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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el Ecuador atraviesa cambios trascendentales en materia 

económica y educativa según lo estipulado en la Constitución de la República 

aprobada en el año 2008,  así como lo  establecido en la nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe y su Reglamento, en donde el gobierno ha incluido 

reformas y mejoras en los currículos educativos de los diferentes niveles de 

formación. 

 

A pesar de contar con nuevas normativas en lo que a educación se refiere, es 

necesario educar a la ciudadanía en materia financiera, por lo que se considera 

necesario que los docentes de todos los niveles adquieran un  conocimiento general 

de aspectos administrativos, financieros, contables, tributarios y de mercado.   

 

En esta investigación se plantea como sugerencia para trabajar dentro del 

Currículo de la Asignatura de Emprendimiento y Gestión  en el segundo año de 

bachillerato, un módulo de formación docente con el propósito de desarrollar en el 

docente las capacidades necesarias para abordar la asignatura antes indicada. 

 

Los emprendimientos no solo requieren de una buena idea de negocio, es 

necesario saber cómo competir, administrar y controlar la actividad económica para 

garantizar que la empresa continúe en el mercado, obviamente existen aspectos que 

deben ser manejados exclusivamente por el profesional de la rama económica o 

contable; sin embargo, es necesario tener un conocimiento general de cómo funciona 

el mercado para poder llevar a las aulas la práctica emprendedora;  tarea que con el 

uso de una metodología adecuada puede alcanzar los objetivos establecidos por el 

Ministerio en cuanto a este tipo de  formación. 

 

El presente trabajo consta de tres capítulos, en el primer capítulo se establece 

el  diagnóstico y la propuesta a desarrollar en el módulo de emprendimiento y 

gestión; en el capítulo II se enfoca la metodología de la escuela activa como el 

mecanismo idóneo para la formación emprendedora. Se describe los principales 
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métodos de la pedagogía  activa que puede utilizar el docente para el trabajo en el 

aula. Como instrumentos de la didáctica del emprendedor se ha considerado el 

Modelo de Cognición Situada y los Aprendizajes Auténticos, el primero procura 

establecer la relación entre conocimientos, individuo y ambiente, destacando el 

hecho de que el aprendizaje no es un proceso exclusivo de la mente, sino también del 

ambiente en donde se interactúa. Es importante anotar que los aprendizajes 

auténticos desarrollan el concepto de construcción del conocimiento a través de la 

experiencia del individuo quien supera la memorización de contenidos. 

 

En el capítulo III se desarrolla la propuesta de un módulo de formación 

emprendedora,  que consta de los siguientes elementos:  

 

 

1. Objetivos del capítulo 

2. Competencias a desarrollar 

3. Áreas del conocimiento 

4. Ejes transversales 

5. Contenido 

6. Desarrollo del contenido 

7. Ejercicios prácticos 

8. Estrategias de enseñanza 

9. Recursos tecnológicos 

10. Evaluación  

11. Glosario de términos 

12. Bibliografía de consulta 

 

 

La propuesta está integrada por 6 módulos que describen de forma clara las 

nociones básicas de cada área, de tal manera que sean de fácil comprensión por 

docentes, estudiantes y personas interesadas en la temática. 
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El módulo uno, ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA 

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA, aborda las técnicas de Pedagogía Activa y 

estrategias didácticas, las mismas que pueden ser utilizadas por el docente en la 

aplicación de la propuesta del módulo de formación en el aula. 

  

 

En el módulo dos, ENTORNO ECONÓMICO, el lector podrá conocer la 

evolución histórica del sistema económico, los principales conceptos de la teoría 

económica y sus ramas, así como determinar la importancia de la económica 

internacional como efecto de la globalización del mercado y el concepto de las 

Fuerzas de Porter como instrumento utilizado para conocer el mercado. También 

analiza la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que enfoca como tema 

primordial  la  relación ambiente-empresa-individuo. 

 

En el  módulo tres,  EMPRESAS Y ADMINSTRACIÓN, se desarrollan los 

conceptos de: empresa y sus formas de constitución, tipos de empresas jurídicas 

reconocidas por la ley ecuatoriana, también se describe los elementos de un plan de 

negocio y la administración estratégica como guías para  emprendimientos. 

 

El módulo cuatro, EDUCACIÓN TRIBUTARIA, enfoca los principales 

tributos que debe cumplir una persona natural no obligada a llevar contabilidad y que 

realiza actividades económicas o productivas, indica al lector el procedimiento para 

cumplir con las declaraciones de IVA y renta, además da a conocer factores 

importantes de la administración tributaria para la economía del país. 

 

El módulo cinco, CONTABILIDAD Y FINANZAS, incluye contenidos sobre 

contabilidad básica y la normativa vigente en materia contable, con el objetivo de 

que el docente pueda guiar a sus estudiantes en temas relativos al control y manejo 

económico. También contiene elementos de matemática financiera, asignatura 

importante al momento de realizar emprendimientos dentro de cualquier rama 

económica. 
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El módulo seis, PRODUCCIÓN Y MARKETING, se inicia con un elemento 

importante para cualquier proceso como lo es la creatividad, para luego introducir los 

conceptos de producto, producción y diseño del producto, siendo también importante 

el conocimiento de la capacidad instalada, utilizada y ociosa para obtener un 

rendimiento productivo de los recursos económicos empleados. En este mismo 

módulo se describen los principales elementos para un plan de mercado, iniciando 

con la investigación de mercado como mecanismo para dar a conocer adecuadamente 

el producto en el mercado y adoptar diferentes estrategias de venta. 

 

Esta propuesta pretende solventar la necesidad de formación de las diferentes 

ciencias  para desarrollar un emprendimiento, que no consta dentro de la mayoría de 

pensum de formación docente, pero es imprescindible su conocimiento para poder 

impartir una educación dirigida al emprendimiento y gestión. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA  A DESARROLLAR EN EL MÓDULO DE 

EMPRENDIMIETNO Y GESTIÓN 

 

1.1  Diagnóstico 

 

La actual economía globalizada y la época pos moderna, ofrecen oportunidades y 

retos que ameritan un conocimiento de técnicas y estrategias que transformen en 

productivas y eficientes las decisiones financieras en que se tomen para que un capital 

invertido genere rentabilidad. 

 

La necesidad que tiene el Ecuador de formar  jóvenes con una visión 

emprendedora que fomente el desarrollo económico y social, bajo una conciencia de 

respeto al medio ambiente; y que, a su vez le motive el aprovechamiento de 

oportunidades en cuanto a expansión del mercado nacional e internacional se ha vuelto 

preponderante dentro del currículo educativo del país.  

 

El Ministerio de Educación mediante el Acuerdo Ministerial No. 539, expide el 

“REGLAMENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIÓN, U.E.P” en 

donde se determinan las competencias y actividades que deben realizar los colegios que 

tienen Bachilleratos Técnicos para incorporar la educación emprendedora como 

estrategia  pedagógica-empresarial  que integra el proceso productivo con el proceso de 

inter aprendizaje;  de igual forma a través del Acuerdo Ministerial 242-11, el Ministerio 

de Educación, expidió la NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

NUEVO CURRICULO DEL BACHILLERATO, en el cual se establece como parte del 

tronco común la asignatura de EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN para el segundo y 

tercer año de bachillerato , con el propósito de brindar una formación general, 
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interdisciplinaria que le permita al bachiller integrarse a la sociedad, preparándole para 

el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior.  

 

Con estos antecedentes se observa como la educación para el emprendimiento ha 

sido incorporada a la formación del futuro bachiller.  Esto  implica que el docente, de 

esta rama debe tener el conocimiento necesario y suficiente para que los resultados de 

esta asignatura cumplan los objetivos establecidos a nivel macro y micro curricular. 

 

Esta educación debe ser impartida sobre la base de elementos reales y 

pedagógicamente estructurados, con la orientación de un modelo pedagógico y didáctico 

que contribuya a la formación de una cultura emprendedora, de la que se pueda 

aprovechar los resultados obtenidos en los diversos emprendimientos. 

 

Un módulo de formación emprendedora, actualizado y de fácil manejo por parte 

del docente quien puede o no tener formación inicial en el tema, permitirá que tanto 

docentes como estudiantes puedan trasladar a la práctica el conocimiento impartido. 

 

Cabe anotar que, muchas veces en los diferentes establecimientos educativos no 

se cuenta con el profesional de la rama comercial o económica para la asignatura del 

emprendimiento. Si consideramos que esta formación debería promoverse  desde la 

etapa inicial; considerando las características propias de desarrollo evolutivo, entonces, 

todo docente debería manejar los conceptos y teorías básicas que dirigen un 

emprendimiento dentro de un mercado. Por ello, la existencia de una guía que direccione 

y a la vez  enseñe como fomentar la educación para el emprendimiento a docentes, 

apegada a leyes y teorías económico-financieras que rigen el mercado actual con miras a 

un mercado nacional e internacional, resulta indispensable.   

 

Es importante también, que el documento se base en un  modelo pedagógico 

determinado, como lo es la Pedagogía Progresista o Activa  con estrategias didácticas 

que faciliten el entendimiento de temas económicos con sucesos reales, que para el 

docente le resultarán de gran ayuda. 
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1.2  Descripción del producto  

 

 

El producto final de este trabajo de investigación será un MODULO DE 

FORMACION DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

DE  EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN, que contribuirá con la educación 

emprendedora  establecida dentro de la reforma curricular del Bachillerato General 

Unificado.  

 

Los beneficiarios serán: docentes de los colegios técnicos, docentes de esta 

asignatura en los colegios con bachillerato en Ciencias y los estudiantes de bachillerato 

de estos establecimiento educativos, además toda persona que desee conocer sobre 

temas de emprendimiento y gestión.  

 

La propuesta está integrada por 6 módulos que describen de forma clara las 

nociones básicas de las áreas necesarias para llevar a cabo el manejo de un negocio,  

descritas de tal forma que los contenidos puedan ser comprendidos por personas que 

tienen poco o ningún conocimiento en temas relacionados con la temática 

emprendedora. 

 

Se considera como elemento importante la formación de las competencias del 

docente, por lo que en cada capítulo se busca  estimular la lectura, escritura, análisis, 

síntesis e investigación; además constará con ejercicios prácticos-descriptivos de los 

contenidos abordados.  

 

Cada módulo consta de:  

 

1. Objetivos del capítulo 

2. Competencias a desarrollar 

3. Áreas del conocimiento 
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4. Ejes transversales 

5. Contenido 

6. Desarrollo del contenido 

7. Ejercicios prácticos 

8. Estrategias de enseñanza 

9. Recursos tecnológicos 

10. Evaluación  

11. Glosario de términos 

12. Bibliografía de consulta+ 

 

1. Objetivos del módulo.-  Describe  las competencias que se espera desarrollar el 

lector. 

 

2. Competencias a desarrollar.- Son habilidades y destrezas necesarias que obtendrá 

el docente al finalizar el estudio de cada capítulo. 

 

3. Áreas del conocimiento.- Son las diferentes asignaturas que pueden converger 

para el desarrollo de un módulo como mecanismo transdisciplinario de 

aprendizaje. 

 

4. Desarrollo del Contenido.- En esta apartado se describen conceptos y teorías de 

cada ciencia que conforman la formación emprendedora, además  se incluyen 

enlaces a páginas web de consulta y ampliación de la temática abordada en los 

diferentes módulos. 

 

 

5. Ejercicios prácticos resueltos.- Desarrollados con el propósito de afianzar el 

contenido elaborado y que el lector tenga una visión clara de la formación que se 

pretende transmitir. 
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6. Recursos tecnológicos.-  Son enlaces de videos, tutoriales y otra información que 

pueden servir como medio de consulta y ampliación del conocimiento, 

seleccionados  de acuerdo al tema disponible en la web. 

 

7. Estrategias de enseñanza.- Se propone diferentes mecanismos que el docente 

puede utilizar para el desarrollo de la asignatura de emprendimiento y gestión bajo 

lineamientos de la pedagogía activa.  

 

8. Modelo de planificación.- Siguiendo los lineamientos de la reforma curricular 

para el bachillerato se propone como anexos un modelo de planificación curricular 

de aula para su aplicación. 

 

9. Evaluación.- Diseñada con el fin de determinar el grado de asimilación del 

contenido y la formación de capacidades para la correspondiente 

retroalimentación. 

  

10. Glosario de términos.- Consiste en un listado de los principales términos 

relacionados con la asignatura, empleados en cada módulo. 

 

11. Bibliografía de consulta.- Cada módulo  contendrá una bibliografía a la cual 

puede acceder el docente para reforzar o ampliar el contenido desarrollado en el 

módulo. 
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investigación y el aprendizaje continuo de cada individuo, lo cual de un volar real a de 

cualquier cosa que se desee aprender. 

 

El constructivismo es una corriente postmoderna que se puede definir como una 

corriente pedagógica y modelo pedagógico que considera importante el desarrollo del 

individuo desde su propia experiencia de vida, como indica la autora Gloria Pérez,  en el 

constructivismo el individuo no es el simple resultado del ambiente ni de suposiciones 

internas, sino una construcción propia resultado de la interacción entre esos dos factores. 

(Pérez Avendaño, 2006) 

 

Los constructivistas consideran que la educación que debe recibir el estudiante 

debe ser aquella que engloba tanto sus experiencias como el contexto en el que se 

desarrolla no solo el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también  los aspectos 

sociales, políticos, culturales y económicos que intervienen en la formación social y por 

ende influyen en la construcción del conocimiento. 

 

Watzlawick y Krieg, citados en Ibañez (2011), postularon que el cerebro no es un 

mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la 

experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma (…) para el observador existe una 

realidad de primer orden y otra de segundo. En el primer orden están los objetos con sus 

propiedades puramente físicas, y en el segundo, el sentido, el significado y el valor que 

les atribuimos. En este último, no existen ya criterios objetivos es el lenguaje lo que le 

imparte la objetividad a lo observado. (…) sobre la base de las experiencias, se crea y se 

modifica la identidad, que se transforma permanentemente en virtud del contexto, de las 

circunstancias, de las interacciones,  de las características y de las expectativas de otros 

seres humanos (Ibañez, 2011, pág. 30) 

 

De acuerdo con Flores Ochoa (2005) el constructivismo o cognitivismo, posee 

cuatro características esenciales representadas en la figura 2.1. 
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informaciones y sus ideas o conocimientos previos; el hecho de construir significados 

nuevos implica un cambio en los esquemas de conocimiento”2 

 

Para los constructivistas  el reforzamiento es importante dentro del aprendizaje 

ya que es una fuente de retroalimentación y permite reducir la incertidumbre confiriendo 

una sensación de entendimiento y dominio, del nuevo conocimiento. 

 

Woolfolk, en su libro Psicología Educativa (1990, pág. 246) indica que el 

constructivismo considera a la persona como un procesador de información activo cuyas 

experiencias lo llevan al conocimiento, a buscar información para la solución de 

problemas y reorganizar lo que ya sabe para adquirir nuevos conocimientos.  

 

Para el constructivismo el proceso de evaluación del aprendizaje es parte de los 

cambios en la manera de enseñar y de aprender necesarios para llevar a cabo el modelo 

cognitivista. Díaz Barriga & Hernández Rojas (2003, págs. 359-365) establecen algunos 

elementos que deben considerase dentro de la evaluación en un proceso constructivista: 

 

a) Evaluar los procesos de aprendizaje 

b) Evaluar la significatividad de los aprendizajes 

c) Establecer la funcionalidad de los aprendizajes 

d) Evaluar aprendizajes contextualizados 

e) Establecer espacios de auto evaluación 

f) Establecer mecanismos de evaluación diferencial para cada tipo de contenido 

 

Con estas consideraciones, la evaluación podrá contribuir  a que el estudiante, 

con la guía del maestro alcance el saber necesario para su aplicación en la vida social. 

 

 

 

                                                 
2 Díaz Barriga, F. Hernández, G. (2003). Estrategias Docentes para una Aprendizaje significativo, 
Bogotá: McGraw-Hill, pág. 32 
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2.1.2 Pedagogía activa 

 

 

La educación ha tenido muchos cambios, 

todos relacionados con el desarrollo humano y 

social, cada modelo obedece a los 

requerimientos de las necesidades de la época, 

cada uno tuvo y tiene su importancia derivada de 

las transformaciones sociales.  La Escuela 

Nueva es un movimiento originado en Europa a finales del Siglo XIX, su tendencia 

reformista trata de cambiar los esquemas educativos impuestos por la escuela tradicional 

y busca unir esfuerzos de profesores y padres de familia para la construcción del 

aprendizaje. La Escuela Activa privilegia la actividad como criterio y estrategia 

educativa, su máximo representante es John Dewey,  

 

En esta corriente el vínculo maestro-alumno sufre una poderosa transformación 

{…} El maestro se convierte en un eficiente auxiliar del libre y espontáneo desarrollo 

del niño {…} la autodisciplina es un nuevo elemento (Vázquez, 2006). 

 

Algunos acontecimientos dieron inicio a este movimiento tales como la 

Revolución Francesa, la Teoría del Origen de las Especies, la conformación de la 

naciente potencia norteamericana, la Revolución Industrial y los nuevos modelos 

económicos de los nacientes Estados que poco a poco fueron dejando atrás el 

romanticismo literario, el oscurantismo científico , el feudalismo y el mercantilismo 

económico. Muchos pensadores contribuyeron con sus obras a la transformación de la 

nueva sociedad y al nacimiento de una pedagogía activa. 

 

 

 

 

Indiscutiblemente, se adquieren 
nociones más claras y seguras de 
las cosas que se aprende uno por 

sí mismo que las que se saben 
por la enseñanza de otro… 

(Rousseau, 1762) 



 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

Cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent

El cu

la Pedagogía

adro 2.1  C

te: Modelos ped

uadro 2.2 rec

a Activa den

ontexto hist

dagógicos, Un

coge las prin

ntro del Mod

13 

tórico que p

Activa

iversidad de C

ncipales teorí

delo Construc

precedió al d

a 

 

 

Ciencias y Hum

ías que en su

ctivista. 

desarrollo d

manidades (200

u época mar

de la Pedago

09) 

rcaron el inic

ogía 

cio de 



 

 

PENSA

Ju
C

Ju
R

A

C

ADOR 

uan Amos 
Comenio 

uan Jacobo 
Rousseau 

Adam Smith 

Johann 
Heinrich 
Pestalozzi 

David 
Ricardo 

 
Friedrich 
Froebel 

Cuadro 2.2. 

EPOCA

1657 

1762 

1776 

1801 

1817 

1826 

14 

Precursore

A

A través de
pedagógica

El Emilio 
filosóficos 

El Contrato
social de 
corrompe l

En la Riqu
y el orige
privada sob

En su obra
conocer 
autoaprend
popular, p
con el uso 
sus princi
Educación 

En su o
Tributación
economía p
distribución
importanci

En Educac
educación 
actividades
extraer má
planes de e
Contribuye

s de la Peda

O

e la Didáctic
a 

o De la Educ
relacionados

o Social, obra
la época y 

la bondad natu

ueza de las Na
en de la riq
bre el interven

a Como Ger
un método 

dizaje, dirigió
propone corre

de una psico
ipios pedagó
elemental y l

obra Princip
n,  afirma q
política es de
n, desarroll
ia de la ventaj

ción del Hom
debe basarse

s del niño, 
ás de un hom
estudios debe
en las bases d

agogía Activ

OBRAS 

a Magna  ini

cación,  abor
s con el indivi

a en la que se
la concentra

tural del niño.

aciones, expli
queza, promu
ncionismo es

rtrudis Enseñ
 naturalista
ó su labor 
egir la educ

ología de las e
ógicos son 
la Educación 

pios de Eco
que el princi
eterminar la 
ó la teoría
ja competitiva

mbre, obra qu
e en la evolu
el objetivo 

mbre y no p
en basarse en

de la Escuela N

va 

icia la reivind

rda temas pol
iduo y la soci

e opone a la in
ación del pod
. 

ica la teoría d
ueve la pro
tatal 

ña a sus Hijo
a e intuiti
hacia la ed

cación intelec
estructuras m
la Naturalid
física. 

onomía Pol
ipal problem
leyes que reg

a del valor
a 

ue manifiesta
ución natural
de la enseña
oner más en

n el interés d
Nueva.  

dicación 

líticos y 
edad 

njusticia 
der que 

del valor 
ducción 

os, da a 
ivo de 
ducación 
ctualista 

mentales, 
dad, la 

ítica y 
a de la 
gulan la 
r y la 

a que la 
l de las 
anza es 

n él, los 
del niño. 



 

c

r

C

C

c

2

E

e

s

p

 
3

 

Fuent
Elabo
 

“En e

contrapone 

reflexión en 

Cousinet y F

Colombia, B

 

La p

centrada en 

 

 

2.1.3   Pos

 

Juli

Estructurant

escuela deb

siendo el n

pedagogía, s

 

                   
3 De Zubiría, M

 
Johann 
Freidrich 
Herbart 

 
Charles 
Darwin 

te: Hacia una p
orado por la Au

el siglo XX,

al mecanici

la escuela, 

Freinet en F

Bregstrom en

pedagogía a

el niño y en 

stulados de 

ián de Zubir

te, identifica

e crear las 

niño un ele

según Zubirí

                   
M. (2006). Hac

1776-1841

1860 

edagogía dialo
utora 

, otros  pens

ismo, autori

como Dewe

Francia, Dec

n Brasil, Rez

activa surge 

el autoapren

la Pedagogí

ría (2006) se

a el aprendiz

condiciones

emento fund

ía,  se susten

          
cia una pedago

15 

 

Filósofo al
educación 
para se
experiment
objetivo no
formación 

Su obra. E
biología ev
una acción
especie a 
perpetuidad

ogante  (De Zub

adores toma

itarismo, for

ey en Estado

croly en Bél

zzano en Arg

como un m

ndizaje. 

ía Activa 

eñala que  la 

zaje con la a

s para facili

damental de

nta sobre los 

ogía dialogante

lemán cuya c
es el princip

er científi
talmente. La 
o solo la acum
moral del est

El Origen de l
volutiva mod
n reinvindica

la adaptació
d. 

ubiría J. , 2006)

an la batuta d

rmalismo, c

os Unidos, C

lgica, Monte

gentina y Ag

modelo de 

a Pedagogía 

acción, es de

itar la manip

e los proce

siguientes p

e, Bogotá, Coo

contribución 
pio que la d
ica, neces
pedagogía he
mulación de 
tudiante. 

las Especies  
derna y nutrió
ante, pues l
ón con el m

) 

de la nueva 

competitivid

Claparéde y F

essori en Ita

guado en Pue

la Escuela 

Activa o Mo

ecir, se apren

pulación y 

esos educati

postulados: 

operativa Edito

más importan
doctrina peda
sita comp
erbariana tien
información,

sentó las bas
ó a la pedag
la facilidad 
medio garan

pedagogía q

dad y la fal

Ferriere en S

alia, Caballe

erto Rico”3  

Nueva que

odelo pedag

nde haciendo

experimenta

ivos; esta n

rial Magisterio

nte a la 
agógica, 
probarse 
ne como 
, sino la 

ses de la 
gogía de 

de una 
ntiza su 

que se 

lta de 

Suiza, 

ero en 

 

e está 

gógico 

o y la 

ación, 

nueva 

o 



16 
 

1. Propósitos: El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela 

debe preparar al individuo para enfrentar la vida. 

 

2. Contenidos: Los contenidos no deben estar separados de la vida. 

 

3. Secuenciación: Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo 

simple y concreto, de lo complejo y abstracto, los primeros facilitan la formación 

de conceptos y los segundos la adquisición de un aprendizaje significativo. 

 

4. Estrategias metodológicas: La Escuela Activa da primacía al sujeto, a la 

experimentación, a la vivencia y a la manipulación, los métodos activos 

privilegian la acción para la comprensión. 

 

5. Evaluación: Es integral, cualitativa e individualizada, privilegia los procesos 

frente a los resultados., procura evaluar aprendizajes significativos. (De Zubiría , 

2006) 

 

La Pedagogía Activa, parte de los intereses y necesidades del educando, para dar 

un nuevo sentido a la conducta activa, se fundamenta en la experiencia recibida del 

medio, en este modelo pedagógico el maestro acompaña al educando en su proceso de 

aprendizaje, respetando su ritmo e intereses, motivando al desarrollo de sus 

capacidades individuales y generando ambientes adecuados para el trabajo cooperativo 

que le permite el desarrollo de  habilidades sociales parar su posterior inserción en la 

sociedad; el docente debe buscar trasladar el contenido a un  ambiente donde se 

desarrolle experiencias auténticas que generen un aprendizaje significativo. 
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2.1.4 Métodos de Pedagogía Activa 

 

La pedagogía activa implica cambios radicales de los actores educativos, 

métodos y  currículo. Una escuela activa cuando es capaz de incluir todas las formas as 

de la actividad humana: la intelectual, la manual y la socia generando un desarrollo 

interrelacional y vivencial, llevar el contexto al aula. Utilizar con fines educativos la 

energía del niño,  (Pérez Avendaño, 2006, pág. 26). La evolución de los métodos de 

pedagogía activa ha ido desde el trabajo individual (método Montessori), el trabajo 

colectivo (método Decroly) y el trabajo social. 

 

Con respecto a los métodos empleados por la pedagogía activa, estos tienden a la 

formación  del individuo como ser único, así como del individuo como parte de un 

grupo social,  los métodos emplean actividades libres tendientes a desarrollar el 

pensamiento, la creatividad y la iniciativa, la siguiente clasificación obedece al criterio 

de actividad o trabajo, siendo los métodos más utilizados en la pedagogía activa: 

 

o Métodos de trabajo individual 

o Métodos de trabajo individual colectivo 

o Métodos de trabajo colectivo 

o Métodos de trabajo en equipo 

 

 

2.1.4.1 Métodos de trabajo individual 

 

Tiene por máximo objetivo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento 

individual más eficiente, tiene como premisa llevar a cada educando a un competo 

desarrollo de sus posibilidades personales (Nérici, pág. 377).  Están destinados a la 

formación del ser como persona y su desarrollo interno, conforman este método: Método 

Montessori, Método Mackinder y Plan Dalton. 
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MODULO I: 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

PARA LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

 

CONTENIDO: 

 

1.1 Didáctica del aprendizaje emprendedor 

1.2 El modelo de cognición situada 

1.3 Aprendizajes auténticos 

1.4 Estrategias didácticas aplicadas al emprendimiento 

1.4.1 Aprendizaje cooperativo 

Estrategias Didácticas: Los mapas mentales 

Ejercicio Práctico 

Ejercicio Propuesto 

Recursos Tecnológicos 

Glosario  

Bibliografía de consulta 
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MODULO I 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

PARA LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

 

 

 

 

 

 

1.1     Didáctica del aprendizaje emprendedor 

 

En la actualidad el uso de mecanismos que generen aprendizajes significativos 

tendientes al desarrollo de una enseñanza para la comprensión y  formación para la vida, 

implica una didáctica que emplee técnicas y recursos tendientes a este fin; de igual 

forma, el  desarrollo de una actitud emprendedora, depende mucho de la capacidad de 

motivación del docente, como en todo proceso educativo activo, el docente debe orientar 

a los estudiantes a la aplicación del aprendizaje por medio de la contextualización en el 

aula de aspectos vivenciales. 

 

La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías, son algunas de las 

competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud, el futuro está en las 

mentes emprendedoras capaces de trabajar con la diversidad cultural y capaces de 

aprovechar todos los recursos tanto de su inteligencia como del mundo digital, a 

continuación se tratará dos mecanismos  que se pueden emplear en desarrollar un 

aprendizaje emprendedor: 

 

 

El hombre no llega a ser hombre más que 
por la educación. No es más que lo que la 

educación hace de él. Es importante 
subrayar que el hombre siempre es 

educado por otros hombres, hombres que 
a su vez, también fueron educados  

Fernando Savater 
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 Cognición situada 

 Aprendizajes auténticos 

 

 

1.2    El modelo de cognición situada 

 

También denominado aprendizaje cognitivo, es entendido como un modelo de 

enseñanza que busca emular las oportunidades para una práctica extensa en tareas 

auténticas que los alumnos en cuanto aprendices realizan mientras trabajan bajo la 

dirección de un maestro o de un experto (..) a nivel meta cognitivo;  se desataca la idea 

de que la gente construye conocimiento en sus relaciones con el entorno (Batista, 2007, 

pág. 97).  Geeno, citado en (Schunk, 1997, pág. 211)  establece que la cognición situada 

se refiere a la idea de que el pensamiento se encuentra situado (localizado) en contextos 

físicos y sociales. Los procesos cognoscitivos (incluyendo la reflexión y el aprendizaje) 

deben ser considerados en términos de relaciones entre el individuo y la situación, y no 

como actividades que ocurren solo en la mente. 

 

Como indica Gardner (1991), citado en (Ordoñez, 2004), dentro de la cognición 

situada, juega un papel importante el conocimiento previo,  las construcciones del 

significado empieza en el individuo a partir de lo que ya sabe sobre aquello que aprende.  

También es parte de este modelo el diseño del contexto dentro del aula y una simulación 

aproximada a la realidad en el que se aplica el conocimiento.  Para Batista (2007, pág. 

97) el modelo de cognición situada  incluye cuatro conceptos: colaboración, facilitación, 

reflexión y contacto con problemas auténticos, la cognición distribuida lleva a lo que se 

ha denominado enseñanza situada. 

 

Pozo, citado en (Castejón & Navas, 2009) dice con respecto a la cognición 

situada: “Uno de los riesgos del enfoque sociocultural, en especial del aprendizaje 

situado, es el olvido de la importancia de los contenidos en el análisis de los procesos 

psicológicos, lo que hace difícil la clasificación y el análisis teóricos de las situaciones 
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de aprendizaje estudiadas”7. Por ello el modelo de cognición situada, aunque es un 

modelo con base sociocultural, no debe restar la importancia de la interiorización 

individual del conocimiento, explicitado en los contenidos 

 

 

1.3    Aprendizajes auténticos 

 

La autenticidad de una práctica, para Brown et al (1989) citado en (Ordónez, 

2010) parte del significado que esta adquiere en el contexto cultural.  El desempeño 

autentico está relacionado con el modelo de cognición situada, ya que parte de 

conocimientos previos y  su éxito depende de las relaciones que se establezca entre el 

nuevo conocimiento y los anteriores, estas relaciones se forman con la generación de un 

aprendizaje significativo,  según Stone-Wiske (1998) citado en (Ordónez, 2010), la 

comprensión implica una invención personal y no puede ser transmitida sino que debe 

ser construida a partir de la propia experiencia y del trabajo intelectual de quien aprende; 

para la cognición situada, el aprendizaje supera la memorización de contenidos. 

 

 

1.4    Estrategias didácticas aplicadas al emprendimiento Aprendizaje cooperativo 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicas, 

operaciones o actividades que persiguen un propósito definido, optimizar los 

aprendizajes. Existen algunas estrategias que el docente puede emplear para desarrollar 

en el aula un aprendizaje dirigido a la formación emprendedora, desde el uso de técnicas 

de aprendizaje individual, como el Método de Investigación Científica, y las técnicas 

dirigidas al aprendizaje social como Aprendizaje Cooperativo, ambas con el fin de 

desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

                                                 
7 Pozo citado en: Castejón, J; Navas, L. (2009), Aprendizaje, desarrollo y disfunciones. Implicaciones para 
la enseñanza en la educación secundaria, Alicante: ECU 
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contribuciones científicas de Daniel Goleman, sobre la Inteligencia Emocional, que se 

aplica en distintos ámbitos como en la escuela, en el hogar, en el trabajo, etc.  

 

 

 

1.4.1    Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo puede entenderse como un método y un conjunto de 

técnicas de conducción del aula. Para J. Hassard, citado en (Tenutto, Klinoff, & Boan, 

2005, pág. 869), el aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que un 

grupo de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para cumplir con tareas 

de aprendizaje.  

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo consiste en trabajar con métodos 

organizados y estructurados que incluyen actividades tales como la formación de 

equipos de aprendizaje, la preparación y exposición formal de la información, y la 

práctica y evaluación de cada educando. 

 

Es necesario que los grupos o equipos, permitan el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, es decir, los estudiantes deben saber para qué y cómo aplicar el nuevo 

conocimiento, no simplemente cumplir la tarea sino obtener experiencias enriquecedoras 

que conllevan un desarrollo integral. 

 

Los grupos pueden ser formales y no formales, son formales, cuando realizan 

tareas que implican mayor tiempo, compromiso e interdependencia como por ejemplo: 

trabajos de investigación, debates, discusiones, conclusiones. Los grupos no formales, se 

crean para realizar tareas que requieren en menor grado las tareas de un grupo formal 

(Schneider, 2006). El aprendizaje cooperativo va más allá de la asignación de tareas a 

los grupos, debe tener una planificación  y cumplir un fin educativo, por ello Johnson y 

Smith, citado en (Barkley, Cross , & Howell, 2007) consideran que un grupo 

cooperativo debe tener las siguientes características: 
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1. Interdependencia positiva: el éxito de las personas está vinculado al éxito 

del grupo. 

 

2. Interacción promotora: se prevé que los alumnos se ayuden y apoyen 

activamente entre sí. 

 
 

3. Responsabilidad individual y de grupo: se considera al grupo responsable 

de lograr sus objetivos. 

 

4. Desarrollo de las competencias de trabajo en equipo: se exige a los 

alumnos que aprendan la asignatura y que adquieren las competencias 

interpersonales necesarias. 

 
 

5.  Valoración del grupo: los estudiantes deben aprender a valorar la 

productividad de su grupo. 

 

 

Los roles a desempeñar en un grupo son: facilitador, secretario, portavoz, 

cronometrador, además de estos roles cada miembro de grupo es responsable por la tarea 

pedagógica asignada. 

 

El  uso por parte del docente de esta técnica, de aprendizaje cooperativo, implica, 

según Vázquez (2006)   algunos procesos de enseñanza – aprendizaje que deben ser 

incorporados dentro de la planificación institucional y del docente y aplicados siguiendo 

la programación establecida, e incluso lograr trabajos transdisciplinares. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Proceso
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Cuadro 1.3 Muestra de formulario de hetero-evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por la Autora 
 

 

El uso de hojas de cálculo como el programa Excel, facilita el control de las 

actividades propuestas y el seguimiento en la consecución de los objetivos educativos 

establecidos en la planeación, de las tablas de control es posible obtener diferentes 

medidas estadísticas como la media aritmética o la  desviación estándar,  que exponen el 

comportamiento de la clase, su evolución y muestra los puntos críticos donde se puede 

aplicar una acción correctiva. 

 

Las tablas anteriores pueden ser elaboradas en Excel, el docente tiene la facilidad 

de adicionar columnas para las competencias que va a desarrollar en el estudiante, de 

acuerdo al tema de estudio y los ejes transversales. 

 

Las características principales de estos ambientes de aprendizaje para un trabajo 

cooperativo (Castejón & Navas, 2009, pág. 114) son: 
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1. Planteamiento de una caso, proyecto o problema a resolver.  

2. Selección de los casos o problemas a partir de un análisis de tareas 

3. Presentación del caso o problema en forma narrativa o audiovisual 

4. Presentación de casos relacionados 

5. Uso de recursos de información 

6. Facilitar al estudiante instrumentos o herramientas cognitivas (TIC, 

modelado, coaching) 

7. Combinar distintos métodos de enseñanza (individual, colectivo, equipo) 

8. Facilitar la comunicación con el uso de trabajos cooperativos y comunidades 

de aprendizaje. 

9. Tomar en consideración las diferencias individuales en aptitudes cognitivas, 

personales, motivacionales, etc. 

10. Los ambientes de aprendizaje integran la adquisición de habilidades meta-

cognitivas dentro de los dominios del contenido. 

11. Contar con soporte social del contexto donde se sitúa el ambiente de 

aprendizaje ( se puede impartir varias materias, varios profesores en forma 

conjunta) 

12. Los ambientes de aprendizaje deben de situar los procesos de adquisición 

tanto como sea posible en contextos auténticos que tengan un significado 

personal para los estudiantes, ser ricos en recursos y materiales de 

aprendizaje y ofrecer oportunidades para la colaboración. 
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Evaluación 

 

Responda si es verdadero (V) o falso (F), las siguientes afirmaciones: 

 

1. La propuesta del método Montessori, implica diseñar un ambiente natural y 

didáctico familiar con el contexto que  rodea al niño 

 

2. El plan Dalton consiste en  la individualización de las técnicas escolares, 

lectura, escritura y cálculo, por medio de un material interesante y  activo. 

 

3. En el método Decroly se destacan cuatro principios importantes para la 

educación: libertad, individualización, actividad y globalización de la 

enseñanza. 

 

4. Se puede considerar un método de trabajo colectivo el aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

5. Ximeno Sacristán  establece que la cognición situada se refiere a la idea de 

que el pensamiento se encuentra situado (localizado) en contextos físicos y 

sociales.  

 

6. Para Brown la autenticidad de una práctica consiste en el significado que 

esta adquiere en el contexto cultural. 

 

7. El trabajo con las inteligencias múltiples facilita al maestro trabajar con 

grupos homogéneos en diferentes actividades. 

 

8. El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que un 

grupo de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para cumplir 

con tareas de aprendizaje. 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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Glosario  
 

CONSTRUCTIVISMO: corriente psicológica y modelo pedagógico que tiene como base teórica 
fundamental los planteamientos de la epistemología genética de Jean Piaget, de la cual se deriva, 
pero asume diversas variantes que han llegado incluso a plantear la idea de los constructivismos. 
El Constructivismo sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del ambiente ni resultado de 
sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. (Aginaga) 

 CONTENIDO: término con el que se designa lo que enseña, el objeto de aprendizaje, 
relacionados con los conceptos, procedimientos y actitudes, y que colaboran en la adquisición de 
las capacidades señaladas en los objetivos generales del área. Objetos de enseñanza-aprendizaje 
que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo personal y social del 
individuo, y que destaca dos dimensiones esenciales: el papel desempeñado por la sociedad en la 
definición de lo que merece la pena aprender, y el carácter instrumental de esos objetos de 
aprendizaje en el desarrollo integral de alumnos y alumnas. (Lituma & Ríos, 2010) 

 CURRÍCULO: conjunto de experiencias planificadas y proporcionadas por la escuela, para 
ayudar a los estudiantes a obtener, en su mayor nivel de desarrollo, los objetivos de aprendizaje 
proyectados, de acuerdo con sus capacidades. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local. Incluye también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. (Torres, 2010) 

 DIDÁCTICA: es el estudio de conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el 
aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita 
encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 
ciudadano participante y responsable (Nérici I. , 1986) 

  
ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN: implica que los estudiantes aprenden no sólo los 
elementos individuales en una red de contenido relacionado sino también las conexiones entre 
ellos, de modo que pueden explicar el contenido en sus propios palabras y pueden tener acceso a 
él  y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela (De Zubiría M. , 
2007) 

 MODELO PEDAGÓGICO: es la representación ideal del mundo real de lo educativo, para 
explicar teóricamente su hacer, es decir, comprender lo existente. El modelo pedagógico se 
constituye a partir del ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe según sus necesidades 
y para ello planifica un tipo de educación a ser trabajada en las instituciones educativas 
(Quishpe, 2012) 

  

MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL: enfatiza la "formación del carácter" de los 
estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 
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humanista y ético, que recoge la tradición metafísico-religiosa medieval. En este modelo, el 
método y el contenido en cierta forma se confunden en la imitación y emulación del buen 
ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya enmarcación más próxima se manifiesta en el 
maestro. Se preconiza el cultivo de las facultades del alma (Flores, Pedagogía del conocimiento, 
2 Ed., 2005) 

MODELO PEDAGÓGICO CONDUCTISTA: con él se busca adquirir conocimientos, códigos 
impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es equivalente 
al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos 
mediante un adiestramiento experimental que utiliza la Tecnología Educativa (Flores, Pedagogía 
del conocimiento, 2 Ed., 2005) 

MODELO PEDAGÓGICO DESARRROLLISTA: la meta educativa es que cada individuo 
acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 
con las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante 
de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 
inmediatamente superior (Flores, Pedagogía del conocimiento, 2 Ed., 2005) 

MODELO PEDAGÓGICO SOCIALISTA: propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la 
colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 
garantizar no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico 
polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las 
nuevas generaciones. 

MOVIMIENTO DE ESCUELA NUEVA: su orientación es preparar al niño para el triunfo del 
espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y 
desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular 
mediante el trabajo manual, y la organización de una disciplina personal libremente aceptada y 
el desarrollo del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, 
de un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano. 

 PARADIGMA: conjunto de valores compartidos por una comunidad.  En educación: conjunto 
de creencias, valores, teorías, que hacen referencia a realizaciones validadas y consideradas 
ejemplares, por lo que asumen carácter normativo general que comparte una comunidad 
científica. Es un modelo, un tipo ejemplar. 

 PEDAGOGÍA: disciplina que estudia la educación como proceso organizado y dirigido 
conscientemente. Disciplina que conceptualiza, experimenta y aplica teorías en torno al acto 
educativo, aplica la experiencia más avanzada en la esfera de la educación. 

 PEDAGOGÍAS COGNITIVISTAS: el núcleo del hacer pedagógico está puesto en los procesos 
de pensamiento más que en los contenidos, para buscar la motivación hacia el aprendizaje. Se 
hace hincapié en el desarrollo de los procesos de pensamiento para modelar actitudes en pro de 
la construcción del conocimiento, no obstante, el maestro es quién decide cual es el contenido, 
los métodos y las estrategias a seguir, descuidando en parte los intereses y aptitudes de los 
estudiantes. 
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TEORÍAS (de la educación): estudio del proceso educativo dirigido a la formación integral del 
ser humano. Dan cuenta del estudio de los fines, los objetivos, el contenido, los principios, 
métodos y las formas de organización y evaluación de la educación. Cuerpo de conocimientos 
científicos, sistematizados y organizados sobre el fenómeno educativo, la acción y los procesos 
educacionales y los diversos factores que en todo ello convergen. 

 FUNCION DE GLOBALIZACIÓN: concepto psicológico que explica el procedimiento de la 
actividad mental y de toda la vida psíquica  del adulto y especialmente del niño. Estos captan la 
realidad no de forma analítica sino por totalidades. Significa que  el conocimiento y la 
percepción son globales. El procedimiento mental actúa, en un primer estadio, como una 
percepción sincrética, confusa o indiferenciada de la realidad, para pasar después, en un segundo 
estadio, a un análisis de los componentes o partes; y concluir finalmente, en un tercer estadio, 
con una síntesis que reintegra las partes de forma articulada, como estructura. La función de 
globalización tiene claras consecuencias didácticas. Hay que aplicar en la enseñanza métodos 
acordes con la psicología y la forma de percepción del individuo. (López, 2006) 

MODELO GLOBAL forma de enseñanza o de aprendizaje fundada en el carácter global de la 
percepción y de toda la actividad mental. Se parte de operaciones complejas para proceder 
después al análisis de los elementos que estas operaciones implica. La globalización como 
procedimiento didáctico se aplica en dos sentidos: como  programa o método de los centros de 
interés y como método de lectura y escritura (López, 2006) 

SENTIDO ESTEROGNÓSTICO: facultad de reconocer por el tacto la forma de los 
objetos y otras propiedades físicas como consistencia, temperatura, peso, etc. No es un sentido 
sino una asociación de diversos modos de sensibilidad elemental que provienen de la 
sensibilidad superficial y de la sensibilidad profunda. (Martín, 2011) 
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manejar por los individuos, las relaciones sociales son cada vez menos personales, los 

negocios, los estudios y el entretenimiento pueden realizarse sin salir de hogar, la era del 

confort y la vida “light” se refleja en el comportamiento de las masas.  Los antivalores 

parecen haber plagado la humanidad por medio de la detención del poder reflejado en la 

política y en la competencia desleal que se maneja en algunos mercados. 

 

Si bien los país representados en grandes conglomerados como la Organización 

de Naciones Unidas, ONU; Organización de Estados Americanos, OEA;  y 

organizaciones homólogas a nivel mundial;  hacen esfuerzos por mantener la armonía 

social, ambiental y moral, a través de cesiones, cumbres y encuentros que terminan en la 

firma de tratados y acuerdos, estos son vulnerables si el ser humano no reacciona y 

reflexiona sobre su actitud frente al mundo y consigo mismo. En el otro extremo del 

posmodernismo están los grupos ecológicos, ambientalistas y de protesta social quienes 

promueven la necesidad de buscar el equilibrio entre desarrollo humano y progreso 

social que permita la convivencia armónica del hombre y la naturaleza. 

 

 

2.2 La teoría económica 

 

Las teorías pretenden explicar el porqué de ciertos acontecimientos o justificar la 

relación entre dos o más cosas (…) la teoría económica provee una estructura lógica 

para organizar y analizar datos económicos (…)  permite tratar de entender el 

funcionamiento de la Economía (Larroulet & Mochon, 1996, pág. 7) 

Samuelson & Nordhaus (2005) definen a la economía como el estudio de cómo 

las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos 

entre diferentes personas. Estos  elementos: recursos, producción, bienes y distribución 

son algunos de los aspectos que concentran el análisis de la teoría económica y de la 

forma como en diferentes épocas los seres humanos han tratado de administrarlos 
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.3  Otros elemeentos de la econnomía 
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Gráfico 2.1   Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado del libro Economía (Samuelson & Nordhaus, 2005) 

 

En el gráfico 2.1 representa las fluctuaciones económicas consecuencia de 

las relaciones entre los bienes y servicios que conforman el Producto Interno 

Bruto (PIB) observamos las diferentes etapas del  ciclo económico, que son: 

expansión, auge, crisis, recesión y depresión,  que se describen a continuación: 

 

- Expansión o recuperación: La producción y el empleo comienzan a crecer, 

las empresas demandan fuerza de trabajo, las familias obtienen mejores 

ingresos a través de los salarios, lo cual incrementa su capacidad adquisitiva, 

los precios de los bienes y servicios se estabilizan o crecen lentamente. 

 

- Auge: Plena utilización de los factores de producción y no existe capacidad 

ociosa en las empresas, la producción crece conforme aumente la capacidad 

productiva. 

 

- Depresión: Las empresas no utilizan toda su capacidad instalada por lo que  

existe mayor desempleo, se reduce la capacidad adquisitiva y la demanda 

disminuye, lo que genera exceso de inventarios en las empresas, los precios 

PIB
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bajan, lo cual no es prudente pues no permiten el pago de los factores 

productivos y la activación económica. 

- Recesión: Una recesión es un período recurrente de declive de la producción, 

el ingreso y el empleo total, se caracteriza por contracciones generalizadas en 

muchos sectores de la económica (Samuelson & Nordhaus, 2005, pág. 453), 

el PIB cae  y el desempleo se eleva, dura entre 6 meses a un año 

 

- Estanflación: Es una combinación de crecimiento lento y de inflación 

(aumento de precios). 

 

Dentro del sistema económico estas fases del ciclo, son manejadas por las 

decisiones de quienes gobiernan, la intervención del estado para regular el 

mercado ha sido  controversia de los analistas económicos de dos marcados 

bandos, en un lado quienes  sostienen que el mercado debe gobernarse por sus 

propias fuerzas y estimulan a la existencia de un mercado moderno12 la teoría de 

laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), y por el otro los que afirman 

que un mercado para ser eficiente debe ser controlado por el Estado al estilo 

mercantilista; en la gran mayoría de países, incluyendo al Ecuador, el Estado es 

quien interviene en la economía a través de la política fiscal y monetaria, por lo 

que individuos y empresas deben planificar sus actividades y tomar decisiones 

sobre las intervenciones que sus gobernantes hagan en el ciclo económico, lo que 

se denomina Principios de  gestión del ciclo económico, que se analizará en el 

capítulo tres. 

 

                                                 
12 El termino moderno  en este párrafo implica la modernización del estado, es decir que las 
empresas que están en manos del estado pasen a manos privadas,  por ejemplo la seguridad social. 
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El graficar un ciclo y sus diferentes fases permite establecer una línea de 

tendencia como indica el gráfico 2.1, esta línea es una forma de predecir el 

comportamiento futuro de un fenómeno y sirve para realizar simulaciones por 

medio de la ecuación de la tendencia, es fácil de usar sobre todo con el empleo de 

las funciones estadísticas del programa Excel y se emplea en todas la profesiones, 

sobre todo aconsejable en la docencia donde se puede obtener una curva de 

rendimiento en el ciclo del aprendizaje. 

 

2.2.2  Macro y Micro economía: 

 

La ciencia económica para su estudio se ha dividido en dos ramas que de 

acuerdo al campo de aplicación se denominan: Macroeconomía y Microeconomía,  

 

Tabla 2.1 Diferencias entre Macro y Micro economía 
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y comerciales, y el valor de la moneda”13 , y la microeconomía según Samuelson 

& Nordhaus (2005, pág. 93) es el estudio de precios, cantidades y mercados 

individuales.  Estas ramas de la economía deben ser materia de estudio no 

únicamente de los economistas o administradores, sino de todos quienes tienen 

actividades económicas sean estas de producción o servicio. 

 

 

2.3 La economía internacional 

 

Esta rama económica tuvo su origen a partir del descubrimiento de 

América que le ofreció al comercio nuevas rutas y mayores productos; desde los 

siglos XVII y XVIII, los estados cambiaron sus estructuras monárquicas para 

convertirse en estados modernos con nuevos sistemas económicos y jurídicos que  

suplantaron el sistema impositivo de economía cerrada, por un sistema de 

exportación y economía abierta, pero limitando al máximo las importaciones, pues 

era la manera de proteger la industria nacional y el empleo.  

Hoy las relaciones internacionales tanto en política como en economía, 

eliminan las barreras del idioma, cultura y acortan las distancias geográficas, tanto 

los gobiernos como las empresas realizan acuerdos y negocios con países de 

diferentes partes del mundo, los Gobiernos procuran mejorar las condiciones en 

que sus empresas transfieren bienes y conocimientos de forma eficiente. 

 

Según Salvatore “la economía internacional trata acerca de la teoría del 

comercio internacional, la política comercial internacional, la balanza de pagos, 

los mercados cambiarios y la macro economía de la economía abierta. La teoría 

del comercio internacional analiza la base y las ganancias del comercio. La 

política comercial internacional, examina las razones y los efectos de las 

restricciones comerciales así como el neoproteccionismo. La balanza de pagos 

mide los ingresos totales y todos los pagos entre la nación y el resto del mundo, 

                                                 
13 Navarro, P. (2010), Macro economía en la empresa: claves para adecuarse al contexto, 
Barcelona: McGraw-Hill, pág. 23 
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intercambian parte de su producción con la otra nación (1999, pág. 28), lo que 

generará especialización en la producción y el comercio. 

La ley de la ventaja comparativa, fue sustentada por David Ricardo, citado 

en Salvatore, según esta ley,” aun cuando una nación es menos eficiente que otra 

en la producción de ambas mercancías queda todavía la posibilidad de comercio 

mutuamente benéfico, la primera nación debe especializarse en la  producción y 

exportación de la mercancía en la que resulta menor su desventaja absoluta (es 

decir, la de su ventaja comparativa) e importar la mercancía en la que su 

desventaja absoluta sea mayor”15. (1999, pág. 31) 

 

Existen mecanismos de competencia que son herramientas de los 

gobiernos para precautelar la producción nacional, por ejemplo las medidas 

arancelarias y no arancelarias, de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), en su Art. 76 establece que  las tarifas 

arancelarias son mecanismos tales como: términos porcentuales del valor en 

aduana de la mercancía (ad-valorem), términos monetarios por unidad de 

medida (específicos: ICE) o una combinación de ambos; el Art. 78 determina  

que se aplicará medidas no arancelarias en los siguientes casos: 

 

a. Para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la 

constitución de la República 

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en trataos o convenios internaciones 

de los que sea parte el Ecuador 

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad 

nacional 

d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la 

sanidad animal y vegetal ecuatorianas… 

 

Entre otras son medidas tendientes a estimular, regular o restringir 

actividades de comercio internacional tanto de importación como de exportación. 

                                                 
15 Slavatore D. Op Cit 
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2.4 Las fuerzas de Porter  

 

El concepto de fuerza es utilizado en diferentes campos, revisamos 

anteriormente las fuerzas del mercado que eran la Oferta y la Demanda, al igual 

que en la física cada una de ellas tiene sus propias leyes, ahora analizaremos las 

fuerzas de Porter. 

Michael Porter, profesor de la universidad de Harvard diseñó un modelo de  

fuerzas competitivas que se deben evaluar antes de incursionar en un mercado, 

lanzar un nuevo producto o modificar los ya existentes, debido  a que estas 

Fuerzas mueven la competencia entre los sectores de la economía dentro de la 

industria o en el que se va a competir, la figura 2.4. Ilustra estas Fuerzas. 

 

Figura 2.4 Fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Administración Estratégica y política de negocios (Wheelen & 

Hunger, 2007) 
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Escriba 5 o más palabras con las que se relaciona la frase: Macro 

ambiente empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 El macro y micro ambiente de una empresa 

 

Como podemos ver muchos conceptos que se ha aprendido en diferentes 

áreas del conocimiento tienen su utilidad en otros campos de la ciencia,  

 

Las empresas como un sistema abierto, es decir que interactúa con su 

entorno pues toma recursos de él, los transforma y los devuelve insertándolos 

nuevamente en el ciclo productivo, deben considerar qué factores externos, por lo 

general no controlables, y qué factores internos, afectan a su organización. 

 

 

En la figura 2.5 se observa como las fuerzas de Porter se ven afectadas por 

el macro ambiente, para un eficiente análisis se recomienda clasificar las fuerzas 

externas en cuatro categorías, y luego, reconocer  los niveles del entorno 

empresarial como se visualiza en la figura 2.6. 
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Figura 2.5     El ambiente externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La estrategia empresarial y el entorno en los país en desarrollo (Austin, 1992) 
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Como se observa en la figura 2.6, la RSE surge de la combinación de 

diferentes factores que buscan transparentar los procesos productivos y de 

competencia en el mercado, así como preservar el medio ambiente considerado 

como uno de los factores de la producción (tierra), de igual forma se busca 

preservar y armonizar las relaciones sociales y convivir adecuadamente empresa e 

individuos (capital y trabajo) 

 

Se puede definir “Responsabilidad social de empresarial (RSE) o 

responsabilidad social corporativa (RSC), como el conjunto de obligaciones y 

compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, con los grupos de 

interés, que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las 

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 

derechos humanos” (De la Cuesta & Valor, 2003).  La RSE está ligada con el 

desarrollo sostenible de una organización, este desarrollo implica un proceso de 

cambio hacia una situación en la que los hábitos de producción, consumo e 

inversión permitan que las personas, en el presente y en el futura, disfruten de las 

condiciones materiales, sociales y ambientales que les permitan acceder a una 

existencia digna y a una mejor calidad de vida (FOMIN, 2010) 

 

 El concepto de RSE está vinculado también con algunos conceptos como  

el de seguridad alimentaria,  derechos humanos y ambientales, salud ocupacional, 

cultura organizacional y práctica de valores, no solo para las empresas lucrativas, 

sino para todos los agentes económicos e individuos, de manera especial a los 

semilleros de la cultura de un país que son los centros de educación en todos los 

niveles, de ahí  que el Estado Ecuatoriano fomenta la práctica de RSE o RSC en 

las universidades al promover y de algún modo exigir en todas las carreras 

universitarias, la Vinculación con la Colectividad como mecanismo de 

acercamiento de la Universidad a los problemas sociales y para contribuir con la 

formación de un futuro profesional socialmente responsable.  
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La norma ISO 26000 emite siete principios como de minino cumplimiento 

por una organización que pretende ser socialmente responsable, estos se describen 

en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2    Principios de la RSE 
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7. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Estos derechos son aplicados en todos los países y culturas.

 

Fuente: Adaptado de ISO 26000, una guía para la RSE de la organizaciones: (Argandoña & 

Isea, 2011) 

 

La implantación de un sistema de RSE implica la redefinición de la 

misión, visión y valores corporativos, que en sus inicios no hayan incorporado los 

elementos anteriormente indicados y que describan su contribución al desarrollo 

sostenible 
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Evaluación  

 
1. Coloque la palabra que corresponde a las siguientes descripciones 

a. Posmodernidad 
b. Variables  
c. Ciclo económico 
d. Bienes económicos  
e. Época actual 
f. Responsabilidad Social Empresarial 
g. Ambiente externo 
h. Economía 
i. Mercado  
 

1.  La definen como el estudio de cómo las sociedades utilizan 
recursos escasos para producir bienes valiosos y 
distribuirlos entre diferentes personas. 

 

 
2. Refleja de una manera perfecta la animadversión ideológica 

hacia una teoría que  edifica sobre un modelo de razón 
crítica la transformación social   

 

 
3. Precio, cantidad, gustos y preferencias, tecnología, bienes 

sustitutos, bienes complementarios, etc. 

 

4. Se presenta como la convergencia de múltiples factores que 
desencadenan reacciones incontrolables, que convergen en 
situaciones difíciles de manejar por los individuos. 

 

5. Es un mecanismo a través del cual compradores y 
vendedores interactúan para determinar precios e 
intercambiar bienes y servicios 

 

6. Necesitan un esfuerzo para su obtención, este esfuerzo 
determina su precio o valor de cambio. 

 

 
7. Es conformado por expansión, auge, depresión y recesión. 

 

8. Está vinculado también con algunos conceptos como  el de 
seguridad alimentaria,  derechos humanos y ambientales, 
salud ocupacional, cultura organizacional y práctica de 
valores 

 

 
9. Lo integran los factores: políticos, económicos, 

demográficos, tecnológicos y culturales 
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Glosario 
 

CAPITALISMO TARDÍO.- Denominado también como capitalismo multinacional o de 
consumo, constituye (…) la forma más pura de capital que haya surgido, produciendo una 
prodigiosa expansión de capital hacia zonas que  no habían sido previamente convertidas 
en mercancías (Jameson F. , 1991) 
 
DIVISIÓN DEL TRABAJO.- Fragmentación o descomposición de una actividad 
productiva en sus tareas más elementales y su reparto entre diferentes personas, según su 
fuerza física, habilidad y conocimientos. El aumento de la producción que se deriva de la 
puesta en práctica del principio de la división del trabajo se debe, según Adam Smith, a 
tres causas principales: 
1) aumenta la habilidad y destreza de los trabajadores; 
 2) ahorra la pérdida de tiempo de pasar de una tarea a otra; 
 3) facilita la invención y el uso de grandes máquinas que abrevian considerablemente el 
trabajo y le permiten a un hombre realizar la labor de muchos. (Gran Eciclopedia de la 
Economía, 2009) 
 
ESPECIALIZACION.- Consecuencia de la división del trabajo, un individuo o grupos de 
individuos adquieren habilidad específica en determinada tarea del proceso productivo. 
(Larroulet & Mochon, 1996) 
 
ECONOMIA CERRADA.- Economía sin comercio exterior, completamente 
autosuficiente y aislado de las perturbaciones exteriores. 
 
ECONOMIA ABIERTA.- Sistema económico que participa en el comercio internacional, 
la inversión extranjera y las relaciones comerciales con otros países son relativamente 
fáciles de llevar a cabo y desempeñan un papel esencial para la vida económica (Larroulet 
& Mochon, 1996) 
 
MASS MEDIA ó MCM.- Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente 
por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público (wikipedia, 2012) 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Existen cuatro elementos ligados a este concepto  que son: 

1. Suficiencia alimentaria relacionada con las calorías y nutrientes requeridos para 
una vida sana, activa y productiva. 

2. Acceso a los alimentos que depende del conjunto de recursos y posibilidades con 
que cuenta un hogar para producir, comprar, intercambiar o recibir alimentos. 

3. Balance entre vulnerabilidad, riesgo y los recursos con que cuenta el hogar para 
hacer frente a los cambios existentes. 

4. El tiempo, ya que la seguridad alimentaria puede ser crónica, transitoria o cíclica 
(Dehollain, 1995) 

 
SEGURIDAD JURÍDICA.- Es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y 
pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hallan previstas por un estatuto 
objetivo conocido y generalmente observado.  J. Délos citado en (Madariaga, 1993) 
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3.2   La empresa, concepto y clases 

 

3.2.1 Concepto  

 

Según Pedro Zapata, la empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se 

orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, 

producirán una renta que beneficiará al empresario, al Estado y a la sociedad en 

general (Zapata, 2011, pág. 5) 

 

 

 

3.2.2 Clases de empresas según la ley ecuatoriana 

 

En el Ecuador se reconocen a las empresas Mercantiles, Civiles y de 

Hecho. Las empresas  mercantiles, son las que obtienen personería jurídica a 

través de una escritura pública y tiene vigencia una vez que se haya inscrito en el 

Registro Mercantil, están bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

Las sociedades civiles reconocen su estatuto ante un Juez de lo civil y las 

empresas de hecho no tienen una escritura pública de constitución, se forman con 

un acuerdo de las partes o por responsabilidad de propietario.   

 

Una empresa de derecho puede optar por algunos tipos que la Ley de 

Compañías ha establecido para operar dentro del Ecuador, en el cuadro 3.3, se ha 

detallados lo elementos más importantes de cada una de ellas, se ha omitido la 

sociedad en comandita, por no ser de uso frecuente en el país. 
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Cuadro 3.3 Tipos o especies de sociedades de derecho 

 

 

 

Sociedad 

anónima 

 

 

 

Es una sociedad de capitales, requiere de tres o más socios 

para su constitución, no tiene límite de socios, las decisiones 

se toman en función del monto del capital invertido. Para su 

constitución es necesario 800.oo dólares como capital 

mínimo que deben ser depositados en una cuenta a nombre de 

la empresa en cualquier banco del país. Los socios responden 

hasta el monto de sus aportaciones y el capital esta dividido 

en acciones negociables, es decir que pueden ser adquiridas 

en concurso público. 

 

 

Compañía de 

responsabilidad 

limitada 

 

 

       CÍA. LTDA 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se 

conforma con la participación de dos a quince socios que 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras “Compañía Limitada” o su abreviatura. 

(Ramirez, 2009). Se necesita la apertura de una cuenta a 

nombre de la empresa en cualquier institución bancaria por 

un monto de 400,oo dólares, cada persona tiene derecho a un 

voto independientemente del capital aportado. El capital se 

divide en participaciones, no negociables pero si 

transferibles.  

 

 

Compañía de 

economía mixta 

 

Está conformada por capitales estatales y privados, su monto 

mínimo de constitución es de 800.oo dólares, tiene 

características similares a la sociedad anónima. Los socios 

responden hasta el monto de sus aportaciones. Son aplicables 

a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía 

anónima. 

 



 

 

 

e

s

h

 

f

c

 

I
t

 
1

 

 

Compa

nom

colec

 

… y com

 

 

Socied

cuent

particip

Fuente: Ad

La s

empresas qu

sobre minuta

http://www.sup

Otra 

factores com

capital, etc., 

a. S

Industriales
transforma l

                   
18 Ramírez C, (

añía en 

mbre 

ctivo 

mpañía 

 

E

e

e

t

p

c

e

dad de 

as en 

pación. 

 

“

c

u

c

c

e

d

p

daptado de la L

uperintenden

ue se constitu

as de constit

percias.gob.ec 

clasificació

mo: la activ

a continuac

Según su act

s o de pr
a materia pr

                   
(2009) Curso de

El contrato d

escritura púb

en el Registr

todos o algu

palabras “y 

capital puede

especies, la le

“La asociaci

comerciante 

utilidades o p

comercio”18, 

capital y resp

empresa, pue

documento 

participacione

ey de Compañ

ncia de Com

uyen como s

tución, requi

ón de las em

vidad que v

ción se revisa

tividad 

roducción.-
rima. 

          
e legislación soci

104 

de constitució

lica ante un J

ro Mercantil,

uno de los 

compañía”, 

e estar conf

ey no 

ón en partic

da a una o 

pérdidas de u

se conforma 

ponde ilimita

ede celebrars

privado en

es. 

ñías (Corporaci

mpañías, es 

sociedades d

isitos y dem

mpresas en 

va a desemp

ará cada una

 es la e

ietaria, 3 Ed, UT

ón de esta co

Juez de lo Ci

, su razón so

socios, con 

es una com

formados por

cipación es a

más persona

una o más ope

por un socio

adamente por

se escritura 

n el que 

ión de Estudios

 el ente con

de derecho y

más obligacio

el Ecuador

peñar, el nú

a de ellas: 

empresa que

TPL, Loja pag. 37

ompañía se ce

ivil y debe se

ocial es el n

la agregació

mpañía person

r bienes, ind

aquella en l

as participaci

eraciones o d

o gestor quien

r la operacio

pública o u

se especif

s y Publicacion

ntrolador de

y mantiene in

ones en su p

r es la que

úmero de pe

e 

7 

elebra por 

er inscrito 

nombre de 

ón de las 

nalista su 

dustrias o 

a que un 

ón en las 

de todo un 

n aporta el 

ones de la 

un simple 

fique las 

nes, 2004) 

e todas las 

nformación 

ágina web:  

e atiende a 

ersonas, el 



 

 
C
p
 

 

P

q

M

e

 
 

 
U

l

l

c

E

d

r

c

c

l

 
1

c
a

Comerciale
producto, sin

b. S

Públicas19: 

que pertenec

Mixtas: emp

estado y a lo

c. P
 

Unipersona

la empresa 

legislación e

considera, s

EURL que 

distingue de

responde ha

con un mon

compañías l

las microem

                   
19 En otros país
cotizan en bols
a aquella que v

es.-  es la 
n haberlo tra

 
 
Servicio
apoyo de
 

 

Según la nat

empresas qu

Priva

cen a los par

presas que t

os particulare

Por el núme

ales: Son em

de hecho y 

ecuatoriana 

sobre todo e

significa, E

e la empresa

sta el monto

nto de mil 

limitadas cua

mpresas o em

                   
ses donde el m
sa de valores co
vende sus accio

empresa 
ansformado.

o.-  es la em
e algún equi

turaleza del

ue tienen un 

 

adas: empre

rticulares. 

tienen un ca

es 

ro de perso

mpresas cons

las de dere

desde el añ

en materia t

Empresa Un

a de un solo

o del capital 

dólares am

ando queda 

mpresas famil

          
mercado de valo

omo la Nueva 
ones al público

105 

especializad

mpresa que u
ipo. 

l capital 

capital total 

esas que tien

apital pertene

nas 

stituidas por 

echo que pe

ño 2006 rec

tributaria co

nipersonal d

o propietari

invertido, se

mericanos, o 

un solo soc

liares. 

ores está más d
York, Sao Pau

o en general. 

da en reven

utiliza una h

o mayoritar

nen un capi

eciente al 

una sola pe

ertenece a u

conoce este 

omo una soc

de Respons

o de hecho 

e forman an

surgen de 

cio. Por lo g

desarrollado, es
ulo, Tokio, se d

nder el 

habilidad per

rio del estado

ital total o m

ersona, entre

un solo prop

tipo de em

ciedad, sus 

sabilidad Li

porque el 

nte un Juez d

la liquidac

eneral encon

s decir las emp
denomina empr

rsonal, con 

o. 

mayoritario 

e estas está 

pietario. La 

mpresa y la 

siglas son 

imitada, se 

empresario 

de los Civil 

ción de las 

ntramos en 

presas que 
resa pública 



 

 

f

 

 

d

 

fin para el cu

3.3 

 

Depend

de capital, u

 

Pluriper

por dos 

compañí

conform

ual se crean.

Requisitos

diendo los f

una empresa 

rsonales: so

o más socio

ías, como se

man a través 

. 

s de constitu

fines de la em

requiere los 

106 

on aquellas 

s y pueden s

e revisó ante

de los difer

ución de una

mpresa, el n

siguientes e

empresas q

ser compañía

eriormente, 

rentes minist

a empresa

número, la cl

elementos pa

que están co

as regidas po

y asociacio

terios depen

lase de socio

ara constituir

onformadas 

or la ley de 

ones que se 

ndiendo del 

os y el tipo 

rse: 

 



 

 

F

 

o

a

d

 

 

 

 
2

 

Fuente: Elabor

 

El em

obligaciones

analice y lea

diferentes le

 

 

                   
20 COPCI: Cód

rado por la Aut

mpresario tam

s patronales 

a el código d

eyes y cómo 

 

 

 

 

                   
digo Orgánico 

Consultar

http://ww

Organico

Ley refor

http://con

d_tributar

tora. 

mbién debe 

y como cont

de la producc

hacer uso de

          
de la Producci

r: Código Orgá

ww.industrias.g

-de-la-Producc

rmatoria para la

nstituyente.asam

ria_final.pdf 

107 

considerar la

tribuyente. A

ción (COPCI

e ellos. 

ón, Comercio e

ánico de la Pro

gob.ec/wp-cont

cion-Comercio

a equidad tribu

mbleanacional

as escalas sa

Además es re

I20) y los ben

e Inversión 

ducción, Come

tent/uploads/do

o-e-Inversiones

utaria 

.gov.ec/docum

alariales vige

ecomendabl

neficios que 

ercio e Inversio

ownloads/2012

s.pdf 

mentos/ley_refo

 

entes, sus 

le que 

ofrecen 

ones (COPCI)

2/08/Codigo-

ormatoria_equi

. 

ida



 

 

c

l

g

a

d

3.4  

Robb

coordinación

lleven a cab

gráficamente

acertada y m

dentro de un

 

 

 

 

Fuent

 

 

 

La adminis

bins y Co

n y supervis

bo de forma

e la relació

manejo oport

n mercado. 

Figura 3

te: adaptado de

stración y su

oulter expli

sión de las a

a eficiente y

ón entre est

tuno llevan 

.2  Relación

e (Robbins & C

108 

us elemento

ican que 

actividades d

y eficaz (20

tos dos últi

a una empre

 Eficiencia-

 

Coulter, Admin

os 

la adminis

de otros, de 

010, pág. 6)

imos términ

esa a ser com

Eficacia – A

nistsración, Ed.

stración inv

tal forma q

), la figura 

nos cuya co

mpetitiva y 

Administraci

. 10, 2010) 

volucra la 

que éstas se 

3.3 indica 

ombinación 

productiva 

ión 

 



 

t

u

a

D

 

 

 

3

 

a

r

i

La  f

tiene la cara

un orden lóg

administrativ

Dirección y 

3.5 Admini

El me

actualidad e

rápido, pue

información

figura 3.3, d

acterística de

gico y no p

va, estos c

Control. 

Fi

Fuente: adapta

istración est

ercado en e

es muy vers

es  depende

n y el manejo

detalla  los 

e ser secuenc

puede omitir

componentes

igura 3.3 El

ado de Admini

tratégica 

el que una

sátil, la obso

e de  los 

o de costos 

PLANEACIO

• Desarrollo de

• Determinació

• Establecimien

ORGANIZAC

• Estruturar tar

• Especificar re

• Niveles   de  c

DIRECCIÓN

• Motivación

• Resolución de

• Administració

CONTROL

• Supervicion d

• Evaluación de

• Retroaliment

109 

componente

ciales e inter

rse ninguno 

s o etapas 

lementos de

 

 

istración (Adm

a empresa d

olescencia  

cambios te

en las empr

N

e planes, proyect

n de objetivos y

nto de la manera

CIÓN

reas y actividaes

esponsables

cumunicación

N

e conflictos

ón del  talento h

de procesos

e  actividades

tacion 

es de la adm

rdependiente

de ellos pue

son: Plane

e la adminis

ministsración, E

desarrolla s

en algunos 

ecnológicos 

resas, estos e

tos, 

y metas

a de alcanzar obj

s

humano

ministración, 

es, es decir, o

es fracasaría

eación, Org

stración 

Ed. 10, 2010) 

sus activida

productos  

en los pr

elementos de

jetivos y metas

los cuales 

obedecen a 

a la acción 

ganización, 

 

ades en la 

llega más 

rocesos, la 

esempeñan 



110 
 

un rol decisivo para continuar en un segmento de mercado. El emprendedor debe 

establecer la forma en la que su producto o servicio se diferencie de los demás, 

para ello la administración estratégica es una herramienta importante que debe ser 

manejada por todo empresario. 

 

La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar los objetivos 

de una organización y ejecutar así su misión (…) también puede definirse la 

estrategia como el patrón de respuesta de la organización a su ambiente (Stoner, 

1982, pág. 97), La administración estratégica se refiere a la identificación y 

descripción de las estrategias que los gerentes utilizan para alcanzar un 

desempeño superior y una ventaja competitiva para sus organizaciones (Hill & 

Jones, 2004, pág. 5) 

 

El desempeño superior está relacionado con la utilidad sobre la inversión, es 

decir en cuánto creció el capital invertido durante el ciclo económico del negocio, 

en cambio la ventaja competitiva es la forma en la que la empresa es más rentable 

en el mercado que sus competidores, la estrategia que emplee la empresa para ser 

competida y rentable está relacionada con el manejo de precios, clientes y costos. 

 

En definitiva la administración estratégica, es la forma como una empresa 

emplea sus recursos para que la estrategia alcance los objetivos establecidos. 

 

 

3.5.1 Proceso de la Administración Estratégica 

 

Según Robbins y Coulter, la administración estratégica está conformada por 

6 pasos que determinan elementos de planeación, implementación y evaluación de 

las estrategias. (Administración, 2010).  En el cuadro 3.4  se muestra cada una de 

las etapas del proceso y sus componentes. 
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tración (Stonerr, 1982) 
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es, que  las personas describen la realidad no como es sino como les gustaría que 

fuera. 

El tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, son construidos a medida que  

se soluciona un problema eficazmente y esta solución va convirtiéndose en 

“verdad”  y su empleo se torna inconsciente. 

 

En una organización existen siete dimensiones que describen la cultura 

organizacional, una de ellas se enfatiza más en una empresa y determina la 

personalidad de la compañía, la figura 3.4 muestra las dimensiones y sus 

componentes. 

 

Figura 3.4  Dimensiones de la Cultura Organizacional 

 

 
Orientación a los equipos 

 

Grado en el que el trabajo se organiza en 
equipos y no en individuos 
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Agresividad 

Grado en que los empleados son agresivos y 
competitivos en lugar de cooperativos. 

 
Estabilidad 

 

Grado en que las decisiones y acciones de la 
organización se encaminan a mantener el 
estado de las cosas 

 
Innovación y tomo de riesgos 

Grado a que se aliente a los empleado a 
innovar y a tomar riesgos 

 
Atención al detalle 

Grado en que se espera que los empleados 
sean precisos, analíticos y presten atención al 
cliente. 

Orientación a resultados Grado en que los gerentes se enfocan en los 
resultados más que en cómo se logran dichos 
resultados 

Orientación a la gente Grado en que las decisiones gerenciales 
toman en cuenta los efectos sobre la gente de 
la organización. 

 

Fuente: Administración  (Robbins & Coulter, 2010, pág. 47) 
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Los valores que una organización fomente en sus empleados determinará 

el grado de identificación que el capital humano tenga con su empresa y la 

conducta que adoptará frente a los cambios internos y externos, la cultura permite 

la creación sinérgica en el trabajo en equipo y el crecimiento tanto de los 

individuos que la conforman y de la institución a la que pertenecen.  

 

Los empleados aprenden la cultura de la organización por medio de: 

historias sobre eventos o personas importantes, rituales que refuerzan los valores 

y objetivos de la organización, símbolos materiales relacionados con nivel 1 de la 

cultura, lenguaje propio de los empleados que expresen actividades, valores o 

comportamientos que orientan a los individuos. 

 

Robbins y Coulter (2010) establecen que la  cultura organizacional  puede 

desarrollarse en función de aspectos específicos que los dueños o directivos de la 

empresa quieran fomentar en sus colaboradores y en la sociedad, estos son: 

 

a. Creación de una cultura ética: si la práctica de valores en la cultura de la 

organización es fuerte y mantiene estándares éticos, puede influenciar en sus 

miembros y en el ambiente, esto se logra mediante el ejemplo, 

reconocimiento de actos éticos, charlas y un ambiente de confidencialidad. 

b. Creación de una cultura de innovación: algunas empresas apoyan la 

innovación, estas empresas fomentan la participación, comunicación, 

creatividad y diversidad. 

c. Creación de una cultura sensible al cliente: La empresa procura que sus 

clientes reales y potenciales se encuentren en un ambiente amigable y de 

confianza en sus instalaciones, su personal está capacitado para brindar el 

mejor servicio. 

d. Creación de una cultura que apoya la diversidad: la empresa es partidaria de 

una fuerza laboral heterogénea en relación a género, raza, etnia, edad y demás 

características. 
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Ejercicio Práctico 

 

Elaboración de  un Plan de NEGOCIO. 

 

CONFORMACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

a. Tipo de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nombre del negocio 

 

 

 

c. Fecha tentativa de inicio de actividades 

 

 

 

d. Describir la idea principal del negocio (relacionado con la necesidad a 

satisfacer) 

 

 

 

 

 

 

Diseño y Construcción Cía. Ltda 

Compañía Limitada 
Número de socios: 3 (es importante señalar que al momento de constituir una 
sociedad jurídica no puede hacerse entre cónyuges, en lo posterior, la 
compañía limitada si admite el traspaso de acciones de un socio al cónyuge 
del otro  socio) 

Marzo 01 de 2013 

Importación y comercialización de toda clase de vidrios para la industria de 
la construcción, hogar y decoración. 
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e. Elabore una lista de objetivos que pretende alcanzar con la creación de su 

negocio para luego establecer la Misión, Visión, Objetivos y Valores 

corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Qué tipo de productos/servicios ofrece y cuáles son las características 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. ¿Quién comprará los productos o adquirirá el servicio?  

 

 

 

Profesionales en libre ejercicio de la rama de la construcción, 
constructoras,  mueblerías, comerciantes minoristas, artesanos de la rama 
del vidrio, público en general. 

Alcanzar 50% del mercado de la construcción a nivel regional 
Contar con equipo de trabajo calificado para el servicio de colocación de 
vidrio. 
Implementar tecnología de punta que minimice costos. 
Ocasionar el menor impacto ambiental posible con las actividades de la 
empresa. 
Mantener el menor stock posible 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
Mejora la calidad de vida de nuestros colaboradores 

Comercialización de vidrio de diferente espesor y tamaño para el sector de la 
construcción de la región. 
Proveer de vidrio vitral para el sector industrial y artesanal. 
Servicio de colocación de vidrios en puertas, ventanas y marcos tanto para la 
industria como para el hogar. 
Servicio de cortado, pulido y gravado de vidrio de diferente espesor y tamaño 
CARACTERÍSTICAS 
Vidrio de alta calidad 
Precio 10% menor que la competencia 
Servicio  de asesoría técnica y de diseño 
Servicio posventa 
Personal calificado 
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h. Donde se ubicará el negocio?  

 

 

 

 

 

 

i. Cuantas personas necesitará y que funciones desempeñarán cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

j. Declaración de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

CANTON: Cuenca  

PROVINCIA: Azuay 

BARRIO:  Hermano Miguel

CALLES: Vía Deportivo Cuenca

1 Administrador 
1 Secretaria- Contadora 
1 Vendedor 
2 Operarios 
1 Cobrador/a 

Visión:  
Ser la empresa líder en la comercialización de vidrio en sus diferentes 
aplicaciones brindado la mejor atención y precios bajos y el personal calificado 
para satisfacer las necesidades del consumidor. 
 
Misión 
Competir a nivel regional en la dotación de vidrio en sus diferentes 
presentaciones dentro del sector de la construcción, artesanía y hogar. 
 
Objetivos 
1. Posicionar la empresa dentro del primer año de labores 
2. Asistir a ferias internacionales con el fin de entablar negociaciones con 
proveedores directos. 
3.  Capacitar a nuestro personal en diferentes áreas donde se aplique nuestro 
producto.  
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Ejercicio Propuesto 

 

Con la información del presente módulos y en base al ejercicio anterior, complete 

los siguientes ítems: 

 

CONFORMACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

a. Tipo de empresa 

 

 

 

 

 

b. Nombre del negocio 

 

 

 

 

 

c. Fecha tentativa de inicio de actividades 

 

 

 

 

 

d. Describir la idea principal del negocio (relacionado con la necesidad a 

satisfacer) 
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e. Elabore una lista de objetivos que pretende alcanzar con la creación de su 

negocio para luego establecer la Misión, Visión, Objetivos y Valores 

corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

f. Qué tipo de productos/servicios ofrece y cuáles son las características 

principales. 

 

 

 

 

 

 

g. ¿Quién comprará los productos o adquirirá el servicio?  

 

 

 

 

 

h. ¿Dónde se ubicará el negocio?  

 

 

 

 

 



123 
 

i. Cuantas personas necesitará. 

 

 

 

 

 

 

j. Declaración de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

Visión:  
 

 

 

 

 

 
Misión 
 

 

 

 

 

 
Objetivo 
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Evaluación 

Lea cada uno de los enunciados y responda en el paréntesis de la izquierda una V 

si la expresión es verdadera o una F si es falsa. 

 

1. La cultura emprendedora el conjunto de saberes tendientes a la formación de los 
individuos, para que de una manera crítica utilicen sus capacidades intelectuales 
y físicas, para hacer realidad sus expectativas personales, de negocio o 
familiares. 

 
2. En la matriz FODA,  las Fortalezas y Debilidades son factores externos 

mientras que la las Oportunidades y Amenazas son factores internos de la 
organización. 

 
 
3. EL Plan de negocios es un documento que debe ser realizado luego de poner en 

marcha una  idea de producto o servicio con el fin de obtener retroalimentación. 
 
4. El plan comercial es una descripción del proceso productivo, del bien o 

servicio, en esta sección se determina la capacidad productiva en base a una 
proyección de ventas. 

 
 
5. La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los 

clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que 
beneficiará al empresario, al Estado y a la sociedad en general. 

 
6. La sociedad anónima es una sociedad de personas, para su constitución se 

necesita mínimo de dos personas, un capital de US $ 400 y esta dividido en 
participaciones, no negociables; pero si transferibles. 

 
 
7. Según la naturaleza del capital las empresas se clasifican en Públicas, Privadas 

y Mixtas.  
 
8. Una EURL, es una empresa conformada por un solo propietario ante un Juez de 

lo civil con un capital mínimo de mil dólares y el socio responde hasta el monto 
de sus aportaciones, esta empresa no está bajo el control de la Superintendencia 
de compañías.  

 
 
9. Una persona Jurídica nace por medio de la inscripción en el registro civil de la 

compañía. 
 
10. Son componente de la administración: Planificación, Organización, Dirección y 

Control. 
 
11. La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar los objetivos de 

una organización y ejecutar así su misión. 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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Sobre la base del cuadro 3.4, identifique el contenido de cada recuadro con su 

correspondiente descriptor. Use las palabras del cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidaridad 
 Responsabilidad 
 Integridad 
 Innovación 

Alimentar y servir con satisfacción 

Ser líderes  a nivel Nacional en la producción y 
comercialización de alimentos sanos y nutritivos en 
su segmento,  con productos  elaborados con la más 
alta tecnología de acuerdo a  normas 
de calidad reconocidas 
internacionalmente, respetuosos  del 
medio ambiente y  de nuestro  entorno, 
contribuyendo al desarrollo del  país, con un equipo 
de trabajo comprometido e innovador que satisfaga 
adecuadamente las necesidades de nuestros 
consumidores. 

Para el año 2013 incrementar la participación del 
mercado en un 20 %. 
Reducir los costos operativos con respecto al año 
anterior en un 10%  

El mercado en el que la compañía actuará posee 
leyes laborales y tributarias exigentes, las 
penalidades por incumplimiento o errores tienen 
valores elevados. 

Nuestras certificaciones ISO (International 
Organitation for Standardization) 9001, ISO 2600; 
constituyen una fortaleza que se traduce en un 
ventaja competitiva en el mercado que garantica la 
calidad en los proceso, responsabilidad con la 
sociedad.

17 

16 

15. 

14. 

13. 

12. 

A 
MISION 

B  
VISION 

C  
CULTURA 

ORGANIZACIONAL

D 
OBJETIVOS

E  
ANALIS 

EXTERNO 

F 
ANALISS 
INTERNO 
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Glosario  

 

Capital: 1. Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, 
obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a producir 
beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la producción.2. Valor que se 
valoriza. 3 Perteneciente a la cabeza. 4. Población principal de un Estado o provincia.  5. 
Principal. 6 Caudal, patrimonio.  Cantidad de dinero que se presta. m. Valor permanente 
que rinde intereses de manera periódica.  6. Factor de la producción formado por riqueza 
acumulada que se destina a ella en unión con el trabajo y los agentes naturales (Educar 
Chile) 

Capital humano: Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídos por 
las personas, que las capacita para realizar labores productivas con distintos grados de 
complejidad y especialización. Al igual que la creación del capital físico, la acumulación 
de capital humano requiere de un período de tiempo para que las personas puedan 
adquirir ciertas destrezas, permitiéndoles incrementar sus ingresos. La inversión de 
capital humano se realiza a través de los gastos en educación, especialización laboral, 
nutrición y salud (César Sepúlveda L. Definición adaptada del Diccionario de Términos 
Económicos) (Educar Chile) 

Celebrar: 1. Llevar a cabo un encuentro o acto solemne o participar en él: el congreso se 
celebrará el próximo mes; celebrar un debate. 2. Organizar una fiesta o participar en ella. 
3. Alegrarse por una cosa o alabarla. 4.Decir misa. (Real Academia Española, 2009) 

Corporación: Una corporación o sociedad corporativa es una entidad jurídica creada 
bajo las leyes de un Estado como una entidad legal separada que tiene privilegios y 
obligaciones diferentes a la de sus miembros.1 Esta asociación formal, reconocida como 
persona jurídica y amparada por el derecho de sociedades, cuenta con sus propios 
privilegios y responsabilidades distintos a aquellos de sus miembros (personas naturales) 
(Wikipedia) 

Derivados: Un derivado financiero, también llamado instrumento derivado, es un 
producto financiero (o contrato financiero) cuyo valor depende del valor de otro activo. 
(Educar Chile) 
 
Productividad – El uso más común de este término es el valor de producción por hora de 
trabajador. Este es un ejemplo de productividad específica de un factor (mano de obra). 
Se diría que uno es más productivo si produce más productos por una hora dada de 
trabajo. (Real Academia Española, 2009) 
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CAPITULO IV: 

 

EDUCACION TRIBUTARIA 

 

 

4.1  Los impuestos en el Ecuador: Aspectos legales y manejo 

 

En una economía de mercado, tanto el sector estatal como el sector 

privado, desempeñan un papel importante. El Estado se encarga de proveer la 

estructura y superestructura económica necesarias, están a su cargo el sistema de 

justicia y su administración, la seguridad ciudadana y la defensa nacional, la 

salud, la educación y la vialidad. El sector público se encarga también de dotar de 

servicios básicos, compitiendo algunas veces con la empresa privada como en los 

servicios de agua potable e internet,  para estos casos se ha constituido como 

Empresa Pública con personería jurídica y autonomía financiera con respecto al 

gobierno central o seccional. El Estado ecuatoriano también interviene en la 

economía a través de concesiones de áreas estratégicas para el desarrollo nacional 

como lo son: 

- Recursos renovables 

- Recursos  no renovables 

- Vialidad 

 

Todas las demás actividades que tiene a su cargo el Estado los lleva a cabo 

por medio de sus Ministerios y  Secretarías la Figura 4.1 muestra la organización 

del sector público ecuatoriano. 



133 
 

 

Figura 4.1  Gabinete Presidencial 
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4.2 Elementos del sistema impositivo  

 

Como se analizó en el módulo dos dentro de la teoría  macroeconómica,  

uno de los mecanismos que tiene un estado para obtener recurso económico y 

regular a su vez la economía, es la Política Fiscal, que la utiliza para controlar el 

gasto público y los impuestos. El gobierno a través de  su capacidad  impositiva 

de crear tributos ha establecido una serie de impuestos a diferentes actividades, 

para administrar los mismos existen organismos que tienen como propósito  

recaudar la mayor cantidad de dinero por parte de quienes están sujetos al pago de 

impuestos.  

La Administración Tributaria está conformada por diferentes “órganos” 

como se describe en la figura 4.2, en todo caso siempre existe dos actores dentro 

del ámbito tributario: un sujeto activo y un sujeto pasivo.  

 

El Art. 23 del Código Tributario señala que sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo, el Art. 24 del mismo cuerpo legal, indica que el 

sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Recordemos que una persona jurídica es aquella que  constituida bajo 

ciertas solemnidades civiles o mercantiles y que posee una escritura pública de 

constitución, los demás entes económicos son personas naturales, los cuales 

pueden estar obligados o no a llevar contabilidad. 
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Figura 4.2 ORGANOS y COMPETENCIAS DE LA 

ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Autora. 

 

Para tener una visión general del ámbito impositivo y de los elementos que 

lo conforman, la tabla 4.2 expone los principales conceptos manejados dentro del 

ámbito jurídico – tributario. 

 

 

Administración 
Tributaria 

Central 

Servicio de Rentas 
Internas  -SRI 

Servicio Nacional 
De Aduanas De 
Ecuador - SENAE 

ORGANOS  
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Administración 
Tributaria 
Seccional 

Presidente  
de la 
República 

PROVINCIAL               PREFECTO 

MUNICIPAL                 ALCALDE 

 
Circulares 
Disposiciones 
Generales 

Ordenanza 
Reglamentos 
Acuerdos 
Circulares 

Administración 
Tributaria de 

Excepción 

 
Art. 64 de la Constitución de la República del Ecuador indica: La Presidenta 
o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en  todo el 
territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado 
internacional o  interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 
desastre natural (…) (Asamblea Nacional, 2008) 
Art 66 del Código Tributaria (Ex:65) Se exceptúan de los dispuesto en los 
artículos precedentes, los caso en que la ley expresamente conceda la gestión 
tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. (CEP, 2011, pág. 
13) 

Función 
Legislativa 

Códigos 
Leyes Orgánicas 
Leyes Generales 

Leyes Especiales 
Reglamentos 
Decretos 
Acuerdos 
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Tabla 4.2  Conceptos generales manejados en el sistema impositivo 

ecuatoriano 

 

Elaborado por la Autora 

 

                                                 
23 CTri, abreviatura de Código Tributario 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Obligación 

Tributaria 

Art. 15 CTri23. (…) es el vínculo jurídico personal, existente entre el 
Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 
responsables (…) 
Ejm. Si el municipio asfalta la calle donde vivimos, esto genera un 
hecho por el cual debemos pagar un tributo. 

Hecho 

generador 

Es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 
En el ejemplo anterior el Hecho Generador es la acción de asfaltar la 
calle de un predio del cual somos dueños. 

Exigibilidad Es la fecha cuando la obligación tributaria debe ser cancelada, esta 
fecha es determinada por el sujeto activo. Del ejemplo anterior es la 
fecha que debe pagar el predio. 

Intereses  Surgen cuando el sujeto pasivo no ha cumplido con su obligación 
tributaria, una vez configurado el hecho generador y que este pago se 
ha vuelto exigible, El interés está en función de la Tasa por mora 
tributaria. 

Tasa por mora 

tributaria 

Es un porcentaje fijado en función de la inflación, lo establece el 
Banco Central del Ecuador cada tres meses.  

Exención o 

exoneración 

Liberación de la obligación tributaria por razones de ley. Ejm. La 
compraventa de bienes inmuebles está exenta de pago de IVA. 

Extinción de la 

obligación 

tributaria. 

La obligación se termina por: pago, compensación, confusión, 
remisión y prescripción de a la acción de cobro. (CEP, 2011, pág. 8) 

Base imponible Es la materia imponible depurada, cuando se ha aplicado las rebajas 
y deducciones consideradas en la Ley (Andrade, 2003, pág. 57) 

Tasa o alícuota Es el porcentaje o valor pre establecido mediante Ley para el pago 
del Tributo, por ejemplo en el caso del IVA (12%) 

Retención  Porcentaje de IVA y/o Renta que ciertos contribuyentes deben 
retener a otros sujetos pasivos al adquirir bienes o servicios. 
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4.4 Tipos de tributos 

 

Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales o 

de mejoras. 

Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, 

como consecuencia de la posición de un patrimonio, la circulación de los bienes o 

la adquisición o gasto de la renta (Jimenez, 2004, pág. 61) 

 

En materia tributaria en el Ecuador existen los siguientes impuestos: 

 

 Impuesto al Valor Agregado IVA 

 Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte Terrestre y 

de carga 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a los Consumos Especiales ICE 

 Impuesto a la Salida de Divisas ISD 

 
 Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto redimibles a las botellas plásticas no retornables 
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Las Tasas son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio 

individualizado al contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede ser 

efectiva o potencial (SRI;, 2012)  Son ejemplos de tasas: tasas por servicios 

portuarios o aduaneros, aranceles, recolección de basura, alcantarillado, servicios 

administrativos etc. 

 

Las Contribuciones Especiales, son tributos cuya obligación de pago se 

deriva de la obtención de beneficios especiales individuales o de grupos sociales 

mediante la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 

servicios públicos y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o las actividades que el presupuesto de la obligación. 

(Luna, 2010, pág. 15)  Por ejemplo la construcción de puentes, pavimentación de 

carreteras, construcción de alcantarillado y demás obras que realice sobre todo el 

gobierno seccional cuyo pago  corresponde a los beneficiados directos de dichas 

obras. 

 

 

4.5      Impuesto a la Renta  

 

Es un impuesto que grava directamente el ingreso que perciben los sujetos 

pasivos, a quienes la Ley determina que cumplan el pago de este tributo. La tarifa 

del impuesto depende  de la siguiente clasificación:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuent

Elabo

 

 

F

te: (CEP, 2011)

orado por: la Au

 

Figura 4.4 T

) 

utora 

143 

Tarifas del immpuesto a laa renta 
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No. De folio

Fecha
No. Comprobante 

de Venta
Concepto

Valor sin 

IVA

IVA  

Compras

IVA     

Ventas

IVA 

RETENIDO

TOTAL AL FIN DE MES

 

4.5.1 Ingresos gravados y gastos deducibles 

 

Se consideran ingresos de fuente ecuatoriana los percibidos por 

ecuatorianos y extranjeros que realicen actividades laborales, comerciales, 

agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano (…) (CEP, 2011, pág. 3); quienes deben llevar un registro 

de ingresos y gastos debidamente sustentados con comprobantes de venta y demás 

documentos válidos según la LRTI. La tabla 4.3 muestra un modelo de Registro 

de Ingresos y Gastos que puede emplear una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad que le facilitará sus declaraciones mensuales. 

 

Tabla 4.3 Modelo de registro de ingresos y gastos 

 

 

Fuente: Adaptado de RALRTI Art. 38 (CEP, 2011, pág. 29) 

 

 

 

 

Este modelo le permitirá trasladar los valores totales de cada mes de 

IVA en compras o IVA pagado y de IVA en Ventas o IVA cobrado, al 

formulario 104 A, si esta tabla se realiza en el programa Excel, le facilitará 

también la declaración de impuesto a la Renta a través de la opción Filtro, para 

determinar el monto del gasto en los rubros de Educación, Salud, etc.  
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El artículo 10 de la LRTI24 establece que se deducirán los gastos que se 

efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que 

no estén exentos (CEP, 2011, pág. 8).  Constituyen  ingresos y gastos para las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad los siguientes: 

 

Tabla 4.4 Ingresos y Gastos para actividades económicas de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad 

ACTIVIDAD INGRESO GASTO 

Actividades 
empresariales 

Comercio en general, manufactura 
y servicios 

Costos y gastos incurridos durante el 
período que se declara realizados con 
el fin de obtener, mantener y mejorar 
los ingresos gravados de su actividad 
empresarial. Ver Art. 10 LRTI y Art. 
27 del RALRTI25 y la página 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/166 

Libre ejercicio 
profesional 

 

Toda actividad realizada por 
profesionales con título de tercer 
nivel legalmente reconocido por 
la SENACYT y que desarrollen 
actividades exclusivas de su 
profesión. 

Relacionados con el servicio que 
presta y que permita obtener ingresos 
gravados.  

Ver Art. 10 LRTI y Art. 27 del 
RALRTI y la página 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/166 

Comisionistas, 
artesanos, 
agentes, 
representantes y 
demás 
trabajadores 
autónomos 

 

Ingreso obtenido por ocupación 
liberal de las personas que se 
encuentran desarrollando estas 
actividades económicas 

Relacionado con su actividad y que 
permita obtener  este tipo de ingresos 
gravados. 

Ver Art. 10 LRTI y Art. 27 del 
RALRTI y la página 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/166 

Arriendo de 
bienes 
inmuebles 

 

Por concepto de arrendamiento de 
bienes inmuebles: departamentos, 
villas , casas, almacenes, naves 
para industrias, etc. Se debe 
incluir el avalúo del bien. 

Gastos por mantenimiento, 
restauración, conservación, impuesto 
predial,  administración, servicios 
básicos y todo aquel relacionado con 
este tipo de ingreso. 

Arriendo de 
Por concepto de arrendamiento de 
bienes inmuebles o activos. 

Gastos de mantenimiento, reparación, 
todo aquel relacionado con este tipo 

                                                 
24 LRTI siglas de Ley de Régimen Tributario Interno 
25 RALTI siglas de Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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otros activos 

 

Incluir el avalúo del bien. de ingreso.

Rentas agrícolas 

 

En calidad de propietario o 
arrendatario de predios agrícolas. 
Se debe incluir el avalúo del bien. 

Todos los relacionados con este tipo 
de ingreso. 

Ingresos por 
regalías 

 

Derechos de autor, propiedad 
intelectual, patentes, marcas, 
modelos industriales,  nombres 
comerciales y transferencia de 
tecnología. Art. 8 numeral 4 
LRTI(CEP, 2011, pág. 4) 

No existen gastos deducibles por 
estos ingresos. 

Rendimientos 
financieros 

 

Intereses y demás rendimientos 
percibidos por personas residentes 
en el Ecuador, excepto los interés 
pagados en libretas de ahorro. 

No existen gastos deducibles por 
estos ingresos. 

Ingresos por 
dividendos 

Utilidades y dividendos 
distribuidos por sociedades 
constituidas en el país. 

No existen gastos deducibles por 
estos ingresos. 

Ingresos por 
trabajo en 
relación de 
dependencia 

Sueldos, salarios, 
indemnizaciones y otros ingresos 
percibidos como trabajados o 
empleado, excepto los Décimos, 
vacaciones, fondos de reserva y 
compensación al salario digno. 

Aportes personales pagados por el 
trabajador al IESS. 

Rentas exentas 

Rifas loterías y apuestas. 

Herencias, legados, donaciones y 
hallazgos, ver Art. 54 RALRTI, 
(CEP, 2011, pág. 38) 

Gastos por la última enfermedad, 
funerales, apertura de la sucesión, 
publicación de testamento, siempre 
que no hayan sido cubiertos por 
seguros. 

 

Fuente: adaptado de Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP, 2011) 

Elaborado por: la Autora 

 

El RALRTI en el art. 26, determina: no serán deducibles los costos o 

gastos que se respalden en comprobantes de venta emitidos por empresas 

inexistentes, fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las acciones penales 

correspondientes (CEP, 2011, pág. 11). 

Las Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad luego de 

contrarrestar ingresos y gastos por su actividad económica tienen las siguientes 

deducciones de gastos sin considerar IVA ni ICE, presentadas en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Gastos personales deducibles 

 

V
IV

IE
N

D
A

 

Arriendo de un único inmueble para la vivienda 

Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, destinados a la 
ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, de una única vivienda. En 
este caso, serán pruebas suficientes los certificados conferidos por la institución que otorgó el 
crédito; o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de ahorro. 

Impuesto predial de un único  inmueble donde habita 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Matricula y pensión En todos los niveles del sistema educativo, colegiatura, cursos de 
actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por el Ministerio de 
Educación u otro organismo acreditado, realizados en el territorio. Transporte escolar 

Útiles y textos escolares, y materiales didácticos utilizados en la educación, computadoras. 

Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por 
profesionales reconocidos por los órganos competentes 

Cuidado infantil 

Uniformes 

S
A

L
U

D
 

Honorarios a profesionales de la salud con título avalado por la SENESCYT 

Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas 
por el Ministerio de Salud Pública. 

Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. 

Medicina pre pagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. En los 
casos que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean descontados del 
rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para sustentar el gasto 
correspondiente. 

El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 

A
L

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

 Compras de alimentos para consumo humano 

Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la 
autoridad correspondiente. 

Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados. 

V
E

S
T

IM
E

N
T

A
  

Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. No se 
consideran como vestimenta perfumes, joyas y bisutería. 
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se muestra en la Tabla 4., que son 1.3 veces la fracción básica desgravada (US$ 

9720.00 x 1.3 = US$ 12636.00)  cada componente alcanza como máximo 0.325 

del valor; es decir, US$ 3159.00, excepto para el rubro de salud cuyo techo 

máximo es US$ 12636.00, también se debe considerar que la suma total de gastos 

deducibles no supere el 50% de los ingresos gravados por el contribuyente, ni 

sean superiores a 1.3 veces la fracción básica desgravada (US$ 12636.00) 

 

Tabla 4.6 Techos máximos de deducción de Gastos personales 2013 

 

CONCEPTO VALOR 

fracción básica desgravada 9720,00 

Deducción de gastos:  

Salud 12636,00 

Educación 3159,00 

Alimentación 3159,00 

Vestimenta 3159,00 
1,  máximo de deducción en función de gastos personales 12636,00 
2, máximo de deducción en función de ingresos gravados 50%

                           

         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI, 2012) 

         Elaborado por la Autora 

 

Las personas naturales que trabajan únicamente bajo relación de 

dependencia no están obligadas a presentar la declaración de impuesto a la Renta 

en el formulario 102A, ya que el empleador tiene la obligación de emitir el 

formulario 107 denominado Comprobante de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta por Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia, que 

constituye su declaración de este impuesto. 
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Tabla 4.8  Techos máximos de deducción de Gastos personales 2013 

 

CONCEPTO VALOR 

fracción básica desgravada 10180,00 

Deducción de gastos:   

Salud 13234,00 

Educación 3308,50 

Alimentación 3308,50 

Vestimenta 3308,50 

1,  máximo de deducción en función de gastos personales 13234,00 

2, máximo de deducción en función de ingresos gravados 50% 
  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI, 2012) 

 Elaborado por la Autora 

 

 

Para que los Gastos Personales (GP) sean deducibles deben estar 

sustentados en comprobantes de venta u otro documento legalmente aceptado.  

La base imponible del Impuesto a la renta de acuerdo al Art. 47 de 

RALRTI está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán 

deducibles los costos y gastos directamente relacionados con la generación de 

ingresos exentos (CEP, 2011, pág. 34). Este valor sirve para establecer el 

impuesto causado utilizando para el año 2013 la tabla 4.6; la fecha de pago es en 

el mes de marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC. 
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cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo del noveno dígito del RUC 

como se detalla en la Tabla 4.8. 

4.5.2 Cálculo del impuesto a la renta para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad 

La base imponible del impuesto a la renta, sobre la que se calcula el 

impuesto causado se obtiene realizando los siguientes cálculos: 

 

Tabla 4.10  Tabla para determinar la base imponible de IR 

 

INGRESOS     
Actividad empresarial $ 

Libre ejercicio profesional   

Artesanos   

Arrendamiento de bienes inmuebles   

Rentas agrícolas   

Rendimientos financieros   

etc.… $ 

(A) TOTAL   $ 

COSTOS Y GASTOS     

Relacionado con su actividad y que 
permita obtener  este tipo de 
ingresos gravados 

$ 

  

  

Gastos personales deducibles $ 

(B) TOTAL COSTOS Y GASTOS   $ 

BASE IMPONIBLE  (A-B)   $ 
 

Fuente: Guía práctica para la declaración de IR (SRI, 2012) 

Elaborado por la Autora 

 

Los casilleros que ocupará el contribuyente dependiendo de la actividad 

económica que realice se muestran en la figura 4.6 
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Con el valor obtenido luego de estas deducciones, nos ubicamos  en la 

Tabla 4.5,  para calcular el impuesto causado si la base imponible supera la 

fracción básica desgravada, como se indica en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 4.11 Cálculo del Impuesto a la Renta 

 

FRACCION BÁSICA (FB)   $ 

BASE IMPONIBLE (BI)   $ 

FRACCION EXCEDENTE (FE) = BI - FB (ver valores de la Tabla 4,5) $ 

A IMPUESTO FRACCIÓN EXCEDENTE FE X % (Tabla 4,5) $ 

B IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA (ver valores de la Tabla 4,5) $ 

IMPUESTO CAUSADO ANTES DE DEDUCIR RETENCIONES  IR = A + B $ 

 menos Retenciones y Anticipos de años anteriores $ 

IMPUESTO A PAGAR   $ 
 

Elaborado por: la Autora 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, para el cálculo 

del anticipo utilizarán la siguiente fórmula: 

 

Anticipo = 50% del IR causado - Retenciones de IR que le han efectuado 
 

El valor resultante deberá pagar en dos cuotas en los meses de julio y 

septiembre a través del internet utilizando el formulario 106 denominado 

Formulario múltiple de pagos. 
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4.6      Impuesto al Valor Agregado 

 

El impuesto al valor agregado denominado IVA, es un impuesto indirecto 

que de acuerdo a la LRTI Art. 52 (…) 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 derecho de autor, de la propiedad 

industrial y derechos conexos y al valor de los servicios prestados, en la forma y 

en las condiciones que prevé esta Ley (CEP, 2011, pág. 39), el IVA grava a todo 

tipo de transferencia de bienes muebles, inclusive si es a título gratuito o si los 

bienes han sido usados o consumidos por el sujeto pasivo que los produce o 

vende, De no existir descuento o devolución sobre ese valor, éste hecho generador 

constituye la base imponible del IVA sobre el que se calcula la tarifa de 12%. 

 

El Art. 54  del RALRTI establece las Transferencias no objeto de IVA y 

entre las más importantes están: 

5 Adjudicación por herencia o liquidación de sociedades, incluso la 

sociedad conyugal 

6 Ventas de negocios con trasferencia de activo y pasivo 

7 Donaciones a organismos del sector público o instituciones sin fines 

de lucro 

8 Cuotas o aportes para el mantenimiento de condominios u 

urbanizaciones 

 

La tarifa del IVA es del 12% y del 0%, están gravados con tarifa 0% entre 

otros las siguientes transferencias de acuerdo a los Art. 55 y 56 del RALRTI: 
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Tabla 4.12 Fecha para la declaración del IVA 

 

 

 

        

  Fuente: www.sri.gob.ec (SRI, 2010) 

 

 

La figura 4.5, indica los sujetos del  IVA para manejar adecuadamente este 

impuesto. 

 

 

 

 

 

 

1er. Semestre 2do. Semestre

1 10 del  siguietne mes 10 de julio 10 de enero

2 12 del  siguietne mes 12 de julio 12 de enero

3 14 del  siguietne mes 14 de julio 14 de enero

4 16 del  siguietne mes 16 de julio 16 de enero

5 18 del  siguietne mes 18 de julio 18 de enero

6 20 del  siguietne mes 20 de julio 20 de enero

7 22 del  siguietne mes 22 de julio 22 de enero

8 24 del  siguietne mes 24 de julio 24 de enero

9 26 del  siguietne mes 26 de julio 26 de enero

0 28 del  siguietne mes 28 de julio 28 de enero

semestral

Noveno 

Dígito 

del RUC Mesual

Fecha máxima de declaración
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Figura 4.7  Sujetos del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RALRTI (CEP, 2011, pág. 44) 

Elaborado por  la Autora   

 

 

4.6.1   Crédito Tributario 

 

El Art. 53 del RALRTI determina que existirá crédito tributario siempre 

que los documentos que respalden la compra cumplan con los requisitos 

establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. Existen 

dos tipos de crédito tributario: 

 

a. Crédito Tributario Total.- Cuando el sujeto pasivo transfiere bienes y/o 

servicios gravados con tarifa 12% 

Sujeto Activo Estado a través de SRI 

Sujeto Pasivo 
Contribuyentes  

Agentes de 
percepción 

Agentes de 
Retención 

Personas naturales o 
jurídicas que transfieran 
bienes o servicio 

Sector Público y empresas 
Públicas 
Contribuyentes especiales 
Personas jurídicas 
Personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad 
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b. Crédito Tributario Parcial.- Cuando el sujeto pasivo transfiere bienes y/o 

servicios en parte gravados con tarifa 12% y en parte con 0%. Si el 

contribuyente puede diferenciar los bienes y servicios con tarifa 12% 

empleados en la fabricación, comercialización o prestación de servicios 

gravados con tarifa 12%, podrá utilizar la totalidad del Crédito Tributario 

de esto bienes, caso contrario deberá aplicar el factor de proporcionalidad 

establecido en el formulario 104A. 

 

De las actividades económicas realizadas por los sujetos pasivos del IVA, 

quienes en la compra – venta de bienes y servicios, surgen dos acciones: 

 

1. Impuesto a pagar: Cuando el IVA generado en las Ventas de bienes o 

servicios (IVA en ventas), ha sido superior al IVA ocasionado por la 

compra de bienes o servicios (IVA en compras). 

 

2. Crédito Tributario por adquisiciones e importaciones: Cuando el IVA en 

compras es superior al IVA en ventas. 

3. Crédito Tributario de IVA por retenciones en la Fuente de IVA: Cuando ha 

existido valores de IVA retenido a favor del contribuyente que no han 

podido saldarse con el Impuesto a pagar. 

 

El crédito tributario de IVA se compensa mes a mes con el IVA a pagar,  

de igual forma las retenciones, sin embargo, si existiesen retenciones cuyos 

valores no puedan ser utilizados por el contribuyente en los próximos 6 meses, 

conforme lo establece el Art. 69 de LRTI, los sujetos pasivos pueden solicitar  al 

Director regional o Provincial del Servicios de Rentas Internas la compensación o 

devolución de esta crédito tributario 
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Los valores consignados en los casilleros indicados le permitirán deducir 

el impuesto a pagar en el caso de que tenga valor en el campo 601. Para ello debe 

considerar los valores colocados en el campo 605, luego los del 607 y finalmente 

los del 609. 

 

Los remanentes existentes de crédito tributario por compras e 

importaciones (la suma de los campos 602 y 605)   se colocan en el campo 615; 

los excedentes, si los hubiere de crédito tributario por retenciones en la fuente de 

IVA, (la suma de los campos 607 y 609) se coloca en el campo 617.  

 

Los valores ubicados en los campos 615 y 617, serán trasladados 

posteriormente en la declaración del IVA des mes siguiente, en los campos 605 y 

607, respectivamente. 

 

Si la declaración ha sido presentada hasta la fecha máxima de pago 

(dependiendo del noveno dígito del RUC), el contribuyente no consignará valores 

por intereses y multas. 

 

Los valores a pagar o si la declaración no tiene valor a pagar el 

contribuyente utilizará las diferentes opciones de pago que presenta el sistema. 
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4.7    Retenciones en la fuente de Renta y IVA 

 

El Art. 92 de LRTI determina quienes son agentes de retención, entre los 

se encuentran: las entidades del sector público, personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, sociedades y los designados como contribuyentes especiales. 

 

Son sujetos de retención en la fuente, de acuerdo al Art. 92 de la LRTI,  las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las 

empresas públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (CEP, 

2011, pág. 57)  

El momento de la retención se realiza cuando se efectúa el pago o se 

acredita en cuenta, el agente de retención debe emitir el respectivo comprobante 

dentro de los 5 días después de recibida la factura. El comprobante de retención es 

un documento que debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

de comprobantes de Venta y Retención. 

 

El documento que recibe el sujeto pasivo, por parte del agente de 

retención,  contiene la retención en la fuente de IVA y Renta, por cada factura, el 

valor de cada retención, el concepto (opcional), numero secuencial, Razón social 

RUC, dirección,  del agente de retención y percepción, fecha y demás 

solemnidades necesarias para su validez. 
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4.8  De las multas, intereses  y sanciones. 

 

La obligación tributaria se hace exigible el día después de la fecha máxima 

para el pago, de acuerdo al noveno dígito del RUC conforme lo establece el Art. 

19 de CTri  (CEP, 2011, pág. 4) 

En  el mismo cuerpo legal el Art. 21 determina: “la obligación tributaria 

que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del 

respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el 

interés anual equivalente a 1.5 veces de la tasa activa referencial para noventa días 

establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad 

hasta su extinción. (CEP, 2011, pág. 5), para el cálculo de los intereses no se 

considera fracción de mes, si se toma en cuenta el mes completo y por cada mes 

de retraso en el pago. 

 

En ningún caso el valor de los intereses superará el 50% del valor de 

impuesto a pagar, del cual se determinan los intereses por mora tributaria. Si no 

existe valor a pagar ni ventas en el periodo que se declara, no aplica el cálculo de 

intereses. 

El cálculo de la multa también se realiza sobre el impuesto a pagar y 

corresponde a la tasa del 3% por cada mes de retraso en el pago. De no existir 

valor a pagar, la multa equivale al 1 por mil del total de ventas, por cada mes de 

retraso. 

Si no hubiera ventas y por ende no existe valor a pagar, el valor de la 

multa se determina en función a lo dispuesto en el instructivo de Sanciones 

Pecuniarias disponible en la página web del SRI. 
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- Contribuyentes especiales 

- Sociedades sin fines de lucro 

- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

- Personas no obligadas a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro. 

 

4.9   De la inscripción en el RUC  

 

Las personas que van a iniciar o finalizar un negocio, tiene 30 días desde 

el inicio o finalización de actividades para inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes o cerrar, dependiendo del caso, el RUC. Caso  contrario deberán 

pagar una multa equivalente a 30 dólares por Falta Reglamentaria. Consta de 13 

dígitos, para las personas naturales este documento tiene como código el número 

de cédula más 001. 

Requisitos para Obtener el RUC. 

1. Original y copia a color de la Cédula y Certificado de Votación, si es 

extranjero original y copia del pasaporte, tipo de visa o credencial de 

refugiado. 

2. Original y copia de una planilla de servicio básico del lugar donde funcionará 

su establecimiento comercial. 

3. Original y copia de la patente municipal 

4. Los artesanos presentarán su calificación artesanal, contadores el título o 

carné del colegio profesional respectivo, los profesionales título, salvo que 

conste su profesión en la cédula, las instituciones educativas el Acuerdo 

ministerial, estos documentos serán presentados en original y copia. 

 

Con la obtención del RUC, el contribuyente podrá solicitar en las 

respectivas imprentas autorizadas la impresión de Facturas, Notas de Venta – 

RISE, liquidación de compra de bienes o prestación de servicio, estos documentos 

si el contribuyente está en la Lista Blanca, podrán ser autorizados para un año. 
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Ejercicio Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA PARA CALCULOS 

Valor IVA 12%
VETNAS   
    
COMPRAS   

 mercadería   
activos fijos   

TOTAL   
    
IVA A PAGAR  o   CRETIDO 
TRIBUTARIO   
CREDITO TRIBUTARIO DEL MES 
ANTERIOR   
CREDITO TRIBUTARIO MES 
ACTUAL ( de existir   
RETENCIONES MES ACTUAL   

 IVA A PAGAR ( de ser el caso)   

 

 

Comercial A&M, con RUC 1704787590001, ha tenido los siguientes ingresos 
durante el mes de enero del año 2013 

 

Compra de mercadería sin IVA: $186000,oo 

Compra de un mostrador:    $ 560.oo 

Ventas del mes sin IVA: $ 19340.oo 

El 30% de las ventas es con retención del 1% de Impuesto a la renta y el 30% 
de IVA, 

En diciembre tiene un crédito tributario por compras e importaciones por 
$150.25. 

Se pide: 

D t i l l di t l IVA d l d l
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formulario adjunto de declaraciónn de IVA 
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Evaluación 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué se clasifican los tributos? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de los tributos en la economía de un país? 

 

 

 

 

 
3. ¿Cómo se denominan a las administraciones responsables del manejo 

reglamentario de los ingresos tributarios nacionales e internacionales? 

 

 

Marque con una (x) de acuerdo a lo descrito en cada concepto. 

CONCEPTO V F 

4. La administración tributaria central está conformada por 
Municipios y Consejos Provinciales 

  

5. La tasa de interés por mora tributaria es  un porcentaje fijado 
en función de la inflación, lo establece el Banco Central del 
Ecuador cada tres meses.

  

6. Hecho generador es la materia imponible depurada, cuando se 
ha aplicado las rebajas y deducciones consideradas en la Ley

  

7. Obligación tributaria es la fecha cuando la obligación 
tributaria debe ser cancelada, esta fecha es determinada por el 
sujeto activo. Del ejemplo anterior es la fecha que debe pagar 
el predio 

  

8. La fecha de presentación de la obligación tributaria está 
en relación con el noveno dígito del RUC. 
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Glosario  
 
Agente de retención: Constituyen agentes de retención las personas naturales o jurídicas 
que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y 
que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas 
a ello. (SRI, 2013) 
 
Contravención: Constituye contravención las violaciones de normas adjetivas o el 
incumplimiento de deberes formales, constantes en las disposiciones legales. (SRI, 2013) 
 
Falta reglamentaria: Constituye falta reglamentaria la violación de reglamentos o 
normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la 
tipificación de delitos o contravenciones. (SRI, 2013) 
Procedimiento sumario: Acto administrativo que parte de la determinación de una 
presunta infracción, y que juzga, sanciona u absuelve de responsabilidad, con observancia 
de procedimientos y normas constitucionales y legales (SRI, 2013) 
 
Proforma Presupuestaria 

Comprende las normas, técnicas,  métodos  y procedimientos vinculados a la previsión de 
ingresos, gastos y financiamiento para provisión de bienes y servicios públicos a fin de 
cumplir las metas del Pan Nacional de Desarrollo y las Políticas públicas. (Codigo 
Orgánico de Planificación y Fianzas Pública Art. 95-96, 2010) 

 Resolución de Sanción: Acto administrativo emitido por funcionario competente a 
través de la cual se impone una sanción (SRI, 2013) 
 
Sanciones pecuniarias: Constituye sanción pecuniaria la imposición de una multa. (SRI, 
2013) 
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CAPITULO V: 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

 

 

 

5.1 La teoría contable y sus elementos 

 

En la actualidad la contabilidad ha adquirido gran importancia en el 

control y manejo de la información económica, tanto a nivel público como 

privado y  de instituciones con o sin fines de lucro. La globalización de la 

economía ha impulsado la creación de un ordenamiento internacional en materia 

contable con el fin de armonizar la información financiera y disminuir el riesgo de 

fraude. 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, la LORTI27 determina la 

obligatoriedad de llevar contabilidad a personas naturales, dependiendo de ciertos 

montos, y para todas las sociedades y asociaciones; sin embargo, más que por 

obligación, toda persona que realice una actividad económica, incluso la 

administración del hogar, debe llevar  contabilidad o registro de sus movimientos 

económicos y financieros para determinar si su resultado es favorable o 

desfavorable. Las exigencias en materia tributaria han  inducido a muchos 

empresarios a contratar profesional contable para el control de sus operaciones, 

siendo importante para el propietario tener un conocimiento básico en esta materia 

para la interpretación de Estados Financieros y el cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias. 

 

Un negocio agrupa los factores de la producción, con la inversión del 

empresario o con deuda contraída, ésta trata de satisfacer necesidades del mercado 

                                                 
27 LORTI: Siglas de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

El progreso consiste en el 
cambio. 

Miguel de Unamuno 
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5.1.2 El control contable 

 

 

Implementar un sistema de control es vital para una organización, esto 

permite determinar secuencias, ciclos de procesos, errores en registros y fraudes 

en la organización, además facilita estructurar adecuadamente el sistema contable 

y determinar responsables.  

 

La mayoría de negocios realzan  actividades como: 

 

- Comprar 

- Producir 

- Vender 

- Facturar 

- Invertir 

- Administrar  

 

 

El empresario debe conocer como establecer procesos de control en cada 

área, por ello es necesario que se familiarice con los componente del Control 

Interno que implementará en su negocio, estos componentes no implican 

incremento de personal para empresas pequeñas o incluso de un solo propietario,   

lo importante es establecer las áreas en el negocio que requieren un control; sin 

embargo, se debe tener cuidado  que no exista funciones con dos responsables. 

 

La figura 5.3 detalla los elementos de un sistema de control interno a ser 

implementado en una empresa 
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Figura 5.3  Componente del Control Interno (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Control interno y Fraudes (Estupiñan, 2006, pág. 26) 

 

En negocio autónomos que poseen poco personal, el empresario debe 

llevar adecuadamente estas áreas de control, que obviamente en su negocio 

requerirán de un control menor; sin embargo, puede acarrear mayor riesgo al 

concentrar el control en una sola persona, por lo que es aconsejable que la parte 

contable, por lo menos; esté a cargo de un profesional de la rama quien supervise 

el manejo económico. 

 

Una parte importante del control interno es la elección de un software 

adecuado de contabilidad, en empresas pequeñas no obligadas a llevar 

contabilidad pueden emplear aquellos software disponibles en el mercado como 

por ejemplo el MONICA 9.0, sin embargo existen otros desarrollados por 

Componentes del 
control interno 

Evaluación 
del riesgo del 

cliente  

Supervisión 
general y 
monitoreo  

Actividades 
de control  

Sistema de 
información y 
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Control 
circundante o 
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profesionales en sistemas que se acoplan a la necesidad de la empresa y a las 

exigencias legales y tributarias. 

 

 

5.1.3 Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 

 

La globalización de las actividades comerciales hace necesario un idioma 

universal para conocer el estado financiero de un negocio y evitar los fraudes, los 

cuerpos legales más importantes según Hansen – Holm (2010, pág. 8) son: 

 

a. Ley Sabarnes – Oxley (SOx) 

b. Modelo de control interno, COSO 

c. Normas para instituciones financieras: Basilea 

d. Estándares Internaciones de Auditoria y de Aseguramiento: 

NAGA28 y  NIA29 

e. Estándares Internacionales de Contabilidad: PCGA30 y NIIF31 

 

Desde el año 2010, toda empresa controlada por la Superintendencia de 

Compañías (SIC), tiene la obligación de presentar sus balances bajo los principios 

de las NIIF (Hasem - Holm, 2010, pág. 66). Las empresas que no cotizan en bolsa  

pueden aplicar  NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que son más 

reducidas que las NIIF completas se encuentran organizadas por secciones y son 

simplificaciones con de las NIIF completas (SIC, 2011), sin embargo, con o sin 

obligación de Ley, toda persona  que realice actividades económicas debe llevar 

contabilidad. 

 

Con el empleo de estas normas, la actividad económica es un trabajo en 

equipo de todos los departamentos de una organización, por la precisión y 

                                                 
28 NAGA: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  
29 NIA: Normas Internacionales de Auditoría  
30 PCGA: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
31 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera –IFRS- siglas en inglés 
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fidelidad que se requiere en la información, elementos necesarios para la 

comparabilidad de los Estados Financieros de la misma empresa en años 

anteriores como con la información financiera de otras empresas del sector. 

 

Para las NIIF es importante determinar las políticas contables que dirigen 

una empresa; lo que requiere de un esfuerzo conjunto entre la gerencia,  

contabilidad y los demás departamentos que existan en una organización. 

 

Para el IASC32 Políticas contables son los principios, bases, convenciones, 

reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar estados financieros (IASC, 2009, pág. 4) las cuales permiten que la 

interpretación por parte de los usuarios de la información se ajuste a la realidad 

económica de la empresa. 

 

Todas esta normativa sirve para obtener Estados  Financieros confiables, 

los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa la cual permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial  económico de la entidad (Zapata, 2011, pág. 60) Los 

principales Estados Financieros requeridos por la SIC a las empresas que están 

bajo su control y que debería ser de emisión de cualquier ente económico son: 

   

 

a. Balance  General o Estado de Situación Financiera.-  expone las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio, representa a los bienes y 

obligaciones que tiene la empresa durante un ciclo económico, que por 

lo general es de un año (desde el 1 de enero al 31 de diciembre). 

 

                                                 
32 IASC: siglas en inglés des International Accounting Standards Committee (Comité Internacional 
de Normas contables, grupo formado por profesionales de EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Canadá y Japón, entre otros países que se reúnen periódicamente para tratar asuntos relacionados 
con la armonización y normativa contable a nivel internacional, ahora I  
ASB –International Accounting Standards Board- 
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Tabla 5.2 Formato del Estado de Resultados  

para empresas industriales 

 

 
CONCEPTO 

MES 

$ % 
A. TOTAL VENTAS33 
Ventas al contado 
Ventas a crédito 

  

COSTO DE VENTAS 
Inventario inicial de: 
Materiales e insumos 
Mano de obra 
Productos terminado 
       + Costos del mes: 
Materiales e insumos 
Mano de obra 
Productos terminado 
       Inventario final de: 
Materiales e insumos 
Mano de obra 
Productos terminado 

   

B. TOTAL DE COSTO DE VENTAS   

C. UTILIDAD BRUTA  (A-B)   

D. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Sueldos y comisiones 
Materiales y suministros 
Depreciación 
 

  

E. UTILIDAD OPERACIONAL (C-D) 
 

  

F. OBLIGACIONES FISCALES Y 
LABORALES 

Impuesto a la renta 
Participación de trabajadores 

  

G. UTILIDAD NETA (E-F)   

 

Fuente: Como manejar la contabilidad en mi empresa (Centro de apoyo al sector 

informal, 1996, pág. 24) 

 

c. Estado de Cambios en el patrimonio.- se prepara al final de período y 

muestra los cabios ocurridos en las partidas patrimoniales. 

                                                 
33 Ventas Netas: Ventas menos :devolución en ventas, descuento en ventas y gastos en ventas 

Referente al 
proceso 
productivo 
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d. Estado de Flujos de efectivo.-  detalla el origen y aplicación de los fondos 

que ha tenido la empresa durante  el ejercicio económico 

e. Notas explicativas.-  es un documento que esclarece como se ha afectado las 

cuentas por consecuencia de la toma de decisiones o hechos económicos o 

no económicos que repercuten en ellas. 

 

Se ha incluido ejemplos únicamente de los dos primeros por considerar 

que su uso, por parte del administrador es más frecuente. 

 

5.2 Partida simple y doble 

 

Según Fernando Boter, citado en Vizueta (1999) la partida simple es el 

manejo contable de un negocio a través del uso de una solo cuenta, que por lo 

general es la cuenta CAJA, en la que se registra ingresos, egresos, ventas compras 

de bienes o servicios, el Registro de Ingresos y Gastos, que deben llevar las 

personas no obligadas a llevar contabilidad, es un ejemplo de partida simple. 

 

La partida doble es la utilizada por los empresarios que  llevan libros de 

contabilidad e identifican sus cuentas y el manejo de las mismas, uno de sus 

postulados es que cada movimiento económico tiene una cuenta deudora y una 

acreedora.  Por ejemplo el hecho de adquirir un vehículo implica la existencia de 

por lo menos dos cuentas: 

 

1. La que representa al bien en sí, que se denomina VEHICULOS 

2. La que se utiliza para pagarlo, si es en efectivo, se denomina CAJA. 

 

La partida doble permite obtener una visión del movimiento financiero 

más específica ya que indica los bienes que ingresan o salen en una empresa y que 

representa unidades monetarias, así como las deudas contraídas y los efectos de la 

repercusión de los tipos de cambio, del  uso (depreciación) y del mercado (Marca, 

prestigio de la empresa, etc.) 
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A = P + N  
 

 

 

 

 

 

Al final del ejercicio económico o ciclo contable que en nuestro país es de 

un año (1 de enero hasta 31 de diciembre), la ecuación varía en el segundo 

miembro de acuerdo a si hubo utilidades (+) o pérdidas (-). 

 

 

 

5.3 El sistema contable en una empresa 

 

Todos los movimientos económicos que repercuten sobre la posición 

financiera deben ser registrados y sus transacciones sustentadas adecuadamente 

con los comprobantes que la Norma contable y tributaria, establecen como 

necesarios para su contabilización. 

 

 

El registro de las transacciones debe guardar relación con los principios 

contables de general aceptación a nivel nacional e internacional y  contribuir para 

la obtención de información razonable de la situación de la empresa de tal manera 

que no exista información poco precisa o fraudulenta.  

 

 

 

 

 

 

A = Activo 
P  = Pasivo 
N =  Patrimonio 
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Figura 5.6  Ciclo financiero de las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad General (Zapata, 2011, pág. 34) 

 

 

 

Los productos finales del proceso contable son: 

1. Libro Diario 

2. Libro Mayor 

3. Balance de comprobación 

4. Estados financieros 
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Figura 5.7  El proceso contable 
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Las transacciones económicas deben tener respaldo de  documentos que 

soporten la información contenida en la contabilidad y mantengan relación con las 

normas contables, leyes tributarias y demás requisitos de entidades de control 

como la Superintendencia de Compañías (SC) 

 

 

Figura 5.8    Documentos que sirven de respaldo a los asientos 

contables 
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PLAN DE CUENTAS 

 

1 ACTIVO 

101 ACTIVO CORRIENTE 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALETNE DE EFECTIVO 

1010101  CAJA 

1010102  BANCOS 

101010201 Banco ABC Cuenta Corriente 

101010202      Banco General W 

 

10102  ACTIVOS FINANCIEROS 

1010201  Inversiones a Plazo fijo 

1010202 Clientes 

101020201 Sr. XX 

10103   INVENTARIOS 

1010301 INVENTARIO DE MERCADERIA 

101030101 Televisores SONY 

101030102 Televisores Samsung 

101030103 DVD Panasonic 

 

10104 PAGOS ANTICIPADOS 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1020101 Local comercial 

1020102 Vehículos 

 

Como se ve en la distribución de las cuentas del activo, estas se ordenan de 

acuerdo a la posibilidad o facilidad en convertirse en efectivo, a lo que se 

denomina LIQUIDEZ,  la facilidad de usar y elaborar un plan de cuentas radica en 

el hecho que la mayoría de cuentas reciben el nombre del objeto de transacción. 
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2.                           PASIVO 

201                         PASIVO CORRIENTE 

20101                    CUENTAS  Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2010101               PROVEEDORES 

201010101           Almacenes K&H 

202                     PASIVO NO CORRIENTE 

20201                   HIPOTECAS POR PAGAR 

2020101               Hipoteca Banco AB 

 

El pasivo se ordena conforme al tiempo en el que deben ser cubiertas las 

obligaciones contraídas, es decir atendiendo a la EXIGIBILIDAD. 

 

3                  PATRIMONIO 

301             CAPITAL SOCIAL 

302             RESERVAS 

303              RESULTADOS 

 

4                 INGRESOS 

401             INGRESOS OPERACIONALES 

40101         VENTAS 

4010101     VENTA DE TELEVISORES 

4010102     VENTA DE DVD 

402             INGRESOS NO OPERACIONEALES 

40201         INTERESES 

4020101     Interés en póliza a plazo fijo 

 

5                 COSTOS Y GASTOS 

51               COSTO DE VENTAS 

5101            COMPRAS 

510101       TELEVISORES Sony 

510102       TELEVISORES Samsung 
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510103       DVD Panasonic 

52               GASTOS 

5201 GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 

5202          GASTOS DE VENTAS 

5203          GASTOS FINANCIEROS 

 

La estructura del Plan de Cuentas depende mucho de la actividad de la 

empresa, las cuentas de gastos se relacionan con las cuentas de ingreso, por el 

hecho de que se incurre en gastos o costos  con el fin de obtener utilidad en la 

venta de bienes o prestación de servicios propios del objetivo del negocio. 

 

 

5.3.2 El manejo financiero en las organizaciones con fines de lucro 

 

Quienes poseen un excedente o utilidades de su capital tiene la opción de 

incrementar su valor colocando dicho capital en diferentes opciones de inversión 

que puede ser: 

 

- Abrir un nuevo negocio 

- Potenciar  el ya existente 

- Invertir en papales fiduciarios 

- Colocarlo a plazo fijo 

- Mantenerlos en la cuenta bancaria 

 

Cada una de estas opciones conlleva un riesgo inherente de perder todo o 

parte del capital; pero de igual manera implican que este capital pueda generar 

nuevos beneficios económicos superiores a la inversión, una forma de establecer 

cuan rentable es una opción es a través de flujo de efectivo que generará. 

 

En un negocio la estructura de la ecuación contable reflejada en el Estado 

de Situación Financiera, muestra la composición de la empresa frente a sus 
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proveedores, dueños y acreedores, esto a su vez  permite que usuarios internos 

(dueños, administradores) y usuarios externos (proveedores, bancos) conozcan su 

composición 

 

  

5.3.3 Ratios financieros 

 

Los ratios financieros o razones financieras ayudan a predecir las 

utilidades futuras de una empresa  la Tabla 5.3 indica las razones más utilizadas 

por su facilidad de uso, para ello es indispensable contar con los estados 

financieros, sobre todo el Estado de Situación o Balance General y el Estado de 

Resultados o de Ingresos y Gastos. 

 

Tabla 5.3  Razones Financieras más utilizadas 

 

RAZONES 

FINANCIERAS 
FÓRMULA QUE MIDE 

LIQUIDEZ 

 
CORRIENTE 

 Mide la capacidad de 
satisfacer deudas con 
activos actuales 

 
PRUEBA ACIDA 	
 (RÁPIDA) 

 

	
 

Mide la capacidad para 
cumplir deudas actuales 
con los activos 
corrientes más líquidos 
(de acuerdo a la 
capacidad de convertirse 
en efectivo) 

APALANCAMIENTO(deuda) 

DEUDA A 
CAPITAL DE 

ACCIONISTAS 

 

	 	
 

Indica el grado en que 
se usa el financiamiento 
mediante deuda en 
relación con el 
financiamiento de 
capital. 

DEUDA TOTAL 
DE ACTIVOS 

 

 

 
Mide el grado relativo 
en el que la empresa usa 
el dinero prestado. 



221 
 

COBERTURA 

COBERTURA DE 
INTERÉS 

 

Indica la capacidad para 
cubrir los cargos de 
interés, dice el número 
de veces que se gana 
interés. 

ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 
COBRAR (CC) 

 

é
	 	

 

Mide cuántas veces las 
cuentas por cobrar se 
han  convertido en 
efectivo durante el año, 
da una idea de localidad 
de las cuentas por 
cobrar 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 

COBRAR EN DÍAS 
(CCD) 

 

365
	 	

 

Número promedio de 
días en  que las cuentas  
por cobrar están 
pendiente, es decir, el 
número de días que 
transcurren antes de 
cobrar. 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

 

 

Mide cuántas veces se 
ha vendido el inventario 
durante el año, da un 
idea de la liquidez del 
inventario y de la 
tendencia a abastecer en 
exceso 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 
TOTALES 

 Mide la eficiencia 
relativa de los activos 
totales para generar 
ventas. 

RENTABILIDAD 

MARCEN DE 
GANANCIA NETA 

  
Mide la rentabilidad con 
respecto a las ventas 
generadas 

RENDIMIENTO 
SOBRE LA 

INVERSIÓN (RSI) 

 

é
	

Mide la efectividad 
global al generar 
ganancias con los 
activos disponibles, 
capacidad de generar 
ganancias a partir del 
capital invertido 

 

Fuente:Funadamentos de administración financiera (Van Horne & Wachowicz, 2010, pág. 157) 
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5.3.4.2 Interés Compuesto.-  “Interés pagado (ganado) sobre 

cualquier interés ganado antes, lo mismo que sobe le principal solicitado en 

préstamo (prestado)”37 

 

El interés calculado sobre el monto cuantas veces indique el periodo 

prestado o solicitado. Los términos empleados en este cálculo en concepto son los 

mismos que en el interés simple, salvo que adoptan otros nombres y 

nomenclatura: 

 

Rédito o tasa de interés (i) 

Tiempo de Capitalización o número de años (n) 

 Monto se llamará Valor Futuro (VF) 

Capital o principal, pasa a denominarse Valor Presente (VP) 

 

Al igual que en Interés Simple, el tiempo puede variar en años, meses o 

días, lo cual afecta a la tasa de interés y al tiempo de capitalización, por ello se 

introducen dos términos que son: 

 

Tasa de interés nominal capitalizable varias veces (j) 

Número de capitalizaciones en el año (m) 

 

 

La tabla 5.6, muestra las fórmulas utilizadas para hallar cada uno de los 

términos empleados en el cálculo del Interés Compuesto, nótese las fórmulas 6   

, 7  y 8 , son variantes de la fórmula 4 , obtenidas con el empleo de álgebra 

elemental. 

 

                                                 
37 Van Horne & Wachowicz,Matemáticas financieras, Méjico, Pearson, 2010.p.43  
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Las fórmulas utilizadas en el cálculo de la amortización se observa en la 

Tabla 5.7 

 

Tabla 5.7  Fórmulas empleadas en la amortización de deudas 

 

 10     Anualidad  1 1
 

  11     Valor presente o capital 
 

1 1
 

	 12     Valor Futuro (F) 
 

1 1
 

 

 Fuente: Matemáticas financieras (Portus, 1997, pág. 145;285) 

 

 

Una vez determinada la cuota o pago se puede construir la tabla de 

amortización de la inversión o del préstamo solicitado. 

 

 

Tabla 5.8 Tabla de amortización 

 

 

Período Pago Interés Amortización Saldo 

  (A) (B) ( C ) (D) 

1 
Fórmula 

10  
Fórmula 

1  
C= A- B Saldo=D-C 

2         

3         
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TOTAL         
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pues su objetivo deberá ser la meta cognición; es decir que el estudiante pueda 

reflexionar sobre su propio aprendizaje 

 

Contenidos del portafolios: 

a. Título 

b. Carátula 

c. Índice 

d. Introducción 

e. Elementos o documentos reales 

f. Esquema de establecimiento de metas 

g. Comentarios de otros públicos 

 

Pasos para elaborar un portafolio educativo, Danielson citado en 

(Enciclopedia para maestros, 2005, pág. 904) señala ocho pasos para elaborar un 

portafolios de evaluación: 

 

 

Paso 1 
Establecimiento de objetivos 
 

Objetivos o propósitos curriculares a alcanzar 
con el uso de portafolios 

Paso 2 
Toma de decisiones 
 

En base a las evaluaciones contenidas en el 
portafolios. 

Paso 3 
Diseño de actividades de evaluación

Delinear tareas para la evaluación de 
objetivos curriculares 

Paso 4 
Definición de los criterios de 
evaluación 

Criterios de evaluación para cada una de las 
tareas o actividades educativas. 

Paso 5 
Definición del evaluador 

Docente, área, equipo de evaluación, etc. 

Paso 6 
Capacitación de los evaluadores 
 

Profesores, personal directivo, equipo 
evaluador. 

Paso 7 
Puesta en práctica 

Poner en marcha: tareas de enseñar, 
implementar las evaluaciones, reunir las en el 
portafolios, evaluarlas y calificarlas 
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Paso 8 
Nueva toma de decisiones 

En base a los criterios establecidos en el 
segundo paso. 

 

      Fuente: Enciclopedia para maestros (Circulo latino Austral, 2005, pág. 910) 

Ejercicio Práctico 
Con los datos del siguiente balance, determinar las razones financieras 
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DEUDA TOTAL DE 
ACTIVOS 

 

  

Prácticamente, el 
50% del activo esta 
financiado con 
deuda a terceros. 

COBERTURA  

COBERTURA DE 
INTERÉS 	

 
.  

La capacidad de la 
compañía para 
generar utilidades es 
muy baja, por cada 
unidad monetaria  
invertida, existe 15 
centavos de utilidad 

ACTIVIDAD  

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 
COBRAR (CC) 

 

	 	 é
	 	  

Indica que la 
empresa maneja bien 
su política de cobros, 
la mayoría de ventas 
con al contado, solo 
el 7.5 es a crédito. 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 

COBRAR EN 
DÍAS (CCD) 

365
 

 

Indica que la 
empresa tarda en 
recuperar las ventas 
a crédito luego de 
4.56 días. 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

 

	 	
 

Mientras más alta es 
la rotación de 
inventarios, mejor es 
el manejo,  

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 
TOTALES 

 

 

 

	 	
	

 

 
 
 

 
 
 

La capacitad del 
activo en generar 
ventas es muy 
reducida, por cada 
dólar de activo se 
vende 68 centavos, 
esto repercute en la 
operatividad de la 
empresa y en las 
utilidades que no 
cubrirán la deuda 

RENTABILIDAD  

MARCEN DE 
GANANCIA 

NETA 

 

	
 

Indica el ingreso 
neto por dólar de 
venta, en este caso 
es de 15 centavos. 

RENDIMIENTO 
SOBRE LA 

INVERSIÓN 
(RSI) 

 

	 é
	  

La rentabilidad en 
relación con la 
inversión también es  
deficiente, por cada 
um. de activo se 
obtiene 10 centavos 
de utilidad. 
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Ejercicio Propuesto 
 

Determine los ratios financieros para la empresa La Economía, luego realice el 

análisis correspondiente de la situación financiera. 

 

EMPRESA  LA ECONOMIA 
Estado de Situación Financieras 

Al 31 de diciembre 20XX 
en $US 

ACTIVO 

Corriente 
Efectivo y equivalente de efectivo 1250,00
Activo por impuestos 35,00
Inversiones 130,00 
Clientes  320,00
-Provisión por cuentas incobrables 
Inventarios 1200,00
Total Activo Corriente 2935,00
No Corriente 
Propiedad planta y equipo 2500,00
-Depreciación 150,00
Total Activo No Corriente 2650,00
TOTAL DEL ACTVO 5585,00
PASIVO 
Pasivo Corriente 
Obligaciones patronales 196,35
Proveedores 850,00
Obligaciones tributarias 391,00
Intereses por pagar 350,00
TOTAL PASIVO   1787,35

PATRIMONIO 
Capital 2685,00
Utilidades del ejercicio 1112,65
Total patrimonio 3797,65
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5585,00
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DEUDA A CAPITAL DE 
ACCIONISTAS 
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Una flecha representa flujo de información 

El rectángulo representa la existencia de un proceso 

El triángulo invertido indica la existencia de un 
archivo 

Conector interno. Círculo: para saltos de secuencia 
de pasos, se usa dentro de la misma página 

Decisión. Rombo: cuando dentro del flujo del 
proceso existen cursos alternativos de decisión. 

Conector fuera de página 

Documento: para diagramar cuando algún 
documento es generado en el proceso 

Inicio / fin del proceso: sólo se utiliza para iniciar un 
procedimiento y para indicar su terminación,  

 

 

Para comunicar e interpretar acciones el empleo de flujo gramas permite 

visualizar una secuencia clara de actividades (Catacora, 1997), la simbología 

empleada para este sistema se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas y procedimiento contables (Catacora, 1997) 
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Evaluación 
 

Lea las siguientes expresiones y responda e n el paréntesis de la izquierda una V 
si el enunciado es verdadero o una F si la respuesta es falsa 
 
1. La contabilidad como la técnica fundamenta de toda actividad económica 

que opera por medio de un sistema dinámico de control e información que 
se sustenta tanto en un marco teórico, como en normas internacionales. 

2. La implementación de un sistema de control interno es necesario 
únicamente en organizaciones grandes que poseen los recursos económicos 
para implementarlo. 

 
3. Desde el año 2010, toda empresa controlada por la Superintendencia de 

Compañías (SC), tiene la obligación de presentar sus balances bajo los 
principios de las NIIF. 

 
4. El significado de las siglas NIFF es: Normas Internas de Información 

Financiera. 
 
5. En el Estado de Resultados  se  expone las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, representa a los bienes y obligaciones que tiene la empresa 
durante un ciclo económico, que por lo general es de un año. 

6. Son grupos contables: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. 
 
7. La ecuación contables se refleja en el estado de situación financiera y es 

igual a: Activo = Pasivo + Patrimonio 
 
8. El plan  de cuentas es una lista ordenada que clasifica las cuentas que 

conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una 
empresa. 

 
9. La razón financiera de liquidez mide la capacidad de satisfacer deudas con 

activos actuales. 
 
10. Interés es el valor que se paga por el uso del dinero. 
 
11. El capital es el resultado del principal mas es interés.   

 
12. Interés compuesto es el pagado (ganado) sobre cualquier interés ganado 

antes. 

13. La tasa efectiva (j) es la que se puede capitalizar varias veces en un año, 

mientras que la tasa nominal (i), es la que realmente actúa sobre el capital 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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MODULO  VI: 

 

PRODUCCIÓN Y MARKETING 

CONTENIDO 

6.1 La creatividad dentro de la producción y el marketing 

6.2 Producción y  producto 

6.2.1Producción 

6.2.2Concepto y ciclo de vida del producto (CVP) 

6.2.3La cartera de productos 

6.3 El diseño de un producto 

6.4 Diseño del sistema de producción y  diseño del proceso 

6.4.1 Capacidad productiva  

6.4.2 Punto muerto o punto de equilibrio (Pe) 

6.4.3 Localización y distribución de la planta 

6.4.4 La gestión de innovación 

6.5 El análisis del mercado 

6.5.1 La segmentación  

6.5.2 Investigación de mercado 

6.5.3 El plan de mercadeo 

Estrategias Didácticas: Estrategias para mejorar la codificación  de la información 

por aprender 

Ejercicio Práctico 

Ejercicio Propuesto 

Recursos Tecnológicos 

Evaluación 

Glosario  
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MODULO  VI: 

 

PRODUCCIÓN Y MARKETING 

 

6.1 La creatividad dentro de la producción y el marketing 

 

Abordar el tema de la creatividad implica pasar por los temas de 

pensamiento, conocimiento e inteligencia, elementos importantes para estas ramas 

del saber cómo son la producción y el marketing. 

 

De acuerdo con Jean Piaget, citado en (Woolfolk, 1990) el pensamiento es 

un proceso que se forma de acuerdo a la evolución del individuo, un niño tiene un 

pensamiento diferente al de un adulto, las cosas que son fáciles para un adulto lo 

son difíciles para un niño, las herramientas que emplean cada uno en la solución 

de un problema varía con la edad.   

El conocimiento de acuerdo a González (2008) es la acumulación de la 

actividad del pensamiento  (…) es el efecto sucesivamente acumulado de la razón 

o pensamiento (…) es la organización de los significados de cuanto el mundo va 

siendo en su proceso (…) sus manifestaciones incluyen los afectos, emociones, 

sentimiento, etc. singulares para cada individuo. 

 

Hoy en día gracias al avance de ciencias como la ciencia cognitiva (el 

estudio de la mente) y la neurociencia (estudio del cerebro), existe una visión 

pluralista de la inteligencia (Gardner, 1996), en la actualidad la inteligencia va 

más allá de la capacidad de responder un test. Robert Stermber, citado en (Morris, 
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solución nueva, efectiva y poco común”40   La creatividad es un modo de emplear 

la inteligencia (Circulo Latino Austral, 2006, pág. 316) 

 

De lo anterior se puede deducir que la creatividad y la inteligencia son 

capacidades humanas cuyo fin es el de resolver problemas con el empleo de 

alternativas divergentes de solución, lo que Edward De Bono denominó 

Pensamiento lateral. “El pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento 

vertical o lógico, empleado por la humanidad desde cientos de años; ambos son 

necesarios, se complementan y enriquecen mutuamente” 41 

Si  bien la creatividad permite encontrar una solución inédita a una 

determinada situación, el “pensamiento lateral la convierte en un proceso  que 

hace posible que los conceptos que posee una persona sean reestructurados para 

generar nuevas ideas”42  

Tanto la inteligencia como la creatividad, al ser capacidades humanas, son 

susceptibles de transformación, reciben influencias del contexto y permiten el 

desarrollo del pensamiento al promover conocimiento; estas actividades humanas 

han permitido el desarrollo de la ciencia y la tecnología, factores esenciales del 

desarrollo social, cultural y económico de los pueblos. 

 

En el ámbito empresarial el manejo del personal, diseño de productos y 

procesos, mercadeo, resolución de conflictos, entre otras actividades económicas 

emplean técnicas creativas con el fin lograr mayor productividad y eficacia en el 

manejo de procesos. 

El mismo hecho de emprender un nuevo negocio, idear un nuevo producto, 

requieren procesos creativos.  

 

 

                                                 
40 Circulo Latino Austral (2006), Enciclopedia para maestros, Montevideo: Cadiex internacional., pag.314 
41 De Bono,  E. (1988),  Los Seis Sombreros Para Pensar, Barcelona: Ediciones Juan Garnica S.A, pág.18 
42 Vázquez, F. (2006), Modernas estrategias de enseñanza, Méjico: Cadiex internacional, pág. 338 
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Con respecto a la mano de obra indirecta, aunque no incide directamente 

en el proceso de transformación, su trabajo permite mantener en funcionamiento 

la planta productiva, por ejemplo supervisores, personal administrativo y de 

servicio de la planta industrial. 

 

 

Figura 6.1   Recursos utilizados en el proceso productivo de bienes o servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de Costos: contabilidad y control (Hansen & Mowen, 2009) 

 

La contabilidad de costos es una parte de la contabilidad general que debe 

ser manejada y asesorada por el profesional de la rama, sus resultados sirven para 

la toma de decisiones. 

 

Los costos son controlados a través sistemas manuales o informáticos cuya 

finalidad es controlar y optimizar los recursos productivos a fin de reducir los 

costos e incrementar el margen de utilidad44 

                                                 
44 Margen de utilidad es la diferencia entre el precio de venta y el costos de producción 

MATERIALES COSTOS MANO DE OBRA
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6.2.2 Concepto y ciclo de vida del producto (CVP) 

 

En el sistema empresa todos los elementos (departamentos) son 

importantes y el trabajo sinérgico de sus partes contribuye al logro de los 

objetivos empresariales como lo es la consecución de beneficios económicos a 

través de la venta de bienes o prestación de servicios, en este contexto se  

empleará la palabra producto para designar indistintamente a bienes o servicios. 

 

El tipo de producto que se va a producir o vender es factor determinante de 

la vida del negocio, “un requisito indispensable para la superveniencia y el 

desarrollo de la empresa es la elección de productos adecuados a las necesidades 

de los consumidores”45 

 

Illera define al producto como: “Un producto es cualquier cosa, tanto 

tangible como intangible, que por poseer un conjunto de atributos y/o cualidades 

puede ser deseado por alguien que, para poseerlo, esté dispuesto a pagar por él un 

precio, en definitiva, algo que se pueda vender y comprar”46 

 

Sobre todo para las empresas productivas el diseño del producto y el 

diseño del proceso son elementos que implican creatividad e innovación, tanto 

para la reducción de costos como para la introducción y mantenimiento en el 

mercado. 

 

Un producto dentro de un mercado tiene un ciclo, como se observa en la 

Figura 6.2, cada fase conlleva esfuerzos de producción y venta. 

                                                 
45 Illera, C., (2008), Fundamentos de la dirección de producción, Madrid, pag.90 
46 Op Cit 
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Los productos perro son actividades que llegan al fin de su ciclo de vida, 

con una competencia muy fuerte, ya no aportan beneficios y deben ser retirados 

de la cartera de productos de la empresa.  La identificación de la UENs48 permite 

al empresario poder gestionar las actividades necesarias considerándolas como 

una sola, el hecho de producir un artículo ni quiere decir que exista una UEN, en 

un departamento puede existir varias UEN. 

 

Levitt, citado en (Kotler, 2005), defiende la tesis de:  “ un negocio debe 

verse como un proceso de satisfacción de clientes, no como un proceso de 

producción de bienes.49, los productos cambian y se extinguen, los mercado 

permanecen, por ello no se debe considerar al negocio en términos de mercado, 

obviamente sin dejar a un lado el producto, en la Tabla 6.1 se dan ejemplos de 

empresas en términos de mercado 

 

Tabla 6.1 Definiciones de negocio con Orientación Producto versus 

Orientación Mercado 

 

EMPRESA 
Definición Orientación 

Producto 

Definición Orientación 

Mercado 

 
Hacemos cosméticos Vendemos esperanza 

 
Fabricamos equipo de foto 

copiado 
Ayudamos a mejorar la 

productividad de las oficinas 

 
Vendemos gasolina Suministramos energía 

 

Hacemos películas Ofrecemos entretenimiento 

 
Fuente: adaptado de Dirección de marketing (Kotler, 2005) 

                                                 
48 UENs : siglas de Unidades Estratégicas de Negocios 
49 Levitt T. (1960), Marketing Myopia, Harvard Business Review, Julio – Agosto,  págs. 
45-46 
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En la definición de las UENs debe evitarse definiciones muy estrechas, 

ambiguas o demasiado amplias, por ello es importante contar con un Plan de 

negocios que establezca claramente la Misión, Visión, Objetivos y Valores 

corporativos.  Abell, citado en (Illera, 2008), establece que al momento de definir 

una UEN debe considerarse tres dimensiones: 

 

1. El público objetivo 

2. Las necesidades a satisfacer 

3. El tipo de tecnología a emplear  

 

6.3  El diseño de un producto 

 

El diseño del producto depende del análisis del comportamiento del 

consumidor y de la segmentación del mercado, esto permite que la empresa 

determine cuáles son los atributos que los consumidores potenciales desean de un 

producto. 

Para la obtención un producto que satisfaga una  necesidad específica, la 

empresa desarrolla diversos procesos secuenciales e integrados, en primer lugar  

parte un estudio de mercado para definir las necesidades y preferencias de los 

consumidores de un producto, un técnica para ello es  la elaboración de la “Matriz 

Casa de la Calidad” que divide en categorías los requerimientos  del cliente 

(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009, pág. 103) 

 

PASOS 

1. Elaborar una lista de los requerimientos de los  clientes con respecto al 

producto, clasificados por orden de importancia (escala de importancia). 

2. Solicitar a los clientes que comparen nuestro producto con el de la 

competencia, asignamos una simbología tanto para la evaluación 

competitiva como para la correlación. 
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Tabla 6.2  Proceso genérico del desarrollo de productos 

 
FASE 0 
PLANEACIÓN 
 

FASE 1 
DESARROLLO DEL 
CONCEPTO 

FASE 2 
DISEÑO  
DEL SISTEMA 

FASE 3 
DISEÑO DE LOS 
DETALLES 

FASE 4 
PRUEBAS Y 
AFINACIÓN 

FASE 5 
PRODUCCIÓN DE 
TANSICIÓN 

MARKETING 

 
 Articula la 

oportunidad del 
mercado 

 Definir los 
segmentos del 
mercado 

 
 Informarse de lo que 

necesitan los 
clientes. 

 Identificar a usuarios 
líderes 

 Identificar productos 
de a competencia.

 
 Preparar plan de las 

opciones del  
producto y la familia 
del producto. 

 Establecer puntos 
del precio de venta 
meta 

 
 Formular plan de 

marketing 

 
 Elaborar materiales  

de promoción y 
lanzamiento 

 Facilitar pruebas de 
campo 

 

 
 Colocar la primera 

producción en 
manos de los 
clientes clave 

 

DISEÑO 

 
 Considerar 

plataforma y 
arquitectura del 
producto 

 Evaluar nuevas 
tecnologías 

 
 

 
 Investigar la 

viabilidad de los 
conceptos del 
producto 

 Desarrollar los 
conceptos del diseño 
industrial 

 Construir y probar 
prototipos 
experimentales 

 
 
 

 
 Generar 

arquitecturas 
alternativas del 
producto 

 Definir principales 
subsistemas a 
interfaces 

 Afinar el diseño 
industrial 

 

 
 Definir la geometría 

de las piezas 
 Elegir materiales 
 Asignar tolerancias 
 Completar la 

documentación de 
control del diseño 
industrial 

 
 Pruebas de 

confiabilidad 
 Pruebas de duración 
 Pruebas de 

desempeño 
 Obtener permisos de 

autoridades 
reguladores 

 Aplicar cambios al 
diseño. 

 
 Evaluar el producto 

de la primera 
producción 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
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 Identificar 

restricciones de la 
producción 

 Establecer la 
estrategia de la 
cadena de suministro 

 

 
 Estimar costos de 

producción 
 Evaluar viabilidad 

de la producción 
 

 
 Identificar 

proveedores de los 
elementos 
fundamentales 

 Analizar  si conviene 
fabricar o comprar 

 Definir el plan  final 
de montaje 

 Establecer costos 
meta. 

 

 
 Definir los procesos 

de producción de 
piezas y partes 

 Diseñar el 
maquinado 

 Definir los procesos 
que aseguren la 
calidad 

 Iniciar la adquisición 
de equipamiento con 
mucho tiempo 

 
 Facilitar la transición 

de los proveedores 
 Afinar los procesos 

de fabricación y 
montaje 

 Capacita a la fuerza 
de trabajo 

 Perfeccionar los 
procesos para 
asegurar la calidad 

 

 
 Iniciar la operación 

de todo el sistema de 
producción 

 

OTRAS FUNCIONES 

 
 Investigación: 

demostrar 
tecnologías 
disponibles 

 Finanzas: 
proporcionar metas 
de la planeación. 

 Administración: 
asignar los recursos 
al proyecto 

 
 Finanzas: presentar 

un análisis 
económico. 

 Jurídico: investigar 
cuestiones de 
patentes 

 

 
 Finanzas: 

proporcionar análisis 
de conveniencia de 
fabricar o de 
comprar 

 Servicios: identificar 
cuestiones de 
servicios 

 

  
 Ventas: formular 

planes de ventas 
 

 

 

Fuente: Administración de Operaciones (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009, pág. 95
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6.4 Diseño del sistema de producción y  diseño del proceso 

 

Se puede definir a la producción como: “La producción es la transformación 

de insumos mediante la optimización y transformación de los recursos en los 

productos requeridos por el consumidor”50, en este ámbito se puede distinguir los 

siguientes elementos: 

Figura 6.5  Componentes de la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración, escuelas, procesos administrativo, áreas funcionales y desarrollo 

emprendedor (Munch, 2007) 

 

                                                 
50 Munch L. (2007) Administración, escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y desarrollo 
emprendedor, Pearson Educación, Méjico, pag. 196 
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“Un sistema de producción implica el análisis de la estructura productiva y 

las decisiones tendientes a optimizar la elección, configuración y distribución de los 

factores productivos fijos y variables, para que la capacidad de creación de valor sea 

la máxima posible”51 

 

Un proceso de producción es el conjunto de etapas requeridas para elaborar el 

producto o presta el servicio (Munch, 2007), para representar un flujo de procesos se 

emplean los diagramas de flujos, revisados en el módulo 5, esto permite 

esquematizar la secuencia del proceso, los materiales a utilizar y el tiemplo que 

tardaría en fabricarlo, o el tiempo consumido en  finalizar el servicio prestado e 

incluso determinar los cuellos de botella existentes en el proceso que consumen 

tiempo y dinero generando demoras y pérdidas económicas.  Son elementos 

importantes del diseño de procesos: 

 

6.4.1 Capacidad productiva.-  La capacidad productiva se puede definir como la 

máxima tasa posible de producción de bienes o servicios  o de la cantidad máxima 

disponible de recursos en un instante o unidad de tiempo (Illera, 2008), de ella se 

puede extraer los siguientes conceptos: 

 

a) Capacidad instalada:- representa el conjunto de equipos y máquinas que la 

empresa ha adquirido con el fin de desarrollar un proceso productivo. 

 

b) Capacidad utilizada.- representa la capacidad de trabajo real que emplea una 

empresa con la combinación de sus recursos productivos, esta capacidad es 

óptima cuando es igual a la capacidad instalada. 

 
 

c) Capacidad ociosa.- es la diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad 

utilizada, representa gastos innecesarios  para la empresa, pues ha montado un 

nave industrial o a comprado maquinaria y equipos que no producen al máximo 

                                                 
51 Companys R.; Coromnas Albert, (1998) Organización de la producción, UPC, Bogotá, pag.189 
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localización de la planta industrial o del negocio productivo, se debe tener en 

consideración los siguientes elementos:  

 

Figura 6.7   Factores que inciden en la localización de una planta o 

negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Administración de la producción como ventaja competitiva (Arnoletto, 2007) 
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Distribución por posición fija.- en este caso el producto permanece fijo en el lugar 

y es el equipo de producción quien desplaza mano de obra, materiales e insumos para 

la producción.  

 
Para el caso de las empresas de servicio, además de estos factores, es 

necesario considerar elementos como la comodidad del cliente, flujo de 

comunicación, la privacidad y decoración de ambientes. 

 

En el caso de las empresas comerciales, la optimización del espacio no debe 

ir en contra de la exhibición de la mercadería, es importante el exponer y almacenar 

al mismo tiempo (Arnoletto, 2007) 

Para los minoristas la distribución tiene como objetivo maximizar la utilidad 

neta por metro cuadrado de espacio  de piso 

 

Figura  6.8  Ejemplos de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tu potencial emprendedor (Olmos, 2007) 

 

REJILLA 
Exhibidores dispuestos de 
manera rectangular para que los 
pasillos queden paralelos 

LIBRE 
Orden informal de exhibidores en 
formas y tamaños 

DE BOUTIQUE 
La tienda se divide en secciones 
de acuerdo a tema 
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6.4.4  La gestión de innovación 

 

Un factor clave para la creación de nuevos productos, optimización de diseño 

de procesos y, por ende un determinante de la permanencia o no de un empresa en el 

mercado, es la innovación; que traducido al campo del desarrollo profesional 

también se denomina actualización y formación continua.   

 

Figura 6.9   Factores de cambio e innovación en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración y dirección de empresas (Aguer, Pérez, & Martinez, 2009, pág. 66) 
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La figura 6.9, indica los factores externos e internos que motivan procesos de 

cambio y por ende de innovación en procesos administrativos, productivos y de  

comercialización. Estos tipos de innovación no son independientes, uno puede llevar 

a la aplicación de otros, la gestión de innovación contempla tres etapas (Arnoletto, 

2007): 

 

1. Generación de ideas 

2. Solución de problemas 

3. Implantación y difusión 

 

 

Un factor clave para la creación de nuevos productos, optimización de diseño 

de procesos y, por ende un determinante de la permanencia o no de un empresa en el 

mercado, es la innovación; que traducido al campo del desarrollo profesional 

también se denomina actualización y formación continua.   

 

Para la implementación de un adecuado proceso de innovación es importante 

la existencia de:  

 

a. Un liderazgo acertado, capaz de movilizar los componentes de la organización 

en momentos determinados, debe ser visionario, tener una visión global y 

comprender el mercado, comunicar claramente los objetivos empresariales.  
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Figura 6.10  Características principales de los líderes en empresas 

innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía práctica de la innovación para PYMES (Ramis, 2009) 

 

b. Una cultura innovadora que debe ser parte de la descripción de los valores 

organizacionales formulados en el Plan de negocio, las empresas con culturas 

innovadoras tienden a reforzar, incentivar y reconocer los comportamiento 

innovadores (Ramis, 2009, pág. 61) 

 

c. Personas y aprendizajes, todo proceso de cambio es diseñado, dirigido, 

controlado, evaluado y reconstruido por personas, y las personas son más 

productivas cuando tienen la capacidad para producir una aprendizaje 

creativo, por ello el ambiente y el tiempo que la organización destine al 

desarrollo de la creatividad de su personal, puede traducirse en utilidades. 

 
d. La estructura organizacional y proceso asociados 
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Figura 6.11    Estructura organización y proceso de apoyo a la 

innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía práctica de la innovación para PYMES (Ramis, 2009) 

 

 

6.5 El análisis del mercado 

 

Antes de lanzar un nuevo producto, ofrecer un nuevo servicio, abrir un 

negocio o incursionar en cualquier emprendimiento comercial o personal, es 

necesario conocer el medio al que nos enfrentamos y las posibles consecuencias de 

tomar la decisión.  “Se llama análisis de mercado al proceso objetivo y bien ordenado 

de reunir y evaluar información hacer de clientes potenciales”54   

El análisis de mercado está integrado por dos elementos que son la 

segmentación y la investigación de mercado, la investigación de mercado forma 

parte importante del Plan de mercadeo. 

                                                 
54 Olmos J. (2007), Tu potencial emprendedor, Méjico: Pearson, pag.53 
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6.5.1 La segmentación del mercado 

 

Parte del desarrollo de un producto es el mercado al que va dirigido, para 

delimitar este mercado es necesario segmentar el mercado potencial, utilizando para 

ello diferentes criterios. “La segmentación consiste en descomponer el mercado total 

en un número reducido de subconjuntos llamados segmentos, tendiendo estos que ser 

suficientemente homogéneos en cuanto a sus comportamiento, necesidades, 

motivaciones, etc. y heterogéneos entre sí para justiciar tratamientos de marketing 

distintos55  

 

a. Criterios geográficos 

Geográficos: región, categoría, clima, población. 

Demográficos: edad, sexo, tamaño familiar, promedio de vida, composición 

familiar. 

Sociales, económicos y otros: PIB, educación, religión, raza, nacionalidad, 

categoría socio-profesional, clase social. 

b. Criterios de personalidad y estilo de vida 

Se refieren a las características generales del individuo, partiendo de las bases 

de la personalidad trata de interpretar las preferencias al consumo; es muy 

subjetivo y por ende de difícil medición, también implica lo que denominamos 

estilo de vida, (ver tabla 6.3) 

c. Criterios de comportamiento 

Los más utilizados son los relativos a las cantidades de productos consumidos 

y a los hábitos de consumo. 

d. Criterios de aptitud psicológica 

Las actitudes psicológicas en relación con el producto seleccionado, implican 

sentimientos, necesidades. 

 

                                                 
55 Ortiz (2006) Manual de marketing y dirección comercial, Paidos, Madrid, pág. 67 
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Tabla 6.3     Estilos de Vida 

 

 Categoría Descripción 

1 UTILITARISTAS 
Consideran la utilidad de una cosa como su valor 
más importante, son materialistas. Categoría mal 
situada socialmente. 

2 LABORIOSOS Perpetúan las tradiciones, les gusta el orden y un 
modo de vida práctico. 

3 CONSERVADORES Unidos al pasado. 

4 MORALISTAS Rigurosos, autoritarios, puritanos, partidarios de la 
pena de muerte, individualista, adeptos al ahorro. 

5 SERENOS Llenos de corrección, de buen gusto, anti-
innovadores, no toman riesgos. 

6 EJEMPLARES Buscan una integración social y un status personal 

7 RESPONSABLES Gente de edad, implicados en su trabajo. 

8 SIBARITAS Adaptados al cambio, pasan sus vacaciones en el 
extranjero, son cultivados y curiosos. 

9 LIBERALES Consumidores de ideas, poco numerosos, 
participan en los cambios sociales. 

10 APROVECHADOS Activos y dinámicos, buscan el triunfo social y 
personal 

11 INCONFORMISTA Marginales, no conformistas, a veces muy snobs56 

12 BROMISTAS Jóvenes y modestos, se aprovechan del momento. 

 

Fuente Cathelat, citado en Manual de Marketing y dirección comercial (2010, pág. 69) 

Elaborado por: la Autora 

 

Para segmentar un mercado es necesaria la elección de más de un criterio; 

pero no es recomendable el uso de todos. Determinado el segmento objetivo la 

empresa podrá optar por las diferentes estrategias de mercado para posicionar su 

producto o servicio en la meten del consumidor, motivar su elección y cerrar la venta 

con el proceso de compra.  

 

                                                 
56 Snob, término empleado para denominar a bienes suntuarios o personas que prefieren estos bienes. 
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Figura 6.12   El proceso de investigación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Dirección de marketing (Kotler & Keller, 2006) y Administración, escuelas, proceso 

administrativo, áreas funcionales y desarrollo emprendedor (Munch, 2007) 
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los demás departamentos de la empresa (BIC Galicia, 2006) o con el  apoyo y 

asesoría del empresario, elaboran este documento que contiene los siguientes 

elementos: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Análisis de la situación actual 

2.1 Análisis de la situación externa 

2.2 Análisis de la situación interna 

 

3. Diagnóstico de la situación 

4. Establecimiento de objetivos 

5. Definición de la estrategia 

6. Plan de acción 

7. Asignación presupuestaria 

8. Control del plan 

 

Como se puede observar el plan de marketing o de mercadeo, tiene estrecha 

relación con el Plan de negocio, y es que el primero forma parte de él (ver módulo 3) 

 

1. El resumen ejecutivo comienza con un breve resumen, principales 

objetivos a alcanzar durante el proceso de mercadeo, permite establecer 

los principales puntos del plan, por lo que debe ir seguido de un índice 

de contenidos. 

 

2. En el análisis de la situación actual permite conocer la situación del 

mercado, de la empresa en el mercado, de los competidores, 

consumidores, es decir del ambiente interno y externo. La Figura 6.14 

describe los elementos que integran este proceso. 
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Figura 6.13   Elementos del análisis de la situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de marketing (Kotler & Keller, 2006) 

Elaborado por: la Autora 

 

 

3. El Diagnostico de la Situación se puede realizar con el empleo de la 

técnica FODA o SWOT, que sirve para definir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa en e l mercado. 

 

4. Los objetivos del plan de marketing están relacionados con los 

objetivos establecidos en el Plan de Negocio. Aquí se incorpora 

objetivos de marketing y objetivos financieros, que sustenten su 

realización. Las características de los objetivos son: 
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- Claros y concisos 

- Presentados por escrito para facilitar la comunicación 

- Definidos en el tiempo y de forma geográfica 

- Expresados en  términos cuantitativos y mesurables 

- Coherentes con los objetivos generales de la empresa 

- Suficientemente estimulantes para crear motivación 

- Realizables, lo que implica la disponibilidad de medios necesarios para 

ponerlos en práctica58 

 

5. Las estrategias de marketing persiguen la realización de los objetivos 

de mercadeo y financieros, se debe especificar el grupo al que va 

dirigido la oferta y las necesidades que pretende satisfacer, debe incluir 

el posicionamiento competitivo de la línea de producto, para ello utiliza 

información de los departamento de producción, ventas, compras, 

finanzas y recursos humano (Kotler & Keller, 2006). Las estrategias 

pueden ser en función de: 

 

1. Decisiones corporativas  

2.  Decisiones de producto o cartera de producto  

3. Decisiones de segmentación y posicionamiento 

4. Decisiones funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 BIC Galicia, (2006) Manuales prácticos de la PYME: como elabora un plan de marketing, GAPE, 

Galica ,pag 47 
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PRODUCTO 

Bien, servicio o idea en el 
mercado que posee 

atributos intrínsecos y 
reporta beneficios al 

consumidor y productor. 

Figura 6.15   Componentes del MIX DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manuales prácticos de la PYME: como elabora un plan de marketing (BIC Galicia, 2006) 

Elaborado por: la Autora 
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7. La asignación presupuestaria es la cuantificación de los costos 

necesarios para financiar los recursos  a emplear en el desarrollo del 

plan de mercado, consiste en el desarrollo del presupuesto de gastos, 

que incluye la asignación de recursos, tiempo y responsables, esta 

asignación es parte del presupuesto general del plan de negocio. 

 

8. Por último el Control del plan, es la etapa final y sirve para evaluar el 

plan de marketing, consta de cuatro etapas: 

 

a)  Análisis de los objetivos propuestos 

b) Medida de desempeño alcanzado 

c) Detección de desviaciones 

d) Adopción de medidas correctivas 
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Evaluación 

Coloque en el casillero literal, la letra que corresponde a la descripción 

CONCEPTO  literal DESCRIPCION 

a.  PRECIO   
1. Es la capacidad para ver las cosas desde diferentes 

ángulos, puntos de vista o enfoques alternativos 
(…) es un modo de emplear la inteligencia. 

b. CICLO DE 
VIDA DEL 
PRODUCTO  

 

 
 

 
 

2. Es cualquier cosa, tanto tangible como intangible, 
que por poseer un conjunto de atributos y/o 
cualidades puede ser deseado por alguien que, 
para poseerlo, esté dispuesto a pagar por él un 
precio, en definitiva, algo que se pueda vender y 
comprar 

c. TIPOS DE 
INNOVACIÓN 

 
 

 
 

3. Materia prima, mano de obra, costos indirecto de 
fabricación 

d. CAPACIDAD 
OCIOSA  

 
 

 
 

4. Introducción, crecimiento, madurez y declive 

e. PRODUCTO    
5. De producto  o servicio, de proceso, comercial de 

organización y de mercado 

f. PUNTO DE 
EQUILIBRIO  

  

6. … implica el análisis de la estructura productiva y 
las decisiones tendientes a optimizar la elección, 
configuración y distribución de los factores 
productivos fijos y variables, para que la 
capacidad de creación de valor sea la máxima 
posible 

g. PLAZA O 
DISTRIBUCIÓ
N  

 

  
7. Es la transformación de insumos mediante la 

optimización y transformación de los recursos en 
los productos requeridos por el consumidor 

h. ELEMENTOS  
DEL COSTO 

  
8. Diferencia entre la capacidad instalada y la 

capacidad utilizada. 

i. SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

  
9. Utilidad es igual a cero 

 

j. MATERIAL 
INDIRECTO 

 
 

 
 

10. Cconsiste en descomponer el mercado total en 
un número reducido de subconjuntos llamados 
segmentos 

k. CREATIVIDAD   11.No es solo el valor monetario, sino también el 
tiempo utilizado y esfuerzo 

l. SEGMENTACI
ÓN 

 

 
 

 
 

12.Es el camino a seguir por el producto, a través de 
los intermediarios, desde el producto al 
consumidor 
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m. PRODUCCIÓN    
13.Son materiales de difícil identificación, no es 

necesario un control sobre ellos, pero sirven para 
la elaboración de productos.

 

Glosario  

 

Amplitud (de una cartera de productos): Número de líneas que integran una cartera de 
productos (por ejemplo, para un establecimiento dedicado a la venta de productos 
alimenticios del tipo: pan, pasteles, tartas, etc. podríamos decir que la amplitud de su cartera 
de productos es de dos (línea de productos de panificación y línea de productos de 
repostería). 
 
Análisis SWOT: Significa fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Un análisis 
SWOT es un examen detallado de factores clave internos (fuerzas y debilidades) y externos 
(oportunidades y amenazas) a un negocio. (Pinson, 2008) 
 
Calidad del producto: Forma de diferenciar el producto. Puede distinguirse entre calidad 
objetiva y calidad percibida. La primera tiene una naturaleza técnica, es medible y 
verificable. La segunda es subjetiva, es una evaluación del consumidor (BIC Galicia, 2009). 
 
Comportamiento del consumidor: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona u 
organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que consuma la compra y usa, 
posteriormente, el producto (BIC Galicia, 2006) 
 
Eficiencia: Proporción del producto real de un proceso en relación con algún parámetro. 
 
Envase: Es la forma de proteger físicamente y presentar el producto. Es también un 
instrumento de diferenciación y promoción del producto (Pinson, 2008)  
 
Logística: Arte de dirigir el flujo de materiales y productos de la fuente al usuario 
(Companys & Corominas, 1998). 
 
Merchandising: Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica, de 
forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con el objeto de aumentar la 
rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, mediante una permanente 
adaptación del surtido a las necesidades del mercado y la presentación apropiada de las 
mercancías.” (BIC Galicia, 2009) 
 
Productividad: La proporción de productos a insumos. Si se toma el valor en dólares del 
producto y se divide entre el valor en dólares de los insumos se estará midiendo la 
productividad total de los factores. 
 
Snob: Se aplica a la persona que tiene una admiración exagerada por todo lo que está de 
moda, sea por afectación o para darse importancia. (Farlex, 2010) 
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Conclusiones 
 
 
 

El  MODULO DE FORMACION DOCENTE PARA EL DESARROLLO 

DE LA ASIGNATURA DE  EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN, ha incorporado 

en cada uno de los temas desarrollados elementos propicios para que el docente 

conozca las principales teorías que se desarrollan en el ámbito de los negocios y así, 

pueda orientar a los estudiantes en diferentes emprendimientos que realicen en su 

vida estudiantil o en el futuro. 

 

Los contenidos están desarrollados a partir de las necesidades de información 

y formación de las cuales adolecen los docentes de nivel de bachillerato, quienes por 

su formación en diferentes áreas no han tenido la oportunidad de conocer materias 

relacionadas con la administración, economía, contabilidad, tributación, producción 

y mercadeo, propias de ingenieros comerciales, economistas, contadores y otros 

eruditos en la materia; sin embargo la actual necesidad de incorporar en las aulas el 

espíritu emprendedor hace indispensable que el docente posea un conocimiento 

general de las asignaturas antes mencionadas. 

 

Por esta razón el desarrollo de este módulo tiende a solventar la carencia de 

esta información y formación en los docentes, en especial de segundo año de 

bachillerato quienes deberán impartir la signatura de Emprendimiento y Gestión o,  

de quienes se encuentren trabajando dentro de los colegios técnicos en 

emprendimientos productivos, el módulo ofrece además mecanismos de trabajo en el 

aula dirigidos a la formación del discente bajo los lineamientos de la Pedagogía 

Activa y los métodos de la Escuela Nueva, que tratan de formar al estudiante 

considerando el contexto en el que se desarrolla.   

 

Este trabajo procura  vincular elementos económicos - financieros que forman 

parte de las decisiones diarias de los hogares, empresas, organizaciones civiles y del 

estado, dentro de la escuela y con el uso de las tecnologías de información y 
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comunicación, como el internet, que presenta al maestro diversas alternativas para 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones 
 
 

 

La importancia de  la formación de docentes en los ámbitos mercantil, 

tributario, contable, financiero y de mercado para la formación emprendedora, 

transmisión de conceptos empresariales y el manejo de emprendimiento en diferentes 

actividades económicas hace viable el empleo del presente trabajo construido sobre 

las necesidades formativas en el campo económico por parte de quienes impartirán la 

formación emprendedora en las aulas. 

 

El uso de este trabajo investigativo permitirá al maestro dirigir con propiedad 

los emprendimientos de sus estudiantes e incluso los  suyos o de su familia, ya que la 

lectura de cada uno de los temas abordados, los ejercicios presentados y la 

terminología empleada, facilitarán la formación y comprensión de conceptos 

económicos, financieros y sobre todo tributarios desarrollados en cada módulo. 

 

Los enlaces a páginas web de consulta y formación docente, contribuyen al 

uso de las TICs en el aula, pues se recomienda webs educativas que contienen 

accesos a información de métodos, técnicas y planificaciones didácticas en materia 

emprendedora que pueden en combinación este módulo ser aplicadas en las aulas. 

 

Se recomienda tanto la lectura como la realización de los ejercicios 

propuestos para alcanzar los objetivos establecidos en cada módulo, así como de las 

competencias a desarrollar, también es importante que el lector realice las 

evaluaciones que cada módulo contiene y verifique sus repuestas para que determine 

su grado de asimilación del contenido. 

 

Como mecanismo de ampliación de concepto o de consulta, es pertinente que 

el lector acceda a las fuentes de información incluidas como Bibliografía de consulta, 

que contiene material bibliográfico relacionado con la temática  abordada en cada 

módulo. 
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ANEXO 

 
 

Solucionario a los ejercicios a las evaluaciones de los módulos 

 

 

 

   MODULO 

PREGUNTA  1  2  3  4  5  6 

1  V  h  V     V  k 

2  F  a  F     F  e 

3  V  b  F     V  h 

4  V  e  F  F  F  b 

5  F  i  V  V  F  c 

6  V  d  F  F  V  i 

7  F  c  V  F  V  m 

8  V  f  V  V  V  d 

9     g  F     V  f 

10       V     V  l 

11        V     F  a 

12        E     V  g 

13        C     F  j 

14        B          

15        A          

16        D          

17        F          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


