes instrumentos de medición, para implementar medidas  que 

mejoren la gestión orientada al cliente. 

Política social 

 Responsabilidad.- Actuar de forma coherente y cumplir con los 

compromisos adquiridos en este sentido 

 Participación.- Fortalecer la acción ciudadana y la formación de capacidades 

para la autogestión comunitaria.   

 Solidaridad.- Atender situaciones provocadas por desastres naturales, crisis 

humanitarias y alta vulnerabilidad social en las áreas de influencia de sus 

servicios.  

 Institucionalidad.- Contribuir a la sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo a través de la articulación con los planes y recursos de las 

instituciones competentes. 

 

Políticas comerciales, de crédito e inversión 

 

 Los precios se fijaran de acuerdo al volumen de información a procesar, 

analizar o revisar y las horas asignadas del staff para la prestación del 

servicio al cliente 
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 Para el inicio del trabajo en un determinado cliente no recurrente se debe 

solicitar un anticipo del 50% del honorario aceptado 

 Luego de emitirse la factura correspondiente por un proyecto terminado se 

solicitara al cliente proceda con el pago en un tiempo no mayo a 45 días 

 Las Inversiones a realizar por la empresa serán analizadas por la junta 

directiva de socios y aprobadas por el mismo, el gerente general bajo ningún 

concepto está autorizado a tomar decisiones de inversión si haberlo 

consultado con la junta. 

 

1.5.4. Valores corporativos 

 

La empresa se enmarcara en una serie de valores que destacan el espíritu 

corporativo de sus fundadores a fin de dar parámetros de comportamiento a sus 

empleados: 

 Compromiso con el cliente y su negocio, garantía y calidad en los trabajos 

 Ética profesional, es la guía de nuestra conducta, tanto entre colegas, con los 

clientes, con nuestros socios comerciales, con los competidores y en general 

 Integridad, Honestidad, respeto y confianza 

 Rentabilidad de la empresa como de los proyectos, y de las inversiones en 

Publicidad 

 Confidencialidad y Confiabilidad 

 

1.5.5. Estructura organizacional 

La empresa estará constituida por 4 niveles que desarrollaran sus funciones en 

orden jerárquico: 

 

 Nivel Directivo 

 Nivel Gerencial 

 Nivel Supervisión 

 Nivel Asistencia 
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En un principio la empresa otorgara 10 plazas de trabajo, estas a medida del 

desarrollo operativo y el aumento de clientes podría incrementar su numero  
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1.5.6. Organigrama estructural 

Mapa 001 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ASFI S.A. 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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2. CÁPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

“Para tomar una decisión de crear una empresa se requiere evaluar el grado de aceptación 

por parte del consumidor de lo que se está ofreciendo”
10

; por lo cual se va a proceder a 

efectuar un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación que pueda tener 

ASFI S.A. dentro del mercado objetivo a determinar: 

 

Objetivos General del estudio de mercado 

 Determinar la demanda de servicios de consultoría y asesoría financiera, legal y 

tributaria, en la empresas de la ciudad de quito 

 

Objetivos Específicos del estudio de mercado 

 Determinar la demanda insatisfecha del sector pyme en servicios financieros, 

tributarios y legales 

 Establecer los servicios específicos que requieren los potenciales consumidores 

para enfocar el estudio 

 Identificar las necesidades, preferencias, frecuencia y montos de inversión en 

servicios de consultoría financiera, tributaria y legal 

 

2.1.  Entorno del sector financiero en el Ecuador 

 

2.1.1. Factores que afectan al sector Pymes´s 

En los últimos 5 años Ecuador ha presenciado varios cambios en cuanto a normativa 

contable, tributaria y legal, afectando directamente a la administración y desempeño 

del área financiera y legal de las empresas a continuación detallamos los más 

importantes: 

                                                           
10

 ROSILLO, Jorge (2008). Formulación y Evaluación para proyectos de Inversión; Para empresas 
manufactureras y de servicios, pág., 30 



 

17 
 

 Normas internacionales de información financiera.- La 

Resolución N° 06.Q.IC.004 del 21-08-2006, R.O. N° 348 del 04-09-

2006, dispuso que todas las compañías adopten las NIIF a partir del 

01- 01-2009. La Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20-11-2008, R.O. 

N° 4988 del 31-12-2008, estableció el cronograma de aplicación de 

las NIIF para las compañías en 3 grupos desde 2010 hasta 2012. La 

Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11-10-2011, R.O. N° 

566 del 28-10-2011, expidió el Reglamento para la aplicación de las 

NIIF completas y la NIIF para PYMES. Las NIIF para la pymes es 

un conjunto de normas contables que se basan en las NIIF completas 

pero que han sido simplificadas para que sean de uso, estos cambios 

han producido varios inconvenientes dentro del área financiera / 

contable de las empresas. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- El Servicio de 

Rentas Internas es un organismo gubernamental que está 

constantemente mejorando los mecanismo de control fiscal para las 

empresas y estos continuos cambios que se dan por medio de 

circulares y resoluciones afectan al área financiera / contable de la 

empresa ya que se tiene el riesgo de una constante desactualización 

de conocimientos tributarios esto atado a las nuevas disposiciones en 

cuanto a sanciones y multas que ha implementado el SRI desde 

octubre del 2011. 

 

2.2.  Investigación de mercados 

 

2.2.1. Metodología de la investigación 

Para establecer nuestra demanda insatisfecha el servicio a ofrecer por el proyecto y 

de esta manera cubrir las necesidades de nuestros potenciales clientes debemos 

determinar el target de mercado al cual queremos llegar para en virtud de esto 

continuar con nuestra investigación 
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Mercado Objetivo: 

“El mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio preferente donde 

confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios. 

Comprende entre sus elementos más importantes el alcance geográfico, los 

canales de distribución, las categorías de productos comerciados, el repertorio 

de competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, y a los 

representantes de la demanda entre los que se encuentran influenciadores, 

prospectos compradores y también el grupo meta. De modo que la acepción de 

mercadotecnia para el término es sustancialmente más amplia y no debe 

confundirse con la utilizada para fines publicitarios”
11

 

 

2.2.2. Segmentación del mercado 

Definición: 

Se define como el procedimiento de dividir el mercado en diferentes subconjuntos 

de necesidades que o características comunes y de seleccionar uno o varios 

segmentos para llegar mediante una mezcla de marketing especifica.
12

 

Se procederá con el proceso de segmentación siguiendo las siguientes variables que 

vemos oportunas de emplear: 

 

 Segmentación geográfica: El lugar especifico donde se desarrollara el 

proyecto será 

o Republica del Ecuador 

o Provincia de Pichincha 

o Cantón: Quito 

 

                                                           
11

 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. de C.V.  
12

 Schiffman, y Kanuk (2008) Comportamiento del Consumidor, Pearson 
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 Segmentación demográfica: Nuestro proyecto se va a enfocar en un 

sector económico específico. 

o Nivel Ocupacional: Administradores de Pymes 

 

2.2.3. Muestreo 

El método de selección de la muestra para la aplicación de la investigación será 

aleatoria simple, es decir los elementos son seleccionados de tal manera que cada 

muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 

población 

Para objeto de nuestro estudio vamos a realizar encuestas ya que esto nos permite 

determinar la demanda para nuestro servicio o ofrecer de tal manera que con esto 

conocer las necesidades específicas de los clientes. 

Para poder determinar el tamaño óptimo de la muestra vamos a considerar la 

información proporcionada por la Superintendencia de Compañías con respecto al 

número de Pymes en la ciudad de Quito siendo esto la base para nuestro estudio de 

mercado: 

A continuación se calculara la muestra de acuerdo a la siguiente información 

 

Tamaño de Empresa 

No. 

Empresas 

Mediana 6.213 

Pequeña  3.902 

Microempresas 1.297 

TOTAL 11.412 

Fuente: Tomado de “INFO Empresas” “IBM Cognos Software” de la Superintendencia de 

Compañías al año 2010 

Elaborado por: Augusto Ribadeneyra; Moreno Alejandro 
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Se tomo información del portal de información de empresas de la superintendencia 

de compañías ya que lo consultado en la cámara de comercio como en el servicio de 

rentas internas no satisfacía nuestras necesidades de información. 

El universo seleccionado para el cálculo de la muestra se considera como 

finito este consta de 11.412 Pyme´s en el sector urbano de la ciudad. Dadas 

las siguientes características 

 

 El error máximo admisible para la aplicación de la investigación será 

del 5%. 

 Grado de confianza del 95%,  

 Las variables P y Q dado que no existen investigación pasadas 

similares que nos ayuden a determinarlas, serán sujetas a 

continuación a una Encuesta piloto las misma que nos ayudara a 

considerar en grado de aceptación y rechazo en virtud de determinar 

un total de encuestas sumamente técnico: 

 

2.2.4. Prueba piloto 

Necesitamos estimar un valor para nuestra variable P para calcular el tamaño de 

nuestra muestra, lo cual se podría hacer a través de estudios similares, dado que no 

contamos con el mismo, hemos procedido a realizar de 30 Encuestas. 

El modelo aplicado para la Encuesta Piloto es como sigue: 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA DE MERCADO 

 

INSTRUCCIONES: 

Muchas Gracias por su cooperación; a continuación vamos a presentarle 3 preguntas en las 

cuales por favor requerimos nos ayuda marcando con una “X” de acuerdo a caso: 

 

1. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

 

1. Comercial    (     ) 

2. De Servicios    (     ) 

3. Industriales    (     ) 

4. Otros: ____________________ (     ) 

 

2. ¿Está usted dispuesto a contratar servicios de consultoría y asesoría 

Financiera, Tributaria y Legal? 

 

 Sí     (     ) 

 No     (     ) 

3. Detalle el o las áreas en donde usted requeriría de este tipo de asesoría 

 

1. Financiera    (     ) 

2. Contable    (     ) 

3. Tributaria    (     ) 

4. Legal     (     ) 

Para esta pregunta se asume un “SI” para las asesorías que han sido marcados por el encuestado y 

un “NO” para las  que no están marcadas, esto en función de la tabulación de la pregunta. 

La información proporcionada por usted es de uso exclusivo de los autores de la presente 

investigación. 

 

Una vez aplicadas las 30 Encuestas podemos destacar los siguientes resultados: 
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1. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

 

Gráfico No .001 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

Tabla No.001 

Actividad Encuestados Porcentaje 

Comercial 11 36,67% 

De Servicios 14 46,67% 

Industriales 5 16,67% 

Otros 0 0,00% 

Totales 30 100% 

Fuente: Resultado de las encuestas piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 Como podemos apreciar en los gráficos 1 y 2, en términos porcentuales dentro de 

las Pymes sujetas a investigación el 46.67 % son empresas que brindan distintos 

tipos de servicios, Mientras el 36.67% son empresas que se dedican a las 

comercialización de Bienes y el restante 16.67% son empresas que se dedican al la 

producción de bienes. 
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2. ¿Está usted dispuesto a contratar Servicios de Consultoría y 

Asesoría Financiera, Tributaria y Legal? 

 

Gráfico No.002 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No.003 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Tabla No. 002 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

Totales 30 100% 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Esta pregunta es la más importante realizada, ya que con la misma podemos definir 

el grado de aceptación que puede tener nuestros servicio y nos ayudará a determinar 

nuestra variable P para definir el número de encuestas a realizar para determinar 

nuestra mercado potencial, como podemos ver en los gráfico 4 y 5; el 76.67% de los 

encuestados estarían dispuestos a contratar nuestros tipo de servicios mientas que 

apenas el 23.33% no estaría dispuesto a hacerlo. 

3. Detalle el o las áreas en donde usted requeriría de este tipo de 

asesoría 

Gráfico No. 004 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 005 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 006 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 007 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas Piloto 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

Como resultado de nuestra prueba vemos en que aéreas de nuestros servicios los 

clientes tiene más necesidad de tal forma podremos determinar cuáles son nuestras 

oportunidades a explotar en la implementación de nuestro negocio. 

 

2.2.5. Determinación de la muestra 

Para poder determinar el número de encuestas a realizar con la información de la 

cual ya disponemos procedemos a aplicar la fórmula de muestreo. 

Formula: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

N= Universo 

Z= Coeficiente de confianza 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

n= Tamaño de la muestra 

e= Error de estimación 
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Reemplazando: 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟕𝟔𝟔𝟕 ∗ 𝟎. 𝟐𝟑𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟏. 𝟒𝟏𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 𝟏𝟏. 𝟒𝟏𝟐 − 𝟏 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎
 

 

𝒏 = 270 

 

TOTAL = 270 Encuestas 

 

Una vez determinada la muestra para la aplicación de las encuestas debemos diseñar 

la encuesta a aplicar. 

 

2.2.6. Aplicación de la encuesta 

Objetivo General: 

Conocer cuáles son las necesidades existentes por parte del Sector Pyme en la 

ciudad de Quito, en lo que se refiere a servicios de consultoría financiera, contable, 

tributaria y legal 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la demanda potencial de nuestros servicios para cada una 

de las categorías de servicios que ofrecemos 

 Identificar las actividades principales que desarrollan las Pymes en la 

ciudad de Quito 

 Identificar qué tipo de servicio de asesoría requerirían la Pymes 

objeto de nuestro estudio 

 

2.2.7. Diseño de la encuesta 

Nuestra encuesta se diseñó en base a satisfacer las necesidades de nuestra 

investigación con respecto al sector objeto de estudio, con esto una vez finalizada la 
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misma podremos determinar las necesidades de nuestros potenciales clientes, las 

tendencias del mercado para nuestros servicios de consultoría, así como el grado de 

aceptación que tendrán estos servicios, para lo cual diseñamos un solo tipo de 

encuesta.  

Para nuestra encuesta aplicamos un tipo específico de preguntas: 

 

 Cerradas: De esta forma la Pyme encuestada podrá elegir entre una 

más opciones que se le han dado a elegir de esta forma podemos 

recopilar la información exacta tal cual como la necesitamos para el 

estudio en desarrollo  

 

2.2.8. Aplicación de la encuesta 

La encuesta realizada nos ayudará a identificar y cuantificar la demanda potencial 

para nuestros servicios de esta manera podremos proceder a estructurar nuestro 

proyecto de acuerdo a las necesidades del mercado 

 

2.2.9. Modelo de encuesta 

El Modelo de encuesta utilizado es el siguiente 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA DE MERCADO 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Muchas Gracias por su cooperación; a continuación vamos a presentarle 10 preguntas en 

las cuales por favor requerimos nos ayude marcando con una “X” de acuerdo a caso: 

 

1. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

 

1. Comercial    (     ) 

2. De Servicios    (     ) 

3. Industriales    (     ) 

4. Otros: ____________________ (     ) 

 

2. ¿Hace cuanto tiempo iniciaron sus actividades? 

 

1. 0 a 5 años    (     ) 

2. 6 a 10 años    (     ) 

3. 11 a 15 años    (     ) 

4. 15 o más    (     ) 

 

3. ¿Cuántos empleados trabajan en el área financiera? 

 

1. No existe el Área   (     ) 

2. De 1 a 5 Personas   (     ) 

3. De 6 a 10 Personas   (     ) 

4. 11 o más Personas   (     ) 
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4. ¿Cuántos empleados trabajan en el área contable? 

 

1. No existe el Área   (     ) 

2. De 1 a 5 Personas   (     ) 

3. De 6 a 10 Personas   (     ) 

4. 11 o más Personas   (     ) 

 

5. ¿Cuántos empleados trabajan en el área tributaria? 

 

1. No existe el Área   (     ) 

2. De 1 a 5 Personas   (     ) 

3. De 6 a 10 Personas   (     ) 

4. 11 o más Personas   (     ) 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área legal? 

 

1. No existe el Área   (     ) 

2. De 1 a 5 Personas   (     ) 

3. De 6 a 10 Personas   (     ) 

4. 11 o más Personas   (     ) 

 

7. Está usted dispuesto a contratar servicios de consultoría y asesoría financiera, 

tributaria y legal  

 

 Sí     (     ) 

 No     (     ) 

 

8. ¿En caso de contratar estos servicios cuánto dinero estaría dispuesto a asignar 

a servicios de consultoría? 
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1. De 0 a 1.000 usd anuales   (     ) 

2. De 1.001 a 2.000 usd anuales  (     ) 

3. De 2.001 a 3.000 usd anuales  (     ) 

4. De 3.001 a 4.000 usd anuales  (     ) 

5. De 4.001 a 5.000 usd anuales  (     ) 

6. De 5.000 en adelante   (     ) 

 

 

9. El personal que trabaja en las áreas Financiera, Contable, Tributaria y Legal 

reciben algún tipo de capacitación o actualización de conocimientos 

 

 Sí     (     ) 

 No     (     ) 

 

10. Detalle el o las áreas en donde usted requeriría de este tipo de asesoría 

 

1. Financiera    (     ) 

2. Contable    (     ) 

3. Tributaria    (     ) 

4. Legal     (     ) 

Para esta pregunta se asume un “SI” para las asesorías que han sido marcados por el encuestado y 

un “NO” para las  que no están marcadas, esto en función de la tabulación de la pregunta. 

 

La información proporcionada por usted es de uso exclusivo de los autores de la presente 

investigación. 
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2.2.10. Tabulación de las encuestas 

1. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

Tabla No. 003 

Actividad Encuestados Porcentaje 

Comercial 89 32,96% 

De Servicios 131 48,52% 

Industriales 34 12,59% 

Otros 16 5,93% 

Totales 270 100,00% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 008 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 009 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

De acuerdo a nuestro estudio podemos observar que el 81% de Pymes en Quito se 

dedican a la Comercialización de bienes y Servicio, es por lo cual deberíamos 

estructurar un proyecto con profesionales con experiencia especifica en ese tipo de 

actividades. 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo iniciaron sus actividades? 

 

Tabla No. 004 

Tiempo Encuestados Porcentaje 

De 0 a 5 años 110 40,74% 

De 6 a 10 años 96 35,56% 

De 11 a 15 años 42 15,56% 

15 años o mas 22 8,15% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 010 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

Gráfico No. 011

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

En la ciudad de Quito podemos observar que el 71% de las empresas sujetas a 

nuestro estudio tienen menos de 10 años de inicio de actividades por lo cual esta 

información es de gran ayuda para conocer en qué etapa de su ciclo de vida se 

encuentra las Pymes de Quito. 
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3. ¿Cuántos empleados trabajan en el área financiera? 

 

Tabla No.005 

Personal Encuestados Porcentaje 

No existe el Área 183 67,78% 

De 1 a 5 Personas 82 30,37% 

De 6 a 10 Personas 5 1,85% 

11 o más Personas 0 0,00% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 012 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 013 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Como resultado de nuestra investigación dio resultado un dato crítico, muchas de las 

Pymes en Quito desconocen la función del Área financiera y cometen el error de 

percibirla como netamente contable es por eso que pudimos observar que en el 68% 

de las empresas no cuentan con esta Área.  

 

4. ¿Cuántos empleados trabajan en el área contable? 

 

Tabla No.006 

Personal Encuestados Porcentaje 

No existe el Área 41 15,19% 

De 1 a 5 Personas 218 80,74% 

De 6 a 10 Personas 11 4,07% 

11 o más Personas 0 0,00% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 014 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 015 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Como resultado de esta pregunta en particular podemos observar que la gran 
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actividad económica y la declaraciones mensuales se debe tener un contador para 

que realice la mismas. 

 

Dentro del restante 15% que no cuentan con un Área Contable nos supieron 

manifestar que de hecho tienen un contador, que es netamente tributario es decir 

solo lo usan para las declaraciones de impuestos mensuales pero que en si la 

empresa no cuenta con registros contables. 

 

5. ¿Cuántos empleados trabajan en el área tributaria? 

 

Tabla No. 007 

Personal Encuestados Porcentaje 

No existe el Área 236 87,41% 

De 1 a 5 Personas 34 12,59% 

De 6 a 10 Personas 0 0,00% 

11 o más Personas 0 0,00% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 016 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 017 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

A pesar de que el Ecuador es un País cuyas actividades económicas deben cumplir 

sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, podemos observar que el 87% 

de las empresas sujetas al estudio no cuentan con un Área tributaria, esto nos da una 

gran pauta para ofrecer nuestros servicios en esta área. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área legal? 

 

Tabla No. 008 

Personal Encuestados Porcentaje 

No existe el Área 201 74,44% 

De 1 a 5 Personas 69 25,56% 

De 6 a 10 Personas 0 0,00% 

11 o más Personas 0 0,00% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 018 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 019 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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funciones que un Área tan importante como la legal desarrolla en las empresas que 

si cuentas con ella. 

 

7. ¿Está usted dispuesto a contratar servicios de consultoría y asesoría 

Financiera, Tributaria y Legal? 

Tabla No.009 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si  215 79,63% 

No 55 20,37% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 020 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No.021 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

Como podemos observar en cuadros, el 80% de las Pymes encuestadas estas 

consientes de la necesidad de tener asesoría externa para sus diferentes aéreas, esto 

nos brinda una gran oportunidad de entrar en el mercado para un posterior 

posicionamiento 

 

8. ¿En caso de contratar estos servicios cuánto dinero estaría dispuesto a 

asignar a servicios de consultoría? 

Tabla No.010 

Monto Encuestados Porcentaje 

De 0 a 1.000 usd  130 48,15% 

De 1.001 a 2.000 usd 104 38,52% 

De 2.001 a 3.000 usd  23 8,52% 

De 3.001 a 4.000 usd 11 4,07% 

De 4.001 a 5.000 usd  1 0,37% 

De 5.000 en adelante  1 0,37% 

Totales 36 13% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 022 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 023 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Esta pregunta nos ayuda a percibir cuánto dinero están dispuestos a pagar las Pymes 

por nuestros servicios, ya que no es una pregunta en la cual se van a derivar 

directamente nuestros precios, nos ayuda a conocer la disponibilidad de gasto que 

tienen al Pyme para contratar nuestros servicio. 

 

9. El personal que trabaja en las áreas Financiera, Contable, Tributaria y 

Legal reciben algún tipo de capacitación o actualización de 

conocimientos 

Tabla No.011 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si  87 32,22% 

No 183 67,78% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 024 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 025 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Como podemos observar el 68% de las empresas no brindan ningún tipo de 

capacitación a sus empleados, esto es un dato crítico ya que en los últimos 5 años el 

País se ha visto en medio de varios cambios a nivel de normativa contable y 

tributaria, lo cual puede ser un indicador para errores por falta de conocimientos 

actualizados. 
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10. Detalle el o las áreas en donde usted requeriría de este tipo de asesoría 

Tabla No.012 

Financiera Encuestados Porcentaje 

Si 162 60% 

No 108 40% 

      

Contable Encuestados Porcentaje 

Si 204 76% 

No 66 24% 

      

Tributaria Encuestados Porcentaje 

Si 178 66% 

No 92 34% 

      

Legal Encuestados Porcentaje 

Si 180 67% 

No 90 33% 

Totales 270 100% 

Fuente. Resultado de las Encuestas   

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 026 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No.027 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No.028 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No.029 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 030 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 031 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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Gráfico No. 032 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Gráfico No. 033 

 

Fuente: Resultado de las Encuestas 

Autor: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

Con esta gama de preguntas identificamos las áreas especificas de asesoría que 

necesitan las Pymes de esta manera podremos dar prioridad a la áreas en donde 

mayor demanda tengamos para obtener la mayor aceptación del mercado posible. 
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2.3. Demanda 

La Demanda para nuestro servicio constituye sobre la cantidad de Pymes que están 

dispuestos a contratar nuestro servicio de acuerdo a nuestras encuestas aplicadas, en 

preguntas específicas que servirán para determinar la demanda potencial.  

 

2.3.1. Cuantificación de la demanda 

Vamos a realizar la cuantificación de la demanda tomando en cuenta nuestro 

Universo de Pymes en la ciudad de Quito 11.412 de esta forma en base a un análisis 

de frecuencias y aproximaciones sucesivas de nuestros potenciales clientes para los 

servicios de consultoría en la ciudad de Quito y esto nos servirá como base para la 

proyección de la demanda. En la Tabla No.013 podemos observar el consumo 

aparente del mismo 

 

Tabla No. 013 

POTENCIAL DEMANDA SEGMENTO A 

  
Porcentaje 

No. De 

Empresas 

Universo 100% 11.412 

Empresas Consultoras Competidoras   3.730 

Total Empresas Dispuestas a contratar 

consultoría (Pregunta 7) 
79,63% 6.117 

Fuente. Resultado de las Encuestas 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

En primera instancia hemos determinado el consumo aparente de nuestro primer 

segmento, al mismo debemos cuantificar las empresas que estén dentro del 

presupuesto de inversión que vamos a ofrecer, hemos considerado para esto a las 

empresas cuyos presupuestos para adquirir los servicios oscilan entre U$ 1000 a U$ 

4.000 de acuerdo a la Pregunta No. 8. 
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En la Tabla No. 014 podemos observar el cálculo 

 

Tabla No. 014 

POTENCIAL DEMANDA SEGMENTO B 

  
Porcentaje 

No. De 

Empresas 

Segmento a 100% 6.117 

Presupuesto de U$ 1000 a U$ 4,000 (Pregunta 

8) 
99,26% 6.072 

Fuente. Resultado de las Encuestas 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Una vez determinado las empresas que están dispuestas a contratarnos y están 

dentro de nuestro presupuesto vamos a realizar un promedio de las cuales requieren 

los 4 tipos de asesorías que ofrecemos (Financiera, Contable, Tributaria y Legal) 

para determinar del Segundo Segmento nuestro consumo aparente final. 

En la Tabla no. 015 podemos observar el cálculo que determinará el número de 

empresas que pueden contratar nuestros servicios en base al promedio realizado de 

la pregunta No. 10 

Tabla No. 015 

POTENCIAL DEMANDA SEGMENTO C 

  
Porcentaje 

No. De 

Empresas 

Segmento b 100% 6.072 

Promedio de empresas que requieren Servicios 

de Asesoría Financiera, Contable, Tributaria y 

Legal (Pregunta 10) 

67,04% 4.070 

Fuente. Resultado de las Encuestas 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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De esta forma tenemos nuestro segmento a considerarse, dado que nuestra asesoría 

se determina dando un promedio de 2 consultorías por año, de acuerdo la Tabla no. 

016 vamos a determinar el  número de consultorías a contratarse por año 

 

Gráfico No. 016 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Demanda Real No de Empresas 
Tipos de Consultoría a ofrecer 

Anualmente 
Total de Consultorías 

4.070 2 8.141 

Fuente. Resultado de las Encuestas 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

2.3.2. Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda de nuestros servicios se tomará como año base el 

2013, para esto calcularemos el crecimiento en constituciones de empresas tomando 

como referencia los datos proporcionados del Análisis Societario Económico 

emitido mensualmente por la Superintendencia de Compañías, elaborado por la 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS  de esta entidad de Enero a 

Julio del año 2012; hemos resumido estos datos en la Tabla No 017 

Tabla No.017 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL NACIONAL 

Mes Año Constituciones Crecimiento 

Enero 2012 600   

Febrero 2012 618 3,00% 

Marzo 2012 764 23,62% 

Abril 2012 665 -12,96% 

Mayo 2012 738 10,98% 

Junio 2012 747 1,22% 

Julio 2012 700 -6,29% 

Total     19,57% 

Promedio     2,80% 

Fuente. Superintendencia de Compañías 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

Una vez determinado el crecimiento procederemos a proyectar el crecimiento con 

la siguiente fórmula: 
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𝑄 = (1 + 𝑡)𝑛  

  

Donde: 

 Q es la cantidad de Empresas ofertantes 

 Tasas de crecimiento de Compañías 

 Año de Proyección 

El cálculo es como sigue: 

Tabla No.018 

CRECIMIENTO ANUAL 

Crecimiento 

Año 2013 (1+2,80%)^1 1,03 

Año 2014 (1+2,80%)^2 1,06 

Año 2015 (1+2,80%)^3 1,09 

Año 2016 (1+2,80%)^4 1,12 

Año 2017 (1+2,80%)^5 1,15 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Tabla No.019 

DEMANDA PROYECTADA 

Año Tasa de Crecimiento 

Demanda en 

número de 

Empresas 

Consultorías 

por año 

Demanda Proyectada 

Total en No. de 

Empresas 

2013 0,028 4.070 2 8.141 

2014 1,028 4.184 2 8.368 

2015 1,057 4.421 2 8.843 

2016 1,086 4.803 2 9.606 

2017 1,117 5.363 2 10.726 

Fuente. Análisis de la Demanda 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Con esto podemos concluir que la demanda al año 2016 será de  10.726 consultorías 

por año 
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2.4. Oferta 

“En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que 

diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que 

los productores están dispuestos a vender a un determinado precio.”
13

 

Para determinar nuestra demanda insatisfecha debemos determinar que del total de 

empresas que brindan consultoría de nuestros tipo en Quito, que sector no está siendo 

atendido. 

 

2.4.1. Oferta actual 

En la ciudad de Quito, pudimos identificar que existen varios tipos de organismos 

tanto gubernamentales como privados que ayudan a las Pymes con asesoría en sus 

diferentes actividades de lo cuales identificamos como competidores directos e 

indirectos a los siguientes: 

 

2.4.1.1. Competidores principales 

Son aquellos organismos que por la magnitud de su infraestructura y relativo 

acceso a sus servicios son los que principalmente tienen en cuenta los 

administradores de las Pymes al momento de requerir asesoría 

 

 Cámara de Comercio de Quito.- “La Cámara de Comercio 

de Quito a través de sus departamentos Jurídico, Comercio 

Exterior y de su Centro de Estudios de Análisis ofrece a sus 

socios asesorías personalizadas con profesionales de primer 

nivel, en las siguientes áreas: Jurídica, con su propio abogado, 

Comercial, con su propio asesor en importaciones y 

                                                           
13

 Mankiw, N Gregory. Principios de Economía. Mc Graw Hill 
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exportaciones, Económica, con su propio asesor económico, 

Financiero Contable, con su propio contador”
14

 

 Conquito.- “CONQUITO nace en el Municipio del Distrito 

Metropolitano y se constituyó legalmente el 27 de octubre de 

2003 por el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad, con Acuerdo 

Ministerial Nº 03528. Fue creada para el cumplimiento del eje 

económico del Plan Equinoccio 21, cuya visión es "Quito 

como un territorio emprendedor, sustentable, nodo 

tecnológico y de servicios que potencia sus capacidades 

productivas, genera empleo y distribuye la riqueza con 

equidad en un entorno de seguridad jurídica". Nace de la 

visión estratégica del Distrito Metropolitano de Quito como 

una capital productiva y competitiva, establecida en los planes 

de gobierno del Municipio de la ciudad: Plan Equinoccio 

Siglo 21 (al 2025) y Plan Bicentenario (2005-2009)”. 

“Los esfuerzos de la Agencia están fundamentalmente 

orientados hacia la Población Económicamente Activa (PEA) 

del Distrito (1'085.816 personas), empresas radicadas en 

Quito (especialmente MiPYMES), cesantes (72.750 personas) 

y el tejido empresarial y organizativo.”
15

 

“Como una estrategia para lograr el desarrollo endógeno del 

Distrito Metropolitano de Quito, este proyecto busca generar 

las condiciones idóneas para atraer la inversión e incentivar el 

incremento en la productividad y competitividad del tejido 

económico del territorio. Para lograrlo, se promueven las 

potencialidades del sector productivo, mediante procesos de 

asociatividad, transferencia tecnológica, generación de 

                                                           
14

 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, Asesorías 
15

 CONQUITO, El Origen 
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cadenas de valor y aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Adicionalmente, busca promover la participación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la 

región Quito-Pichincha para aumentar el consumo interno e 

incentivar las exportaciones locales, a fin de mejorar sus 

niveles de ingreso y empleo, mediante la realización de 

estudios y propuestas sobre proyectos productivos, la 

promoción comercial (información comercial, participación 

en ruedas de negocios y misiones empresariales tanto en el 

país como en el exterior), y el otorgamiento de asistencia 

técnica o la canalización de la que prestan organismos 

nacionales y extranjeros, para mejorar sus niveles de 

productividad y competitividad”
16

 

 

2.4.1.2. Competidores Secundarios 

Son aquellas empresas consultoras que se encuentran en la ciudad de Quito de 

carácter privado ya sea a través de personas jurídicas o naturales, que brindan 

sus servicios en forma libre. De acuerdo a los datos brindados por el instituto 

nacional de estadísticas y censo en Cuántos a empresas por actividad principal 

de acuerdo al código CIIU,  (Código Industrial Internacional Uniforme) 

encontramos en la ciudad de quito un total de 3.730 empresas que pueden llegar 

a brindar los mismo servicios que nosotros brindamos 

2.4.2. Cuantificación de la oferta  

Para la cuantificación de la oferta aparente debemos indicar que regularmente los 

servicios de consultoría son contratados una o dos veces anualmente por lo cual en 

la Tabla No.020 determinaremos la oferta aparente del mercado. 

  

                                                           
16

 CONQUITO, Promoción Económica 
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Tabla No.020 

DETERMINACIÓN OFERTA APARENTE 

Año 
Empresas Competidoras 

INEC 

Oferta de 

Consultorías 

Total Oferta Aparente en 

Quito # Consultorías 

2013 3.730 2 7.460 

Fuente. Análisis de la Oferta 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Se estima que durante el año 2013 la oferta de consultorías anualmente en el 

Ecuador será de 7.460 para este estimado debemos también determinar el 

crecimiento del sector, para determinar la demanda insatisfecha 

2.4.3. Proyección de la oferta aparente 

Al igual como lo hicimos con nuestra demanda debemos determinar en base al 

crecimiento de empresas ya establecido del 2.80% anual el numero de consultorías 

que serán ofrecidas en el mercado por los próximos 5 años. 

Para lo cual aplicaremos la fórmula: 

𝑄 = (1 + 𝑡)𝑛  

 Donde: 

 Q es la cantidad de Empresas ofertantes 

 Tasas de crecimiento de Compañías 

 Año de Proyección 

El cálculo es como sigue 

Tabla No.021 

CRECIMIENTO ANUAL 

Crecimiento 

Año 2013 (1+2,80%)^1 1,03 

Año 2014 (1+2,80%)^2 1,06 

Año 2015 (1+2,80%)^3 1,09 

Año 2016 (1+2,80%)^4 1,12 

Año 2017 (1+2,80%)^5 1,15 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Tabla No.022 

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Año Tasa de Crecimiento 

Oferta en 

número de 

empresas 

Consultorías 

por año 

promedio 

Oferta Aparente 

Proyectada Total en 

No. de Empresas 

2013 0,028 3.730 2 7.460 

2014 1,028 3.834 2 7.669 

2015 1,057 4.052 2 8.103 

2016 1,086 4.401 2 8.802 

2017 1,117 4.914 2 9.829 

Fuente. Análisis de la Oferta 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

El total de la oferta de consultorías para el año 2017 será de 9.829 con esta 

información procederemos a estructurar nuestra demanda insatisfecha para aplicar 

nuestro plan de marketing y determinar el tamaño de nuestra empresa. 

 

2.5. Demanda insatisfecha 

Podremos definir a la demanda insatisfecha como aquella parte del mercado que por 

condiciones de oferta, precio, espacio no pueden ser cubiertas generando una necesidad 

que deriva en una oportunidad a aprovechar por proyecto de inversión como el nuestro. 

La demanda insatisfecha es la diferencia obtenida entre la demanda real en número de 

consultorías y la oferta aparente determinada, por lo cual podemos expresarla de la 

siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

La Tabla No. 023 nos muestra la demanda insatisfecha por cada año objeto de nuestro 

Estudio. 
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Tabla No.023 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda Proyectada Total en 

No. de Empresas 

Oferta Aparente Proyectada 

Total en No. de Empresas 

Demanda 

Insatisfecha 

2013 8.141 7.460 681 

2014 8.368 7.669 700 

2015 8.843 8.103 739 

2016 9.606 8.802 803 

2017 10.726 9.829 897 

Fuente: Análisis del Mercado de Consultorías en la Ciudad de Quito 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Dado que la demanda insatisfecha por año es demasiado grande para intentar 

cubrirla en un 100% por nuestro proyecto, para objeto de estudio hemos decidido 

determinar nuestra cuota de mercado. 

“Cuota de mercado es la fracción o porcentaje que se tendrá del total de mercado 

disponible o del segmento del mercado que está siendo suministrado por la 

compañía.”
17

 

Puede ser expresado como un porcentaje de las ventas de la compañía (en el 

mercado) dividido por las ventas totales disponibles en el mercado o también se 

puede expresar como el total de unidades vendidas por la compañía partido por las 

unidades vendidas en el mercado. 

En nuestro caso en particular hemos estimado un 15% de la cuota de mercado en 

función de nuestras expectativas de aceptación en la cual también influye la 

capacidad operativa de nuestros 4 Consultores Senior y 4 Asistentes para que 

realicen desarrollen sus funciones eficientemente sin saturar su actividad laboral con 

muchos clientes 

Hemos cuantificado nuestra cuota de mercado de la siguiente forma. 

 

                                                           
17

 Philip Kotler (1992): Dirección de Márketing: Análisis, planificación, gestión y control, McGraw-Hill 
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Tabla No.024 

CUANTIFICACIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% de Demanda a 

cubrir 

Demanda Insatisfecha 

a cubrir total 

2013 681 15% 102 

2014 700 15% 105 

2015 739 15% 111 

2016 803 15% 120 

2017 897 15% 135 

Fuente: Análisis del Mercado de Consultorías en la Ciudad de Quito 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

2.6. Plan de marketing 

El plan estratégico de nuestro negoció se basa en un Marketing Mix en donde debemos 

desarrollar estrategias para el Producto, Precio, Plazo y Promoción esto persigue 

crecimiento en el mercado mediante una atención personalizada a sus clientes así como 

un Marketing de Comunicación y responsabilidad social. 

Queremos tomar ventaja de la oportunidad detectamos en el mercado, con el propósito 

de difundir en las Pymes de la ciudad estrategias financiera, contables, legales, 

tributarias y tendencias de administración que contribuyan a mejorar sus negocios e 

incrementar su rentabilidad. Los negocios necesitan ser dinámicos y aprovechar las 

oportunidades del mercado para lo cual se ha creado esta compañía. 

 

2.6.1. Planificación de marketing 

“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de 

forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con 

el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 
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respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta 

válida a las necesidades y temas planteados”
18

 

2.6.1.1. Descripción de la actividad 

Para determinar la acciones a seguir en nuestro plan de mercadeo debemos 

definir cuál es nuestra actividad y a que sector pertenecemos. 

2.6.1.1.1. Sector de actividad 

Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría y 

asesoría financiera, contable, tributaria y legal, la empresa se encuentra en el 

sector de servicios específicamente en el de servicios financieros. 

2.6.1.1.2. Ámbito geográfico de actuación 

Nuestros servicios se ofrecerán principalmente en el distrito metropolitano 

de Quito, el servicio se desarrollara In House es decir en las instalaciones de 

las empresas que contraten nuestros servicios, sin embargo nuestra oficina se 

localizará en el sector comercial de Quito que está delimitado desde el 

Sector Norte con la Av. Naciones Unidas hasta el Sur con la Av. La Patria. 

 

2.6.1.1.3. Segmento de mercado / clientela potencial 

Como previamente ya lo establecimos en el estudio de mercado nuestros 

clientes potenciales son aquellas Pymes que se encuentren dispuestos a 

contratar los servicios de consultoría y asesoría. 

 

2.6.1.2. Descripción del servicio 

“A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio 

a un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un 

                                                           
18

 MUÑIZ GONZALES RAFAEL, Marketing en el Siglo XXI, CÁPITULO 11. 
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bien de carácter no material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no 

acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas y poseen escasas 

restricciones físicas. Asimismo, hay que resaltar que su valor más importante es 

la experiencia.”
19

 

 

2.6.1.2.1. Descripción de servicios 

Servicios financieros 

Gestión financiera 

Entregamos a la gerencia los mejores procedimientos, políticas y 

herramientas para la toma de decisiones en función de cifras concretas. 

Objetivos Específicos: 

 Aumentos del valor de la empresas para los accionistas 

 Apoyo en procesos trascendentes y toma de decisiones.  

 Análisis de Estados financieros enfocados analíticamente. 

 

Inteligencia financiera 

Brindamos información oportuna para el análisis y detección de procesos 

críticos enfocándose en el mejoramiento del EBITDA a fin de mitigar lo 

mejor posible los riesgos de negocio potenciales. 

 

Gestión de costos 

Mejoramos procesos de producción a fin de disminuir los costos de 

producción potenciando los recursos en base a la mejora continua. 

 

Mejora  y desarrollo de procesos financieros, administrativos y 

operativos.   

Apoyamos a la gerencia en la mejora continua en el desarrollo de los 

procesos en base a nuestra formación profesional contamos con técnicas y 

herramientas especializadas para ello.  

                                                           
19

 DEFINICION DE, Definición de Servicio 
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Transformación del rol de finanzas 

Desarrollo de Finanzas desde su rol típico de control interno y soporte 

transaccional hacia un rol más orientado al soporte de decisiones y los 

controles basados en valor. 

 

Normas internacionales de información financiera (NIIF)  

Desarrollamos un plan de implementación de NIIF en cada cliente para 

asegurarnos de que la operación relacionada cuenta con los estándares de 

esta nueva normativa enfocados a la maximización del valor para el 

acciónista. 

Implementación de NIIF  

• Diagnóstico y Planificación 

• Capacitación 

• Asesoría en la ejecución del plan de implementación 

• Asesoría en la conversión de estados financieros 

• Asesoría en la implementación de los cambios 

 

Consolidación de estados financieros bajo NIIF 

Manejo de impuestos diferidos y conciliaciones tributarias para que se 

manejen de acuerdo a que la ley estipula. 

 

Valuación y estrategia 

Permitirá a la alta gerencia identificar los factores relevantes de su operación 

 para potenciarlos y manejarlos como tal, en base a un detallado análisis 

podremos expondremos los procesos administrativos como operativos mas 

importantes del negocio, de esta forma la administración conocerá a donde 

orientar sus decisiones estratégicas para la mejora continua del negocio. 

Servicios de reestructuración de endeudamiento 

Ayudamos a la administración a manejar su endeudamiento en base a 

estrategias tributarias y comerciales, esto le permitirá obtener cronogramas 

de endeudamiento y evitar los riesgos de crédito, de esta forma los 
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accionistas sabrá cuando es prudente o no endeudarse bajo las condiciones 

comerciales y de mercado que se den en el momento de la evaluación. 

 

 Redefinición de la estructura de financiamiento 

 Desarrollo de planes de negocios  

 Asistencia integral en la estructuración y negociación de propuestas 

de refinanciación. 

 Desarrollo de un esquema de información y control  

 Generación de recomendaciones de cambio para corregir desvíos. 

 

Fusiones y adquisiciones 

Apoyamos a accionistas e inversores en sus decisiones de inversión para 

mitigar el riesgo que estas operaciones conllevan, nuestro asesoramiento 

consiste en evaluar las posibilidades de inversión, y determinar los posibles 

riesgos a fin de establecer oportunidades o amenazas en la decisión que se va 

a tomar esto ayuda al inversor a tener una visión clara para tomar una 

decisión acertada al respecto. 

 

Asesoramiento integral en transacciones 

Asesoramos a nuestros clientes en transacciones de compra y venta de 

empresa o negocios, esto permite a nuestros clientes y comprender por 

completo en todos los factores que afectan al negocio objeto de la 

transacción de esta manera el comprador o vendedor a mas de conocer el 

valor real de la transacción conocerá los riesgos inherentes a la misma. 
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Servicios Contables 

 

Outsourcing administrativo 

Contable y de Payroll 

Brindamos a nuestros clientes un apoyo constante en el manejor diario de su 

contabilidad y Payroll, de esta manera los accionistas se aseguran de que la 

información que está siendo procesada de manera mensual cumpla con los 

estándares legales y normativos a los que están sujetos, de esta forma pueden 

reducir los riesgos de caer en incumplimientos y enfocarse generar negocio. 

 

Contabilidad 

 Procesamiento y revisión mensual de la información contable  

 Preparación de las declaraciones tributarias mensuales ante el 

Servicios de Rentas Internas 

 Análisis de la información procesada y reportación a gerencia y/o 

áreas relacionadas 

 Cumplimiento de las normas legales vigentes  

 

Administración de cuentas a cobrar y por pagar 

 Facturación mensual y especifica 

 Registro de cobranzas y procesos de cobro 

 Análisis y valuación de cuentas a cobrar por antigüedad analizando 

vencimientos e intereses por mora 

 Recepción y control de facturas de proveedores que cumplan con 

estándares legales y tributarios 

 Proceso de pago a proveedores y certificación de los mismos  

 Análisis y valuación de cuentas a pagar por antigüedad analizando 

vencimientos e intereses por mora 
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 Administración de inventarios 

Apoyamos a la administración en el manejo y control de sus inventarios, 

brindando sistemas de control que ayuden a facilitar su operación. 

 Toma de inventarios físicos constante 

 Análisis y valuación de inventarios, 

 Codificación de inventario mediante código de barras  

 

Payroll (Servicios de nomina) 

Brindamos al departamento de recursos humanos la asistencia completa para 

optimizar el proceso de payroll, de esta forma la empresa contara con 

profesionales con experiencia y actualización a las nuevas reformas laborales 

y brindaran apoyo en los subprocesos de nomina tales como: 

 Liquidación de remuneraciones (quincenales, mensuales y 

especiales)  

 Pago y/o depósito de los importes resultantes  

 Depósito de los aportes y contribuciones legales  

 Preparación/Presentación de declaraciones impositivas  

 Registro en los libros exigidos por las disposiciones legales  

 Preparación de información para las registraciones contables  

 Atención de inspecciones  

 Atención de consultas sobre aspectos previsionales e impositivos  

 Inscripción en organismos previsionales/ impositivos  

 Cálculo de indemnizaciones por desvinculación  

 Tareas totales o parciales de administración de personal. 
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Servicios Tributarios 

Revisión legal del cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Determinación anual del Impuesto a la Renta. 

 Preparación y revisión de las declaraciones mensuales de IVA, 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), impuesto a la renta. 

Retenciones en la fuente 

 Preparación y revisión de los anexos a los informes de cumplimiento 

de obligaciones tributarias, anexos de IVA y de retenciones de 

impuesto a la renta. 

 Verificamos y evaluamos el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes, según la legislación 

tributaria ecuatoriana vigente, resoluciones de carácter general 

obligatorio y circulares expedidas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), así como cualquier otra normativa legal que deba ser 

observada. 

 

Cumplimiento de obligaciones tributarias de funcionarios nacionales o 

extranjeros. 

 Asesoramos a funcionarios nacionales y extranjeros en el 

cumplimiento de las normas y requerimientos tributarios vigentes así 

como en la aplicación de alternativas a partir de leyes y 

procedimientos tributarios para la optimización de su carga fiscal. 

 Planificación Legal Tributaria 

 Asesoramos a nuestros clientes en la planificación de su gestión 

tributaria.  

 Esto incluye la generación de alternativas para la optimización de 

costos fiscales a partir de las leyes y procedimientos tributarios 

aplicables. 
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Revision Legal Tributaria – Due Diligence 

 Determinamos posibles contingencias tributarias, de acuerdo a los 

requerimientos de nuestro cliente, en la adquisición de empresas o 

líneas de negocios. 

 

Patrocinio peticiones rutinarias 

 Elaboración de peticiones ante las autoridades de control, tales como 

pagos indebidos, pagos en exceso, etc. 

 Preparación y presentación de respuestas a la Autoridad, por: 

o Notificaciones de sanción 

o Notificaciones de clausura 

o Requerimientos de omisos 

 

Apoyo en inspecciones 

 Asesoría legal-tributaria-financiera en inspecciones que realice la 

Autoridad Tributaria a nuestros clientes. 

 Apoyo en la preparación de documentación de sustento durante 

inspecciones. 

 Actuamos como un nexo entre las autoridades de control y nuestros 

clientes. 
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Servicios Legales 

Comprende en Societario y Laboral 

Societario 

 Constitución de compañías y reformas de estatutos.  

 Elaboración de estatutos, acuerdos de accionistas. 

 Compra y venta de compañías, activos y empresas comerciales. 

 Reestructuraciones incluyendo fusiones, escisiones, 

transformaciones, liquidaciones y otros trámites corporativos. 

 Transformaciones, adquisiciones y oferta pública de acciones. 

 Redacción de contratos de transferencia de derechos. 

 Consultas relacionadas con impuestos. 

 Representación de compañías con todas las agencias estatales 

respectivas. 

 Asesoría en procesos, concursos y licitaciones para concesión 

pública. 

 Asesoría en negociación de contratos de concesión contaminantes. 

 

 

Laboral 

 Consultas relacionadas con todos los aspectos de la normativa 

laboral.  

 Revisión y redacción de contratos de trabajo individuales o 

colectivos. 

 Consultas para la contratación, redacción de contratos, asesoría en 

derechos y beneficios y revisión de situaciones especiales. 

 Defensa en procesos judiciales relacionados con reclamos laborales y 

juicios planteados por empleados o sindicatos. 

 Revisión y cumplimiento de planes de seguro social. 

 Negociación de contratos colectivos. 
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2.6.1.3. Objetivos del mercado 

 

 Posicionamiento 

Llegar a ser una de las Firmas Consultoras de mejor calidad dentro del 

segmento Pyme´s en la ciudad de Quito, para con esa reputación llegar a 

alianzas estratégicas con firmas internacionales y expandir nuestro mercado 

a nivel nacional. 

 Cuota del mercado 

Cubrir el 15% de la demanda insatisfecha calculada por año, lo que 

garantizaría el volumen de ingresos esperados a recibir. 

 

2.6.1.4. Mercado Potencial 

 

2.6.1.4.1. Análisis del mercado de consultorías en Quito 

Aproximadamente el 46% de las 400 empresas catalogadas como las más 

grandes del Ecuador, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia 

de compañías, esta atendido por las denominadas firmas grandes, por tanto 

existe un 54% de mercado para compañías como la nuestra, considerando 

que a estas compañías no les interesa tener como sus consultores a las firmas 

grandes, pero que pero que igual demandan servicios de calidad, lo cual 

podemos ofrecerles.  Por tanto nuestro mercado target será seleccionado de 

este segmento de compañías. 

Con el propósito de poder evaluar el Mercado, se ha considerado como 

referencia los clientes registrados en la base de datos de la Superintendencia 

de compañías en el Ecuador y las publicaciones anuales de las 400 empresas 

más grandes del país  Esta información nos ha permitido: 

 Determinar el potencial  de Mercado que hay. 
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 Identificar a las compañías más grandes y sus asesores legales. 

 Obtener información para diseñar el mercado meta 
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3. CÁPITULO III: ESTUDIO TECNICO 

En el presente capítulo, determinaremos los requerimientos técnicos para la óptima 

operación de nuestro negocio de consultoría, estas necesidades se basan en los resultados 

obtenidos en el anterior capítulo, luego de tener una visión clara del mercado a cual 

queremos ingresar debemos determinar cuáles son los aspectos técnicos necesarios para 

funcionar, entre los cuales debemos mencionar: El Tamaño del proyecto, la localización 

óptima, la ingeniería del proyecto y el recurso humano. 

3.1. Objetivos del Estudio Técnico 

 

 Determinar la localización óptima en base a factores de macro y micro 

localización para encontrar su mejor ubicación. 

 Definir el tamaño y capacidad operativa del proyecto en base a la 

demanda, suministros de oficina y equipos 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones en las cuales 

funcionara la oficina. 

 Especificar el presupuesto de materiales de oficina y suministros de 

operación. 

 Incluir  un detalle de los procesos a emplear en el proceso productivo. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación 

del proyecto en estudio. 

 

3.2. Tamaño del proyecto 

“El tamaño es la capacidad de producción que tiene el durante todo el periodo de 

funcionamiento del proyecto”
20

. Para determinar el tamaño debemos hacerlo en función 

de la demanda que deseamos cubrir, en la Tabla No.025 presentamos la demanda que 

esperamos cubrir anualmente 

 

                                                           
20

 CORDOBA PADILLA, Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos 
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Tabla No.025 

CUOTA DE MERCADO A CUBRIR 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% de Demanda a 

cubrir 

Demanda Insatisfecha 

a cubrir total 

2013 681 15% 102 

2014 700 15% 105 

2015 739 15% 111 

2016 803 15% 120 

2017 897 15% 135 

Fuente: Análisis del Mercado de Consultorías en la Ciudad de Quito 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Dado que los servicios de consultoría que se pretenden brindar será en su gran mayoría 

prestados “in house” es decir, en las instalaciones de las empresas que contraten 

nuestros servicios, sin embargo es importante contar con una oficina en donde se 

puedan ubicar los administrativos y directivos de la empresa. 

3.2.1. Factores del Tamaño del Proyecto 

 

3.2.1.1. Demanda 

Como lo explicamos en al capítulo anterior en lo correspondiente al estudio de 

mercado de la empresa de consultoría a ser creada estará dedicada al nivel 

Pyme, en donde nuestra intención es cubrir la cuota de mercado estimada anual 

de 102 consultorías al año con esto alcanzaremos posicionamiento en el 

mercado con servicio se alto nivel de calidad en donde sumados con el 

crecimiento del mercado llegar a crecer cada vez más en términos de cobertura 

de la demanda. 

3.2.1.2. Suministros e insumos 

Para cubrir con los objetivos trazados en el esquema de negocio y que nuestra 

operación desarrolle de manera adecuada, en función de dar un servicio 100% 

profesional debemos contar principalmente con lo siguiente: 
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 Energía Eléctrica 

 Agua Potable 

 Teléfonos y Fax 

 Internet Banda Ancha 

Debemos tener en cuenta que nuestras oficinas se van a ubicar en el sector 

comercial de la ciudad de Quito, los servicios antes mencionados son calificados 

como básicos dentro del mismo. 

En cuanto a los servicios de Energía Eléctrica y Agua Potable, los proveedores 

son empresas públicas por lo cual no existen alternativas reales para la elección 

de las mismos, pero en cuanto a servicios de telefonía e internet se deberá 

realizar un análisis para determinar qué compañía nos puede ofrecer estos 

servicios de manera eficaz.  

3.2.1.3. Tecnología y equipos 

Para el correcto desenvolvimiento de las actividades tanto del equipo de 

consultores como el equipo administrativo debemos estimar cuáles son los 

equipos tecnológicos necesarios. 

3.2.1.3.1. Equipos de oficina 

Nuestro equipo estará conformando por 12 personas entre consultores y 

administrativos, a continuación detallamos los equipos a adquirir para el 

personal en la siguiente tabla: 
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Tabla No.026 

 

3.2.1.3.2. Muebles de oficina 

En la siguiente categoría colocaremos todos los muebles ya sean escritorios 

o sillas que necesita el personal para la operación. 

 

 

 

Equipo Caracteristicas Valor Unitario Cantidad Inversion

CPU (Servidor Principal) con los siguientes requisitos: 459,00$              1 459,00$              

o   PROCESADOR INTEL CORE i3   3.1 GHZ 

o   MOTHERBOARD CHIP INTEL H61 

o   DISCO DURO 320 GB SATA CON DISCO DE 500 

o   MEMORIA 2 GB DDR3 CON 4 GB MAS 15 USD 

o   DVD WRITER - LECTOR DE MEMORIAS

o   MONITOR LCD DE  18.5" LG O SAMSUNG

o   TECLADO MULTIMEDIA MOUSE OPTICO PARLANTES  O HETPHONE

Laptop HP Laptops ( Personal ) con los siguientes requerimientos: 499,00$              11 5.489,00$           

o   SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: Windows® 7 Home Premium "64 Bits"

o   TIPO DE PROCESADOR: INTEL PENTIUM DUAL CORE  (2.0 GHz)  

o   MEMORIA RAM:   8 GB DDR3 

o   ALMACENAMIENTO DE DATOS: DISCO DURO:  500 GB SATA II (5400 rpm)

o   UNIDAD OPTICA:  CD - DVD  "LECTOR Y QUEMADOR"

o   PANTALLA: LED HD  15.6"  Diagonal

o   TARJETA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 

o   ERTOS

o   INTERFAZ DE RED: Ethernet Realtek (NIC 10/100/1000)

o   TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS: WiFi Inalámbrica 802.11a/b/g/n

Telefono Panasonic Telefonos de Escritorio 18,00$                9 162,00$              

FAX PANASONIC KX-FP205 CON CALL ID 134,00$              1 134,00$              

Impresora Láser Samsung Clx-6220fx, Copiadora Y Escáner 990,00$              1 990,00$              

Central Telfonica Central Telefónica De Dos Líneas Externas, 8 Extensiones Sen 150,00$              1 150,00$              

Router Wifi Router Inalámbrico N 300mbps Wireless N Tp-link Tl-wr941nd 60,00$                1 60,00$                

Infocus Infocus Profesional 2500 Lumens 310,00$              1 310,00$              

Inversion EO 7.754,00$           

INVERSION EN EQUIPO DE OFICINA 

Multifunción Copiadora, 

Escáner e Impresora,

Telefono  Fax Panasonic 

(Recepcion)

Servidor CPU Intel Atom

Fuente: Analisis de Inversion Inicial

Elaborado por.  Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro
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Tabla No.027 

INVERSIÓN EN MUEBLES DE OFICINA 

Equipo Valor Unitario Cantidad INVERSIÓN 

Mueble Recepción   $                 300,00  1  $         300,00  

        

Silla Ejecutiva Junior  $                   75,00  1  $           75,00  

        

Puestos de Trabajo Consultores Sénior (Escritorio 

en L, Silla Ejecutiva, Estante Archivador) 

 $                 500,00  5  $     2.500,00  

      

Estaciones de Trabajo Asistente (Mesa Rectangular, 

Silla Ejecutiva Junior) 

 $                 300,00  8  $     2.400,00  

      

Mesa Rectangular 12 Puestos 
 $                 250,00  1  $         250,00  

      

Sillas  
 $                   75,00  12  $         900,00  

      

Oficina Gerencial (Escritorio en L, Silla Ejecutiva, 

Estante, Archivador y Librero) 

 $                 800,00  1  $         800,00  

      

Muebles base Impresora 
 $                 320,00  1  $         320,00  

      

Credenza 6 puertas  
 $                 250,00  1  $         250,00  

      

Paneles de División Estructural de Oficina 
 $              5.000,00  1  $     5.000,00  

      

Sillón 4 puestos 
 $                 300,00  1  $         300,00  

      

  INVERSIÓN ME    $   13.095,00  

Fuente: Análisis de Inversión Inicial 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

3.3. Localización 

“La determinación de los factores más representativos para la localización de un 

proyecto deben realizar sus actores de acuerdo a lo que ellos consideren”
21

, Es por eso 

que mediante un análisis cuidadoso hemos determinado que el mejor sector para 

localizar nuestro oficina es el Sector comercial de Quito denominado la Mariscal, a 

continuación detallaremos el proceso que seguimos para determinar la mejor 

localización para nuestro proyecto. 

                                                           
21

 ROSILLO, Jorge, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
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3.3.1. Macro localización 

La macro localización de los proyectos se refiere específicamente a la ubicación de 

la región o macrozona en donde se procederá a establecer y desarrollar el proyecto. 

En nuestro caso el lugar de macro localización será en  

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Sector: Centro Norte 

En lo que se refiere a la zona urbana del distrito metropolitano de acuerdo al análisis 

sectorial determinado. 

Gráfico No. 034 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.3.2. Micro localización 

Para determinar el lugar específico óptimo en donde debemos ubicar nuestro 

proyecto es necesario analizar cierto factores subjetivos en donde mediante la 

ponderación de los mismo obtendremos u panorama claro de cuál es el mejor lugar 

para hacerlo. 

Entre los factores a analizar tenemos los siguientes: 

 Costo de Arriendo 

 Cercanía a la zona comercial (potencial consumo) 

 Servicios Básicos 

 Infraestructura  

 Transporte (Vías Acceso) 

 Cercanía a Proveedores 

 Disponibilidad recurso Humano 

 

Estos factores serán colocados en nuestra matriz de ponderación y calificados del 1 

al 10 de acuerdo a las ventajas que se reciben en ese especifico sector, para el 

análisis de la misma hemos determinado 3 posibles ubicaciones de oficinas en 

donde podríamos ubicarnos. 

 Sector A: Av. Veintimilla y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, Oficina 120 mts. 

 Sector B: Av. La República y Amazonas, Edifico Imperial, Oficina 120 mts. 

 Sector c: Av. Amazonas y Pereira, Edificio Centro Financiero, Oficina 120 

mts 

A continuación presentamos nuestra matriz de ponderación: 
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Tabla No.028 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOCALIZACIÓN 

Factores 
Calificación Sector A Sector B Sector C 

Ponderación Cal Prom Cal Prom Cal Prom 

Costo de arriendo 15% 7 1,05 8 1,20 8 1,20 

Cercanía a la zona comercial (potencial 

consumo) 
20% 8 1,60 9 1,80 9 1,80 

Acceso servicios básicos 15% 10 1,50 10 1,50 10 1,50 

Infraestructura 15% 7,5 1,13 6 0,90 6,5 0,98 

Transporte (vías acceso) 10% 8 0,80 6 0,60 8 0,80 

Cercanía a proveedores 10% 6,5 0,65 7,5 0,75 7 0,70 

Disponibilidad recurso humano 15% 8 1,20 7 1,05 6 0,90 

Totales 100%   7,93   7,80   7,88 

Fuente: Análisis Sectorial de posibles ubicaciones 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Todos los sectoriales opcionales elegidos presentan similares ventajas, sin embargo 

podemos concluir que la ubicación determinada para ubicar nuestro proyecto será el 

Sector A: Una Oficina de 120 mts ubicada en el Sector la Mariscal, Avenida Gral. 

Ignacio de Veintimilla y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, 5to Piso Oficina 502, este 

edificio es denominado inteligente ya que cuenta con acometidas especiales para 

comunicaciones así mismo con todos los servicios básicos, el arriendo estimado 

para este local es de U$ 700.00 dólares mensuales. 
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Gráfico No.035 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 

 

3.3.3. Distribución de la oficina 

Es importante determinar cómo van a ir las ubicaciones del personal dentro de la 

oficina, recordemos que nuestra empresa va a estar conformada por 11 personas la 

cuales detallamos a Continuación: 

 Gerente General 

 Jefe Administrativo 

 Recepcionista 

 4 Consultores Senior  

 4 Asistentes 
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Para que cada empleado nuestro se sienta cómodo y pueda desarrollar sus 

actividades de la mejor manera debemos bridarle un espacio acorde a sus 

necesidades es por eso que hemos determinado el siguiente plano para la oficina: 

Hemos repartido la oficina en  

 Área se servicio: En donde se ubicarán los servicios sanitarios así como la 

cocina 

 Recepción: Sera un mueble colocado a la entrada de la oficina en donde la 

personas encargada atenderá llamadas y recibirá a los clientes. 

 Área de operaciones: En este lugar se encontrarán los puestos de trabajo de 

los consultores y sus asistente así como el jefe administrativo 

 Área de reuniones: Contaremos con una sala en donde planifique el trabajo, 

se expresen inquietudes y opiniones. 

 Área de gerencia: En este lugar se encontrará el gerente responsable del 

funcionamiento de la empresa. 

 

En la página siguiente presentamos el esquema de nuestra oficina 
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PLANO GENERAL DE OFICINA DE ASFI S.A. 

Sala de Reuniones
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Fuente: Análisis de procesos de consultoría 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.4. Ingeniería del Proyecto 

Como sabemos los procesos son parte fundamental en la operación de todo negocio, y 

es por eso que para el correcto funcionamiento de nuestro proyecto debemos enfocarlos 

en la satisfacción en base a un factor diferenciador. 

Los procesos a desarrollar son: 

 Proceso estratégico 

 Proceso productivo 

 Proceso de apoyo 

En adelante desarrollaremos cada uno. 

 

3.4.1. Proceso estratégico 

Este proceso comprende todo lo relacionado con decisiones gerenciales y será 

desarrollado para el correcto funcionamiento de la empresas así como su 

posicionamiento y posterior crecimiento, estos procesos estarán a cargo de la Junta 

de Accionistas y el Gerente General que en base a su análisis profesionales de 

reportes cuantitativos y cualitativos sabrán tomar las decisiones que enrumben a la 

empresa. 

El esquema principal de este proceso se basa en la correcta repartición de recursos a 

clientes a fin de generar ganancias al máximo y de su posterior buena 

administración, para generar valor en la empresa. 

3.4.2. Proceso productivo 

En este proceso determinaremos cuáles serán las acciones a tomar por cada persona 

que trabaja en nuestra empresa para el ordenado desempeño de sus funciones. 
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Nuestro proceso productivo como todos consiste en transformar entradas de 

información (Financiera, contable, tributaria y legal) en salidas de información 

interpretada de manera profesional, ofreciendo al cliente las mejores soluciones para 

sus problemas empresariales. 

Todas estas serán acciones a tomarse de manera planificada y organizada, que con 

nuestro recurso humano producirán una transformación de esa información en 

reportes e informes de trabajo que faciliten la toma de decisiones a los directivos de 

la empresa cliente. 

En palabras concretas nuestro servicio consiste en analizar e interpretar la 

información ya sea financiera, contable, tributaria o legal suministrada por el cliente 

a fin de ofrecerle un punto de vista profesional expresado en reportes e informes la 

final de nuestro labor. 

3.4.3. Proceso de apoyo 

Estos procesos tienen que ver con procesos que no forman parte directo del giro del 

negocio sin embargo son muy importantes ya que mediantes los mismos la empresa 

puede funcionar y vender sus productos satisfactoriamente. Los procesos de apoyo 

que tenemos son: 

 Proceso Administrativo 

 Proceso de Mercadeo o Ventas 
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3.4.4. Flujo gramas de procesos 

3.4.4.1. Proceso estratégico 

 

FLUJOGRAMA PROCESO ESTRATÉGICO 

Inicio

Recibe Informacion Análisis Estratégico
Desarrollo de la 

planificación 
Estrategica

Seguimiento y 
Control

Gestión de Recursos 
para inicio de 

consultorio

Plan de acción En 
conjunto con otros 

procesos

Fin

 

Fuente: Análisis de procesos de consultoría 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.4.4.2. Proceso productivo 

 

FLUJOGRAMA PROCESO PRODUCTVO 

Inicio

Entrevista con el 

cliente

Coordinación de 

visita con el 

Personal asignado 

para el proyecto

Levantamiento de 

necesidades de la 

empresa

Preparación de 

una cotización 

para el cliente

Es Aceptada ?

Estructura del 

cronograma de 

asesoramiento

Puesta en marcha 

de levantamiento 

de información y 

posterior analisis

Implementación 

de procedimientos

Asesoramiento y 

Evaluación 

Metodológica

Negociaciones 

con el cliente

Propuesta 

Rechazada FIN

SI

NO

 

Fuente: Análisis de procesos de consultoría 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.4.4.3. Proceso de apoyo 

3.4.4.3.1. Proceso administrativo 

FLUJOGRAMA PROCESO ADMINISTRATIVO 

INICIO

Administración de 
Recursos

Registros de 
Movimientos y 
transacciones

Actividades 
contables y 
Financiera

Administración del 
negocio

Recurso Humano 
Nomina

Control de Recursos

Actividades Fiscales 
de tributacion

Pago de Gastos 
Operativos y 
Financieros

Rol de Pagos

Inventarios

Pago de Impuestos 
Anuales

Elaboración de 
reportes y EEFF

Nomina Anual / 
Reportacion

Anexos 
Transaccionales

Solicitudes de 
recursos de áreas 

de la empresa

Asignación de 
recursos

Control de recursos 
asignados

Manejo de archivo
Alimentación de 

base de datos
Manejo de archivo 

físico y virtual

Elaboración de 
informes de gestión 

de la gerencia

FIN

 

Fuente: Análisis de procesos de consultoría 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.4.4.3.2. Proceso de mercadeo o ventas 

 

FLUJOGRAMA PROCESO DE MERCADEO O VENTAS 

INICIO

Actividades de 

mercadeo y 

Promocion

Recepción de 

propuestas y 

entrevistas

Oferta de 

Servicios de 

consultoria

Contacto directo 

con el cliente, 

reuniones de 

socialización

Firma de Contrato 

de servicios
Métodos de pago

Cliente acepta 

?

Negociación y 

alcances a las 

propuesta

FIN

 

Fuente: Análisis de procesos de consultoría 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto, Moreno Alejandro 
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3.5. Recurso Humano 

Para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto es necesario definir cuál es el 

recurso de producción principal, en nuestro caso especifico en lo que comprende la 

asesoría y consultoría, como lo hemos venido analizando el principal recurso es el 

humano ya que el conocimiento y experiencia de cada consultor son los principales 

elementos en el desarrollo del servicio, es por eso que al momento de reclutar personal 

para cada área debemos ser cuidadosos para que el trabajar brindando a nuestros 

clientes sea el mejor. 

3.5.1. Definición de recurso humano  

De acuerdo a la legislación Ecuatoriana nuestro personal será contratado bajo el 

código de trabajo en la modalidad de relación de dependencia, debemos entender 

que el hecho de estar bajo relación de dependencia en una empresa brinda 

beneficios sociales al empleado, tales como Decimo Tercer sueldo, Decimo cuarto 

sueldo, Vacaciones, Fondos de Reserva y Seguridad Social, por lo cual esto debe ser 

tomado en cuenta al momento de determinar el costeo del mismo. 

El valor a recibir para cada empleado se ha analizado en la tabla de salarios 

mínimos sectoriales así como un análisis de las funciones a ejecutar por cada 

persona, esto en conjunto nos permitió determinar el salario nominal a recibir para 

cada puesto de trabajo. 

La Empresa contará con los siguientes puestos 

 Gerente general.- Entre sus funciones principales están la relación directa 

con el cliente en cuanto se refiere a la generación del negocio así como tratar 

temas administrativos y ante los accionistas 

 Jefe administrativo.- Es el encargado de los temas internos de la empresa 

tanto de responsabilidad laboral así como de motivación del personal. 

 Recepcionista.- Esta encargado de tomar llamada y recibir a los clientes o 

ponerlos en contacto con el consultor a cargo, es la encargada de direccionar 

las llamadas a cada consultor. 
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 Consultores áreas (Financiera, contable, tributaria y legal).- Son los 

encargados de la ejecución y supervisión de la consultorías asignadas ellos 

junto con los asistentes será quienes tendrán una relación directa con el 

cliente y emitirán los reportes e informes requeridos. 

 Asistentes áreas (Financiera, contable, tributaria y legal).- Son quienes 

bajo órdenes directas de los consultores realizan el trabajo netamente 

operativo en cada consultoría. 

Debemos resaltar que en el caso de requerir soporte externo dado el aumento no 

planificado de la demanda se contará con contactos de profesionales que bajo la 

modalidad de honorarios puedan prestar los servicios requeridos a nombre de 

nuestra empresa. 

3.5.2. Funciones del personal 

Detallaremos las funciones y características de cada puesto de trabajo de esta 

manera damos una visión más clara de nuestro sistema estructural: 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Cargos al que reporta: Junta de accionistas 

Cargos que le reportan: Jefe administrativo, consultores senior 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Ejercer la representación de la empresa además de ser responsable ante los 

accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, 

junto con los jefes departamentales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa.  

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 

operacionales de la organización. 

 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Máster en Administración de empresas, contabilidad, o finanzas. 

Dominio del idioma inglés 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 6 años y amplios conocimientos en el área. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Planteamientos estratégicos de actividades 

 Representación legal de la Compañía 

 Aprobación de la contratación de personal administrativo 

 Aprobación de presupuestos e inversiones 

 Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa 

 Emisión de circulares para el personal de la empresa en general 

 Control y aprobación de inversiones 

 Autorización de cheques 

 Dirigir la empresa en marcha del negocio 

 Designa las posiciones gerenciales y de jefaturas. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de las diferentes áreas. 

 

RESPONSABILIDADES 

  

 Supervisar constantemente los principales indicadores de la empresa con el 

fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor 

desempeño de la empresa. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO 

Cargos al que reporta: Gerente general 

Cargos que le reportan: Consultores senior, asistentes, recepcionista 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Gestionar y llevar el control financiero y contable de la empresa, así como la 

supervisión de temas contables de los clientes. 

Verificar el cumplimiento por parte de las personas a su cargo y de las distintas 

áreas de la empresa de las normas administrativas, legales y fiscales vigentes en 

materia de contabilidad. 

 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Ingeniero en administración de empresas 

CPA en Contabilidad y auditoría 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 3 años en cargos similares 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Planificar, gerenciar y dirigir las labores realizadas 

 Analizar y preparar informes sobre estados financieros, elaborar balances de 

ejecución mensual,  

 Realizar análisis de gestión contable 

 Controlar y evaluar la disponibilidad financiera. 

 Revisar y conformar las conciliaciones bancarias. 

 Revisar los estados financieros de la empresa. 

 Participar en el desarrollo de sistemas contables. 

 Revisar los soportes y órdenes de ejecución de pagos. 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

compañía.  
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RESPONSABILIDADES  

 

 Organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, de recursos 

humanos de la empresa. 

 Analizar los aspectos financieros de toda la empresa. 

 Manejar la relación proveedor – cliente. 

 Mantener una buena relación con el personal a su cargo. 

 

Cargo: RECEPCIONISTA 

Cargos al que reporta: Gerente general, Jefe administrativo 

Cargos que le reportan:  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Asistir a todo el personal en las labores secretariales, así como también apoyar y 

atender en la recepción de llamadas. 

 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Estudiante universitario comunicación, administración, Ing. comercial, Contabilidad 

y auditoría. 

Conocimiento del idioma inglés  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 2 años cargos similares  

 

FUNCIONES DEL CARGO  

 

 Manejo de la central telefónica 

 Actualización de la base de datos del personal de la empresa. 

 Recibir y entregar al personal los documentos que lleguen 

 Mantener la agenda del Gerente General 
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 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del 

archivo 

 Otras relacionadas con su puesto y que le sean asignadas. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Establecer buenas relaciones interpersonales y proveer información sobre la 

empresa. 

 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa. 

 Brindar una atención personalizado a cada uno de los clientes. 

 Realizar todas las tareas encomendadas por el jefe directo. 

 

 

Cargo: CONSULTOR SENIOR  

Cargos al que reporta: Gerente general, Jefe administrativo 

Cargos que le reportan: Asistente de consultoría 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Brindar asistencia profesional para incrementar la capacidad de la empresa en la 

creación de valor económico y fortalecimiento de su perfil competitivo en el Área 

correspondiente. 

 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Ingeniero Máster en Finanzas (Área financiera) 

Contador Auditor CPA (Área contable) 

Ingeniero en Empresas, Contador Auditor (Área tributaria) 

Doctor en derecho Societario (Área legal) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 5 años en cargos similares y de Consultoría 
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FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Proporcionar información que no se pueda obtener por otra forma o medio 

 Analizar la información utilizando medios más complejos que no están al 

alcance de los clientes 

 Diagnosticar problemas comerciales u organizacionales complicados 

 Capacitar a los clientes 

 Ayudar a poner en práctica decisiones gerenciales internas y del cliente 

 Retroalimentar, con respecto a ciertos tipos de conducta empleando su 

condición de extraño 

 Trasmitir información que no esté llegando hacia arriba o hacia los otros 

lados  

 Generar alternativas de decisión y solución para el cliente 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Mantener una buena relación con el cliente. 

 Supervisar al personal a su cargo. 

 

Cargo: ASISTENTE DE CONSULTORIA  

Cargos al que reporta: Gerente general, Jefe administrativo, Consultor senior 

Cargos que le reportan:  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Apoyar y colaborar con su jefe inmediato en la realización de las operaciones 

correspondientes al Área de trabajo. 

 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Estudiantes universitarios en Contabilidad y Auditoría 
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Administración de Empresas 

Derecho 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Efectuar la revisión, de la información solicitada por el consultor a cargo del 

proyecto 

 Analizar las principales cuentas y efectuar conciliaciones. 

 Realizar y mantener actualizado los registros de las cuentas. 

 Elaborar y presentar a su superior inmediato los archivos de análisis de 

información 

 Analizar la información recibida 

 Mantener el archivo de los registros ingresados por cliente. 

 Realizar las demás funciones que le encargue el Consultor encargado 

 

RESPONSABILIDADES 

Asistir al consultor en el control de las diferentes operaciones con los clientes así 

como el cronograma de trabajo establecido 

 

3.5.3. Presupuesto de recurso humano 

Al estar centrando al personal bajo relación de dependencia debemos tener en 

cuenta las condiciones de contratación establecidas en el código de trabajo en 

cuanto a beneficios sociales se refiere y fundamentados en la ley hemos procedido a 

establecer el costeo del personal anualmente, incluyendo todas las prestaciones 

sociales que tiene el empleado bajo relación de dependencia. 
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Tabla No.029 

 

  

Cargo
Sueldo 

Nominal
13er Sueldo 14to Sueldo Vacaciones

Aporte 

Patronal
Costo Mensual Costo Anual

Gerente General 1.500,00$           125,00$              24,33$                62,50$                182,25$              1.894,08$           22.729,00$         

Jefe Admistrativo 800,00$              66,67$                24,33$                33,33$                97,20$                1.021,53$           12.258,40$         

Recepcionista 350,00$              29,17$                24,33$                14,58$                42,53$                460,61$              5.527,30$           

Consultor Senior Finanzas 850,00$              70,83$                24,33$                35,42$                103,28$              1.083,86$           13.006,30$         

Consultor Senior Contabilidad 950,00$              79,17$                24,33$                39,58$                115,43$              1.208,51$           14.502,10$         

Consultor Senior Tributacion 900,00$              75,00$                24,33$                37,50$                109,35$              1.146,18$           13.754,20$         

Consultor Senior Legal 900,00$              75,00$                24,33$                37,50$                109,35$              1.146,18$           13.754,20$         

Asistente Finanzas 400,00$              33,33$                24,33$                16,67$                48,60$                522,93$              6.275,20$           

Asistente Contabilidad 400,00$              33,33$                24,33$                16,67$                48,60$                522,93$              6.275,20$           

Asistente Tributacion 400,00$              33,33$                24,33$                16,67$                48,60$                522,93$              6.275,20$           

Asistente Legal 400,00$              33,33$                24,33$                16,67$                48,60$                522,93$              6.275,20$           

Totales 7.850,00$         10.052,69$      120.632,30$    

Fuente: Presupuesto de Costo de Personal

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro

PRESUPUESTO DE RECURSO HUMANO
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4. CÁPITULO IV: ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

En el presente capítulo desarrollaremos el Estudio Financiero a fin de determinar la 

rentabilidad de del Empresa ASFI S.A. en base a proyecciones y técnicas de evaluación 

financiera, que nos permitirán poner nuestro proyecto en marcha de la mejor manera. 

4.1. Inversión y Financiamiento 

Debemos determinar la inversión requerida para nuestro proyecto en lo que se refiere a 

Muebles y Enseres, Capital de Trabajo, Equipos y demás suministros que se 

necesitarían y en base a esto determinar la mejor manera de financiar nuestro proyecto.  

4.1.1. Inversión en activos fijos o tangibles 

Durante el periodo inicial del proyecto se necesitar invertir en mobiliario y Equipos 

que permitan al personal desarrollar sus actividades de la mejor manera a 

continuación se puede ver un resumen de los Activos tangibles que requiere la 

empresa para el periodo inicial: 

(Véase página siguiente) 
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Tabla No.030 

INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Servidor CPU Intel Atom 1  $               459,00   $         459,00  

Laptop HP 11  $               499,00   $     5.489,00  

Teléfono Panasonic 9  $                 18,00   $         162,00  

Teléfono  Fax Panasonic (Recepción) 1  $               134,00   $         134,00  

Multifunción Copiadora, Escáner e Impresora, 1  $               990,00   $         990,00  

Central Telefónica 1  $               150,00   $         150,00  

Router Wifi 1  $                 60,00   $           60,00  

Infocus 1  $               310,00   $         310,00  

Mueble Recepción  1  $               300,00   $         300,00  

Silla Ejecutiva Junior 1  $                 75,00   $           75,00  

Puestos de Trabajo Consultores Sénior 5  $               500,00   $     2.500,00  

Estaciones de Trabajo Asistente  8  $               300,00   $     2.400,00  

Mesa Rectangular 12 Puestos 1  $               250,00   $         250,00  

Sillas  12  $                 75,00   $         900,00  

Oficina Gerencial  1  $               800,00   $         800,00  

Muebles base Impresora 1  $               320,00   $         320,00  

Credenza 6 puertas  1  $               250,00   $         250,00  

Paneles de División Estructural de Oficina 1  $            5.000,00   $     5.000,00  

Sillón 4 puestos 1  $               300,00   $         300,00  

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLES  $   20.849,00  

Fuente: Análisis de Inversión en Tangibles 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.1.2. Capital de trabajo 

Se refiere al efectivo corriente que necesitará la empresa para financiar los gastos de 

administración, operativos, financieros, y de suministros durante el periodo de 

asentamiento de la empresa es decir los tres primeros meses de operación, en 

función de asegurar sueldos y demás gastos que se puedan suscitar 

(Véase página siguiente) 
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Tabla No.031 

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Gerente General 3  $                 1.894,08   $               5.682,25  

Jefe Administrativo 3  $                 1.021,53   $               3.064,60  

Recepcionista 3  $                    460,61   $               1.381,83  

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN  $             10.128,68  

Consultor Senior Finanzas 3  $                 1.083,86   $               3.251,58  

Consultor Senior Contabilidad 3  $                 1.208,51   $               3.625,53  

Consultor Senior Tributación 3  $                 1.146,18   $               3.438,55  

Consultor Senior Legal 3  $                 1.146,18   $               3.438,55  

Asistente Finanzas 3  $                    522,93   $               1.568,80  

Asistente Contabilidad 3  $                    522,93   $               1.568,80  

Asistente Tributación 3  $                    522,93   $               1.568,80  

Asistente Legal 3  $                    522,93   $               1.568,80  

TOTAL GASTO OPERACIÓN  $             20.029,40  

Arriendo 3  $                    700,00   $               2.100,00  

Alícuota 3  $                    120,00   $                  360,00  

Energía Eléctrica 3  $                      18,00   $                     54,00  

Teléfonos 2 líneas 3  $                      45,00   $                  135,00  

Internet  3  $                      50,00   $                  150,00  

Suministros de Papelería 3  $                      80,00   $                  240,00  

Suministros de Limpieza  3  $                      30,00   $                     90,00  

Suministros de Equipos 3  $                      50,00   $                  150,00  

Publicidad 3  $                    309,17   $                  927,50  

Gastos de Constitución 1  $                    900,00   $                  900,00  

TOTAL GASTO DE OFICINA  $               5.106,50  

Pago Mensual Préstamo 3  $                    870,79   $               2.612,37  

TOTAL GASTO FINANCIERO  $               2.612,37  

TOTAL INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO  $             37.876,95  

Fuente: Análisis de Inversión en Capital de Trabajo 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Con esto ya tenemos una visión clara de cuanto la empresa va a necesitar para 

operar entrar en marcha y mantener su operación durante los 3 primeros meses que 

son considerados los críticos, es importante destacar que el valor asignado como 

pago mensual de préstamo fue ajustado de acuerdo al valor resultante de calcular la 

cuota fija del valor total del cual requerimos financiar con una institución financiera. 
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4.1.3. Financiamiento 

De acuerdo a nuestro análisis de inversiones hemos determinado necesitar U$ 

58.725,95 para el inicio de nuestro proyecto, los mismos que se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla No.032 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Total 

Tangibles  $               20.849,00  

Capital de Trabajo  $               37.876,95  

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLES  $             58.725,95  

Fuente: Análisis de Inversión Total 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Debemos determinar cuál va ser nuestra forma de financiar este dinero ya que como 

accionistas no llegan a cubrir el valor necesario para el financiamiento se procede a 

buscar fuentes externas para el fin, en el siguiente gráfico determinamos cual va a 

ser nuestra estructura de financiamiento. 

Tabla No.033 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Total 
Préstamo Bancario Recursos Propios 

% Valor %  Valor 

Tangibles  $            20.849,00  16%  $              3.335,84  84%  $            17.513,16  

Capital de Trabajo  $            37.876,95  100%  $            37.876,95  0%  $                         -    

TOTAL 

INVERSIÓN 

TANGIBLES  $         58.725,95     $         41.212,79     $         17.513,16  

Fuente: Determinación Estructura de Financiamiento 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Concluimos que la mejor manera de financiar nuestro proyecto es hacerlo de la 

siguiente manera:  

 Capital Propio: U$ 17.513,16 de los cuales cada accionista aportará U$ 

8.756,58 será lo que cada accionista de para el inicio de la operación. Es 
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importante destacar que cada accionista va a calcular su tasa de recuperación 

en base al costo de oportunidad que más adelante lo explicaremos. 

 Préstamo Bancario: U$ 41.212,79 se realizará un préstamo al Banco del 

Pacifico por 5 años bajo la modalidad PYME Pacífico
22

 que nos ayudara 

completar los fondos necesarios para el inicio de operaciones 

Una vez determinado el monto que vamos a requerir para financiar y en donde lo 

vamos a financiar, procedemos con el cálculo para determinar nuestra cuota fija 

mensual a pagar para el préstamo.  

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑗𝑎 =  
𝑀

(1 − (1 + 𝑖)−𝑛)
𝑖

 

Donde: 

 M = Monto de Prestamos Requerido 

 I = Tasa de Interés mensual 

 N = numero de periodos 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑗𝑎 =  
41.212,79

(1 − (1 + 0.81%)−60)
0.81%

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑈$ 870,79 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑈$ 10.449,49 

A continuación presentamos nuestra tabla de amortización anual del préstamo 

bancario:  

  

                                                           
22

 BANCO DEL PACIFICO, Créditos, Pyme pacifico 
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Tabla No.034 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

Periodo Cuota Interés Capital Saldo 

0        $          41.212,79  

1  $              870,79   $              335,20   $              535,59   $          40.677,19  

2  $              870,79   $              330,84   $              539,95   $          40.137,24  

3  $              870,79   $              326,45   $              544,34   $          39.592,90  

4  $              870,79   $              322,02   $              548,77   $          39.044,13  

5  $              870,79   $              317,56   $              553,23   $          38.490,90  

6  $              870,79   $              313,06   $              557,73   $          37.933,17  

7  $              870,79   $              308,52   $              562,27   $          37.370,90  

8  $              870,79   $              303,95   $              566,84   $          36.804,06  

9  $              870,79   $              299,34   $              571,45   $          36.232,61  

10  $              870,79   $              294,69   $              576,10   $          35.656,51  

11  $              870,79   $              290,01   $              580,78   $          35.075,72  

12  $              870,79   $              285,28   $              585,51   $          34.490,21  

13  $              870,79   $              280,52   $              590,27   $          33.899,94  

14  $              870,79   $              275,72   $              595,07   $          33.304,87  

15  $              870,79   $              270,88   $              599,91   $          32.704,96  

16  $              870,79   $              266,00   $              604,79   $          32.100,17  

17  $              870,79   $              261,08   $              609,71   $          31.490,46  

18  $              870,79   $              256,12   $              614,67   $          30.875,79  

19  $              870,79   $              251,12   $              619,67   $          30.256,12  

20  $              870,79   $              246,08   $              624,71   $          29.631,42  

21  $              870,79   $              241,00   $              629,79   $          29.001,63  

22  $              870,79   $              235,88   $              634,91   $          28.366,72  

23  $              870,79   $              230,72   $              640,08   $          27.726,64  

24  $              870,79   $              225,51   $              645,28   $          27.081,36  

25  $              870,79   $              220,26   $              650,53   $          26.430,83  

26  $              870,79   $              214,97   $              655,82   $          25.775,01  

27  $              870,79   $              209,64   $              661,15   $          25.113,86  

28  $              870,79   $              204,26   $              666,53   $          24.447,33  

29  $              870,79   $              198,84   $              671,95   $          23.775,37  

30  $              870,79   $              193,37   $              677,42   $          23.097,95  

31  $              870,79   $              187,86   $              682,93   $          22.415,03  

32  $              870,79   $              182,31   $              688,48   $          21.726,54  

33  $              870,79   $              176,71   $              694,08   $          21.032,46  

34  $              870,79   $              171,06   $              699,73   $          20.332,74  

35  $              870,79   $              165,37   $              705,42   $          19.627,32  

36  $              870,79   $              159,64   $              711,16   $          18.916,16  

37  $              870,79   $              153,85   $              716,94   $          18.199,22  

38  $              870,79   $              148,02   $              722,77   $          17.476,45  

39  $              870,79   $              142,14   $              728,65   $          16.747,80  

40  $              870,79   $              136,22   $              734,58   $          16.013,23  

41  $              870,79   $              130,24   $              740,55   $          15.272,68  
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TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

Periodo Cuota Interés Capital Saldo 

42  $              870,79   $              124,22   $              746,57   $          14.526,10  

43  $              870,79   $              118,15   $              752,65   $          13.773,46  

44  $              870,79   $              112,02   $              758,77   $          13.014,69  

45  $              870,79   $              105,85   $              764,94   $          12.249,75  

46  $              870,79   $                99,63   $              771,16   $          11.478,59  

47  $              870,79   $                93,36   $              777,43   $          10.701,16  

48  $              870,79   $                87,04   $              783,75   $            9.917,41  

49  $              870,79   $                80,66   $              790,13   $            9.127,28  

50  $              870,79   $                74,24   $              796,56   $            8.330,72  

51  $              870,79   $                67,76   $              803,03   $            7.527,69  

52  $              870,79   $                61,23   $              809,57   $            6.718,12  

53  $              870,79   $                54,64   $              816,15   $            5.901,97  

54  $              870,79   $                48,00   $              822,79   $            5.079,18  

55  $              870,79   $                41,31   $              829,48   $            4.249,70  

56  $              870,79   $                34,56   $              836,23   $            3.413,48  

57  $              870,79   $                27,76   $              843,03   $            2.570,45  

58  $              870,79   $                20,91   $              849,88   $            1.720,56  

59  $              870,79   $                13,99   $              856,80   $               863,77  

60  $              870,79   $                  7,03   $              863,77   $                  -0,00  

Fuente: Determinación Estructura de Financiamiento 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL 

Periodo Cuota Interés Capital Saldo 

0        $        41.212,79  

1  $      10.449,49   $        3.726,92   $         6.722,57   $        34.490,21  

2  $      10.449,49   $        3.040,64   $         7.408,85   $        27.081,36  

3  $      10.449,49   $        2.284,29   $         8.165,20   $        18.916,16  

4  $      10.449,49   $        1.450,74   $         8.998,76   $          9.917,41  

5  $      10.449,49   $           532,09   $         9.917,41   $                -0,00  

Fuente: Determinación Estructura de Financiamiento 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2. Gastos  

En función de determinar nuestro flujo mensual de caja, debemos especificar los costos 

y gastos asociados con la administración y operación de la empresa en base a 

estimaciones y cotización de la situación actual del mercado de cada componente del 

gasto. 
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4.2.1. Gastos administrativos 

Son aquellos gastos que la empresa incurre para cubrir los costos del personal que 

se encarga de el manejo de la empresa y aquellos en los cuales se ve envuelto el 

negocio. 

4.2.1.1. Gastos de inicio de operación 

De acuerdo a la actual normativa contable que rige en el País para empresas 

sujetas al control de la Superintendencia de compañías las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, los gastos de constitución que 

antes de registraban como gastos activos diferidos y se procedería con una 

amortización anual ya no sé haría más, por lo cual debemos registrar los valores 

incurridos en trámites notariales así como jurídicos para la constitución de la 

empresa como gastos corrientes del año en los que se incurrió de tal manera los 

gastos por constitución solo serán tomados en cuenta el primer año. De acuerdo 

al siguiente cuadro. 

Tabla No.035 

GASTOS DE INICIO DE OPERACIÓN 

Detalle Costo Anual 

Notarias  $             150,00  

Trámites Legales  $             150,00  

Tramites Jurídicos  $             100,00  

Movilización   $               50,00  

Honorarios Abogado  $             450,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $           900,00  

Fuente: Determinación Gastos de Constitución 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.1.2. Sueldos y salarios personal administrativo 

La Empresa requiere de 3 personas para el funcionamiento de la oficina así 

como la generación de negocios en el correcto funcionamiento de la misma 

entre los cuales podemos mencionar: 
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 Gerente General 

 Jefe Administrativo 

 Recepcionista 

A continuación detallamos los gastos asociados con estas actividades 

Tabla No.036 

 

 

4.2.2. Costos operacionales 

Representan los gastos en los que incurre la empresa para el desarrollo directo del 

giro del negocio y le propagación del mismo. 

4.2.2.1. Sueldos y salarios staff 

De acuerdo a nuestro estudio técnico la empresa requiere contratar a 4 

profesionales especializados en 4 aéreas diferentes y a 4 asistentes para cada 

área para cubrir la cuota de mercado determinada, entre el personal del staff que 

corresponde este presupuestos tenemos: 

 Consultor Sénior Finanzas 

 Consultor Sénior Contabilidad 

 Consultor Sénior Tributación 

 Consultor Sénior Legal 

 Asistente Finanzas 

 Asistente Contabilidad 

 Asistente Tributación 

 Asistente Legal 

Cargo Sueldo Nominal 13er Sueldo 14to Sueldo Vacaciones Aporte Patronal Costo Mensual Costo Anual

Gerente General 1.500,00$               125,00$               24,33$                 62,50$                 182,25$               1.894,08$            22.729,00$          

Jefe Admistrativo 800,00$                  66,67$                 24,33$                 33,33$                 97,20$                 1.021,53$            12.258,40$          

Recepcionista 350,00$                  29,17$                 24,33$                 14,58$                 42,53$                 460,61$               5.527,30$            

3.376,23$          40.514,70$       TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fuente: Determinacion Gastos Administrativos

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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A continuación presentamos en cuadro de costeo mensual y anual del personal 

previamente indicado: 

Tabla No.037 

 

 

4.2.2.2. Publicidad 

Representa los costos en publicidad en los cuales vayamos a incurrir de manera 

mensual en función de ir posicionando nuestro producto, entre los cuales 

detallamos a continuación: 

Tabla No.038 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Detalle Costo Unitario Frecuencia Costo Anual Costo Mensual 

Tarjetas de Presentación  $                   80,00                       2,00   $              160,00   $                   13,33  

Panfletos  $                 100,00                       4,00   $              400,00   $                   33,33  

Hojas Volantes  $                 100,00                       4,00   $              400,00   $                   33,33  

Roll Up  $                   50,00                       1,00   $                50,00   $                     4,17  

Cuña Radial  $                 450,00                       6,00   $           2.700,00   $                 225,00  

TOTAL PUBLICIDAD  $               780,00     $         3.710,00   $               309,17  

Fuente: Determinación Gastos de Publicidad 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.3. Costos de la empresa 

Son aquellos costos en las cuales se incurren para que la empresa cuente con todos 

los suministros y materiales que necesitan tanto administrativos como operativos 

para el desempeño de sus actividades diarias. 

Cargo Sueldo Nominal 13er Sueldo 14to Sueldo Vacaciones Aporte Patronal Costo Mensual Costo Anual

Consultor Senior Finanzas 850,00$                  70,83$                 24,33$                 35,42$                    103,28$               1.083,86$            13.006,30$          

Consultor Senior Contabilidad 950,00$                  79,17$                 24,33$                 39,58$                    115,43$               1.208,51$            14.502,10$          

Consultor Senior Tributacion 900,00$                  75,00$                 24,33$                 37,50$                    109,35$               1.146,18$            13.754,20$          

Consultor Senior Legal 900,00$                  75,00$                 24,33$                 37,50$                    109,35$               1.146,18$            13.754,20$          

Asistente Finanzas 400,00$                  33,33$                 24,33$                 16,67$                    48,60$                 522,93$               6.275,20$            

Asistente Contabilidad 400,00$                  33,33$                 24,33$                 16,67$                    48,60$                 522,93$               6.275,20$            

Asistente Tributacion 400,00$                  33,33$                 24,33$                 16,67$                    48,60$                 522,93$               6.275,20$            

Asistente Legal 400,00$                  33,33$                 24,33$                 16,67$                    48,60$                 522,93$               6.275,20$            

6.676,47$          80.117,60$       

SUELDOS Y SALARIOS STAFF

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fuente:  Determinacion Sueldos y Salarios Staff

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro
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4.2.3.1. Útiles y suministros de oficina  

Representan los suministros de papelería, limpieza, y repuestos de equipos de 

oficina que los consultores usan para sus funciones, establecimos un 

presupuesto de uso mensual ya que vamos a contar con proveedores como 

GAMA que se encargara de entregarnos oportunamente dichos útiles 

(Véase página siguiente) 
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Tabla No.039 

UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Facturas  $                      10,00   $                  120,00  

Retenciones  $                      15,00   $                  180,00  

Hojas membretadas  $                      10,00   $                  120,00  

Hojas Bond  $                      20,00   $                  240,00  

Bolígrafos  $                        2,00   $                     24,00  

Carpetas  $                        5,00   $                     60,00  

Papelera  $                      10,00   $                  120,00  

Grapadora, perforadora, Tijeras  $                        5,00   $                     60,00  

Varios  $                        3,00   $                     36,00  

SUMINISTROS DE PAPELERIA  $                  960,00  

Jabón de Tocador  $                      10,00   $                  120,00  

Toallas  $                        4,00   $                     48,00  

Desinfectantes  $                        3,50   $                     42,00  

Cera de Pisos  $                        4,00   $                     48,00  

Ambientales  $                        2,50   $                     30,00  

Escoba  $                        2,50   $                     30,00  

Trapeador  $                        3,50   $                     42,00  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $                  360,00  

Toners Recargas  $                      20,00   $                  240,00  

Calculadoras  $                      10,00   $                  120,00  

Mouse  $                        5,00   $                     60,00  

Pen Drives  $                        5,00   $                     60,00  

CD´s  $                      10,00   $                  120,00  

SUMINISTROS DE EQUIPOS  $                  600,00  

TOTAL PRESUPUESTO EN UTILES Y SUMINISTROS  $               1.920,00  

Fuente: Análisis de Gastos en Útiles y Suministros 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.3.2. Servicios básicos de oficina 

La empresa necesita servicios básicos de oficina para su operación con esto nos 

referimos a lo mínimo que necesita de carácter ejecutivo como la nuestra para 

satisfacer las necesidades de operación del personal para el correcto desempeño 

de sus actividades: 

Entre las cuales en la siguiente tabla señalaremos 
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Tabla No.040 

SERVICIOS BASICOS DE OFICINA 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Alícuota  $                120,00   $     1.440,00  

Energía Eléctrica  $                  18,00   $        216,00  

Teléfonos 2 líneas  $                  45,00   $        540,00  

Internet   $                  50,00   $        600,00  

TOTAL SERVICIOS BASICOS  $              233,00   $     2.796,00  

Fuente: Análisis gastos en servicios básicos 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.3.3. Arriendo de oficina 

Nuestro gasto en arriendo está definido por la cotización solicitada al 

administrador del Edificio Uziel, quien nos indico que el valor promedio de la 

oficina 502 la cual fue considerada dentro de nuestro estudio técnico es de 

acuerdo como lo señala la siguiente tabla. 

Tabla No.041 

ARRIENDO 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Arriendo Oficina 502; 120 mts  $                700,00   $     8.400,00  

TOTAL ARRIENDO  $              700,00   $     8.400,00  

Fuente: Análisis gasto arriendo 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.4. Gastos financieros 

Esta determinado en función del valor de la cuota fija determinada en el préstamo 

para poner en marcha el negocio, comprende básicamente el valor del interés a 

pagar de cada periodo, a continuación presentamos un detalle de los valores a 

cancelar por este particular. 
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Tabla No.042 

GASTO FINANCERO 

Año Valor Anual Mensual Prom 

1  $                     3.726,92   $                        310,58  

2  $                     3.040,64   $                        253,39  

3  $                     2.284,29   $                        190,36  

4  $                     1.450,74   $                        120,89  

5  $                        532,09   $                          44,34  

Fuente: Determinación Estructura de Financiamiento 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.2.5. Depreciación  

Representa el valor mensual asignado por el desgaste de nuestros activos fijos si 

bien no representa salida de efectivo la ley ecuatoriana faculta cargar un gasto 

deducible por concepto de la misma. En el Siguiente cuadro determinamos nuestro 

valor de depreciación de nuestros activos tanto mensual como anual. 

 (Véase página siguiente) 
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Tabla No.043 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN 

Descripción Total % Depreciación Total Mensual Total Anual 

Servidor CPU Intel Atom  $         459,00  33,33%  $                 12,75   $          152,98  

Laptop HP  $     5.489,00  33,33%  $               152,46   $       1.829,48  

Teléfono panasonic  $         162,00  33,33%  $                   4,50   $            53,99  

Teléfono  fax panasonic (Recepción)  $         134,00  33,33%  $                   3,72   $            44,66  

Multifunción copiadora, escáner e impresora,  $         990,00  33,33%  $                 27,50   $          329,97  

Central telefónica  $         150,00  33,33%  $                   4,17   $            50,00  

Router Wifi  $           60,00  33,33%  $                   1,67   $            20,00  

Infocus  $         310,00  33,33%  $                   8,61   $          103,32  

Mueble Recepción   $         300,00  10%  $                   2,50   $            30,00  

Silla Ejecutiva Junior  $           75,00  10%  $                   0,63   $              7,50  

Puestos de Trabajo Consultores Sénior   $     2.500,00  10%  $                 20,83   $          250,00  

Estaciones de Trabajo Asistente  $     2.400,00  10%  $                 20,00   $          240,00  

Mesa Rectangular 12 Puestos  $         250,00  10%  $                   2,08   $            25,00  

Sillas   $         900,00  10%  $                   7,50   $            90,00  

Oficina gerencial   $         800,00  10%  $                   6,67   $            80,00  

Muebles base impresora  $         320,00  10%  $                   2,67   $            32,00  

Credenza 6 puertas   $         250,00  10%  $                   2,08   $            25,00  

Paneles de división estructural de oficina  $     5.000,00  10%  $                 41,67   $          500,00  

Sillón 4 puestos  $         300,00  10%  $                   2,50   $            30,00  

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLES  $   20.849,00     $             324,49   $    3.893,91  

Fuente: Análisis de Depreciaciones 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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4.2.6. Proyección de Costos y Gastos 

Procedemos a proyectar nuestros gastos establecidos en base a una inflación promedio de los últimos dos año de 4.56% 
23

, 

Nuestra proyección estima para los próximos 5 años de funcionamiento 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos Administrativos           

Gastos de Constitución  $                       900,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Sueldos y Salarios Adm  $                  40.514,70   $                  42.362,00   $                  44.293,53   $                  46.313,13   $                  48.424,82  

Gastos Administrativos  $               41.414,70   $               42.362,00   $               44.293,53   $               46.313,13   $               48.424,82  

Costos Operacionales           

Sueldos y Salarios Staff  $                  80.117,60   $                  83.770,63   $                  87.590,22   $                  91.583,97   $                  95.759,82  

Publicidad  $                    3.710,00   $                    3.879,16   $                    4.056,03   $                    4.240,97   $                    4.434,34  

Costos Operacionales  $               83.827,60   $               87.649,79   $               91.646,25   $               95.824,94   $             100.194,16  

Costos de la Empresa           

Útiles y Sum de Oficina  $                    1.920,00   $                    2.007,54   $                    2.099,08   $                    2.194,79   $                    2.294,86  

Servicios de Oficina  $                    2.796,00   $                    2.923,49   $                    3.056,78   $                    3.196,16   $                    3.341,89  

Arriendo de Oficina  $                    8.400,00   $                    8.783,01   $                    9.183,47   $                    9.602,20   $                  10.040,02  

Costos de la Empresa  $               13.116,00   $               13.714,03   $               14.339,34   $               14.993,15   $               15.676,78  

Gastos Financieros           

Intereses Préstamo  $                    3.726,92   $                    3.040,64   $                    2.284,29   $                    1.450,74   $                       532,09  

Gastos Financieros  $                  3.726,92   $                  3.040,64   $                  2.284,29   $                  1.450,74   $                     532,09  

Depreciación Acumulada           

Depre Eq de Computo  $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                               -     $                               -    

Depre Ms de Oficina  $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50  

Depreciación Acumulada  $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  1.309,50   $                  1.309,50  

TOTAL GASTOS  $             145.979,13   $             150.660,37   $             156.457,33   $             159.891,46   $             166.137,34  

Fuente: Proyección de Gastos. 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

                                                           
23

 BANCO CENTRAL DE ECUADOR, Indicadores, inflación 
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4.2.7. Inflación 

Para la proyección de gastos, usamos la tasa de interés anual actual que nos muestra el 

banco central se tomo la información histórica disponible desde Septiembre del 2010 a 

Agosto del 2012 para estimar un promedio adecuado. 

Tabla No.044 

INFLACIÓN ANUAL 

Mes Inflación Anual 

Agosto-31-2012 4,88% 

Julio-31-2012 5,09% 

Junio-30-2012 5,00% 

Mayo-31-2012 4,85% 

Abril-30-2012 5,42% 

Marzo-31-2012 6,12% 

Febrero-29-2012 5,53% 

Enero-31-2012 5,29% 

Diciembre-31-2011 5,41% 

Noviembre-30-2011 5,53% 

Octubre-31-2011 5,50% 

Septiembre-30-2011 5,39% 

Agosto-31-2011 4,84% 

Julio-31-2011 4,44% 

Junio-30-2011 4,28% 

Mayo-31-2011 4,23% 

Abril-30-2011 3,88% 

Marzo-31-2011 3,57% 

Febrero-28-2011 3,39% 

Enero-31-2011 3,17% 

Diciembre-31-2010 3,33% 

Noviembre-30-2010 3,39% 

Octubre-31-2010 3,46% 

Septiembre-30-2010 3,44% 

Acumulada 109,43% 

Promedio 4,56% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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4.3. Ingresos 

Para determinar la viabilidad de nuestro proyecto debemos establecer una base de ingresos 

proyectándola de acuerdo a las ventas para el año, los precios y las condiciones económicas 

actuales 

 

4.3.1. Precio de venta 

Hemos determinado el precio de cada consultoría basándonos principalmente en los 

rangos de aceptación de precios determinados en la Pregunta No. 8 (En caso de contratar 

estos servicios cuánto dinero estaría dispuesto a asignar a servicios de consultoría) y 

ponderamos la parte proporcional de cada rango, esto nos da una visión promedio del 

precio de cada consultoría, en el siguiente cuadro detallamos el procedimiento. 

 

Tabla No.045 

PRECIO POR CONSULTORIA 

Rango de Precios  (Pregunta No. 

8) 
Aceptación Ponderación Valores Promedio 

 $                        1.000,00  48,15% 48,51%  $                   485,07  

 $                        2.000,00  38,52% 38,81%  $                   776,12  

 $                        3.000,00  8,52% 8,58%  $                   257,46  

 $                        4.000,00  4,07% 4,10%  $                   164,18  

Precio Promedio por Consultoría    $             1.682,84  

Fuente: Determinación de precio promedio 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

     

Es importante destacar que el incremento a darse en el precio de venta para los próximos 

años así como en el caso de los gastos dependerá de la inflación anual promedio 

determinada para los siguientes años. 

4.3.2. Capacidad operativa 

A más de lo ya establecido anteriormente debemos determinar la carga mensual y anual 

de cada área para las consultorías que esperamos cubrir en base a la demanda insatisfecha, 
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nuestro análisis se fundamenta en el grado de aceptación de cada servicio por las 

empresas tomado de la Pregunta No. 10 de nuestro estudio de mercado (Detalle el o las 

Áreas en donde usted requeriría de este tipo de asesoría) con esto conoceremos cuantas 

consultorías debe cumplir cada área por mes para alcanzar con el objetivo de mercado. 

Tabla No.046 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 1 

Puesto Área 

Aceptación 

(Pregunta 

No. 10) 

Ponderación 
Demanda 

Insatisfecha 

Consultorías 

por área 

Anual 

Consultorías 

por área 

Mensual 

Consultor / Asistente Finanzas 60,00% 22,38% 102 22,85 1,90 

Consultor / Asistente Contabilidad 75,56% 28,18% 102 28,77 2,40 

Consultor / Asistente Tributación 65,93% 24,59% 102 25,11 2,09 

Consultor / Asistente Legal 66,67% 24,86% 102 25,39 2,12 

       CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 2 

Puesto Área 

Aceptación 

(Pregunta 

No. 10) 

Ponderación 
Demanda 

Insatisfecha 

Consultorías 

por área 

Anual 

Consultorías 

por área 

Mensual 

Consultor / Asistente Finanzas 60,00% 22,38% 105 23,49 1,96 

Consultor / Asistente Contabilidad 75,56% 28,18% 105 29,58 2,46 

Consultor / Asistente Tributación 65,93% 24,59% 105 25,81 2,15 

Consultor / Asistente Legal 66,67% 24,86% 105 26,10 2,17 

       CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 3 

Puesto Área 

Aceptación 

(Pregunta 

No. 10) 

Ponderación 
Demanda 

Insatisfecha 

Consultorías 

por área 

Anual 

Consultorías 

por área 

Mensual 

Consultor / Asistente Finanzas 60,00% 22,38% 111 24,82 2,07 

Consultor / Asistente Contabilidad 75,56% 28,18% 111 31,25 2,60 

Consultor / Asistente Tributación 65,93% 24,59% 111 27,27 2,27 

Consultor / Asistente Legal 66,67% 24,86% 111 27,58 2,30 

       CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 4 

Puesto Área 

Aceptación 

(Pregunta 

No. 10) 

Ponderación 
Demanda 

Insatisfecha 

Consultorías 

por área 

Anual 

Consultorías 

por área 

Mensual 

Consultor / Asistente Finanzas 60,00% 22,38% 120 26,96 2,25 

Consultor / Asistente Contabilidad 75,56% 28,18% 120 33,95 2,83 

Consultor / Asistente Tributación 65,93% 24,59% 120 29,62 2,47 

Consultor / Asistente Legal 66,67% 24,86% 120 29,96 2,50 
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CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 5 

Puesto Área 

Aceptación 

(Pregunta 

No. 10) 

Ponderación 
Demanda 

Insatisfecha 

Consultorías 

por área 

Anual 

Consultorías 

por área 

Mensual 

Consultor / Asistente Finanzas 60,00% 22,38% 135 30,10 2,51 

Consultor / Asistente Contabilidad 75,56% 28,18% 135 37,91 3,16 

Consultor / Asistente Tributación 65,93% 24,59% 135 33,08 2,76 

Consultor / Asistente Legal 66,67% 24,86% 135 33,45 2,79 

Fuente: Determinación de capacidad operativa por área 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Ya con los resultados podemos analizar en base al nuestro crecimiento empresarial 

estimado que cada consultor podrá tener de 2 a 3 consultorías por mes durante todo el 

año, lo cual esta acuerdo a nuestras estimaciones para los próximos años, en caso de que 

desde el 6to año del proyecto este incremento determine un necesidad de cubrir 4 o más 

consultorías mensual se debe estudiar la posibilidad de agregar más personal al staff. 

4.3.3. Proyección de ingresos 

Basados en las condiciones que expusimos anteriormente procedemos a proyectar 

nuestros ingresos con el siguiente cuadro. 

(Véase página siguiente) 
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Tabla No.47 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Por Consultoría  $                        1.682,84   $                        1.759,57   $                        1.839,80   $                        1.923,68   $                        2.011,39  

Consultorías Financieras 23  23  25  27  30  

Consultorías Contables 29  30  31  34  38  

Consultorías Tributarias 25  26  27  30  33  

Consultorías Legales 25  26  28  30  33  

Ingresos Anuales Proyectados  $                 171.840,55   $                 184.699,39   $                 204.070,98   $                 231.778,44   $                 270.608,09  

Fuente: Proyección de Ingresos 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Con esta información ya contamos con nuestros Estados Financieros, así como con nuestro flujo de caja para evaluar y medir 

la viabilidad de nuestro proyecto. 



 

120 
 

4.4. Evaluación Financiera y Económica 

4.4.1. Balance de Situación Inicial 

Dado que ya contamos con la información necesaria vamos a proceder a generar 

nuestro Estado de Situación Inicial, la misma que presentamos en el siguiente 

gráfico. 

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL 

ASFI S.A. 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Activos     Pasivos     

Activo Corriente 

 
 $       37.876,95  Pasivo Corriente 

 
 $                      -    

Bancos  $          37.876,95       $                      -      

  

 
    

 

  

Activo Fijo 

 
 $       20.849,00  Pasivo Largo Plazo 

 
 $       41.212,79  

Muebles de Oficina  $          13.095,00    Préstamo Bancario  $          41.212,79    

Equipo de Oficina  $            7.754,00      

 

  

  

 

  Patrimonio     

  

 

  Capital Suscrito y Pagado 

 
 $       17.513,16  

  

 

  Moreno Alejandro  $            8.756,58    

      Ribadeneyra Augusto  $            8.756,58    

TOTAL ACTIVO  $       58.725,95  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $       58.725,95  

Fuente: Estados Financieros Iniciales 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Este sería nuestro balance al inicio de la operación sin embargo para objeto del 

estudio también hemos generado un balance de situación inicial suponiendo que no 

vamos a contar con financiamiento en las instituciones bancarios a lo que 

denominaremos Sin Financiamiento. 

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL (SIN FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Activos     Pasivos     

Activo Corriente 

 
 $       37.876,95  Pasivo Corriente 

 
 $                      -    

Bancos  $          37.876,95       $                      -      

  

 
    

 

  

Activo Fijo 

 
 $       20.849,00  Patrimonio     

Muebles de Oficina  $          13.095,00    Capital Suscrito y Pagado 

 
 $       58.725,95  

Equipo de Oficina  $            7.754,00    Moreno Alejandro  $          29.362,97    

  

 

  Ribadeneyra Augusto  $          29.362,97    

TOTAL ACTIVO  $       58.725,95  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $       58.725,95  

Fuente: Estados Financieros Iniciales 

Elaborado por. Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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4.4.2. Balances generales proyectados 

Una vez determinado nuestro Balance inicial y en base a nuestra proyección de ingresos y gastos podemos generar nuestro 

Balance General Proyectado para los siguientes 5 años horizonte de nuestro proyecto. 

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL (CON FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

ACTIVO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Activo Corriente 

     

  

Bancos  $          37.876,95   $            9.357,53   $          10.162,54   $          13.654,41   $          21.926,23   $          34.253,21  

Clientes Área Finanzas  $                      -     $          11.535,15   $          12.398,33   $          13.698,69   $          15.558,61   $          18.165,13  

Clientes Área Contable  $                      -     $          14.525,75   $          15.612,71   $          17.250,20   $          19.592,32   $          22.874,61  

Clientes Área Tributaria  $                      -     $          12.674,43   $          13.622,86   $          15.051,64   $          17.095,26   $          19.959,22  

Clientes Área Legal  $                      -     $          12.816,84   $          13.775,92   $          15.220,76   $          17.287,34   $          20.183,48  

Activo Fijo 

     

  

Muebles de Oficina  $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00  

Equipo de Oficina  $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00  

( - ) Depreciación Acumulada EQ  $                      -     $          -2.584,41   $          -5.168,82   $          -7.753,22   $          -7.753,22   $          -7.753,22  

( - ) Depreciación Acumulada ME  $                      -     $          -1.309,50   $          -2.619,00   $          -3.928,50   $          -5.238,00   $          -6.547,50  

TOTAL ACTIVO  $       58.725,95   $       77.864,79   $       78.633,54   $       84.042,98   $       99.317,54   $     121.983,91  

PASIVO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasivo Corriente 

     

  

Participación Trabajadores 

 

 $            3.879,21   $            5.105,85   $            7.142,05   $          10.783,05   $          15.670,61  

Impuestos a la Renta 

 

 $            5.055,91   $            6.365,30   $            8.903,75   $          13.442,86   $          19.536,03  

Pasivo Largo Plazo 

     

  

Préstamo Bancario  $          41.212,79   $          34.490,21   $          27.081,36   $          18.916,16   $            9.917,41   $                 -0,00  

TOTAL PASIVO  $       41.212,79   $       43.425,33   $       38.552,51   $       34.961,96   $       34.143,32   $       35.206,64  

PATRIMONIO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital Suscrito y Pagado 

     

  

Moreno Alejandro  $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58  

Ribadeneyra Augusto  $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58   $            8.756,58  

Resultados 
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BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL (CON FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

De Ejercicios Anteriores  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

Del Presente Ejercicio  $                      -     $          16.926,30   $          22.567,87   $          31.567,85   $          47.661,06   $          69.264,11  

TOTAL PATRIMONIO  $       17.513,16   $       34.439,46   $       40.081,03   $       49.081,01   $       65.174,22   $       86.777,27  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $       58.725,95   $       77.864,79   $       78.633,54   $       84.042,98   $       99.317,54   $     121.983,91  

Fuente: Estados Financieros proyectados 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

De igual manera como en el punto anterior elaboramos también una proyección del Balance Sin Financiamiento 

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL (SIN FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

ACTIVO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Activo Corriente 

     

  

Bancos  $          37.876,95   $          19.807,03   $          27.334,60   $          38.235,33   $          54.672,35   $          75.998,08  

Clientes Área Finanzas  $                      -     $          11.535,15   $          12.398,33   $          13.698,69   $          15.558,61   $          18.165,13  

Clientes Área Contable  $                      -     $          14.525,75   $          15.612,71   $          17.250,20   $          19.592,32   $          22.874,61  

Clientes Área Tributaria  $                      -     $          12.674,43   $          13.622,86   $          15.051,64   $          17.095,26   $          19.959,22  

Clientes Área Legal  $                      -     $          12.816,84   $          13.775,92   $          15.220,76   $          17.287,34   $          20.183,48  

Activo Fijo 

     

  

Muebles de Oficina  $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00   $          13.095,00  

Equipo de Oficina  $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00   $            7.754,00  

( - ) Depreciación Acumulada EQ  $                      -     $          -2.584,41   $          -5.168,82   $          -7.753,22   $          -7.753,22   $          -7.753,22  

( - ) Depreciación Acumulada ME  $                      -     $          -1.309,50   $          -2.619,00   $          -3.928,50   $          -5.238,00   $          -6.547,50  

TOTAL ACTIVO  $       58.725,95   $       88.314,28   $       95.805,60   $     108.623,90   $     132.063,65   $     163.728,78  

PASIVO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasivo Corriente 

     

  

Participación Trabajadores  $                      -     $            4.438,25   $            5.561,95   $            7.484,69   $          11.000,66   $          15.750,42  

Impuestos a la Renta  $                      -     $            5.784,52   $            6.933,90   $            9.330,92   $          13.714,15   $          19.635,53  

Pasivo Largo Plazo 

     

  



 

123 
 

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL (SIN FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

Préstamo Bancario  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

TOTAL PASIVO  $                      -     $       10.222,77   $       12.495,84   $       16.815,61   $       24.714,81   $       35.385,95  

PATRIMONIO Balance Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital Suscrito y Pagado 

     

  

Moreno Alejandro  $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97  

Ribadeneyra Augusto  $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97   $          29.362,97  

Resultados 

     

  

De Ejercicios Anteriores  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

Del Presente Ejercicio  $                      -     $          19.365,57   $          24.583,81   $          33.082,34   $          48.622,90   $          69.616,88  

TOTAL PATRIMONIO  $       58.725,95   $       78.091,51   $       83.309,76   $       91.808,29   $     107.348,85   $     128.342,82  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $       58.725,95   $       88.314,28   $       95.805,60   $     108.623,90   $     132.063,65   $     163.728,78  

Fuente: Estados Financieros proyectados 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.4.3. Estados de Resultados proyectados 

En base a nuestro estudio técnico contamos con los indicadores económicos y de tendencias para proyectar nuestros ingresos y 

gastos de esta manera podemos determinar los siguientes estados de resultados para los próximos 5 años de nuestro proyecto 

(Véase en la página siguiente) 
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ESTADO DE RESULTADOS (CON FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Precio de Ventas promedio  $                  1.682,84   $                  1.759,57   $                  1.839,80   $                  1.923,68   $                  2.011,39  

Consultorías Financieras 23 23 25 27 30 

Consultorías Contables 29 30 31 34 38 

Consultorías Tributarias 25 26 27 30 33 

Consultorías Legales 25 26 28 30 33 

TOTAL INGRESOS  $             171.840,55   $             184.699,39   $             204.070,98   $             231.778,44   $             270.608,09  

Gastos de Constitución  $                       900,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Sueldos y Salarios Adm  $                  40.514,70   $                  42.362,00   $                  44.293,53   $                  46.313,13   $                  48.424,82  

Gastos Administrativos  $               41.414,70   $               42.362,00   $               44.293,53   $               46.313,13   $               48.424,82  

Sueldos y Salarios Staff  $                  80.117,60   $                  83.770,63   $                  87.590,22   $                  91.583,97   $                  95.759,82  

Publicidad  $                    3.710,00   $                    3.879,16   $                    4.056,03   $                    4.240,97   $                    4.434,34  

Costos Operacionales  $               83.827,60   $               87.649,79   $               91.646,25   $               95.824,94   $             100.194,16  

Útiles y Sum de Oficina  $                    1.920,00   $                    2.007,54   $                    2.099,08   $                    2.194,79   $                    2.294,86  

Servicios Básicos de Oficina  $                    2.796,00   $                    2.923,49   $                    3.056,78   $                    3.196,16   $                    3.341,89  

Arriendo de Oficina  $                    8.400,00   $                    8.783,01   $                    9.183,47   $                    9.602,20   $                  10.040,02  

Costos de la Empresa  $               13.116,00   $               13.714,03   $               14.339,34   $               14.993,15   $               15.676,78  

Intereses Préstamo  $                    3.726,92   $                    3.040,64   $                    2.284,29   $                    1.450,74   $                       532,09  

Gastos Financieros  $                  3.726,92   $                  3.040,64   $                  2.284,29   $                  1.450,74   $                     532,09  

Depreciación Equipo de 

Computo  $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                               -     $                               -    

Depreciación Muebles de 

Oficina  $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50  

Depreciación Acumulada  $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  1.309,50   $                  1.309,50  

TOTAL GASTOS  $             145.979,13   $             150.660,37   $             156.457,33   $             159.891,46   $             166.137,34  

Utilidad del Ejercicio  $               25.861,42   $               34.039,02   $               47.613,66   $               71.886,97   $             104.470,75  

Participación Trabajadores  $                    3.879,21   $                    5.105,85   $                    7.142,05   $                  10.783,05   $                  15.670,61  

Impuesto a la Renta  $                    4.836,08   $                    6.365,30   $                    8.903,75   $                  13.442,86   $                  19.536,03  

UTILIDAD NETA  $               17.146,12   $               22.567,87   $               31.567,85   $               47.661,06   $               69.264,11  

Fuente: Estados de Resultados Proyectado 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Para el objeto de nuestro estudio y como lo hemos venido haciendo en los puntos anteriores también proyectamos nuestro 

Estado de Resultados bajo la suposición de funcionar Sin Financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS (SIN FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 

Precio de Ventas   $                  1.682,84   $                  1.759,57   $                  1.839,80   $                  1.923,68   $                  2.011,39  

Consultorías Financie 23 23 25 27 30 

Consultorías Contables 29 30 31 34 38 

Consultorías Tributarias 25 26 27 30 33 

Consultorías Legales 25 26 28 30 33 

TOTAL INGRESOS  $             171.840,55   $             184.699,39   $             204.070,98   $             231.778,44   $             270.608,09  

Gastos de Constitución  $                       900,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Sueldos y Salarios Adm  $                  40.514,70   $                  42.362,00   $                  44.293,53   $                  46.313,13   $                  48.424,82  

Gastos Administrativos  $               41.414,70   $               42.362,00   $               44.293,53   $               46.313,13   $               48.424,82  

Sueldos y Salarios Staff  $                  80.117,60   $                  83.770,63   $                  87.590,22   $                  91.583,97   $                  95.759,82  

Publicidad  $                    3.710,00   $                    3.879,16   $                    4.056,03   $                    4.240,97   $                    4.434,34  

Costos Operacionales  $               83.827,60   $               87.649,79   $               91.646,25   $               95.824,94   $             100.194,16  

Útiles y Sum de Oficina  $                    1.920,00   $                    2.007,54   $                    2.099,08   $                    2.194,79   $                    2.294,86  

Servicios de Oficina  $                    2.796,00   $                    2.923,49   $                    3.056,78   $                    3.196,16   $                    3.341,89  

Arriendo de Oficina  $                    8.400,00   $                    8.783,01   $                    9.183,47   $                    9.602,20   $                  10.040,02  

Costos de la Empresa  $               13.116,00   $               13.714,03   $               14.339,34   $               14.993,15   $               15.676,78  

Depre Eq de Computo  $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                    2.584,41   $                               -     $                               -    

Depre Ms de Oficina  $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50   $                    1.309,50  

Depreciación Acumulada  $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  3.893,91   $                  1.309,50   $                  1.309,50  

TOTAL GASTOS  $             142.252,21   $             147.619,73   $             154.173,03   $             158.440,73   $             165.605,26  

Utilidad del Ejercicio  $               29.588,34   $               37.079,66   $               49.897,95   $               73.337,71   $             105.002,83  

Part Trabajadores  $                    4.438,25   $                    5.561,95   $                    7.484,69   $                  11.000,66   $                  15.750,42  

Impuesto a la Renta  $                    5.533,02   $                    6.933,90   $                    9.330,92   $                  13.714,15   $                  19.635,53  

UTILIDAD NETA  $               19.617,07  $               24.583,81   $               33.082,34   $               48.622,90   $               69.616,88  

Fuente: Estados de Resultados Proyectado 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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4.4.4. Flujo de caja proyectado 

En base a la estimación de nuestra operación para determinar los flujos de nuestra 

empresa para los años horizonte del proyecto, hacer esto es muy importante ya que 

nos permite medir la liquidez que debe mantener la empresa anualmente así como nos 

servirá como base para medir la rentabilidad de nuestra empresa 

Para esto debemos tener en cuenta, que al final de cada periodo estimamos una 

recuperación de cartera del 70% dentro del ejercicio fiscal, es decir que quedaría por 

cobrar el 30% de las ventas en cada año 

(Véase Página Siguiente) 
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (CON FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Efectivo           

Saldo Inicial    $                     9.357,53   $                   10.162,54   $                   13.654,41   $                   21.926,23  

Aporte Socios  $                   17.513,16   $                                -     $                                -     $                                -     $                                -    

Préstamo Bancario  $                   41.212,79   $                                -     $                                -     $                                -     $                                -    

Contado Con. Financiera  $                   26.915,36   $                   28.929,43   $                   31.963,60   $                   36.303,42   $                   42.385,30  

Contado Con. Contable  $                   33.893,41   $                   36.429,66   $                   40.250,46   $                   45.715,42   $                   53.374,08  

Contado Con. Tributaria  $                   29.573,66   $                   31.786,66   $                   35.120,50   $                   39.888,94   $                   46.571,50  

Contado Con. Legal  $                   29.905,95   $                   32.143,82   $                   35.515,12   $                   40.337,13   $                   47.094,78  

Crédito Con. Financiera    $                   11.535,15   $                   12.398,33   $                   13.698,69   $                   15.558,61  

Crédito Con. Contable    $                   14.525,75   $                   15.612,71   $                   17.250,20   $                   19.592,32  

Crédito Con. Tributaria    $                   12.674,43   $                   13.622,86   $                   15.051,64   $                   17.095,26  

Crédito Con. Legal    $                   12.816,84   $                   13.775,92   $                   15.220,76   $                   17.287,34  

Ingresos de Efectivo  $              179.014,33   $              190.199,27   $              208.422,04   $              237.120,61   $              280.885,43  

            

Egresos de Efectivo           

Inversión Muebles O  $                   13.095,00   $                                -     $                                -     $                                -     $                                -    

Inversión en Equipos O  $                     7.754,00   $                                -     $                                -     $                                -     $                                -    

Gastos Administrativos  $                   41.414,70   $                   42.362,00   $                   44.293,53   $                   46.313,13   $                   48.424,82  

Costos Operacionales  $                   83.827,60   $                   87.649,79   $                   91.646,25   $                   95.824,94   $                 100.194,16  

Costos de la Empresa  $                   13.116,00   $                   13.714,03   $                   14.339,34   $                   14.993,15   $                   15.676,78  

Gastos Financieros  $                     3.726,92   $                     3.040,64   $                     2.284,29   $                     1.450,74   $                        532,09  

Participación Trabajadores  $                                -     $                     3.879,21   $                     5.105,85   $                     7.142,05   $                   10.783,05  

Impuesto a la Renta  $                                -     $                     4.836,08   $                     6.365,30   $                     8.903,75   $                   13.442,86  

Pago Anual Préstamo  $                     6.722,57   $                     7.408,85   $                     8.165,20   $                     8.998,76   $                     9.917,41  

Dividendos Accionistas  $                                -     $                   17.146,12   $                   22.567,87   $                   31.567,85   $                   47.661,06  

Egresos de Efectivo  $              169.656,79   $              180.036,73   $              194.767,64   $              215.194,38   $              246.632,22  

Flujo de Efectivo Neto  $                   9.357,53   $                 10.162,54   $                 13.654,41   $                 21.926,23   $                 34.253,21  

Fuente: Flujo de Efectivo Anual 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (SIN FINANCIAMIENTO) 

ASFI S.A. 

Proyectado al 31 de Diciembre del 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Efectivo           

Saldo Inicial    $                  19.807,03   $                  27.334,60   $                  38.235,33   $                  54.672,35  

Aporte Socios  $                  58.725,95   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Contado Con. Financiera  $                  26.915,36   $                  28.929,43   $                  31.963,60   $                  36.303,42   $                  42.385,30  

Contado Con. Contable  $                  33.893,41   $                  36.429,66   $                  40.250,46   $                  45.715,42   $                  53.374,08  

Contado Con. Tributaria  $                  29.573,66   $                  31.786,66   $                  35.120,50   $                  39.888,94   $                  46.571,50  

Contado Con. Legal  $                  29.905,95   $                  32.143,82   $                  35.515,12   $                  40.337,13   $                  47.094,78  

Crédito Con. Financiera    $                  11.535,15   $                  12.398,33   $                  13.698,69   $                  15.558,61  

Crédito Con. Contable    $                  14.525,75   $                  15.612,71   $                  17.250,20   $                  19.592,32  

Crédito Con. Tributaria    $                  12.674,43   $                  13.622,86   $                  15.051,64   $                  17.095,26  

Crédito Con. Legal    $                  12.816,84   $                  13.775,92   $                  15.220,76   $                  17.287,34  

Ingresos de Efectivo  $             179.014,33   $             200.648,76   $             225.594,11   $             261.701,53   $             313.631,54  

            

Egresos de Efectivo           

Inversión Muebles O  $                  13.095,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Inversión en Equipos O  $                    7.754,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Gastos Administrativos  $                  41.414,70   $                  42.362,00   $                  44.293,53   $                  46.313,13   $                  48.424,82  

Costos Operacionales  $                  83.827,60   $                  87.649,79   $                  91.646,25   $                  95.824,94   $                100.194,16  

Costos de la Empresa  $                  13.116,00   $                  13.714,03   $                  14.339,34   $                  14.993,15   $                  15.676,78  

Participación Trabajadores  $                               -     $                    4.438,25   $                    5.561,95   $                    7.484,69   $                  11.000,66  

Impuesto a la Renta  $                               -     $                    5.533,02   $                    6.933,90   $                    9.330,92   $                  13.714,15  

Dividendos Accionistas  $                               -     $                  19.617,07   $                  24.583,81   $                  33.082,34   $                  48.622,90  

Egresos de Efectivo  $             159.207,30   $             173.314,16   $             187.358,78   $             207.029,18   $             237.633,47  

            

Flujo de Efectivo Neto  $               19.807,03   $               27.334,60   $               38.235,33   $               54.672,35   $               75.998,08  

Fuente: Flujo de Efectivo Anual 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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4.4.5. Tasa de Descuento 

Para la evaluación de nuestro proyecto necesitamos determinar nuestra tasa de 

descuento la misma que fue determinada con la siguiente fórmula: 

𝑖 = 𝑇𝐴 𝑥  % 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 +  𝑇𝑃 𝑥  % 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑥 1 − 𝑡 

+  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Donde: 

 TA.- Tasa Activa 

 % Financiamiento Externo 

 TA.- Tasa Pasiva
24

 

 % Financiamiento Externo 

 t.- Tasa Impositiva 

 Riesgo de Inversión  

 Inflación 

 

𝑖 = 9.76% 𝑥 70.27% + 4.60%𝑥 29.73% 𝑥 1 − 23% + 8.50% + 4.56% 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑖 =  20.97% 

4.4.6. Valor Actual Neto 

Una vez determinado nuestra Tasa de Descuento procedemos a actualizar nuestros 

flujo de efectivo a fin de determinar la rentabilidad de nuestro proyecto, Debemos 

tener en cuenta que de tener un VAN positiva significaría que nuestro proyecto es 

viable 

(Véase página siguiente) 

                                                           
24

 Banco Central del Ecuador, Tasa Activa Vigente 
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VALOR ACTUAL NETO 

ASFI S.A. 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Inversión Inicial  $             -58.725,95   $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                           -    

Utilidad Neta    $               17.146,12   $               22.567,87   $               31.567,85   $               47.661,06   $               69.264,11  

Depreciaciones    $                 3.726,92   $                 3.040,64   $                 2.284,29   $                 1.450,74   $                    532,09  

Valor Residual Activos Fijos            $                 2.084,90  

Recuperación Capital de Trabajo            $               37.876,95  

FLUJOS ANUALES  $           -58.725,95   $            20.873,04   $            25.608,51   $            33.852,15   $            49.111,80   $          109.758,04  

FLUJOS DESCONTADOS  $           -58.725,95   $            17.255,40   $            17.501,00   $            19.125,12   $            22.937,35   $            42.377,27  

Fuente: Análisis Valor Actual Neto 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑈$ 60.470 

Conclusión:  

Determinamos un VAN positivo esto quiere decir que nuestro proyecto es viable y aplicable, por lo cual deberíamos tomar toda 

estas consideraciones a futuro. 
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4.4.7. Tasa Interna de Retorno 

La TIR nos indica en términos porcentuales el retorno a obtener por la inversión de 

nuestro proyectos, conocemos a la TIR como la tasa que igual a valor 0 al VAN de 

nuestro proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 

ASFI S.A. 

Años Flujos  VAN 

0  $             -58.725,95   $             -58.725,95  

1  $               20.873,04   $               13.856,24  

2  $               25.608,51   $               11.285,05  

3  $               33.852,15   $                 9.902,97  

4  $               49.111,80   $                 9.537,28  

5  $             109.758,04   $               14.149,29  

VALOR ACTUAL NETO                               -    

Fuente: Tasa Interna de Retorno 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 50.64% 

Conclusión: 

Nuestra TIR es bastante alta, lo que nos representa satisfactoriamente que nuestro 

proyecto es rentable, y que los accionistas inversores podrán recuperar su inversión y 

obtener ganancias. 

4.4.8. Periodo de Recuperación de la Inversión PRI 

El PRI nos indica cuanto tiempo se demora el proyecto en devolver a los accionistas 

el valor invertido para su creación, en ese sentido podemos determinar nuestro PRI de 

la siguiente forma: 

(Véase página siguiente) 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

ASFI S.A. 

Año Flujo Actualizado PRI 

0  $             -58.725,95   $             -58.725,95  

1  $               17.255,40   $             -41.470,54  

2  $               17.501,00   $             -23.969,54  

3  $               19.125,12   $               -4.844,42  

4  $               22.937,35    

5  $               42.377,27    

Fuente: Periodo de Recuperación de la inversión 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

De acuerdo a nuestra estimación ASFI S.A. demora 3 años aproximadamente en 

devolver a sus accionistas el valor invertido en su puesta en marcha. 

4.4.8.1. Índice de recuperación de la inversión 

Relación beneficio costo .- En este punto determinaremos cuanto es el retorno 

del accionista por el valor total invertido en el mismo de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝐵/𝐶 =
 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

𝐵/𝐶 =
𝑈$ 60.470

𝑈$ 58.725
 

𝐵/𝐶 = 1.03 

Esto quiere decir que por cada dólar que el accionista invierte en la empresa recibe 

1.03 usd adicionales 

4.4.9. Punto de equilibrio 

Para comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO, se deben 

identificar los diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. 

Para operar el punto de equilibrio es necesario conocer que el costo se relaciona con 
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el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación con las 

ventas.
25

 

                                                           
25

 PYMES FUTURO; PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO 

ASFI S.A. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Costos Fijos Totales  $             132.863,13   $             136.946,34   $             142.117,99   $             144.898,31   $             150.460,56  

Costo Variable Total  $               13.116,00   $               13.714,03   $               14.339,34   $               14.993,15   $               15.676,78  

Precio Unitario de Venta  $                 1.682,84   $                 1.759,57   $                 1.839,80   $                 1.923,68   $                 2.011,39  

Cantidad de Consultorías 102 105 111 120 135 

Costo Variable Unitario  $                    128,45   $                    130,65   $                    129,28   $                    124,44   $                    116,52  

  

    

  

Punto de Equilibrio en           

Porcentaje 77,32% 74,15% 69,64% 62,52% 55,60% 

En Unidades Físicas                          85,48                           84,07                           83,08                           80,53                           79,40  

  

    

  

Punto de Equilibrio Global  $          143.842,11   $          147.930,24   $          152.858,83   $          154.919,67   $          159.713,00  

Costo Total  $             145.979,13   $             150.660,37   $             156.457,33   $             159.891,46   $             166.137,34  

Ingreso Total  $             171.840,55   $             184.699,39   $             204.070,98   $             231.778,44   $             270.608,09  

  

    

  

Valores 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingreso Total  $             171.840,55   $             184.699,39   $             204.070,98   $             231.778,44   $             270.608,09  

Costo Total  $             145.979,13   $             150.660,37   $             156.457,33   $             159.891,46   $             166.137,34  

Costos Fijos Totales  $             132.863,13   $             136.946,34   $             142.117,99   $             144.898,31   $             150.460,56  

Fuente: Análisis Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

 En el cuadro superior contamos con un resumen de cuanto debemos vender en consultorías tanto en unidades como en 

términos monetarios para cubrir los costos fijos y variables que generan la operación,  

A continuación para mejor comprensión de nuestros puntos de equilibrio para cada año presentamos los cuadros relacionados



 

135 
 

Gráfico No.036 

 

Fuente: Análisis de Puntos de Equilibrios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

Gráfico No.037 

 

Fuente: Análisis de Puntos de Equilibrios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No.038 

 

Fuente: Análisis de Puntos de Equilibrios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

Gráfico No.039 

 

Fuente: Análisis de Puntos de Equilibrios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 
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Gráfico No.040 

 

Fuente: Análisis de Puntos de Equilibrios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

4.4.10. Índices financieros 

Como paso final para la evaluación económica vamos a determinar algunos índices 

financieros que consideramos importantes para una mejor comprensión del 

rendimiento que nuestro proyecto pueda generar. 

4.4.10.1. Rentabilidad sobre los activos 

Este índice no ayuda a determinar en términos porcentuales si nuestra inversión 

en activos nos ofrece rendimiento considerable 
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RETORNO SOBRE ACTIVOS 

ASFI S.A. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Neta  $          17.146,12   $          22.567,87   $          31.567,85   $          47.661,06   $          69.264,11  

Activo Total  $          58.725,95   $          77.864,79   $          78.633,54   $          84.042,98   $          99.317,54  

ROA 29,20% 28,98% 40,15% 56,71% 69,74% 

Fuente: Analisis Financiero en base a  ratios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

El retorno sobre activos nos da una medición sobre la capacidad de la empresa 

para generar ganancia, por cada dólar de Activo obtenemos una rentabilidad del 

0.48 centavos y de esta forma para los siguientes años. 

4.4.10.2. Rentabilidad sobre el capital invertido 

Este índice nos indicara la rentabilidad alcanzada en base a nuestra Utilidad Antes 

de Impuestos y Participación empleados sobre el capital que se invirtió para el 

desarrollo del proyecto 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO 

ASFI S.A. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Neta  $          17.146,12   $          22.567,87   $          31.567,85   $          47.661,06   $          69.264,11  

Impuesto a la renta  $           -4.836,08   $           -6.365,30   $           -8.903,75   $         -13.442,86   $         -19.536,03  

Part Trabajadores  $           -3.879,21   $           -5.105,85   $           -7.142,05   $         -10.783,05   $         -15.670,61  

NOPAT  $            8.430,82   $          11.096,72   $          15.522,05   $          23.435,15   $          34.057,46  

Capital Invertido  $          17.513,16   $          17.513,16   $          17.513,16   $          17.513,16   $          17.513,16  

ROA 48,14% 63,36% 88,63% 133,81% 194,47% 

Fuente: Analisis Financiero en base a  ratios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

El retorno sobre el capital invertido nos da una medición sobre la capacidad de la 

empresa para generar rendimientos sobre su inversión, por cada dólar de 

Inversión de Capital obtenemos una rentabilidad del 0.76 centavos y de esta 

forma para los siguientes años. 

 



 

139 
 

 

4.4.10.3. Rentabilidad sobre las ventas 

Este índice nos dará una visión clara real de cuanta rentabilidad tenemos sobre 

cada dólar de venta que realicemos 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

ASFI S.A. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Neta  $          17.146,12   $          22.567,87   $          31.567,85   $          47.661,06   $          69.264,11  

Ingresos  $        171.840,55   $        184.699,39   $        204.070,98   $        231.778,44   $        270.608,09  

RSV 9,98% 12,22% 15,47% 20,56% 25,60% 

Fuente: Analisis Financiero en base a  ratios 

Elaborado por: Ribadeneyra Augusto; Moreno Alejandro 

 

Este índice nos da una visión de cuanto está generando la empresa por cada 

dólar de ventas, es decir por cada dólar que la empresa obtiene en sus ventas 

obtiene un rendimiento del 14.97% y de esta forma para los siguientes años, 

 

Como podemos observar los índices nos dan una visión de nuestra empresa por 

lo cual podremos concluir que nuestro proyecto de darse los escenarios tal como 

los plantamos en el desarrollo de nuestro proyecto la empresa ASFI S.A. será 

una empresa solida y rentable con grandes miras a crecimiento de categoría. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El objetivo principal de nuestro proyecto era  determinar la factibilidad de una 

empresa dedicada a la asesoría financiera  tributaria y  legal en la ciudad de 

Quito. Después del análisis financiero y de rendimientos de nuestro proyecto 

podemos concluir que dicho análisis refleja un buen porcentaje de 

rentabilidad, lo que nos asegura una compañía saludable y con un buen futuro. 

 

 La capacidad operativa de la empresa está definida por la cantidad de 

consultorías que puedan cubrir por mes cada consultor en su área 

correspondiente, por lo cual debemos tener en cuenta en contratar personal 

capacitado que junto con cada asistente pueda cumplir con los objetivos 

trazados, ya que de contratar personal que no esté al nivel profesional que 

como empresa requerimos causaría retrasos en la presentación de informes 

finales y por ende perdida en los potenciales ingresos 

 

 El cambio constante en las normativas tanto tributarias, legales y laborales 

aseguran la factibilidad de un negocio donde se brinde asesorías en estas 

ramas, claro está manteniendo un  staff de personal con sólidos y actualizados  

conocimientos tanto prácticos como teóricos, para que no sea un problema 

aplicarlos en cualquier empresa, que se dedique a una o varias actividades 

 

 Como pudimos analizar en nuestro estudio de mercado, vemos que muchas de 

las empresas ecuatorianas no pueden diferenciar entre lo contable y lo 

tributario, es por eso que nuestro mercado está en potencial crecimiento. 

Gracias a la  estandarización de normas contables alrededor del mundo las 

empresas pymes requerirán asesoría externa lo cual nos da una ventaja en el 
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mercado siempre y cuando mantengamos profesionales de primer nivel tato 

en experiencia como en nuevos conocimientos.  
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Recomendaciones 

 Mantener una empresa es un trabajo muy duro más aun si es una empresa 

completamente nueva, pues le tiene que abrirse paso en un mercado muy 

competitivo, recomendamos manejar en los primeros meses una excelente 

campaña publicitaria para darnos a conocer y tratar de captar clientes y así de a 

poco ir penetrando en un mercado competitivo, debemos estar consientes que 

nuestra competencia brindara el mismo servicio, por lo que tenemos que generar 

un valor agregado el cual nos diferencie de nuestra competencia. 

 

 Debemos contratar personal con buenas relaciones comerciales, que puedan 

generar negocios por sí mismo y de hacerlo así se deberá reconocer dicha 

generación con un porcentaje que será pagado como Bono, de esta forma 

incentivaremos al personal a buscar negocio, ya que para que el negocio resulte 

rentable como lo analizamos en el IV capitulo la empresa deberá mantener su 

nivel de ingresos constante. 

 

 

 Mantener siempre al personal capacitado e informado de todos y cada uno de los 

cambios que puedan generarse en las normativas de las ramas en las cuales 

estamos brindando asesoría será nuestra principal herramienta, debemos estar 

muy consientes que lo más importante para que nuestro negocio es nuestro 

personal ya que ellos serán quienes generen los ingresos para la compañía 

mediante sus conocimientos. 

 

 La investigación de mercado es uno de los aspectos más importantes dentro del 

proyecto puesto que con este determinamos necesidades de nuestros clientes, que 

es lo que buscan que es lo que necesitan cuales son las ramas en las cuales 

nosotros debemos dar mayor prioridad y mayor asignación de recursos, así como 

también el conocer nuestra competencia y a que nos estamos enfrentando.  
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