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RESUMEN 

El presente trabajo esta direccionado al sector de las PYMES del cantón Milagro, con 

el fin de elevar su nivel participativo en este sector a través de un servicio de 

asesoría de calidad, razón por la cual se ha establecido una investigación profunda 

para determinar los factores que inciden en la problemática planteada es decir sus 

causas, efectos, objetivos, delimitación, formulación y su correspondiente 

justificación, se establece una pequeña reseña histórica sobre esta actividad 

comercial, además se encontrara toda la información necesaria para una mejor 

comprensión del trabajo investigativo encontrándose su respectiva hipótesis y 

variables. Seguidamente se desarrollo el marco metodológico donde se identifico que 

el estudio de clase no probabilística, determinando el universo; es decir una porción 

de la población para el cálculo de la muestra donde se utilizo la herramienta 

investigativa conocida como la encuesta, una vez obtenidos los datos de la encuesta 

se procedió a realizar la interpretación de los resultados es decir la recolección, 

tabulación y análisis del instrumento investigativo, donde se constato que la mayoría 

de la ciudadanía les agrada la propuesta. Información importante para posicionar con 

certeza la propuesta, donde se detalla  todo lo concerniente “a la Asesoría”,  la cual 

estará compuesta a través de su misión, visión, objetivos, organigrama estructural, 

además se realizo una proyección financiera a cinco años detallándose la inversión 

del proyecto la cual consiste en el detalle de los activos costos indirectos y directos, 

gastos que se apalanco con un préstamo bancario, también se realizo el presupuesto 

de las ventas donde se estimo un incremento del cinco por ciento a partir del año dos 

para poder cubrir con las obligaciones del centro de distracción, culminando el 

proceso contable con el detalle de los índices financieros en los cuales se obtuvo el 

VAN y TIR , Los cuales demostraron la rentabilidad de la empresa. Por ello es 

recomendable poner en marcha esta alternativa empresarial ya que es una inversión 

de recuperación a corto plazo.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está dirigido al sector de las pymes del cantón Milagro, con el fin 

de disminuir el alto índice de comerciantes informales de esta localidad. Muchas 

empresas se han iniciado porque a alguien le fue bien y parece fácil hacer lo mismo. 

El problema radica en que si no existe una característica que diferencie a la empresa 

propia de las presentes en el mercado, el cliente no se sentirá atraído para adquirir el 

producto o servicio de su empresa por lo tanto no se cumplirá las expectativas 

iníciales. Este proyecto tiene como finalidad ayudar y motivar a descubrir la cantidad 

de nuevas oportunidades de negocios que se generan a diario. Nuestro deseo es 

colaborar para que los empresarios, independientemente de su edad, escasos 

conocimientos, poca experiencia y recursos financieros inicien y administren sus 

propias empresas como parte de su desarrollo personal y para que pueda hacer 

realidad su sueño de independencia financiera. 

El primer capítulo consiste específicamente en el planteamiento de los problemas, 

en la delimitación y la evaluación del mismo lo cual nos permite darnos cuenta de la 

importancia del tema estudiado. También encontramos los objetivos generales y 

específicos que abarcan los logros y beneficios que pretendemos alcanzar con el 

desarrollo del mismo. La justificación nos explica el porqué de nuestro proyecto la 

importancia y seriedad ya que esto nos ayuda al crecimiento socioeconómico de 

nuestra sociedad, beneficiando significativamente a los empresarios de la ciudad de 

Milagro. 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico que explica y pone de manifiesto 

que nuestro proyecto es auténtico. En su fundamentación científica consta la 

respectiva reseña histórica que nos da amplios conocimientos sobre la creación, 

desarrollo y evolución de las leyes, normas contables. 

El tercer capítulo, aquí nos referimos a la modalidad de investigación que es de 

campo y también la bibliografía que nos permite definir claramente el problema 

existente y nos conlleva a formularnos interrogantes con respuestas trascendentales 

para la realización de una investigación y análisis profunda.  Contamos con el marco 
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metodológico el mismo que nos da la pauta para el respectivo estudio e investigación 

de la muestra que estamos considerando para el desarrollo del presente tema. 

Además contamos con las técnicas e instrumentos de la investigación que nos 

posibilita la interpretación de datos encontrados para nuestra investigación. Nuestro 

proyecto aplica la técnica de la encuesta dirigida a comerciantes informales, 

microempresarios y demás personas dedicadas a una actividad comercial, a través 

de esta técnica obtendremos los resultados necesarios para la obtención de nuestro 

objetivo.  

En el cuarto capítulo, se encuentra la información sobre los materiales y gastos 

incurridos en esta investigación, así como un cronograma que determinas las 

actividades seguidas en este proceso investigativo y finalmente la bibliografía 

compuesta por diferentes libros utilizados en este trabajo. 

En el cuarto capítulo tenemos las respectivas preguntas planteadas en la encuesta 

las mismas que se realizaron y aplicaron a la muestra poblacional tomada como 

referencia para realizar nuestro estudio de mercado, las cuales fueron aplicadas en 

su totalidad pudiendo obtener los resultados esperados y un correcto análisis a 

través de esta técnica investigativa. 

En el quinto capítulo tenemos la propuesta de nuestro proyecto. Se proporciona 

información general de la empresa, servicios y asesorías que ofrecemos, los 

antecedentes y la ubicación. Podemos encontrar claramente establecida la misión, 

visión y objetivos generales y específicos que esperamos obtener con la creación e 

implementación de nuestro proyecto. A través de este análisis se desarrolla el FODA  

de la organización el mismo que nos da a conocer los aspectos positivos y negativos 

del negocio que se pretende crear. Con este análisis podemos desarrollar un plan 

estratégico y aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece el entorno y 

combatir las amenazas externas que se nos presenten.  

Finalmente tenemos las respectivas conclusiones y recomendaciones aplicables a 

este proyecto esperando con ello, poder contribuir positivamente al desarrollo y 

crecimiento de nuestra sociedad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

 

Milagro es un cantón que mantiene un atractivo sector empresarial que ha crecido en 

los últimos cinco años, sin embargo, estas organizaciones en su gran mayoría 

mantienen una forma de operar no muy eficiente, en especial en el ámbito contable 

en la actualidad. 

 

Estos empresarios llevan un control de sus actividades contables de una forma 

empírica, lo cual no refleja una información verás de los movimientos económicos 

que mantienen, motivo por el cual perciben bajos rendimientos financieros, esta 

situación se origina debido al desconocimiento de los administradores sobre los 

sistemas contables aplicados a las pymes. 

 

Se observa además que los altos costos que genera el contar con un sistema 

contable de tecnología  es uno de los problemas que tienen estas organizaciones, 

por lo tanto, han mostrado desinterés en optimizar sus actividades comerciales. 

Además, la deficiencia en las gestiones contables, es ocasionada también por la  no 
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aplicación de tecnología, herramienta que es de gran aporte para el desarrollo 

organizacional de estas pymes. 

 

El escaso conocimiento de los empresarios se mantiene debido a la falta de 

capacitaciones en materia contable, lo cual ha hecho que exista deficiencia en la 

operatividad de estas pequeñas empresas. Adicionalmente, la escasa práctica 

contable que hacen los empresarios es suscitada por la falta de conocimientos y 

políticas definidas; generando así una mínima participación comercial en este 

mercado e incrementando el desempleo y pérdida de su  capital por la clausura de 

sus negocios, que  al final, se ve afectada su estabilidad económica. 

 

Pronóstico 

El no mantener un eficiente control de la información contable, origina la fuga de 

efectivo, y por ende el bajo rendimiento de una organización, lo cual pondría en 

riesgo la estabilidad económica y organizacional de estas empresas. 

 

Control del pronóstico. 

Con el propósito de contrarrestar el pronóstico establecido se sugiere la 

implementación de sistemas contables como herramientas tecnológicas, que 

canalice la información y demuestre la razonabilidad de los estados financieros. 

1.1.2 Delimitación del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Sector: Pymes Urbano-Comercial 

Área: Contable 
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Este estudio se lleva a cabo en Ecuador, Provincia del Guayas en el Cantón Milagro. 

Se revisarán fuentes de información secundaria, mapas, lectura, análisis de revistas, 

periódicos, bibliográficas etc.  

1.1.3 Formulación del Problema 

¿De qué forma influye el llevar un control manual de las actividades contables en el 

bajo rendimiento financiero de la pymes? 

1.1.4 Sistematización del Problema  

¿De qué manera influye la tecnología en el desarrollo empresarial de la pymes del 

cantón Milagro? 

¿De qué manera afecta el no contar un asesoramiento sobre el manejo contable de 

este tipo de organizaciones en el sector comercial? 

¿Cómo influye el alto costo de las herramientas informáticas en la  operatividad  de 

las pymes de este cantón? 

¿De que manera influye la falta de capacitaciones en la productividad de las 

pequeñas empresas del Cantón Milagro? 

¿Cómo afecta la práctica contable en el libre ejercicio de las actividades comerciales 

del sector microempresarial del cantón Milagro? 

1.1.5 Determinación del Tema  

Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema contable para las pymes 

del cantón Milagro. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar los factores que provocan bajo rendimiento de las pymes del cantón Milagro, 

a través detécnicas investigativas con el fin de contribuir  al progreso del sector. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar el uso de la tecnología en las actividades empresariales de la pymes 

del cantón Milagro. 

 Analizar cómo afecta el no contar un adecuado asesoramiento sobre el manejo 

contable de este tipo de organizaciones en el sector comercial. 

 Establecer cómo influye el alto costo de las herramientas informáticas en la  

operatividad  de las pymes de este cantón. 

 Determinar cómo influye la falta de capacitaciones en la productividad laboral de 

las pequeñas empresas del Cantón Milagro. 

 Identificar las causas que afecta al sector de las pymes por la escasa práctica 

contable en el desarrollo de esta plaza de mercado. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación toma su curso enfocándose a las pymes del Cantón Milagro, sector 

que mantiene una amplia plaza empresarial, encontrándose una problemática que 

afecta sus operatividad y estabilidad en este mercado, debido a que por falta de 

conocimiento referente a las normas tributarias, razón por la cual no realizan una la 

declaración de impuestos. A través de esta investigación nos basaremos  en 

conocimientos básicos de tributación tanto en el campo, económico, comercial  y de 

recursos humanos.  

Analizaremos el ambiente organizacional en las cuales se desenvuelve este tipo de 

empresas y/o negocios con el objetivo de detectar mediante la investigación su 

realidad actual. Para lograr obtener la información sobre la cual basaremos este 

estudio, manejaremos técnicas a través de las cuales se conseguirá determinar 

cuáles son las necesidades inmediatas de los empresarios con relación al manejo de 

sus empresas, la recopilación de la información esta direccionada a la operatividad 

en el manejo tributario.  
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La Investigación se enfoca en la situación actual de las pymes quienes están 

desactualizados con respecto a las normas tributarias y su obligación de cumplirlas, 

a través de la aplicación de conceptos teóricos en el área contable-tributaria; también 

es fundamental la aplicación de las diferentes leyes y reglamentos tanto para la 

constitución de la compañía como para la prestación de un servicio de asesoría 

contable tributaria, dirigido a pequeñas y medianas empresas, personas naturales 

que deban llevar contabilidad y profesionales.  

Se utilizará una herramienta investigativa conocida como la “encuesta”, en la cual se 

desarrollará un cuestionario con preguntas orientadas a conocer necesidades, 

exigencias y expectativas que tienen los empresarios del Cantón Milagro para en lo 

posterior realizar los análisis respectivos y buscar las soluciones más factibles para 

legalizar su actividad comercial. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes históricos 

HISTORIA DE LAS PYMES EN EL ECUADOR. 

 

La mayoría de las empresas Pymes en nuestro país, piensan que la solución para 

poner en marcha un proceso de eficiencia, es la automatización por sí sola,  pero si 

no está acompañada del “Como Hacerlo”,  no  funciona.1 

 

El presidente del Instituto de Empresas Familiares del Ecuador (IEFE), Camilo 

Ontaneda, afirma que las empresas familiares, abarca el 80% de las empresas del 

país.  El origen de una empresa familiar  se da porque el abuelo o el hijo, dominaba 

un buen oficio, o tenían conocimiento de la confección de algún producto, o la 

habilidad para comercializar algo, esto daba el nacimiento de un nuevo negocio, con 

el cuidado y dedicación de la familia este negocio prosperaba y quedaba de herencia 

a los nietos y a las nuevas generaciones que vengan, de acuerdo a esa época las 

exigencias de administración se limitaba a una buena atención y a tener un buen 

producto para tener éxito, de ahí que muchas empresas que antes fueron exitosas se 

                                                             
1
 Camacho MBA. Germán Andrés Los Múltiples Retos de las Pymes en América Latina [Informe]. - 2008. 
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quedaron en el camino, y muy pocas pudieron adaptarse o mantenerse, y un número  

limitado puede crecer para convertirse en una gran empresa . 

 

En mi opinión todas las empresas Pymes sobre todo las familiares enfrentan dos 

desafíos permanentes que  pueden llegar a constituir fuertes amenazas a su 

sobrevivencia.  Ellos son el aprendizaje y la práctica de nuevas formas de 

administración, así como  la reinvención constante del negocio, debido a factores 

internos y externos que intervienen en el mercado,  y que para transformase de una 

empresa doméstica, a una gran empresa, es necesario realizar cambios 

fundamentales en la forma  de cómo se administra, entrar en un proceso de 

integración y automatización de la información, estandarización de los flujos de 

procesos, para volverse cien por ciento eficientes. 

 

Características y Aporte de las Pymes 

El informe de la cámara de la pequeña industria de pichincha (CAPEIPI, 2006), 

declara que en nuestro país, de acuerdo a su tamaño, las  empresas tienen las 

siguientes categorías: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 

edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 

20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 

 Pequeña Industria (PYMIS): puede tener hasta 50 obreros. 

 

 Mediana Industria (PYMIS): alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos. 
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2.1.2 Antecedentes referenciales 

 
Institución: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

INGENIERIA EN  CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA- C. P. A. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA  LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL CANTON 

BUCAY”  

 

AUTORES: ABENDAÑO VERA JENNY MARISELA 

                    LASCANO MONTES KAREN ANDREINA 

 

ASESOR: AB. ELICZA ZIADET BERMUDEZ 

 

Fecha: MILAGRO ABRIL DEL 2012 

Resumen: El sector micro empresarial del cantón Bucay mantiene un crecimiento 

acelerado en los últimos años, este desarrollo debe ser bien planificado y 

organizado. Basado en un previo análisis de mercado, y conocer porque muchas 

empresas han crecido de manera desorganizada y sin planificación en todas sus 

áreas ocasionando una serie de problemas que hace que los microempresarios se 

echen atrás en lugar de percibir a estos como una oportunidad de nuevos negocios. 

 

Bucay es un sector ampliamente  comercial por ello se ha establecido la  creación de 

una oficina de Asesoría Contable y Tributaria, con el fin de satisfacer las diversas 

necesidades de los microempresarios y a su vez crear una alternativa de ingreso 

para un inversionista.  
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Institución: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

TEMA: “ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE IMPIDEN A LAS MICROEMPRESAS DE 

LA CIUDAD DE MILAGRO, DESARROLLEN SU EMPRENDIMIENTO, LA 

PERMANENCIA EN EL MERCADO COMPETITIVO” 

 

EGRESADOS: ALEXANDRA LEONOR ABARCA AGUIRRE 

                          SEGUNDO AMABLE HIDALGO CONDO 

 

Fecha: JULIO 2012 

Resumen: Milagro es un sector que mantiene una amplia plaza de mercado, 

donde existe una serie de empresas y microempresas, siendo  estos últimos el objeto 

de estudio en este proyecto. 

Los microempresarios esperan que sus negocios  crezcan de tal manera que su nivel 

de ingresos y rentabilidad también se incrementen pero, para lograr ese objetivo, 

este crecimiento debe ser bien planificado y organizado. Basado en un previo 

análisis del mercado, muchas microempresas han crecido de manera desorganizada 

y sin planificación en todas sus áreas ocasionando una serie de problemas que hace 

que los microempresarios disminuyan su participación en el mercado. 

 

Es importante tener presente que existen muchas herramientas para mejorar la 

gestión administrativa. El propósito de este trabajo es ayudar a la gestión 

administrativa de la microempresa de una manera práctica para que sea más 

efectiva y permita reaccionar de manera oportuna ante un mundo tan cambiante. 

 

Este proyecto tiene como finalidad ayudar y motivar a descubrir la cantidad de 

nuevas oportunidades de negocios que se generan a diario. Nuestro deseo es 

colaborar para que los microempresarios, independientemente de su edad, escasos 
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conocimientos, poca experiencia y recursos financieros, inicien y administren sus 

propias empresas como parte de su desarrollo personal y para que pueda hacer 

realidad su sueño de independencia financiera. 

Institución: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Facultad 

de Ingeniería en Electricidad y Computación 

TEMA: “ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA QUE UN 

USUARIO UTILICE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN 

LAS PYMES DEL ECUADOR”   

Título de: MASTER EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

AUTORA: KARINA RAQUEL MARCHÁN RUMBEA 

Fecha: Guayaquil – Ecuador, 2009 

Resumen: La cobertura de esta tesis es proporcionar al usuario los conocimientos 

necesarios sobre la capacidad administrativa,  desarrollar y potenciar este capital 

intelectual es el único camino seguro para hacer competitiva  a una organización. 

La presente tesis tiene como objetivo, analizar cuáles son las competencias y 

habilidades que  debe  poseer un  usuario que desea utilizar herramientas de 

inteligencia de negocios,  además determinar en qué nivel se encuentra la 

administración de su empresa, identificando los pasos a seguir para llegar al 

siguiente nivel. 

Convertir esta tesis en un manual de consulta, transmitiendo  al lector lo valioso que 

representa la información generada por los flujos de procesos integrados desde una 

solución ERP; al mismo tiempo entender conceptualmente como el uso de las 

herramientas de inteligencia de negocios pueden incrementar de  forma sustancial la 

eficiencia en los negocios de las PYMES. 
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2.1.3 Fundamentación 

LA PEQUEÑA EMPRESA 

Son parte importante de la economía Mundial. Encontramos en ellas los siguientes 

tipos: 

Empresas de estilo de vida:  

Estas tienen como propósito ofrecerle a su propietario un modo de vida confortable. 

Ej. Una pizzería de un barrio, el florista que vende en una esquina, etc. 

 

Empresas de alto crecimiento: 

Buscan superar su condición de empresa pequeña lo antes posible. Son manejadas 

por un equipo de personas. Otro de sus propósitos es alcanzar grandes utilidades de 

inversión.2 

 

Ventajas de la pequeña empresa. 

Motiva a los empleados de corporaciones a formar empresas propias, debido a los 

bajos salarios y sueldos por la degradación que sufre la economía.  

 

Generación de empleos: Se le atribuye a las pequeñas empresas el mayor 

porcentaje de generación de empleos de un país. Es por esto que son consideradas 

como una importante red de seguridad de la sociedad.  

 

Fomento de la innovación: Ej. La navaja de afeitar de seguridad, el reloj de cuerda 

automática, el helicóptero, el acero inoxidable, la fotocopiadora, etc.  

 

Satisfacción de las necesidades de las grandes compañías: ya que surgen como 

distribuidoras de las empresas de mayor tamaño, agentes de servicios y 

proveedores.  

 

                                                             
2 LEEBAERT Derek, LA CONTRIBUCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA A LA EXPANSIÓN 

ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, en 
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm, Obtenido en Febrero del 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm
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Ofrecimiento de bienes y servicios especializados: Pues las pequeñas empresas 

resuelven las necesidades especiales de los consumidores. Ej. Arreglar un reloj, 

comprar un disfraz, etc.  

Constituye una importante herramienta de la economía de servicios, la cual ha ido a 

través de los años desplazando la economía de escala de las grandes empresas.  

 

Consta de una técnica de manufactura asistida por computadora: La cual le 

permite ser tan eficientes como las grandes empresas.  

Poseen organización y estructura simples, lo que le facilita el despacho de mercancía 

rápido y ofrecer servicios a la medida del cliente.  

 

Desventajas de la pequeña empresa. 

Pagan compensaciones en efectivo y prestaciones laborales relativamente bajas.  

El 25% de estos empleos generados son de medio tiempo.  

Sus empleados no cumplen con las reglas de modelo corporativo, por tener un bajo 

nivel de educación.  

Las posibilidades de financiamiento no son tan accesibles como las de las grandes 

empresas. 
3
 

Ejemplos de pequeñas empresas: 

Cafeterías 

Zapatería 

Tiendas de ropa 

Casinos.  

 

 

                                                             
3 LEEBAERT Derek, LA CONTRIBUCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA A LA EXPANSIÓN 

ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, en 
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm, Obtenido en Febrero del 2007. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm


 
 

15 

 

LA MEDIANA EMPRESA. 

Características: 

a.-  Cuantitativa: Calidad del personal o facturación  

b.- Cualitativa: Indica que una empresa es mediana si cumple con dos o más de las 

siguientes características:  

 

Administración independiente (generalmente los gerentes son también propietarios).  

Capital suministrado por propietarios.  

Fundamentalmente área local de operaciones.  

Tamaño relativamente pequeño dentro del sector industrial que actúa.  

Entre 50 y 500 empleados. 

Ventajas de la mediana empresa. 

Aseguran el Mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano  de obra.  

Tienen un efecto socioeconómico importante ya que permite la concentración de la 

renta y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno 

mayor.  

Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, 

sus orígenes son unidades familiares.  

Presentan mayor adaptabilidad tecnológica a menor costo de infraestructura.  

Obtienen economía de escala a través de la economía interempresarial, sin tener 

que reunir la inversión en una sola firma.  

 

Desventajas de la mediana empresa. 

Falta de financiamiento adecuado para el capital-trabajo como consecuencia de la 

dificultad de acceder al Mercado financiero.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Tamaño poco atrayente para los sectores financieros ya que su capacidad de 

generar excedentes importantes con relación a su capital no consigue atrapar el 

interés de los grandes conglomerados financieros.  

Falta del nivel de calificación en la mano de obra ocupada.  

Dificultades para desarrollar planes de investigación  

Se le dificulta a la mediana empresa hacer frente a las complicadas y cambiantes 

formalidades administrativas y fiscales, a las trabas aduaneras, todo lo cual le 

insume costo de adecuación más alto que las grandes empresas y les dificulta poder 

mantenerse en el Mercado.  

 

Ejemplo de medianas empresas: 

Instituciones educativas 

Minas de explotación 

Líneas de transporte terrestre  

Industrias  

 

LA GRANDE EMPRESA.4 

Se compone básicamente de la economía de escala, la cual consiste en ahorros 

acumulados por la compra de grandes cantidades de bienes. Estas corresponden a 

las grandes industrias metalúrgicas, automovilísticas, distribuidoras y generadoras de 

energía, compañías de aviación.  

En su mayoría son inyectadas por el Estado y generan una minoría de los empleos 

de un país. Su número de empleados oscila entre los 300 y 500. 

Ventajas de la grande empresa. 

Favorecen la balanza comercial con las exportaciones de los bienes generados.  

Poseen facilidad de financiamiento, por dar mayor garantía a los conglomerados 

financieros del pago de la deuda.  

                                                             
4 LEEBAERT Derek, LA CONTRIBUCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA A LA EXPANSIÓN 

ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, en 
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm, Obtenido en Febrero del 2007. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijes/leebaert.htm
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Constan de la mayoría de profesionales de una sociedad.  

Se forman de sustanciosos montos de capital.  

Las barreras de entrada son relativamente escasas debido a la gran cantidad de 

mano de obra.  

Está basada en esquemas automatizados con mecanismos de control formalizados. 

 

Desventajas de la grande empresa. 

Son víctimas del descenso de la economía lo cual genera la disminución en los 

salarios y sueldos.  

No satisfacen las necesidades especiales de una sociedad, por ser consideradas 

como una actividad no rentable.  

Se ve acechada por la burocratización  

Los circuitos de información y las redes de comunicación son lentos y complejos.  

Desajustes entre las decisiones tomadas por los mandos medios y el empresario.  

 

Ejemplo de grandes empresas: 

Industrias Metalúrgicas 

Industrias distribuidoras de energía 

 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA5  

En los últimos años las empresas han sido las más innovadoras, esto se debe a que 

han sabido manejar apropiadamente los cambios económicos, sociales y han 

promovido la creación de nuevos empleos. El crecimiento de la microempresa no es 

una meta. Las microempresas han logrado con la contribución de la gente y los 

diversos tipos de recursos que exista un servicio diferenciado. Por lo tanto, el 

crecimiento no es el objetivo clave de la compañía. El crecimiento es necesario para 

su supervivencia. 

 

 

                                                             
5 MENGUZZATO, M. Y RENAU, J. J.: LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

EMPRESA: UN ENFOQUE INNOVADOR DEL MANAGEMENT, Ariel, Barcelona. (2008) 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocios  es un documento que contiene puntos tales como propuestas 

de un nuevo negocio o mejoramiento de uno ya existente, pronóstico de ventas y 

análisis financiero, evaluación de riesgos  a la nueva inversión. Se tiene por objetivo 

conseguir el financiamiento de nuevas iniciativas empresariales o suministrar a la 

dirección una perspectiva a futuro. 

 

Es un instrumento de planificación estratégica orientado a los negocios. Debe ser 

escrito y contener, de forma amplia y detallada, la visión y misión de lo que un 

empresario quiere realizar. 

 

Las proyecciones generalmente se basan en teorías no comprobadas y buenos 

deseos u orientación estratégica. El objetivo fundamental es el de “tomar como punto 

de partida la posesión actual de la microempresa, trazar el camino y conducir hacia 

las metas gerenciales”. 

 

Cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, así 

como para su uso externo. O sea, tiene una función interna y una función externa.  

Al escribir un Plan de Negocios, usted someterá a prueba su idea de negocios. Usted 

puede analizar un grupo de ideas de negocios y reflexionar sobre cómo las pondría 

en práctica. Más tarde, cuando pueda ser evaluada la factibilidad de esas ideas y 

cuando tenga la información necesaria disponible, entonces el Plan de Negocios 

puede ser usado para obtener financiamiento. 

 

El Plan de Negocios puede servir como una herramienta de planificación para 

describir sus operaciones de negocios. Este responderá a las siguientes preguntas:  

 

¿Dónde estamos ahora?  

¿Hacia dónde vamos?  

¿Cómo lo alcanzaremos? 
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El Plan de Negocios es un mapa con señales y puntos importantes, con los cuales se 

puede monitorear y evaluar el progreso. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS6 

En ésta sección se debe ubicar los aspectos administrativos del proyecto, ésta etapa 

tiene una mayor importancia para aquellos proyectos que se presentan para obtener 

financiamiento, total o parcial. 

Recursos humanos. 

Relacionar las personas que participarán: asesores, equipo de recolección de datos, 

etc., especificando la calificación profesional y su función en la investigación. 

 

Presupuesto. 

Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes 

fuentes, si existen, y discriminando la cuantía de cada sector en la investigación. 

Presentar un cronograma financiero que cubra todo el desarrollo del proyecto. 

 

Cronograma. 

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del proceso 

investigativo. El tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan de 

actividades que orienten un trabajo de investigación es el de GANTT. Las actividades 

aquí indicadas no son definitivas. La especificación de las actividades depende del 

tipo de estudio que se desea realizar. 

VENTAJAS 

 Fácil de organizar y flexible 

 El propietario tiene control y responsabilidad. 

 Restricciones legales mínimas 

                                                             
6 CHIAVENATO, Idalberto: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN, Quinta Edición, Editorial MC. Graw- Hill 2008.   
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 Ingreso gravado como ingreso personal 

 Mínimos costos de organización 

DESVENTAJAS 

 El propietario es personalmente responsable por las deudas y reclamos 

 El negocio termina con el propietario 

 Habilidad limitada para aumentar el capital 

 

COMO ORGANIZAR CORRECTAMENTE MI EMPRESA O NEGOCIO 

Una empresa mal estructurada es sinónimo de caos y falta de eficiencia. Evite que 

esto le suceda a su negocio. 

La mayoría de las empresas que no son rentables experimentan problemas serios en 

la forma cómo organizan el trabajo diario. Esto se puede observar en negocios donde 

los trabajadores asumen tareas que no les competen, o bien, nadie sabe qué es lo 

que tiene que hacer. Se entiende por organización el proceso de ordenar y distribuir 

el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de un organismo, de tal 

manera que estos puedan alcanzar los objetivos de mejor manera. Por ello, una 

buena organización en la empresa es fundamental para conseguir las metas 

propuestas.  

Estos son algunos pasos para lograrlo: 

1. Tener claro los objetivos. El primer paso para darle una estructura a su empresa 

es tener bien definidas la misión, visión y objetivos a alcanzar y comunicarlos 

correctamente al resto de sus miembros. Deben ser sencillas, entendibles y fáciles 

de memorizar. Una vez claros estos aspectos, se podrá definir qué funciones o 

tareas son claves para lograr los objetivos propuestos. 

2. Tener claros los recursos de la empresa. El segundo paso consiste en examinar 

a sus trabajadores: ver cuántos y quiénes son, si está empezando, ver cuántos 

necesita y cuáles son sus capacidades y talentos. También deberá tener claras las 

http://microempresa.blogdiario.com/1265126393/como-organizar-correctamente-mi-empresa-o-negocio/
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herramientas con las que cuenta su empresa para lograr sus resultados, para así 

minimizar sus costos. 

3. Haga una lista con las actividades a realizar. Una vez claros los objetivos a 

alcanzar y los recursos, haga una lista de las actividades o tareas de la empresa. 

Defina cuáles son prioritarias y cuáles dependen de otras, así como cuántas 

personas son necesarias para ejecutar cada actividad. Por ejemplo, si se trata de 

una empresa de delivery, deberá apuntar las tareas necesarias para un buen 

servicio, como recepción de llamados, despacho de los productos, servicio post-

venta, etc. Lo importante es que no quede ninguna tarea fuera. Puede consultar a 

otros empresarios del rubro para ver cómo ha estructurado su negocio y tener una 

idea al respecto. 

4. Divida estas actividades en unidades. Especifique en qué consisten, cuánto 

tiempo se necesita para ejecutarlas y cuáles son los objetivos de cada una, en 

concordancia con las metas finales de la empresa. 

5. Asigne cada actividad a la persona idónea. Elija a la persona que podría 

ejecutar de mejor forma cada tarea, según sus habilidades, conocimientos y 

motivaciones. Escoger a la persona correcta es fundamental para lograr los 

resultados esperados, por lo tanto no se apresure en hacerlo. Asegúrese de que sus 

empleados hayan comprendido perfectamente lo que se les pide y están de acuerdo. 

6.- Elija al líder. En las empresas, es necesario tener una persona a la cabeza de 

todo. Si la empresa es pequeña y tiene pocos empleados, podrán ser dirigidos por un 

solo jefe, pero si va aumentando el número de trabajadores, tendrá que pensarse en 

mandos intermedios. 

7. Mantenga al día la organización de la empresa. Esté atento a los cambios. Con 

el tiempo, la actual organización de la empresa puede ser inadecuada por las 

condiciones internas o cambios externos. Renueve su empresa según sus 

necesidades. 
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PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN7 

El diseño de organizaciones implica fundamentalmente establecer la interrelación 

que presentan los principios de organización al desarrollo del nuevo sistema. La 

finalidad de estos principios ha sido guiar a los demás en la organización y en la 

forma de crear sistemas de organización óptimos. 

Las principales guías para el establecimiento de una correcta organización son: 

 La organización debe ser una expresión de los objetivos. 

 La especialización individual, el desarrollo de funciones particulares debe ser 

requerida en lo posible. 

 La coordinación de personas y actividades y la unidad en el esfuerzo, son 

propósitos básicos de la organización. 

 La máxima autoridad debe descansar en ejecutivo, el jefe más alto con líneas 

claras de autoridad para cada uno dentro del grupo. 

 La definición de cada puesto, sus diferencias, autoridad, responsabilidad y 

relaciones, deben ser establecidas por escrito y puestas en conocimiento, de 

todos los miembros del grupo. 

 La responsabilidad del superior por lo que respecta a la actuación de sus 

subordinados, es absoluta. 

 La autoridad debe tener una responsabilidad correspondiente. 

 Por lo que respecta a la capacidad de control, ninguna persona debe supervisar 

más de cinco. 

 Es esencial que las distintas unidades de organización se mantengan en 

proporción a su autoridad y responsabilidad. 

 Toda organización exige una continuidad en su proceso y estudio y en nuevas 

técnicas o aplicaciones. 

                                                             
7 KOONTZ Harold. ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, Editorial: Mc Graw Hill. 
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Otros principios o elementos que pueden ser tomados en consideración para el 

establecimiento de toda organización son: 

 Toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente definido y 

claro, incluyendo las divisiones que sean básicas al mismo. 

 La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad 

correspondiente. 

 La delegación de la autoridad deberá ser descendiente para su actuación. 

 La división del trabajo adecuada evitará duplicidad de funciones. 

 Cada empleado deberá ser responsable ante una sola persona. 

 No deberán ser responsables ante una misma persona más empleados de la que 

ésta pueda supervisar eficazmente. 

 Las críticas a los subalternos, siempre que sea posible, deberán ser en privado. 

 Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible. 

 Ningún jefe puede invadir la esfera de acción que no le corresponda, ni ser critico 

ni ayudante de otro a la vez. 

 

FUNCIONES 

El método más importante para dividir el trabajo y que todas las organizaciones lo 

utilizan es la división por funciones. 

Agrupar actividades relacionadas facilita la supervisión, porque disminuye la cantidad 

de conocimientos que el jefe de un departamento debe de dominar al fin de 

supervisar eficientemente. 

Cuando una empresa se inicia la estructura de la organización se basa en realidad 

en la respuesta a la pregunta: ¿qué funciones principales tendrá que llevar a cabo la 

empresa industrial? Estas serían por lo menos elaborar el producto, venderlo, e 

investigar los resultados.  

En las empresas de servicios es más rápido y la división sería: servicios al 

consumidor, ventas de servicios, y nuevamente controlar los resultados. 
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SELECCIÓN DE UN LUGAR 

La selección del lugar es importante para el éxito de su negocio y debe ser 

determinado temprano en el proceso de planeación. Los requerimientos del lugar 

variarán dependiendo del tipo de mercancías y bienes ofrecidos por el negocio. 

Usted debe considerar el negocio teniendo en cuenta clientes, proveedores, 

empleados y regulaciones del gobierno. Usted debe hacer un esquema de las  

necesidades del negocio y seleccionar un lugar que mejor cumpla esos 

requerimientos. Adicionalmente, usted debe evaluar las opciones de comprar o rentar 

el sitio del negocio. 

 

Si renta el local usted debe determinar: ¿Cómo es calculada la renta? ¿Es la renta 

razonable para el área? ¿Quién es responsable de las mejoras? ¿Quién será el 

propietario de esas mejoras? ¿Hay opciones de expansión? ¿Hay algunas 

restricciones  en el uso de la propiedad?  ¿Cuáles son las condiciones de 

renovación? Un agente licenciado en  inmuebles comerciales podrá responder esas 

preguntas y guiarlo a usted a través del proceso de renta. 

 

PROMOCIONAR LA EMPRESA 

La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas ven la promoción y publicidad 

como un “lujo” que no pueden sostener. Desafortunadamente, esto usualmente 

resulta en promoción no efectiva y pobres resultados. Usted debe evaluar sus 

potenciales, clientes, competencia, los productos y servicios del negocio para 

determinar una estrategia de promoción. Usted puede entonces desarrollar un 

presupuesto para determinar el método de promoción más efectivo en costo. 

 

Muchas empresas pequeñas promocionan efectivamente a través de los medios 

locales tales como el periódico diario o semanal, guías de compras, folletos, radio y 

correspondencia directa.  Empresas más especializadas pueden publicitar en 

revistas de comercio, directorios de negocios, guías de viaje, y publicaciones 

turísticas. Un negocio pequeño puede también ganar reconocimiento uniéndose a la 

cámara de comercio local y puede también donar bienes y servicios a eventos de 
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caridad. Promocionar el negocio no tiene que ser costoso. Pero usted debe 

desarrollar un presupuesto y un plan para alcanzar efectivamente su mercado 

objetivo. 

 

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

Como meta principal la publicidad trata de vender mediante la información, 

persuasión y recordatorio de la existencia o superioridad del producto o servicio de 

una empresa, a los consumidores. 

 

Para que tenga éxito debe apoyarse en la calidad del producto y en un servicio 

eficiente, la publicidad no puede acarrear sino un éxito transitorio a un producto 

inferior, debe visualizarse siempre como complemento de un buen producto y nunca 

como sustituto de un mal producto. 

 

En ocasiones la publicidad puede parecer un derroche de dinero, es cara y agrega 

poca utilidad al producto. Pero la alternativa principal a la publicidad la constituyen 

las ventas personales, que frecuentemente son más costosas y consumidoras de 

tiempo. 

 

Dirección de la empresa 

Dirigir la empresa es una habilidad que solamente puede ser ganada a través de la 

experiencia. El nuevo propietario debe ofrecer dirección y control al negocio. Los 

administradores de microempresas  son usualmente muy hábiles en su oficio y 

frecuentemente  involucran mucho de ellos mismos en las operaciones del día a día  

en lugar de la administración global del negocio. Ellos se las arreglan de crisis en 

crisis o de evento en evento sin intentar conducir las operaciones con un plan 

estratégico. Pero es muy importante para un propietario de un negocio pequeño ver 

“el gran cuadro”. Las habilidades técnicas ciertamente son importantes.  

 

Sin embargo, muchos negocios pequeños fracasan  porque las funciones de la 

compañía no están coordinadas con un propósito común. Para maximizar la 
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eficiencia, usted debe constantemente monitorear y evaluar las actividades para 

determinar el mejor uso del dinero, materiales y mano de obra. Usted debe 

establecer objetivos medibles tales como el volumen específico de ventas en dólares 

o la limitación de tiempo para un trabajo particular. El plan del negocio debe 

frecuentemente revisar y actualizar la ejecución del negocio de acuerdo a las metas 

expresadas.  

 

Finalmente, usted debe aprender a delegar ciertas obligaciones de manera que 

pueda concentrarse en las operaciones de conjunto y la dirección de la empresa. 

 

Actividades de contabilidad de las pequeñas empresas 

La mayoría de los propietarios- administradores de pequeños negocios no son 

contadores expertos, no debe esperarse que lo sean o ni siquiera que quieran serlo. 

Pero cada uno de ellos debe saber suficiente sobre el proceso contable, incluida la 

formulación de estos financieros para reconocer que métodos de contabilidad son los 

mejores para su compañía. 

 

Principios básicos de la contabilidad8 

Los principios de contabilidad son conceptos básicos que establecen la delimitación 

e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y 

la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados 

financieros.  

 

Los principios de contabilidad que identifican y delimitan al ente económico y a sus 

aspectos financieros son:  

 

 Entidad 

                                                             
8 HOLGUÍN CABEZAS Rubén. ELEMENTOS DE ECONOMÍA CUARTA EDICIÓN, Editorial 

Ediciones Holguín S.A. 
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 Realización 

 Período contable 

 

Los principios de contabilidad que establecen la base para cuantificar las 

operaciones del ente económico y su presentación son:  

El valor histórico original.  

El negocio en marcha.  

Dualidad económica.  

 

El principio que se refiere a la información es el de:  

Revelación suficiente.  

   

Los principios que abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos generales 

del sistema son: 

 Importancia relativa. 

 Consistencia. 

 

Requerimientos básicos del los sistemas contables 

Un sistema de contabilidad estructura el flujo de la información financiera para 

proporcionar un cuadro completo de las actividades financieras de una empresa. 

Puede ser que unas cuantas empresas muy pequeñas no requieran estos financieros 

formales. Sin embargo, la mayoría necesita por lo menos estos financieros 

mensuales. 

 

Con independencia de su nivel de refinamiento, el sistema contable de un pequeño 

negocio debe lograr los siguientes objetivos: 

 

 Ofrecer un cuadro completo y correcto de los resultados operativos  

 Permitir una rápida comparación de los resultados actuales con los resultados 

operativos y las metas presupuestales de años anteriores. 
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 Ofrecer estados financieros para uso de la administración, banqueros y posibles 

acreedores. 

 Facilitar el archivo inmediato de los reportes y las declaraciones de impuestos 

para las dependencias gubernamentales encargadas de la regulación y del cobro 

de impuestos. 

 Revelar fraudes, robos, desperdicios y errores en los riesgos por parte de los 

empleados  

 

BALANCE GENERAL 

¿Qué es el Balance General? 

Es un resumen claro y sencillo sobre la situación financiera de la empresa a una 

fecha determinada. Su elaboración podrá ser mensual, semestral o anual de acuerdo 

con las necesidades del propio microempresario. También se lo denomina Estado de 

Situación Patrimonial. 

 

El Balance General muestra a una fecha determinada todos los bienes y derechos 

propiedad de la empresa (ACTIVO), así como todas sus obligaciones ciertas y 

aquellas que puede llegar a tener (contingentes) (PASIVO) y por último el patrimonio 

neto de la empresa (CAPITAL). 

El Balance General responde a las preguntas: 

¿Con cuántos recursos cuenta la empresa para la realización de sus actividades. 

¿Cuánto se debe de esos bienes? 

¿Con cuánto participa el dueño de la empresa? 

 

Para facilitar la claridad e interpretación del Balance General, los datos económicos 

se agrupan en ACTIVOS, PASIVOS y CAPITAL o Patrimonio Neto. 

 

ACTIVO 

Son los objetos de valor que posee el negocio. Los bienes y derechos que posee la 

microempresa para operar. 
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PASIVO 

Son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo debe pagar con dinero, 

productos o servicios. 

 

CAPITAL 

Son los recursos de la empresa, los cuales incluyen las aportaciones del empresario, 

más las ganancias o menos las pérdidas que sufre el aporte inicial. Para determinar 

el capital existente, es decir el patrimonio neto de la empresa, se resta al total de los 

recursos (ACTIVO) el total de obligaciones (PASIVO). 

 

El balance general muestra la posición financiera de una compañía en un momento 

particular en el tiempo. Esto es como tomar una fotografía de los récords de la 

compañía en el último día del año. Los activos son básicamente cosas de las que 

usted es propietario. Ellos representan reclamaciones de acreedores externos en sus 

activos.  Participación del propietario es el valor de los activos de los que usted 

actualmente es propietario – el valor neto de los activos después de pagar deudas. 

La ecuación básica en la contabilidad de partida doble es que la suma de los activos 

iguala la suma de las deudas (pasivo) y capital. La columna de la izquierda (activos) 

debe ser igual a la columna de la derecha (pasivos y capital). 

 

1. Activo  

Los activos se agrupan de acuerdo con su grado de disponibilidad para convertirse 

en dinero en efectivo (liquidez). 

 

1. Activo Circulante.  

Son los valores que tienen liquidez inmediata o que pueden convertirse en dinero en 

efectivo, mientras está funcionando el negocio. 

 

 Dinero en caja.  

 Dinero en bancos.  

 Inversiones en valores de inmediata realización  
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 Cuentas por cobrar (clientes) 

 Inventarios (en depósitos) de materia prima, productos en proceso y producto 

terminado 

2. Activos Fijos.  

Son bienes que se han adquirido para utilizarlos en las actividades propias del 

negocio y que son necesarios para transformar, vender y distribuir los productos. 

Estos bienes sufren pérdidas de valor por el simple paso del tiempo, su uso u 

obsolescencia tecnológica. 

 El terreno (constituye una excepción, ya que no pierde valor con el paso del 

tiempo).  

 Los edificios.  

 Maquinaria y equipo.  

 Equipo de oficina.  

 Equipo de transporte.  

3. Otros Activos.  

Son aquellos pagos que hace por anticipado la empresa por la prestación de un 

servicio o por la adquisición de un bien que no se utiliza de inmediato sino en el 

transcurso de un tiempo determinado y que finalmente se convierten en GASTOS 

afectando los resultados de la empresa. Por ejemplo: 

 

 Alquiler pagado por anticipado.  

 Patentes y marcas.  

 Primas de seguro  

 

2. PASIVO  

Los pasivos se clasifican de acuerdo con el grado de exigibilidad en que haya que 

cubrirlos. 
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1. Pasivo Circulante.  

Son las deudas que la empresa tiene que pagar en un periodo menor de un año. La 

lista del pasivo circulante se suele hacer de acuerdo con la exigibilidad que tengan 

esas deudas. 

 Proveedores.  

 Créditos bancarios a corto plazo.  

 Impuestos por pagar.  

 Acreedores diversos.  

 Documentos por pagar  

 

2. Pasivo a Largo Plazo.  

Son aquellas deudas que se deben pagar en un periodo mayor de un año. 

 Obligaciones con bancos a largo plazo.  

 Documentos por pagar.  

 Otros.  

 

3. Otros Pasivos.  

Incluye las obligaciones derivadas de cobros anticipados por la entrega de productos 

o la prestación de servicios. 

 Anticipos de clientes.  

 Alquiler cobrado por anticipado.  

 Otros.  

 

Estado de resultado 

El estado de ingresos mide la rentabilidad de un negocio en un período de tiempo. 

Este período debe ser un mes o un año. Esto es similar a tomar una película de 

video de la compañía sobre el año. 

 

Los ingresos representan entradas de activos  por ejecutar alguna actividad, tales 

como vender un producto o prestar un servicio. Los ingresos no necesariamente 

significan efectivo recibido. Los gastos representan costos incurridos para producir 
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ingresos. El ingreso neto representa el exceso de ingresos sobre gastos por un 

período dado. El ingreso neto es sumado al balance de capital relacionado en el 

balance general. 

 

¿Qué es un estado de resultados? 

Es un informe que permite determinar si la empresa experimentó utilidades o 

pérdidas en un periodo determinado. Cuando ese lapso comprende un año de 

operaciones se lo conoce como ejercicio económico. 

 

Estará usted de acuerdo en que es tan importante saber qué se tiene, qué se debe a 

quién, cómo saber si su negocio rinde utilidades. En el Balance General sólo se 

indica en forma global la utilidad o pérdida que aumenta o disminuye el capital, en 

tanto que en el Estado de Resultados se analizan con detalle las operaciones que 

dieron origen a los ingresos y a los gastos, con el objeto de llegar al resultado que se 

indica en el Balance General. 

 

El Estado de resultados muestra, siguiendo una secuencia ordenada, cómo se llegó 

a ese resultado:  

 

Ingresos o Ventas Netas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos Operativos 

Utilidad Operativa 

Gastos Financieros 

Resultado antes de Impuestos 

(Puede ser utilidad o pérdida) 

 

Ingresos 

Corresponden a las ventas que realiza la empresa y que se derivan de la actividad 

principal de la misma. 
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Costo de Ventas 

Son todas las erogaciones que se relacionan directamente con la producción. Se 

obtienen de la siguiente manera. 

 

Utilidad Bruta 

Es el resultado de restar a los ingresos o ventas, el costo de ventas. 

 

Gastos Operativos 

Son todas aquellas erogaciones indispensables para la operación que no están 

asociadas con la producción, sino con las actividades propias de ventas y la 

administración del negocio.  

 

Algunos ejemplos son: 

Sueldos y/o comisiones a vendedores. 

Publicidad. 

Papelería (facturas, etc.) 

Teléfono 

Alquiler del local de ventas. 

 

Utilidad Operativa 

Es el resultado de resta a la utilidad bruta los gastos de operación. 

 

Gastos Financieros 

Son los intereses sobre créditos otorgados por bancos, financieras, préstamos. 

Utilidad antes de impuestos 

Resulta de resta a la utilidad de operación los gastos financieros. 
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RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS9 

 

 Los estados de resultados que se elaboren deben de reflejar sólo la situación de la 

empresa; no deben incluir información relativa a la situación particular de los 

socios, ni tampoco considerar información de otras empresas en la que los socios 

también tengan participación.  

 

 La información que sirva de base para elaborar los estados financieros debe 

comprender sólo la que se haya generado en el período que se considera (mes, 

trimestre, semestre o año).  

 

 Las adquisiciones de activo (materia prima, maquinaria, etc.) deben registrarse al 

costo de adquisición.  

 

 Registre las operaciones en el momento en que se realicen. No posponga su 

registro para una fecha posterior, porque podría omitirlo y por lo tanto la 

información financiera que obtenga no será válida.  

 

Estado de capital 

El estado de capital muestra los cambios en la cuenta de capital del propietario en un 

período de tiempo. Es similar al estado de ingresos en el que es como tomar una 

película de video de la compañía en un año. El Ingreso Neto aumenta el capital del 

propietario. Los retiros de efectivo por el propietario disminuyen el balance. El 

balance final del capital es relacionado en el balance general. 

 

                                                             
9 HOLGUÍN CABEZAS Rubén. ELEMENTOS DE ECONOMÍA CUARTA EDICIÓN, Editorial 

Ediciones Holguín S.A. 
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Estado de flujos de caja 

El estado de flujos de caja muestra los movimientos actuales de efectivo durante el 

año. Es usado para ilustrar las entradas y salidas de efectivo en la compañía. Este 

estado es muy importante para las instituciones prestamistas. Este estado mostrará 

si la compañía tiene el efectivo disponible y puede pagar sin fallar el dinero prestado. 

 

Resumen 

Lo que vimos anteriormente nos permite: 

 

 Conocer la situación financiera de una empresa. 

 Determinar si la operación de la misma está reportando utilidades o pérdidas. 

 Tomar decisiones que permitan mejorar la rentabilidad de la empresa, ampliar sus 

operaciones o contribuir a su consolidación o desarrollo. 

 

Conclusiones 

La información contable resulta útil al microempresario porque: 

 

 Permite determinar la situación financiera de su empresa.  

 Permite establecer si la operación está generando pérdidas o utilidades.  

 Permite cotizar trabajos correctamente al determinar los costos que generará una 

orden de trabajo.  

 Permite implantar medidas de disminución de costos, control de inventarios, mano 

de obra, etc., posibilitando aumentar el crecimiento y utilidad del negocio.  

 Facilita la obtención de apoyos crediticios  
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Principales pasos para iniciar una microempresa10 

1. Autoevalúese para conocer sus potencialidades y debilidades 

2. Piense en 10 actividades económicas y escoja una de ellas sobre la base de 

que la conoce, le gusta hacer y hay demanda 

3. Realice una investigación de mercado, para asegurarse de que existe 

necesidad de su producto o servicio 

4. Asista a centros especializados que le puedan dar un apoyo y capacitación en 

áreas técnicas o de gestión empresarial 

5. Escoja adecuadamente el nombre de su empresa 

6. Separe los bienes personales de los empresariales. 

7. Establezca previamente el costo de sus productos o servicios, para establecer 

un precio real. 

8. Elabore políticas de crédito para sus clientes. 

9. Efectúe una campaña publicitaria. 

10. Abra las puertas de su negocio entre bombos y platillos. 

 

La competencia y el mercado, la oferta y la demanda  

Se ofrecerán mercancías mientras haya necesidad de ellas, y esto no será 

establecido más que por quien llamamos benefactor, esto es, la sociedad entera, que 

es una realidad mucho más abarcadora que el indefinido (hasta hoy) concepto de 

“mercado”. El benefactor deberá exigir a los demás y a sí mismo (ahora podrá 

hacerlo) que se satisfagan sus necesidades, sus gustos y sus caprichos, en ese 

orden: y el benefactor somos todos. Tendrá las herramientas apropiadas para ello, la 

información, la educación y, sobre todo, un real poder de compra, el suficiente poder 

adquisitivo.  

Como él es el objeto de la nueva economía, haciéndose así justicia con su real valer, 

y además por tener ahora un poder de compra necesario y suficiente, su exigencia 

se transforma en orden, no en falsas leyes. El productor de un bien cualquiera, como 

benefactor que también es, asumirá ahora una responsabilidad nueva, que antes no 

                                                             
10 www.fundacionavanzar.org/documentacion/ 
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tenía, no sólo sobre la calidad de ese bien que produce sino también sobre su precio 

o costo social de producción, ya que él mismo disfrutará de este derecho como 

benefactor de otras mercancías.  

Repetimos que una necesidad es aquello que a alguien le falta y que, conjuntamente, 

otros tienen. Es obvio que no puede haber necesidad –en su acepción económica 

normal-de algo que aún no existe. Por lo tanto ya hay una “oferta” de la mercancía 

que suple esa necesidad y una “demanda” suficiente como para hacerla “rentable”. Si 

así no fuera, habría entonces un “mercado apetecible” a disposición. La producción 

de alimentos, de medicamentos, de viviendas, su abundancia, su súper producción, 

es la tarea prioritaria, hasta que se alcance a todos, sin excepción, tratando siempre 

de evitar los perjuicios que pueda generar su posible explotación irracional o 

exagerada. Para esta economía, no obstante, es mejor pecar de súper producción 

que de escasez: la abundancia, en todo sentido, es una de sus metas. Así ha de 

suceder con toda actividad humana.  

La necesidad de algo que aún no existe es para esta economía y su sociedad un 

reto, un desafío a vencer.  

La “competencia” entre productores cabrá cuando ya no existan necesidades que 

saciar, sino solamente gustos y caprichos. Esa posibilidad se alcanza más pronto de 

lo que se piensa, más rápido de lo que se cree y más fácilmente de lo que se sueña. 

Pero el primer logro y el principal es que el benefactor no es más el rehén de esa 

competencia.  

El desempleo no puede existir, por lo que no habrá “competencia” entre 

desempleados, terminándose así con otra manera de usurpación del poder 

adquisitivo, que no fue nunca otra cosa que la apropiación de beneficios sin 

devolución ni generación de riqueza.  

Para el ciclo económico el concepto de mercado es muy diferente que para la 

llamada “economía de mercado”. No posee el sentido religioso de un ente supra 
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social. Y es muy fácil explicar por qué: el ciclo demuestra que no existe la “ley” de la 

oferta y la demanda, base teológica de la “existencia” de ese ser todopoderoso.  

Para el ciclo económico el mercado (en sentido general) es un sinónimo de comercio 

o de comercialización. Entonces, el “mercado” queda definido a priori como la 

porción de la sociedad, integrante de un Estado nacional, que en un momento 

cualquiera está intercambiando mercancías y servicios. El mercado no posee 

características propias distintas a la de la sociedad que lo conforma; sólo es (o 

podría ser) una parte de ella. Esa fracción de la sociedad no tiene límites definidos, 

porque ella misma y sus integrantes varían continuamente. El mercado sólo puede 

ser tomado en un sentido general, puesto que esa condición de intercambio que lo 

define, siempre se está realizando.  

Para esta economía lo que se llama “demanda” no es más que las necesidades, 

gustos o caprichos que tiene el benefactor y que aún no se han satisfecho. En tanto 

que la “oferta” son los diferentes bienes que el productor ha puesto en venta. 

Generalmente están directamente relacionados con las necesidades actuales del 

benefactor. La significación de ambas palabras, demanda y oferta, sólo tiene sentido 

si el benefactor tiene un poder adquisitivo tal que haga que estas realmente existan.  

Mientras haya actividad económica habrá “oferta”, habrá “demanda”, y habrá 

“mercado”. Pero estos no serán libres mientras el hombre no sea libre, mientras no 

se libere de la necesidad, mientras no sea digno... Mientras no sea hombre.  

En definitiva, la aplicación de este sistema asegura la existencia de un mercado libre, 

pero en un nivel de desarrollo mayor, mucho más alto del que dicen haber alcanzado 

los neoliberales. Porque no solo permite la libertad del oferente sino la verdadera 

libertad del demandante al darle a este la única herramienta que le permite 

alcanzarla: la seguridad absoluta de que ya no tendrá necesidades pues contará con 

un nivel adecuado de ingresos, avalado por un poder adquisitivo certificado. 
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2.1.3.1 Fundamentación organizacional 

Que es la organización11 

Una organización hace posible que muchas personas funcionen como una unidad; 

para asegurar que cada una de ellas cumpla a cabalidad con su papel dentro de esta 

estructura, la organización debe estar muy bien diseñada, estableciendo un orden y 

normas que todos los participantes deben conocer bien. Además, es necesario que 

esas normas y los recursos de la empresa (humanos, técnicos, materiales y 

financieros) estén orientados a alcanzar los fines que se propone. Estos fines o 

metas deben, necesariamente, existir en una entidad o el concepto de organización 

no tendría razón de ser, ya sea para generar bienes o no. En el caso de una 

empresa, el fin es, de hecho, generar bienes o servicios. 

El conjunto de todos estos elementos que usa una organización como medio para 

alcanzar sus objetivos, se llama estructura de organización. Su existencia es 

indispensable para que la organización sea más productiva y económica. En ésta se 

establecen la disposición y correlación de las actividades, jerarquía y funciones 

requeridas para alcanzar los objetivos. 

Otro elemento de la organización es la sistematización, que establece la 

coordinación de las actividades y los recursos de la empresa; la idea es facilitar el 

trabajo y la eficiencia. La agrupación y asignación de actividades y responsabilidades 

es un tercer elemento que promueve la especialización jerárquica, debido a la 

necesidad de establecer autoridad y responsabilidades en la empresa. Con el objeto 

de realizar el trabajo del modo más eficaz, la organización establece los métodos 

más sencillos. Así surge un cuarto elemento llamado simplificación de funciones. 

La organización se divide en unidades administrativas llamadas departamentos; cada 

uno tiene funciones y responsabilidades diferentes. Son dirigidos por una autoridad 

llamada gerente, el cual está encargado de actividades específicas dentro de la 

empresa. Estas unidades necesariamente deben relacionarse entre sí para obtener 

la eficiencia que se busca.  

                                                             
11 SAMUELSON Carlos. INICIOS DE LA ORGANIZACIÓN, Editorial Edibosco 
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Algunas ventajas de una buena organización son: lograr un contexto en el que el 

personal trabaje en conjunto en lugar de hacerlo en contra; facilitar el logro de los 

propósitos de la empresa; proporcionar comunicaciones efectivas y eficientes; reducir 

la duplicidad del esfuerzo al mínimo; dar a conocer a los empleados las redes o rutas 

de mando; proporcionar métodos para realizar actividades con un mínimo de 

esfuerzo; incrementar la productividad y reducir los costos al evitar la lentitud o 

ineficiencia en las actividades. 

Organigrama funcional 

Los Organigramas 

El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las ciencias 

administrativas para análisis teóricos y la acción práctica. 

Sobre su concepto, existen diferentes opiniones, pero todas muy coincidentes. Estas 

definiciones, arrancan de las concepciones de Henri Fayol. Por ejemplo, un autor 

define el organigrama de la manera siguiente: 

"Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos 

importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y 

sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado 

encargado de su función respectiva." 

Otro autor expone su concepto de esta forma: 

"El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la estructura 

de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas 

partes componente." 

"La división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal o 

asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 

trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de 

la empresa en cada departamento o sección de la misma." 
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Según el concepto de organigrama, este muestra: 

 Un elemento (figuras) 

 La estructura de la organización 

 Los aspectos más importantes de la organización 

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

 Las comunicaciones y sus vías 

 Las vías de supervisión 

 Los niveles y los estratos jerárquicos 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Las unidades de categoría especial. 

El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, para 

relaciones públicas, para formación de personal, fiscalización e inspección de la 

organización, evaluación de la estructura, reorganización, evaluación de cargos, 

entre otros. 

Finalidad Del Organigrama12 

Un organigrama posee diversas funciones y finalidades. Un autor expone lo 

siguiente: 

1. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 

                                                             
12 SAMUELSON Carlos. INICIOS DE LA ORGANIZACIÓN, Editorial Edibosco 
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2. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la 

empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

3. Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

a. Los cargos existentes en la compañía. 

b. Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

c. Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

Funciones Del Organigrama 

 Para la ciencia de la administración: 

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la empresa 

al reflejar la estructura organizativa y sus características gráficas y actualizaciones. 

 Para el área de organización y sistema: 

Sirve para reflejar la estructura así como velar por su permanente revisión y 

actualización (en las empresas pequeñas y medianas, generalmente la unidad de 

personal asume esta función), la cual se da a conocer a toda la compañía a través de 

los manuales de organización. 

 Para el área de administración de personal: 

El analista de personal requiere de este instrumento para los estudios de descripción 

y análisis de cargos, los planes de administración de sueldos y salarios y en general 

como elemento de apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de 

todos los sistemas de personal. 

Y en forma general sirve para: 

 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

 Comunicar la estructura organizativa. 

 Reflejar los cambios organizativos. 
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Ventajas Del Organigrama 

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que sobresalen 

las siguientes: 

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas (Leener, 1959) 

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo 

en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga 

descripción (Leener op. Cit) 

 Muestra quién depende de quién (Leener op. cit) 

 Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus puntos fuertes y débiles (Leener op. cit) 

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía (Leener 

op. cit) 

 Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen 

(Melinkoff, 1990) 

 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la 

organización 

Reglamento interno  

El Reglamento tiene carácter normativo de la relación laboral, ya que indistintamente 

se dirige a todos los trabajadores actuales y futuros de la empresa, permitiendo 

fundamentalmente organizar el trabajo de la misma de acuerdo con sus particulares 

necesidades, fijar las conductas exigibles al personal y determinar al mismo tiempo 

obligaciones propias, siempre obviamente dentro del marco de la legislación vigente. 
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Funciones 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin 

de delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 

compañía. El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización. De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades 

compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución 

de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aún de una misma 

sección. 

Aunque el manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por sí solo no 

tiene una aplicación práctica en una empresa sino se combina con una serie de 

elementos fundamentales que hacen de su implementación un proceso exitoso. 

Los elementos que complementan un manual de funciones para proceder a su 

implementación son los siguientes: 

 Manual de funciones y responsabilidades. 

 Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos. 

 Estructura orgánica de la Empresa. 

 Manual de normas administrativas. 

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal. 

 Reglamento laboral. 

Aunque no se ha mencionado, es apenas obvio que para implementar exitosamente 

todos documentos en la realidad de la empresa, se requiere de un compromiso y un 

apoyo racional en todos los niveles de la organización. Es de recordar que no solo se 

requiere introducir en el proceso a todos los empleados de bajo nivel sino también a 

los empleados de más alto rango, llámese gerentes, jefes de departamento, dueños, 

o accionistas administradores. Todos deben ser conscientes de la importancia de 
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estos documentos y también lo deben aplicar sin restricción alguna como miembros 

activos de la compañía. De no ser así, no vale la pena poner esfuerzos en un tema 

que de antemano no va a tener éxito. 

Manual de funciones 

Este corresponde a un documento que se divide en los siguientes aspectos: 

Descripción básica del cargo 

El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, dependencia a la que 

pertenece y el cargo de su jefe inmediato. 

Objetivo estratégico del cargo 

Este ítem se refiere a la actividad genérica que define el grupo de funciones, 

actividades y responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia de dicho 

cargo en la estructura de la empresa. 

En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta y que 

globalice en pocas palabras el grupo de funciones y responsabilidades del cargo. 

Funciones básicas 

En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia del 

cargo. 

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se debe 

entrar en los detalles de "el cómo hacer para cumplir con las funciones", ya que este 

es un tema tratado al detalle en el manual de procedimientos y formatos, 

Es importante al describir las funciones y las responsabilidades de forma tal que el 

jefe de dicho empleado pueda tener una forma objetiva de medir el grado de 

cumplimiento de cada una de las funciones básicas al momento de la evaluación 

periódica del trabajador. Esto con el fin de que al entregarle sus funciones al 

empleado, podamos tener un método sencillo de control de gestión sobre el cargo, 
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ya que al final de cada período al empleado se le pueda evaluar su desempeño lo 

más objetivamente posible. 

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se termina 

describiendo los deseos idealistas del jefe del empleado, generando una 

incertidumbre en la interpretación de las funciones que finalmente se puede reflejar 

en evaluaciones subjetivas del empleado. Si un grupo de funciones y 

responsabilidades descritas para un empleado están bien redactadas y ajustadas a 

la realidad, una consiente autoevaluación del empleado debe coincidir con la 

evaluación del jefe o al menos estar muy cercana. 

Personal relacionado con el cargo. 

En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del organigrama de la 

empresa para determinar con que empleados o secciones debe interactuar para dar 

cumplimiento a sus funciones y responsabilidades asignadas. 

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la compañía y le da 

un panorama global del movimiento de la empresa entre sus diferentes secciones. 

Perfil del Cargo 

En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál sería el perfil óptimo o 

ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. 

Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se requiere 

para poder realizar una adecuada selección de personal. Si bien es cierto que es 

muy difícil encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con el perfil óptimo 

establecido para un cargo, esto si nos puede servir de base para seleccionar el 

aspirante más adecuado en el proceso de selección. 

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para el cargo, al 

cruzar el perfil óptimo establecido con las características del empleado contratado 

(relación hombre – cargo), se puede organizar el programa de desarrollo individual 

del funcionario, esto en miras de terminar de adecuar al empleado con su cargo. 



 
 

47 

 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es el alma misma de una empresa 

moderna. El mejor acercamiento para desarrollar equipos es 

de empezar oportunamente y ser abierto y honesto con 

todos los que están involucrados. Todos necesitan saber 

que están en el equipo por una razón en particular y que su 

contribución es vital. La gente joven y/o tímida podría tener 

que ser convencida para participar. 

Un problema común en equipos técnicos es el joven arrogante (o anciano) que 

piensa que él o ella es la persona más inteligente en el cuarto. "Algunas veces tienes 

un cañón suelto (ellos piensan que tienen una mejor forma). Son ferozmente 

independientes y lo saben todo", indica Robichaud en un tono exasperado. Esto es 

cuando el administrador tiene que asumir un papel autoritario y decirle al técnico 

como se supone que debe hacerse el proyecto. 

Para mover a un equipo, haga que los participantes documenten sus ideas y 

estrategias para crear el producto final. Luego reúna a todos para discutir sus ideas y 

llegar a un plan común. 

Una vez que el plan esté establecido, es importante mantener a todos involucrados 

en un continuo flujo de información. Uno o más de estas técnicas puede ser usada 

para mantener al equipo 

Técnicas de trabajo en equipo 

Las técnicas son: 

 Los procedimientos para luego de identificado el problema, buscar las soluciones, 

optimizar la mejor de estas y decidir cuál es la más adecuada. 

 Caminos que orientan al equipo sobre cómo debe trabajar, y que le indican la ruta 

a seguir, pues facilitan la consecución de los objetivos a lograr. 
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 Las maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar 

las actividades del equipo. 

 Los medios o los métodos empleados en situaciones grupales, buscando la 

interacción de todos los miembros de un equipo a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

Descripción de las principales técnicas. 

Técnicas explicativas 

Se distinguen porque el conductor o algunos especialistas son quienes exponen el 

tema o asunto a tratar. La intervención del individuo es mínima 

Técnica interrogativa o de preguntas. 

Objetivos 

 Establecer comunicación en tres sentidos (Conductor - Equipo; Equipo - 

Conductor y Dentro del Equipo). 

 Conocer las experiencias de los individuos y explorar sus conocimientos. 

 Intercambiar opiniones con el equipo. 

 Detectar la comprensión que se va teniendo sobre el tema. 

 Evaluar el logro de los objetivos. 

b) Descripción 

En esta técnica se establece un diálogo conductor-equipo aprovechando el 

intercambio de preguntas y respuestas que se formulan dentro de la sesión. Dentro 

del interrogatorio existen dos tipos de preguntas: 

Informativos o de memoria 

Reflexivos o de raciocinio, éstas pueden ser analíticas, sintéticas, improductivas, 

deductivas, selectivas, clasificadoras, valorativas, críticas y explicativas. 
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c) Ventajas 

 Atrae mucho la atención de los individuos y estimula el raciocinio haciéndoles 

comparar, relacionar, juzgar y apreciar críticamente las respuestas. 

 Sirve de diagnóstico para saber el conocimiento individual sobre un tema nuevo. 

 Permite ir evaluando si los objetivos se van cumpliendo. 

 Propicia una relación conductor-equipo más estrecha. 

 Permite al conductor conocer más a su equipo. 

d) Desventajas 

Cuando el interrogante se convierte en un medio para calificar. 

e) Recomendaciones 

 Prepare las preguntas antes de iniciar la sesión, no las improvise. 

 Formule preguntas que no sean tan fáciles ni tan difíciles como para que 

ocasionen desaliento o pérdida de interés. 

 Las preguntas deben de incitar a pensar, evite las que puedan ser contestadas 

con un SI o con un NO. 

 Utilice los refuerzos positivos. 

 Corrija inmediatamente las respuestas erróneas. 

MESA REDONDA. 

a) Objetivos 

 Que el individuo aprenda a expresar sus propias ideas. 

 Que el individuo aprenda a defender su punto de vista. 

 Inducir a que el individuo investigue. 
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b) Descripción 

Se necesita un grupo seleccionado de personas (de 3 a 6), un moderador y un 

auditorio. Puede haber también un secretario, que tendrá la función de dar un reporte 

por escrito de la discusión y lo más importante sobre las conclusiones a las que se 

llegó. El grupo, el moderador y el auditorio tendrán que haber investigado antes 

sobre el tema que se va a discutir. Los que habrán estudiado más a fondo serán los 

miembros del grupo seleccionado. El moderador tendrá como labor dirigir la polémica 

e impedir que los miembros se salgan del tema.  

Este se debe reunir previamente con los integrantes de la mesa redonda para 

coordinar el programa, dividir el problema general en partes adecuadas para su 

exposición asignándole a cada uno un tiempo determinado y preparar el plan de 

trabajo. La forma de discusión es de tipo conversación (no se permiten los 

discursos). 

La atmósfera puede ser formal o informal. No puede haber control completo por el 

moderador, dado que los miembros de la mesa pueden ignorar las preguntas e 

instrucciones. 

Se pueden exponer y enfocar diferentes puntos de vista, diferentes hechos diferentes 

actitudes sobre un tema, asuntos de actualidad y asuntos controvertidos. 

c) Ventajas 

 Enseña a las personas a discutir, escuchar argumentos de otros, a reflexionar 

acerca de lo dicho y aceptar opiniones ajenas. 

 Enseña a los conducidos a defender sus propias opiniones con argumentos 

adecuados y con una exposición lógica y coherente. 

 Es un intercambio de impresiones y de críticas. Los resultados de la discusión 

son generalmente positivos. 

 Es un excelente método para desarrollar sentimiento de equipo, actitud de 

cortesía y espíritu de reflexión. 
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 Permite al conductor observar en sus conducidas participaciones, pensamiento y 

valores. 

 Permite recolectar gran cantidad de información, ideas y conocimientos. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

d) Desventajas 

 Como los resultados no son inmediatos, dan la sensación de que es una pérdida 

de tiempo y que se fomenta la indisciplina. 

 Exige mucho tiempo para ser llevada a cabo. 

 Requiere un muy buen dominio del equipo por el conductor. 

 Si no es bien llevada por el moderador, puede ser dispersiva, todos hablan y 

discuten a la vez y ninguno se escucha. 

 Sólo sirve para pequeños equipos. 

 Es aplicable sólo cuando los miembros del equipo tengan conocimientos previos 

acerca del tema. 

e) Recomendaciones 

 Se deben de tratar asuntos de actualidad. 

 Se les debe de dar la bibliografía sobre el tema. 

 Se debe llevar a cabo cuando se compruebe que las personas estén bien 

preparadas. 

SEMINARIO. 

a) Objetivos 

 Enseñar a sistematizar los hechos observados y a reflexionar sobre ellos. 

 Intercambiar opiniones entre lo investigado con el especialista en el tema. 
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Fomentar y ayudar a: 

 Al análisis de los hechos. 

 A la reflexión de los problemas antes de exponerlos. 

 Al pensamiento original. 

 A la exposición de trabajos hechos con órdenes, exactitud y honestidad. 

b) Descripción 

Generalmente en el desarrollo de un seminario se siguen varias formas de acuerdo a 

las necesidades y circunstancias de la enseñanza; sin embargo son tres las formas 

más comunes en el desarrollo de un seminario. 

El conductor señala temas y fechas en que los temas serán tratados, señala la 

bibliografía a usar para seguir el seminario. 

En cada sesión el conductor expone lo fundamental del tema y sus diversas 

problemáticas. 

Los conducidos exponen los resultados de sus investigaciones y estudios sobre 

dicho tema, y se inicia la discusión. 

Cuando alguna parte del tema no queda lo suficientemente aclarada, el conductor 

presentará su ayuda u orientará a nuevas investigaciones a presentar y discutir en 

una nueva reunión. 

Se coordinarán las conclusiones a que lleguen los conducidos con la ayuda del 

conductor. 

Para que el seminario resulte eficiente, tiene que contar con la preparación y el 

aporte en cada uno de los temas de cada uno de los conducidos. 

El conductor divide y distribuye el tema entre los conducidos, ya sea en forma 

individual o en equipo, según lo prefiera el equipo; indica la bibliografía, da la norma 

de trabajo y fija las fechas de reuniones del seminario. 
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En cada fecha indicada se presenta, ya sea en forma individual o por un 

representante del equipo, la temática que fue investigada y estudiada, y se inicia la 

discusión acerca de ella. 

El conductor actúa como moderador, y así van presentándose los diferentes equipos 

en que fue dividido el tema. 

En este caso de seminarios más avanzados (generalmente profesionales) la unidad 

puede ser repartida entre especialistas, ya sea de la propia escuela o de otras 

entidades; es decir, esta tercera modalidad acepta la incorporación de otras 

personas, siempre que estén interesadas y preparadas para participar. 

Cada especialista, en su sesión previamente fijada, presenta el tema, suscita duda, 

plantea problemas e inicia la discusión en que intervienen todos. 

El mismo especialista actúa como moderador. 

El resto del trabajo se efectúa de la misma forma en que los casos anteriores. 

La técnica de seminario es más formativa que informativa pues capacita a sus 

miembros para la investigación y para el estudio independiente. 

c) Ventajas 

 Es muy útil para el estudio de situaciones o problemas donde no hay soluciones 

predeterminadas. 

 Favorece y desarrolla la capacidad de razonamiento. 

 Despierta el espíritu de investigación. 

d) Desventajas 

 Se aplica sólo a equipos pequeños. 

e) Recomendaciones 
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 Se recomienda su uso en preparatoria y profesional para fomentar el espíritu de 

investigación. 

 Se recomienda elegir muy bien a los expositores. 

MOTIVACION 

Concepto de motivación 

 La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste 

provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es 

decir, cuanta más hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al 

satisfactor adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación 

nos dirige para satisfacer la necesidad.  

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación.  

En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia 

al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, 

y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 

realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 

acción cobra significado.  

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 

vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades 

primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.).  
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Motivación y conducta 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o 

principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. 

 Según Chiavenato, existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta 

humana. Estas son: 

 a)  El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia, de la herencia y del 

medio ambiente.  

 b)  El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento.  

 c)   El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta 

siempre está dirigida hacia algún objetivo.  

El ciclo motivacional 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo 

que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes:  

 a)  Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 

estado de equilibrio.  

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.   

d)  Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción.  

e)   Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  
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f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.  

 Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una 

necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas 

reacciones como las siguientes:  

 a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente).  

b)  Agresividad (física, verbal, etc.)  

c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones 

como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.)  

d)  Alineación, apatía y desinterés  

  

Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando las rutas que 

conducen al objetivo de los trabajadores están bloqueadas, ellos normalmente “se 

rinden”. La moral decae, se reúnen con sus amigos para quejarse y, en algunos 

casos, toman venganza arrojando la herramienta (en ocasiones deliberadamente) 

contra la maquinaria, u optan por conductas impropias, como forma de reaccionar 

ante la frustración.  

2.2 MARCO LEGAL 

PATENTE MUNICIPAL13  

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial. 

TIEMPO 

De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 

                                                             
13 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL 
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3. PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO  

“Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que autoriza 

el funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales 

sujetos al control sanitario por delegación del Ministerio de Salud: mercados, 

supermercados, micro mercados, tiendas de abarrotes y locales de abastos, 

consignación de víveres y frutas, vendedores ambulantes y estacionarios, bares- 

restaurantes, boîte (grill) restaurante, cafeterías, heladerías, fuente de soda, soda-

bar, picantería, fondas, comedores populares y cantinas, escenarios permanentes de 

espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos, salones de billar, salones de 

juegos electrónicos, clubes deportivos privados, estudios y coliseos, peluquería y 

salones de belleza. 

 

Recomendación del cuerpo de bomberos14 

Con el pago de una parte de la patente  (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo 

de bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante 

el cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que 

debe tener para evitar los mismos.  El cumplimiento de estas recomendaciones le da 

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado 

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el 

flagelo. 

 

Requisitos para obtener el Certificado de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos 

1. Establecer la ubicación de mi negocio  

2. El local deberá contar con una puerta de escape y  extinguidor como medidas 

preventivas y legales  

                                                             
14 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS 
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3. Luego  deberá ser inspeccionado por el inspector delegado del cuerpo de 

bomberos  

4. El delegado procede a hacer la entrega del certificado de funcionamiento que 

tiene un valor aproximado de $17,00 dependiendo de la ubicación y el tipo de 

negocio  

4. REGISTRO SANITARIO 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se 

elaboran productos alimenticios procesados.  Es decir, hay 

una gran diferencia con el Permiso Sanitario, que sirve para 

el funcionamiento del local que expende alimentos. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

Administración.- Es donde se lleva a cabo un control de la empresa u organización 

por medio de procesos específicos. 

 

Asesoría.-Es el lugar que por medio de un asesor nos transmite sus conocimientos 

para la buena administración de una empresa, la cual este asesor solo da consejos, 

ideas pero nunca órdenes, además son independientes a la empresa. 

 

Comerciantes formales.-Son comerciantes que se rigen en el ámbito comercial bajo 

las normas específicas y este tipo de comercio se ampara en las leyes vigentes del 

país. 

Comerciantes informales.-El comercio informal es aquel que no se rige por las 

normativas y leyes del país. 

Competencia.-Es la capacidad efectiva para llevar a cabo una actividad laboral 

plenamente identificada, la competencia no es una probabilidad de éxito en la 

ejecución de un trabajo. 
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Control Administrativo.-Es controlar la función administrativa que consiste en medir 

y corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la 

empresa sean alcanzados. 

Control.-El control es muy utilizado en una organización para verificar la situación 

real de la empresa ya que no existe un mecanismo que informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. 

Coordinación.-Integración de las actividades de partes independientes de una 

organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Cuota de ventas.-Es la meta de ventas para un línea de productos, una división de 

una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para estimular el 

esfuerzo de ventas.  

Demanda de la empresa.-Es la participación de la empresa en la demanda del 

mercado y que dependerá de la forma como sean percibidos sus productos, 

servicios, precios, comunicaciones y distribución, en comparación con la oferta de la 

competencia.  

Demanda total del mercado.-La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica 

definida, dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo 

un programa de mercadeo definido.  

Demanda.-Consiste en desear productos específicos que están respaldados por la 

capacidad y la voluntad de adquirirlos.  

Deseo.-Consiste en anhelar los satis factores específicos para satisfacer 

necesidades profundas. Los deseos humanos son muchos y continuamente están 

siendo modelados y remodelados por las fuerzas sociales e instituciones. 

Dirección.-Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

Eficaz.-Es la persona o subordinado que logra hacer que ese objetivo llegue a 

cumplirse por medio de su capacidad para llegar a su propósito. 

Eficiente.-Persona que se desempeña en su lugar de trabajo con los conocimientos 

necesarios para el cumplimiento de su labor. 
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Equipo de administración.-Gerentes y otro personal clave que le da a una empresa 

su dirección general. 

 

Estrategia.-La estrategia son decisiones que determina el propósito de la empresa u 

organización, asignando recursos y programas de acción para lograr una ventaja 

surgida en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

 

Exigencia.-Son deseos respaldados por el poder adquisitivo.  

Intercambio.-Es el acto de obtener de alguien un producto que se desea ofreciendo 

algo a cambio. El intercambio se describe como un proceso de generación de valor, 

es decir, cuando ambas partes quedan en mejor situación de la que se encontraban 

antes de llevarlo a cabo.  

Marketing.-Es un proceso interno de una empresa donde realiza actividades 

mercantiles con el propósito de satisfacer la demanda de un bien o servicio de los 

consumidores potenciales en un tiempo determinado. 

Mercadeo.-Es una serie de actividades que realizan personas, empresas u 

organizaciones para realizar el intercambio de mercancías en mercados específicos. 

Mercado disponible calificado.-Es el conjunto de consumidores que tiene interés, 

ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta de mercado en 

particular.  

Mercado disponible.-Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos y 

acceso a una oferta de mercado específica.  

Mercado en el que se penetra.-Es el conjunto de consumidores que ya ha 

comprado el producto. 

Mercado meta.-Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa decidió 

servir. Recuerde que la empresa debe escoger las necesidades del cliente que ha de 
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satisfacer y las que no. Toda organización tiene un conjunto finito de recursos y 

capacidades y, por lo tanto, solo puede atender a cierto grupo de clientes y satisfacer 

una serie limitada de necesidades. Una decisión fundamental es seleccionar el 

mercado meta.  

 

Mercado potencial.-Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de 

interés en una determinada oferta del mercado.  

 

Mercado potencial.-Es el límite al que se aproxima la demanda del mercado a 

medida que los gastos de mercadeo en la industria se aproximan al infinito para un 

entorno de mercadeo en particular (por ejemplo, un período de recesión o de 

prosperidad).  

 

Mercado total.-Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto.  

Necesidad.-La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 

algunos satis factores básicos. Ejemplo: vestido, seguridad, sentido de pertenencia. 

Las necesidades humanas básicas son pocas.  

Negocios de estilo de vida.-Negocio que se acomoda bien con el estilo de vida del 

propietario, y lo satisface porque refleja los intereses del propietario 

 

Organización.-Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas 

de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas. 

 

Planificación.-Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 

adecuado para lograrlos. 
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Potencial de ventas de la empresa.-Es el límite aproximado de la demanda de la 

empresa conforme ésta aumenta sus esfuerzos de mercadeo en relación con sus 

competidores. Este potencial es menor que el mercado potencial no importa que los 

gastos de mercadeo de la empresa aumenten de manera considerable en relación 

con la competencia. 

 

Presupuesto de ventas.-Es un cálculo prudente del volumen de ventas esperado y 

que se utiliza principalmente para tomar decisiones de compras, producción y flujos 

de efectivo. Los presupuestos de ventas son generalmente un poco más bajos que el 

pronóstico de ventas de la empresa.  

 

Producto.-Es todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o un 

deseo.  

 

Pronóstico de ventas de la empresa.-Es el nivel esperado de ventas de la empresa 

con base en su plan de mercadeo y en el entorno de mercadeo esperado.  

 

Pronóstico del mercado.-Es la demanda de mercado que corresponde a un 

determinado nivel de gasto en mercadeo en la industria.  

 

Tamaño del mercado.-Es el número de compradores que pudieran existir para una 

oferta de mercado en particular.  

Transferencia.- Cuando entregamos un obsequio o una contribución de beneficencia 

y no esperamos recibir nada tangible a cambio.  

Valor percibido.-Es la estimación que hace el consumidor de la capacidad total del 

producto para satisfacer sus necesidades.  
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2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.4.1  Hipótesis General 

El bajo rendimiento financiero de las pymes de Milagro, se debe al desconocimiento 

de los administradores sobre los sistemas contables aplicados en este tipo de 

negocios. 

2.4.2 Hipótesis particulares 

 Los altos costos de la tecnología impide el desarrollo de sus actividades 

empresariales. 

 

 El no contar con un asesoramiento influye en el manejo contable de este tipo de 

organizaciones en el sector comercial. 

 El alto costo de las herramientas informáticas inciden en la operatividad de las 

pymes de este cantón. 

 La falta de capacitaciones influye en la productividad de las pequeñas empresas 

del Cantón Milagro 

 La práctica contable  afecta en el libre ejercicio de las actividades comerciales del 

sector microempresarial del cantón Milagro. 

 
2.4.3  Variables Independiente y Dependiente 

HIPÓTESIS GENERAL  

Variable independiente.-Rendimiento financiero 

Variable dependiente.-Sistemas contables. 

 

HIPOTESIS PARTICULAR  

1.- Variable independiente.-Tecnología 

Variable dependiente.-Desarrollo empresarial. 

2.- Variable independiente.-Asesoramiento. 
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Variable dependiente.-Manejo contable.    

3.- Variable independiente.-Herramientas informáticas. 

Variable dependiente.-Operatividad 

4.- Variable independiente.- Capacitaciones 

Variable dependiente.- Productividad. 

5.- Variable independiente.- Práctica contable 

Variable dependiente.- Sector microempresarial. 

 

2.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 1 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIONES INDICADORES 

Variable 
independiente: 
Rendimiento 
financiero 

Son los bajos rendimientos económicos que se 
obtienen por una deficiencia administrativa-
contable en una organización. 

. Estados financieros.    . 
Talento humano calificado. 

Variable 
dependiente: 
Sistemas 
contables 

Son procesos que se emplean en cada actividad 
contable, con el fin de darle un buen manejo a la 
información interna y externa 

. Aplicación de tecnología 
de punta 

Variable 
independiente: 

Tecnología 

La tecnología es una herramienta que ayuda a 
potencializar las actividades operativas de una 
organizacional. 

. Sistemas informatices de 
alta tecnología.                      

Variable 
dependiente: 

Información 
idónea. 

Poseer las herramientas adecuadas que permitan 
proveer información veraz de las gestiones propia 
de una empresa, tornándose así un ambiente 
agradable de trabajo. 

. Sistemas informáticos.             

. Equipos sofisticados.                  

. Personal altamente 
capacitado. 

Variable 
independiente: 

asesoramiento. 

El asesoramiento debe ser dado por personas 
calificadas, con el fin de buscar las soluciones 
más acertadas, que beneficien al microempresario 
en el libre ejercicio de sus actividades. 

. Talento humano 
altamente capacitado.                                       
. Aplicación de leyes, 
reglamentos. Y normas 
vigente. 
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Variable 
dependiente: 

Manejo contable.    

Es la forma adecuada de mantener organizada la 
información contable financiera de una empresa, 
la misma que debe ser manipulada por talento 
humano calificado. 

. Software que se adapten 
a la magnitud de la 
microempresa.  

Variable 
independiente: 
Herramientas 
informáticas. 

Las herramientas informáticas son utilizadas para 
diferentes funciones dentro de una organización. 

.Análisis de las mejores 
alternativas informáticas, 
para ser implementadas 
acorde a las necesidades 
de la microempresa. 

Variable 
dependiente: 
Operatividad 

Es la optimización de las actividades 
administrativas, operativas y financieras de una 
empresa, con la finalidad de lograr un ansiada 
rentabilidad que proporcine la permanencia de 
una entidad en el mercado. 

. Rapidez y eficiencia en 
los procedimientos 
operativos.                                      
. Números de servicio 
entregados.                                                  
. Fidelidad de las 
empresas clientas.                                                    

Variable 
independiente: 

Capacitaciones 

Las capacitaciones ayudan a enriquecer los 
conocimientos sobre un tema específico, que 
fortalezca tanto a nivel personal como profesional. 

.Talento humano 
calificado. 
. Estudio de temas de 
actualidad 

Variable 
dependiente: 
Productividad 

La productividad empresarial se logra a través del 
buen manejo administrativo y operativo así como 
la utilización de sistemas informáticos que agiliten 
las actividades laborales. 

. Equidad en el trabajo 
realizado.                                
. Comunicación y 
coordinación.                           
. Liderazgo. 

Variable 
independiente: 
Práctica tributaria  

La práctica tributaria es el cumplimiento de las 
leyes y normas tributarias vigentes. 

. Declaraciones. 

. Pago puntuales al fisco. 

Variable 
dependiente: 
Sector 
microempresarial 

Es la forma de optimizar las actividades 
administrativas y operativas de una empresa con 
el fin de cumplir con los propósitos trazados. 

. Regirse al margen de la 
Ley.                              . 
Sistemas adecuados.                     
.  Pagos al fisco.   

Realizado por: Segundo Hidalgo &  Alexandra Abarca 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVAS GENERALES 

El desarrollo de este trabajo permite conocer las interrogantes de conocimiento que 

se han planteado. La investigación que se aplicará en este proyecto es de: 

Tipo documental: La investigación Documental como una variante de la 

investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy 

precisas, de la Documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. 

Se aplica esta investigación porque haremos una relación de los temas contables y 

tributarios para pequeñas y medianas empresas en el cantón Milagro, también será  

de campo porque utilizaremos informaciones de encuesta y entrevista a la pequeñas 

y medianas empresas de este sector.  

Tipo no – experimental: La investigación no experimental es también conocida 

como investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y significa después 

de ocurridos los hechos. La investigación Ex Post Facto es un tipo de investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 

independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables. En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable 
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independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 

efectos.  

A  través de esta investigación no afectaremos la aceptación intencionada de las 

variables, será de tipo transaccional porque se hará la investigación en un solo 

momento en el tiempo, mediante un cuestionario de encuesta.  

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 

de clasificación que sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

Se utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación que sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.2.1 Características de la población 

La investigación a la que está orientado el presente trabajo es al sector de la pymes 

que se encuentran establecidas dentro del cantón Milagro, las mismas que 

mantienen un buen tiempo en el mercado, pero que no tributan. 

3.2.2 Delimitación de la población La delimitación de la población será al sector de 

las pymes de este cantón, las cuales corresponden a 692que tengan relación con 

algún tipo de negocio propio, o que no trabaje bajo relación de dependencia. 

 El universo objeto de estudio son las pymes que se encuentran en la avenida García 

Moreno, entre las villas del IESS y el barrio San Pedro en el cantón Milagro. Cabe 
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mencionar que los datos de la muestra son obtenidos de la base de datos de la 

Cámara de Comercio de esta localidad. 

3.2.3 Tipo de muestra 

El tipo de muestra de la presente investigación será  no probabilística donde se 

realizara una encuesta  a las personas que posean  ya sea un negocio bien 

establecido o  a su vez  un pequeño negocio. 

3.2.4 Tamaño de la muestra 

Donde: 

n:tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población (682) 

p: posibilidad de que ocurra un evento (0.5) 

q: posibilidad de que no ocurra un evento (0.5) 

E: error de la estimación, por lo general se considera el 5%, en ese caso E = 0,05. 

Z= nivel de confianza (1.96)  

Cuadro 2 

 

 

 

 

   
   

(   )  

  
   

 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL %

COMERCIO 166 73%

MANUFACTURA 12 5%

SERVICIOS 49 22%

SUMAN 227 100%
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Cuadro 3 

 

 

 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

227 (0,5) (0,5)

(227 -  1) 0,05 (0,5) (0,5)

1,96

227 (0,25)

226 0,0025 0,25

3,84

56,75

0,565 .+ 0,25

3,84

56,75

0,14713542 .+ 0,25

56,75

0,3971354

143

n = 

n =  

n= 

n= 

n= 

n= 

n = 

n =  

n= 

n= 

DESCRIPCIÓN TOTAL %

COMERCIO 104 73%

MANUFACTURA 7 5%

SERVICIOS 32 22%

TOTAL DE LA MUESTRA 143 100%

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Comercio 104 73%

Manufactura 7 5%

Servicio 32 22%

TOTAL 143 100%
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Grafico1 

 

 

 

3.2.5. Proceso de selección 

El proceso de selección que se utilizara en la investigación  será  N, muestra 

poblacional tomada del universo (n.- de pymes) de las pymes del cantón Milagro. 

 
3.3. MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

Los métodos aplicados a esta investigación son:  

 

 Inductiva.- Método científico más usual que toma en cuenta la observación el 

análisis y clasificación de hechos relacionados con el tema planteado 

 Deductiva.- es un método científico considera que la conclusión está implícita en 

la premisas. 

 Síntesis comparativa.- Compara lo que es el constructivismo y el socio-

constructivismo 

 Estadística. Por medio de este método vamos a recopilar la información, la 

tabularemos y procederemos posteriormente a un análisis. 

73%
28%

22%

Comercio Manufactura Servicio
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La técnica a aplicarse en esta investigación es la encuesta; en la encuesta 

realizaremos un cuestionario de 10 preguntas de tipo cerrado que nos permitirá 

probar las diferentes hipótesis que hemos formulado. 

3.3.1 Método Teóricos 

 El método aplicado en la investigación es: 

Método Inductivo-Deductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando 

de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o 

sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. 

 

Partimos de una muestra para sacar las conclusiones de una población determinada 

en este caso en  el cantón Milagro. 

 

3.3.2 Métodos Empíricos 

Como método fundamental se utiliza la observación, consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

3.3.3 Técnicas e instrumentos 

En la técnica de la investigación se utiliza la encuesta que es la técnica que a través 

de un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de la 

parte representativa de ella. 
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La encuesta se la va  aplicar realizando las preguntas de tipo cerradas para 

averiguar las causas, razones que originan el problema y van a estar elaboradas con 

un máximo de 10 y un mínimo de 8 preguntas por encuesta. 

3.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

Se realizaran  visitas a las microempresas con el fin de levantar información que 

ayude a satisfacer nuestras preguntas, y su vez esclarecer cada una de las hipótesis 

planteadas en el transcurso de la Investigación. 

La información obtenida de los instrumentos aplicados serán tabulados y  resumidos 

en tablas estadísticas, posteriormente los datos se presentarán de manera escrita, 

tabulada  y graficada, empleándose  grafica de tipo circular con el respectivo análisis 

de los resultados obtenidos, igualmente se va a establecer inferencias   de los datos 

utilizando escala de medición  acerca de la población estudiada, además se 

emplearán  las medidas de tendencia central, tales como porcentajes y proporciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El trabajo investigativo está enfocado al sector de las Pymes del cantón Milagro, 

debido a la presencia de un sin número de empresas situadas en este casco 

comercial de esta localidad.  

El trabajo de campo que se realizo permitió conocer y evidenciar que estas 

organizaciones mantienen serias falencias en el manejo contable de sus actividades 

diarias, es por ello, que se han visto obligadas a conformarse con los rendimientos 

financieros que perciben por el producto o servicio que ofrecen al mercado. 

Es importante mencionar que la actividad contable es muy necesaria  en el desarrollo 

de toda empresa sea esta grande o pequeña, razón por la cual es indispensable 

regirse bajo las normas, reglamentos y leyes contables. 

Milagro cuenta con una amplia plaza comercial, por ello se considero oportuno 

realizar este trabajo investigativo, con el fin de profundizar el tema planteado se ha 

aplicado una encuesta dirigida a los dueños o administradores de la pymes de este 

sector. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVA. 

1.- Considera que su empresa mantiene un rendimiento: 

Cuadro 5 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 2 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Los encuestados en su mayoría manifestaron que sus rendimientos 

son bajos (55%), esto demuestra que estas organizaciones tienen problemas 

internos que está afectando su rentabilidad, a diferencia de quienes indicaron en un  

24% y 12%que sus rendimientos son medios y altos. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Alto 17 12%

Medio 34 24%

Bajo 79 55%

Muy bajo 10 7%

No tiene 3 2%

TOTAL 143 100%

12%

24%

55%

3% 2%

Alto Medio Bajo Muy bajo No tiene
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Muy alto 18 13%

Alto 3 2%

Medio 33 23%

Bajo 77 54%

Muy bajo 8 6%

No tienen 4 3%

TOTAL 143 100%

2. ¿Cree usted que los administradores de las Pymes tienen conocimiento de 

manejo contable? 

Cuadro 6 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 3 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Los encuestados indicaron que los administradores de las pymes no 

tienen conocimiento sobre el manejo contable (54%), el 33% de ellos manifestaron 

que tienen una leve comprensión sobre el tema, a diferencia del 18% que si tiene 

discernimiento del manejo contable. 

12%
2%

23%
54%

6% 3%

Muy alto Alto Medio

Bajo Muy bajo No tienen
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3.- ¿Considera que la tecnología es una herramienta importante para el 

desarrollo de las Pymes? 

Cuadro 7 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 4 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- El 71% de los encuestados indicaron que la tecnología es una 

herramienta muy importante para el desarrollo de las pymes, por ello, es necesario 

implementar nuevas tecnologías para de esa manera volverse más competitivos. 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Totalmente de acuerdo 102 71%

Muy de acuerdo 21 15%

Medianamente de acuerdo 9 6%

Poco de acuerdo 7 5%

En desacuerdo 4 3%

TOTAL 143 100%

71%
15%

6% 5% 3%

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

Medianamente de acuerdo Poco de acuerdo 

En desacuerdo
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4.- ¿Qué tipo de tecnología aplica en su empresa? 

Cuadro 8 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 5 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Como se puede observar la gran parte de los encuestados indicaron 

que no tienen tecnología (68%), en la empresa que laboran, es por ello, que 

presentan falencias en su administración. El 27% indica que cuentan con poca 

tecnología a diferencia del 7% que si tiene alta tecnología, como se puede apreciar 

son muy pocas las pymes que aplican herramientas eficientes en el funcionamiento 

de sus empresas. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Alta tecnología 8 6%

Poca tecnología 38 27%

No tiene 97 68%

TOTAL 143 100%

6%

26%

68%

Alta tecnología Poca tecnología No tiene
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5.- ¿Considera necesario contar con los servicios de una empresa asesora en 

el manejo contable de su organización? 

Cuadro 9 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

Gráfico 6 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Los encuestados manifestaron que es muy necesario (66%) contar 

con los servicios de una asesoría, a pesar de que entre el 4%, 7% y 9% no 

consideran oportuno la presencia de una empresa de asesoramiento. 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Muy necesario 95 66%

Necesario 20 14%

Medianamente necesario 13 9%

Poco necesario 10 7%

No es necesario 5 4%

TOTAL 143 100%

66%14%

9%
7% 4%

Muy necesario Necesario

Medianamente necesario Poco necesario
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6.- ¿Cada qué tiempo solicita los servicios de una empresa asesora? 

Cuadro 10 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 7 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- El 62% de los encuestados manifestaron que no solicitan los 

servicios de una empresa asesora, esto demuestra el por qué no tienen altos 

ingresos, si tuvieran un asesoría oportuna su situación sería fructífera, como de 

aquellos que si solicitan esta clase de servicios (13%). 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Siempre 18 13%

A veces 36 25%

Nunca 89 62%

TOTAL 143 100%

13%

25%
62%

Siempre A veces Nunca
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7.- ¿Considera necesario la aplicación de herramientas informáticas en el 

desarrollo organizacional? 

Cuadro 11 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 8 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Como se aprecia en la gráfica los encuestados indicaron que 

esnecesaria (74%) la aplicación de herramientas informáticas en el desarrollo 

organizacional, a diferencia del 6% y 4% de los encuestados que  indicaron que no 

es indispensable. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Muy necesario 105 73%

Necesario 23 16%

Medianamente necesario 9 6%

Poco necesario 6 4%

No es necesario 0 0%

TOTAL 143 100%

74%

16%
6% 4% 0%

Muy necesario Necesario
Medianamente necesario Poco necesario
No es necesario
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8.- ¿Cómo considera la operatividad de su empresa? 

Cuadro 12 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 9 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Entre el 45%  y 38% de las respuestas que dieron los encuestados 

indicaron que la operatividad de las empresas a las que pertenecen es medio y bajo, 

es decir que los resultados no satisfacen sus expectativas laborales. 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Alto 13 9%

Medio 55 38%

Bajo 65 45%

Muy bajo 8 6%

No tiene 2 1%

TOTAL 143 100%

9%

39%
45%

6% 1%

Alto Medio Bajo

Muy bajo No tiene 
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9.- ¿Cómo considera la capacitación en el entorno personal y profesional? 

Cuadro 13 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 10 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Como se parecía en el gráfico los encuestados indicaron que la 

capacitación es muy importante (71%) para el desarrollo personal y profesional, por 

ello, es importante realizar capacitaciones de forma constante. 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Muy importante 101 71%

Importante 22 15%

Medianamente importante 7 5%

Poco importante 8 6%

No es importante 5 3%

TOTAL 143 100%

71%15%

5% 6% 3%

Muy importante Importante

Medianamente importante Poco importante
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10.- ¿Cada qué tiempo es capacitado? 

Cuadro 14 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 11 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- Los encuestados manifestaron en gran parte que son capacitados 

cada año (47%), pero el 31% indico que nunca han sido preparados,  a diferencia de 

quienes de aquellos que dijeron que han sido capacitado mensualmente y 

trimestralmente. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Mensual 10 7%

Trimestral 16 11%

Semestral 5 3%

Anual 67 47%

Nunca 45 31%

TOTAL 143 100%

7%
11%

4%

47%

31%

Mensual Trimestral Semestral

Anual Nunca
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11.- ¿Estaría de acuerdo en solicitar los servicios de empresas especializadas 

en  manejo contable, para elevar su desarrollo empresarial? 

Cuadro 15 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta a las pymes 

 

Gráfico 12 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 

Interpretación.- El 76% de los encuestados manifestaron que estarían de acuerdo 

en solicitar los servicios de empresas especializadas en  manejo contable, para 

elevar su desarrollo empresarial  de sus empresas. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

Totalmente de acuerdo 109 76%

De acuerdo 15 10%

Medianamente de acuerdo 12 8%

Poco de acuerdo 5 3%

En desacuerdo 2 1%

TOTAL 143 100%

76%

11%
8% 4% 1%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Poco de acuerdo
En desacuerdo
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4.3 RESULTADOS. 

La culminación del proceso de encuesta permitió conocer que las pymes de este 

sector mantienen bajos rendimientos financieros, siendo una de las causas el 

desconocimiento del manejo contable de los administradores de estas 

organizaciones, también se pudo evidenciar que mucha de estas entidades no 

poseen tecnología de punta a pesar de que tienen conocimiento sobre la importancia 

de las herramientas informáticas. 

Los encuestados manifestaron que consideran necesario contar con los servicios de 

una empresa asesora contable, sin  embargo, el 89 de los 143 encuestados 

indicaron que no solicitan los servicios, por ello, no utilizan herramientas 

informáticas, pues de lo contrario serian empresas de alto desarrollo organizacional. 

En relación a las capacitaciones indicaron que son muy importantes, a pesar de que 

existe un bajo porcentaje de negación con respecto a este tema. A pesar de sus 

respuestas cuando se les pregunto cada qué tiempo eran capacitados en sus 

empresas, ellos indicaron que normalmente cada año aunque 45 de los 143 

manifestaron que nunca han recibido esta preparación. Por ello cuando se les 

pregunto si estarían de acuerdo de solicitar los servicios de empresas especializadas 

en manejo contable el 76% de ellos manifestaron que están totalmente de acuerdo. 

Razón por la cual se considera viable la creación de una asesoría contable. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Cuadro 16 

HIPÓTESIS GENERAL VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

El bajo rendimiento financiero de las 
pymes de Milagro, se debe al 
desconocimiento de los administradores 
sobre los sistemas contables aplicados 
en este tipo de negocios. 

Los encuestados indicaron en la pregunta 1 de 
la encuesta que la empresa tiene bajos 
rendimientos, además manifestaron en la 
pregunta 2 que los administradores de las 
pymes tienen un escaso conocimiento sobre el 
manejo contable. 

Hipótesis particular 1.- Los altos 
costos de la tecnología impide el 
desarrollo de sus actividades 
empresariales. 

En la pregunta 3 y 4 los encuestados 
manifestaron que la tecnología es una 
herramienta importante en el desarrollo de la 
empresa, sin embargo, utilizan  poca 
tecnología y la mayoría que no la utilizan, 
razón por la cual impide el desarrollo de sus 
actividades. 

Hipótesis particular 2.- El no contar 
con un asesoramiento influye en el 
manejo contable de este tipo de 
organizaciones en el sector comercial. 

Los encuestados indicaron en la pregunta 5 
que consideran muy necesario contar con una 
empresa asesora, sin embargo, en la pregunta 
6 ellos manifestaron que solicitan los servicios 
de este tipo de organizaciones a veces y 
mucho de ellos indicaron que nunca. 

Hipótesis particular 3.- El alto costo 
de las herramientas informáticas incide 
en la operatividad de las pymes de este 
cantón. 

Obviamente la operatividad de las pymes se 
ha visto afectada debido a que utilizan poco 
estas herramientas informáticas, así lo 
indicaron en la pregunta ocho de la encuesta. 

Hipótesis particular 4.- La falta de 
capacitaciones influye en la 
productividad de las pequeñas 
empresas del Cantón Milagro 

En la pregunta 9 de la encuesta los 
encuestados manifestaron que las 
capacitaciones son muy importantes para el 
entorno personal o profesional, pero la 
realidad es que ellos no son capacitados 
constantemente así lo indicaron en la pregunta 
10 de la encuesta. 

Hipótesis particular 5.- La práctica 
contable  afecta en el libre ejercicio de 
las actividades comerciales del sector 
microempresarial del cantón Milagro. 

Como lo indicaron los encuestados en la 
pregunta 6 que no solicitan en su gran  parte 
los servicios de una asesoría contable, por 
ello, se ve afectada su actividad comercial, 
motivo por el cual consideran necesario la 
presencia de una asesoría especializada, esto 
se lo puede verificar en la pregunta 11 de la 
encuesta. 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Tema. 

Creación de una oficina contable y tributaria en el Cantón Milagro. 

5.2 Justificación. 

Esta propuesta tiene como finalidad  establecer una estructura organizacional 

orientada a brindar asesorías contable y tributaria con el fin de obtener rendimientos 

económicos que nos permita posicionarnos como un grupo de profesionales 

capacitados que operaran a través de esta actividad. Dentro de este capítulo se 

detallara la descripción de la misma, la cual empieza con la misión visión objetivos 

que se cumplirán para justificar la experiencia con la que operará esta empresa, las 

estrategias que se emplearan a través del análisis del marketing Mix, además se 

realizar un análisis de las cinco fuerzas de Porter donde conoceremos más a fondo el 

mercado, determinando la competencia directa e indirecta, los posibles sustitutos, las 

barreras de entrada, poder de los clientes etc. culminando con el análisis del sector 

comercial sobre las mejoras en la cultura tributaria, administrativa y contable. 

Además se realizo una proyección financiera que demuestra lo rentable que resulta 

para expertos de la materia tributaria puedan aplicar este proyecto contando ellos 

con información veraz que contribuya al desarrollo microempresarial como éxito de 

ellos mismos en esta actividad tributaria. 
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5.3 FUNDAMENTACIÓN. 

Características y Aporte de las Pymes   

 

El informe de la cámara de la pequeña industria de pichincha (CAPEIPI, 2006), 

declara que en nuestro país, de acuerdo a su tamaño, las  empresas tienen las 

siguientes categorías: 

 

Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 

edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 

Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 

Pequeña Industria (PYMIS): puede tener hasta 50 obreros. 

 

Mediana Industria (PYMIS): alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos. 

 

Un plan de negocios  es un documento que contiene puntos tales como propuestas 

de un nuevo negocio o mejoramiento de uno ya existente, pronóstico de ventas y 

análisis financiero, evaluación de riesgos  a la nueva inversión. Se tiene por objetivo 

conseguir el financiamiento de nuevas iniciativas empresariales o suministrar a la 

dirección una perspectiva a futuro. 

Las proyecciones generalmente se basan en teorías no comprobadas y buenos 

deseos u orientación estratégica. El objetivo fundamental es el de “tomar como punto 

de partida la posesión actual de la microempresa, trazar el camino y conducir hacia 

las metas gerenciales”. 
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Cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, así 

como para su uso externo. O sea, tiene una función interna y una función externa.  

Al escribir un Plan de Negocios, usted someterá a prueba su idea de negocios. 

Aspectos administrativos 

Recursos humanos. 

Relacionar las personas que participarán: asesores, equipo de recolección de datos, 

etc., especificando la calificación profesional y su función en la investigación. 

 

Presupuesto. 

Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes 

fuentes, si existen, y discriminando la cuantía de cada sector en la investigación. 

Presentar un cronograma financiero que cubra todo el desarrollo del proyecto. 

 

Cronograma. 

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del proceso 

investigativo. El tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan de 

actividades que orienten un trabajo de investigación es el de GANTT. Las actividades 

aquí indicadas no son definitivas. La especificación de las actividades depende del 

tipo de estudio que se desea realizar. 

 

COMO ORGANIZAR CORRECTAMENTE MI EMPRESA O NEGOCIO 

Tener claro los objetivos. El primer paso para darle una estructura a su empresa es 

tener bien definidas la misión, visión y objetivos a alcanzar y comunicarlos 

correctamente al resto de sus miembros. Deben ser sencillas, entendibles y fáciles 

de memorizar. Una vez claros estos aspectos, se podrá definir qué funciones o 

tareas son claves para lograr los objetivos propuestos. 

2. Tener claros los recursos de la empresa. El segundo paso consiste en examinar 

a sus trabajadores: ver cuántos y quiénes son, si está empezando, ver cuántos 

necesita y cuáles son sus capacidades y talentos. También deberá tener claras las 

http://microempresa.blogdiario.com/1265126393/como-organizar-correctamente-mi-empresa-o-negocio/
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herramientas con las que cuenta su empresa para lograr sus resultados, para así 

minimizar sus costos. 

Haga una lista con las actividades a realizar. Una vez claros los objetivos a 

alcanzar y los recursos, haga una lista de las actividades o tareas de la empresa. 

Defina cuáles son prioritarias y cuáles dependen de otras, así como cuántas 

personas son necesarias para ejecutar cada actividad. 

Divida estas actividades en unidades. Especifique en qué consisten, cuánto 

tiempo se necesita para ejecutarlas y cuáles son los objetivos de cada una, en 

concordancia con las metas finales de la empresa. 

5. Asigne cada actividad a la persona idónea. Elija a la persona que podría 

ejecutar de mejor forma cada tarea, según sus habilidades, conocimientos y 

motivaciones. Escoger a la persona correcta es fundamental para lograr los 

resultados esperados, por lo tanto no se apresure en hacerlo. 

6. Elija al líder. En las empresas, es necesario tener una persona a la cabeza de 

todo. Si la empresa es pequeña y tiene pocos empleados, podrán ser dirigidos por un 

solo jefe, pero si va aumentando el número de trabajadores, tendrá que pensarse en 

mandos intermedios. 

7. Mantenga al día la organización de la empresa. Esté atento a los cambios. Con 

el tiempo, la actual organización de la empresa puede ser inadecuada por las 

condiciones internas o cambios externos. Renueve su empresa según sus 

necesidades. 

Dirección de la empresa 

Dirigir la empresa es una habilidad que solamente puede ser ganada a través de la 

experiencia. El nuevo propietario debe ofrecer dirección y control al negocio. Los 

administradores de microempresas  son usualmente muy hábiles en su oficio y 

frecuentemente  involucran mucho de ellos mismos en las operaciones del día a día  

en lugar de la administración global del negocio. 
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Requerimientos básicos del los sistemas contables 

Un sistema de contabilidad estructura el flujo de la información financiera para 

proporcionar un cuadro completo de las actividades financieras de una empresa. 

Puede ser que unas cuantas empresas muy pequeñas no requieran estos financieros 

formales. 

La competencia y el mercado, la oferta y la demanda  

Se ofrecerán mercancías mientras haya necesidad de ellas, y esto no será 

establecido más que por quien llamamos benefactor, esto es, la sociedad entera, que 

es una realidad mucho más abarcadora que el indefinido (hasta hoy) concepto de 

“mercado”. 

Como él es el objeto de la nueva economía, haciéndose así justicia con su real valer, 

y además por tener ahora un poder de compra necesario y suficiente, su exigencia se 

transforma en orden, no en falsas leyes. 

Una organización hace posible que muchas personas funcionen como una unidad; 

para asegurar que cada una de ellas cumpla a cabalidad con su papel dentro de esta 

estructura, la organización debe estar muy bien diseñada, estableciendo un orden y 

normas que todos los participantes deben conocer bien. 

Los Organigramas.- El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado 

por las ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción práctica. Sobre su 

concepto, existen diferentes opiniones, pero todas muy coincidentes. 

Finalidad Del Organigrama 

Un organigrama posee diversas funciones y finalidades. Un autor expone lo 

siguiente: 

1. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 
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2. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la 

empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

3. Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

a. Los cargos existentes en la compañía. 

b. Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

c. Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

Funciones Del Organigrama 

 Para la ciencia de la administración: 

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la empresa 

al reflejar la estructura organizativa y sus características gráficas y actualizaciones. 

 Para el área de organización y sistema: 

Sirve para reflejar la estructura así como velar por su permanente revisión y 

actualización (en las empresas pequeñas y medianas, generalmente la unidad de 

personal asume esta función), la cual se da a conocer a toda la compañía a través de 

los manuales de organización. 

Reglamento interno  

El Reglamento tiene carácter normativo de la relación laboral, ya que indistintamente 

se dirige a todos los trabajadores actuales y futuros de la empresa, permitiendo 

fundamentalmente organizar el trabajo de la misma de acuerdo con sus particulares 

necesidades, fijar las conductas exigibles al personal y determinar al mismo tiempo 

obligaciones propias, siempre obviamente dentro del marco de la legislación vigente. 

Funciones 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin 

de delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 

compañía. 



 
 

93 

 

El trabajo en equipo es el alma misma de una empresa moderna. El mejor 

acercamiento para desarrollar equipos es de empezar oportunamente y ser abierto y 

honesto con todos los que están involucrados. 

5.4 OBJETIVOS. 

5.4.1 Objetivo General de la propuesta 

Disminuir el alto índice de comerciantes informales, a través de la creación de una 

oficina de asesoría tributaria y contable que brinde información veraz requerida por 

las PYMES del cantón Milagro, buscando la optimización de los procesos tributarios. 

 

5.4.2 Objetivos específicos 

 Mantener una constante publicidad para dar a conocer a la empresa y el servicio 

que brinda. 

 Desarrollar capacitaciones continuas de acuerdo a las nuevas reformas tributarias. 

 Emplear herramientas adecuadas para optimizar el servicio de asesoría. 

 Realizar charlas gratuitas para las asociaciones del cantón Milagro   
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5.5 UBICACIÓN.  

Milagro Cantón de la provincia del Guayas cuenta con una población de 166634 

habitantes. La empresa estará ubicada en las calles cdla Los Helechos Mz 6 Villa 2. 

Local que será arrendado ocupando la parte baja del edificio. 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 FACTIBILIDAD. 

La creación de esta oficina es una alternativa de progreso para todas aquellas 

personas que comercian un bien o servicio en este casco comercial pues contaran 

con personas capacitadas en materia tributaria y contable que les servirán de gran 

ayuda a la Pymes, con el fin de implementar estrategias que impulsen el desarrollo 

de sus actividades. Se creará fuentes de trabajo para el sector profesional, recurso 

humano que formara parte de esta oficina con el propósito de brindar un servicio de 

calidad que ubique  a este grupo entre las alternativas más próximas de elección de 

los posible clientes al momento de solicitar los servicios tributarios o contables, 

situando a la empresa con un posicionamiento respetable en este mercado. 



 
 

95 

 

Nombre de la empresa: ABARCA & HIDALGO S.A 

LOGOTIPO 

Figura 1 

 

 

 

SLOGAN:  

SUS FINANZAS AL DÍA 

Misión. 

Ser una  oficina que brinde una asesoría personalizada destacando eficiencia y 

eficacia a las Pymes, con una excelente organización administrativa, financiera y 

operacional a través del trabajo en equipo y por medio de las estrategias y 

mecanismos implantados, que faciliten la inmediata solución a los problemas.  
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Visión 

Ser una organización líder con profesionales de primera que apoye el desarrollo de 

las Pymes, tanto en el área tributaria, administrativa, financiera y operacional, y 

garantice el éxito de estas organizaciones y su permanencia en el mercado. 

 

Organigrama estructural 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 
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Figura 3 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 
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Descripción del cargo: JEFE  GENERAL 

Naturaleza del  Trabajo. 

Ser responsable de supervisar, coordinar, controlar, planificar y tomar decisiones en 

todas las áreas del negocio 

Funciones Específicas. 

 Coordinar los diferentes talleres para la capacitación a los empresarios. 

 Planifica los futuros talleres  direccionados al las Pymes. 

 Establece diferentes tipos de contratos o convenios con clientes actuales o 

potenciales. 

 Toma decisiones en todo aspecto referente al negocio. 

 Supervisar la ejecución de todos los procesos en los diferentes departamentos. 

 Controlar la ejecución del trabajo, comparando los resultados reales con los 

esperados. 

 Establecer alianzas comerciales. 

Características Específicas  

 Requiere de alta moral comprobada 

 Lealtad, responsabilidad, respeto y buenas relaciones interpersonales  

 Capacidad y criterio para toma de  decisiones  

 Ser Comunicativo  

Perfil del Cargo 

Edad:   25 – 35 años 

Género:   Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto 

Educación:  Título de Tercer Nivel en C.P.A. 
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Experiencia:  3 años como mínimo en áreas similares 

Competencias Conductuales 

Iniciativa y talento para los negocios   

Modalidad de contacto     

Pensamiento Estratégico    

Trabajo en Equipo    

Dinamismo y Energía    

Liderazgo      

Cursos de Especialización: 

Diseño de Políticas y Procedimientos. 

Marketing     

Entrenamiento en el puesto: 

De 15 a 20 días para conocer el mercado y su estructura organizacional. 

Conocimiento de Idiomas: 

Requiere inglés intermedio 

 Ambiente de Trabajo 

 Oficina  compartida y acondicionada. 

 Riesgo de enfermedades profesionales  

 Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales. 

Especificaciones 

Autoridad para tomar decisiones 

Autorizar gastos Administrativos y de Personal en sujeción al Presupuesto asignado 

a cada departamento.   
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Tipo de Supervisión recibida 

No aplica.  

Relaciones Interpersonales Internas 

Con todos los departamentos para la resolución de problemas y requerimientos de 

necesidades. 

 Relaciones Interpersonales Externas 

Proveedores para establecer o mantener relaciones de negocios. 

SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Instituciones Financieras 

Clientes. 

Situación típica 

Optimizar  gastos de las empresas. 

Resolver los problemas que se presenten en la Empresa 

Mantener un buen Ambiente en la Organización. 

Procesos en los Que interviene 

Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal. 

Pago de Proveedores. 

Control de Asistencia. 

Compra de requerimientos. 

Revisión de los Estados Financieros.   
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Función del Cargo: DIFUSOR 

Función Básica  

Realizar las capacitaciones o charlas a los microempresarios y comerciantes 

formales e informales de este sector comercial. 

Funciones Específicas  

 Planificar el cronograma de capacitaciones. 

 Preparar el material de capacitación. 

 Solicitar los materiales para las capacitaciones. 

 Coordinar con  la gerencia las actividades de capacitación. 

 Realiza un registro de las personas que acuden a las capacitaciones. 

 Entrega registro a la gerencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Edad:   23 a 30 años 

Sexo:   Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto 

Competencias Conductuales 

Calidad del trabajo      

Habilidad analítica      

Aprendizaje continuo     

Trabajo en equipo       

MANUAL DE FUNCIONES 
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Competencias Técnicas  

Educación: Ing. En C.P.A. 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

 

Capacitación mínima requerida 

Cursos generales: 

Word 

Excel 

Power Point 

Project   

Cursos de Especialización: 

Ética y comportamiento humano 

Calidad en atención y  Servicio al Cliente 

Entrenamiento en el puesto: 

De 15 días para conocer el mercado, estructura y organización de la asesoría. 

Conocimiento de Idiomas: 

Requiere inglés intermedio 

Ambiente de Trabajo 

Oficina  compartida y acondicionada. 

Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales. 
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ESPECIFICACIONES 

Autoridad para tomar decisiones 

Organización de su trabajo diario. 

Tipo de Supervisión recibida 

Directa pero  frecuente del Gerente. 

Relaciones Interpersonales Internas 

Con todos los departamentos. 

Relaciones Interpersonales Externas 

SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Instituciones Financieras 

Clientes. 

Situación típica 

Contactos con los Clientes. 

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE. 

Captación de clientes. 
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Descripción del cargo: ASESOR TRIBUTARIO 

Función Básica. 

Proveer información veraz a los clientes  

Funciones Específicas. 

 Planificar asesoría y servicio tributario a brindarse  

 Organizar la información obtenida del cliente en base al tipo de asesoría a brindar. 

 Clasificar y ordenar los diferentes temas de asesoría y servicio tributario a tratarse 

 Redactar los diferentes asesoramientos a tratar. 

 Realizar el informe de asesoría y servicio tributario previo análisis. 

Características Específicas  

 Capacidad de organización  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Personalidad equilibrada  

 Poseer criterio e iniciativa para el ejercicio de sus labores   

 Ser Comunicativo  

Perfil del Cargo 

Edad:   25 – 40 años 

Género:  Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Competencias Conductuales 

MANUAL DE FUNCIONES 
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Calidad del trabajo      

Habilidad analítica      

Conocimiento de la industria y el mercado   

Aprendizaje continuo     

Trabajo en equipo       

Competencias Técnicas  

Educación: Título C.P.A. 

Experiencia: 2 años como asesor en cargos o puestos similares. 

 

Capacitación mínima requerida 

Cursos generales: 

Word 

Excel financiero 

Power Point 

Cursos de Especialización: 

Tributación fiscal. 

Entrenamiento en el puesto: 

De 15 días para conocer el mercado, estructura y organización de la Empresa. 

Conocimiento de Idiomas: 

Requiere inglés intermedio 

Ambiente de Trabajo 

Oficina  compartida y acondicionada. 
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Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales. 

 

ESPECIFICACIONES 

Autoridad para tomar decisiones 

Organización de su trabajo diario. 

Tipo de Supervisión recibida 

Directa pero  frecuente del Gerente. 

Relaciones Interpersonales Internas 

Con todos los departamentos. 

Relaciones Interpersonales Externas 

SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Instituciones Financieras 

Clientes. 

Situación típica 

Contactos con los Clientes. 

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE 

Planificación de actividades 
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Descripción del cargo: ASESOR CONTABLE. 

Función Básica. 

Proveer de información veraz y establecer procesos adecuados en la ejecución de la 

labor contable. 

Funciones Específicas. 

 Elaborar los respectivos informes de aplicación en base a la asesoría o servicio 

contable a brindarse. 

 Analizar minuciosamente la documentación de soporte recibida del cliente previa 

ejecución de asesoría o servicio contable. 

 Desarrollar manuales de contabilidad básica a utilizar en la asesoría del cliente. 

 Proporcionar la asesoría requerida a microempresarios en base a sus 

necesidades y de acuerdo a la actividad o negocio que posee. 

 Brindar soluciones agiles objetivas y oportunas al cliente en la elaboración de 

registros contables. 

 Ofrecer al cliente análisis contables íntegros de su actividad o negocio. 

Características Específicas  

 Capacidad de organización  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Personalidad equilibrada  

 Poseer criterio e iniciativa para el ejercicio de sus labores   

 Ser Comunicativo  

Perfil del Cargo 

 Edad:   25 – 40 años 

MANUAL DE FUNCIONES 



 
 

108 

 

 Género:  Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Educación: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Comercial, CPA o carreras fines. 

 Experiencia: 2 años como mínimo en cargos o puestos similares 

Competencias Conductuales 

 Calidad del trabajo      

 Habilidad analítica      

 Conocimiento de la industria y el mercado   

 Aprendizaje continuo     

 Trabajo en equipo       

Competencias Técnicas  

Educación: Título C.P.A. 

Experiencia: 2 años como asesor en cargos o puestos similares. 

Capacitación mínima requerida 

Cursos generales: 

 Word 

 Excel financiero 

 Power Point 

Cursos de Especialización: 

 Procedimientos contables. 

 Contabilidad avanzada. 

Entrenamiento en el puesto: 

De 15 días para conocer el mercado, estructura y organización de la Empresa. 

Conocimiento de Idiomas: 

Requiere inglés intermedio 
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Ambiente de Trabajo 

Oficina  compartida y acondicionada. 

Riesgo de enfermedades profesionales  

Mínimo riesgo de enfermedades gastrointestinales. 

ESPECIFICACIONES 

Autoridad para tomar decisiones 

Organización de su trabajo diario. 

Tipo de Supervisión recibida 

Directa pero  frecuente del Gerente. 

Relaciones Interpersonales Internas 

Con todos los departamentos. 

Relaciones Interpersonales Externas 

SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Instituciones Financieras 

Clientes. 

IESS 

Situación típica 

Contactos con los Clientes. 

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE 

Elaboración de Estados finaniceors 

Declaraciones 
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Factibilidad legal 

Permiso y patente municipal15 

Este permiso o documento se lo obtiene en las oficinas de la muy ilustre 

municipalidad del cantón. Presentando la siguiente documentación: 

 

 Registro único de (RUC). contribuyentes 

 Copia de la cedula de identidad del representante legal. 

 Copia del certificado de votación del representante legal. 

 Formulario de declaración para obtener la patente. 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Una vez que el personal del cuerpo de bomberos haya inspeccionado el local, la 

mencionada entidad otorga este permiso. En la revisión básicamente se revisa la 

instalación y se asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar cualquier 

tipo de incendio que se presente. 

 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL16 

Competencia 

Artículo 19. Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de carácter civil, son los órganos competentes para la prevención, 

preparación y atención de incendios y otras emergencias; así como para la 

realización de inspecciones técnicas y emisión de informes sobre las condiciones de 

seguridad en espacios públicos, comerciales o privados de uso público. 

  

Inspecciones 

Artículo 20. Ninguna persona podrá oponerse a las inspecciones que el Cuerpo de 

Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter civil 

competente practique con el fin de evitar cualquier emergencia. 

                                                             
15 LEY ORGANICA MUNICIPAL 
16http://asambleanacional.gov.ec/blogs/vethowen_chica/2010/04/20/proyecto-de-ley-de-bomberas-y-
bomberos/ 
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Cumplimiento de normas 

Artículo 21. Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de carácter civil, verificarán la aplicación de las disposiciones sobre 

prevención y protección contra incendios y otros siniestros, con el propósito de 

constatar el cumplimiento de las normas de seguridad en sus respectivas 

jurisdicciones. 

  

Incumplimiento de normas de seguridad 

Artículo 22. Si de las inspecciones realizadas se evidencia la falta o deficiente 

cumplimiento de dichas normas, el Cuerpo de Bomberas y Bomberas y 

Administración de Emergencias de carácter civil respectivo notificará a los 

propietarios, administradores y usuarios de los inmuebles para que procedan a 

adoptar las medidas respectivas.  

 

De no realizarse los correctivos procedentes en los plazos previstos, el Primer 

Comandante del Cuerpo de Bomberos en coordinación con el Ministerio de Interior y 

Justicia clausurará temporalmente el inmueble o establecimiento de que se trate, 

hasta tanto se subsanen las causas que originaron la medida. Las decisiones que se 

tomen de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo se impondrán 

mediante acto motivado. 

  

Procesamiento de denuncias 

Artículo 23. Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y de Administración de 

Emergencias de carácter civil, de oficio o por denuncia investigarán las presuntas 

infracciones a las normas técnicas de prevención y protección contra incendios y 

otras emergencias, que pongan en peligro el ambiente, la vida de las personas, la 

integridad de sus bienes o el ejercicio de sus derechos, y están facultados para 

adoptar en el ámbito de su competencia, las medidas pertinentes para solventar la 

irregularidad detectada. 
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Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) permite que el negocio funcione 

normalmente y cumpla con las normas que establece el código tributario en materia 

de impuestos. 

 

LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN Y REFORMAS A LA LEY DEL REGISTRO ÚNICO 

DECONTRIBUYENTES 

Capítulo I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que tiene 

por función registrare identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como 

objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

Art. 2.- Del Registro (Sustituido inc. 1 por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97).- 

El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de Rentas 

Internas. 

Todos los organismos del Sector Público así como las instituciones, empresas 

particulares y personas naturales están obligados a prestar la colaboración que sea 

necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha Dirección. 

 

Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley 63, R.O. 366, 

30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola 

vez, en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Si un obligado a inscribirse no lo hiciere, en el plazo que se señala en el artículo 

siguiente, sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisión, el 
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Director General de Rentas asignará de oficio el correspondiente número de 

inscripción. 

 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como 

toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea 

su denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene 

relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a inscribirse 

en el Registro Único de Contribuyentes, pero podrán hacerlos y lo consideran 

conveniente. 

 

Art. 4.- De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo anterior será 

solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes legales o 

apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta Ley, en las 

Oficinas o dependencias que señale la administración preferentemente del domicilio 

fiscal del obligado. 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o las 

empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días 

siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades según el caso y 

de acuerdo a las normas que se establezcan en el Reglamento. Aquellos 

contribuyentes, personas naturales que desarrollen actividades como empresas 

unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta S/. 10.000, oo, serán 

consideradas únicamente como personas naturales para los efectos de esta Ley. En 

todo caso, la Dirección General de Rentas, deberá, de conformidad con lo prescrito 

en el Reglamento, calificar estos casos. 
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La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean requeridos, y que 

señale el Reglamento y se presentarán en los formularios oficiales que se entregarán 

para el efecto. En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los 

formularios correspondientes. 

 

Art. 5.- Del Número de Registro.- La Dirección General de Rentas, establecerá, el 

sistema de numeración que estime más conveniente para identificar a las personas 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, empresas unipersonales, nacionales y 

extranjeras, públicas o privadas. 

 

Para las personas naturales, que no constituyan empresas unipersonales, el número 

de identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de identidad y/o 

ciudadanía. 

 

Art. 8.- De la Intransferibilidad del Certificado de Inscripción.- El certificado de 

inscripción con el número de identificación tributaria es un documento público, 

intransferible y personal. 

 

Art. 9.- De las Responsabilidades.- Los obligados a inscribirse son responsables de 

la veracidad de la información consignada, para todos los efectos jurídicos derivados 

de este acto. 

 

En el caso de los responsables por representación se estará a lo dispuesto en el 

artículo 26 del Código Tributario. 

Art. 10.- Del uso del número de Inscripción en Documentos.- El número de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes determinado en la forma 

establecida en el artículo 5 de esta Ley, deberá constar obligatoriamente en los 

siguientes documentos: 

 

a) Cédula Tributaria; 

b) Certificado Militar o Cédula de las Fuerzas Armadas; 
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c) Certificado de antecedentes personales conferido por la Policía Civil Nacional; 

d) Documento de afiliación personal al Seguro Social; 

e) Licencias de conductores; 

f) Matrículas de Comerciantes; 

g) Matrículas de Industriales; 

h) Cédulas de Agricultores; 

i) Documento de afiliaciones a las Cámaras de Artesanías y Pequeñas Industrias; 

j) Carnés de los Colegios Profesionales; 

k) Registros de importadores y exportadores; 

l) Documentos que contengan la matrícula de vehículos (no placas); 

m) Catastro de la Propiedad; 

n) Declaraciones y comprobantes de pago de toda clase de tributos, cuya 

recaudación se realice por cualquier tipo de institución; 

ñ) Certificado de no adeudar al Fisco o a los Municipios; 

o) Facturas, Notas de Ventas, Recibos y más documentos contables que otorgan los 

contribuyentes por actos de comercio o servicios; 

p) Planillas de sueldos de todas las instituciones de derecho público o privado; 

q) Permisos de importación, pólizas de exportación y pedimentos de aduana; 

r) En todos los documentos que el Estado y las instituciones oficiales y privadas 

confieran en favor de terceros y siempre que se relacionen con aspectos tributarios; 

y,s) En todas las etiquetas y envases de productos que físicamente así lo 

permitieren. 

 

Superintendencia de Compañías.- la Información correspondiente de acuerdo al 

artículo 20 de la Ley de Compañías, que entre otros determina enviar en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 
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b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; 

y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 

documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso 

anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 

presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

 

Servicio de Rentas Internas.- las siguientes obligaciones tributarias: 

a) Anexo de compras de retenciones en la Fuente por Otros Conceptos 

b) Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

c) Declaración de Retenciones en la Fuente 

d) Declaración Mensual de IVA 

 

Factibilidad Técnica 

La asesoría cuenta con 30 metros cuadrados. 

La oficina del gerente mide 6 metros cuadrados 

La oficina del difusor mide 4 metros cuadrados 

Oficina de los asesores mide 8 metros cuadrados 

Sala de capacitación mide 12 metros cuadrados 
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5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Análisis de las cinco Fuerzas de Porter. 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Segundo Hidalgo & Alexandra Abarca 
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Cuadro # 17 

 

 

Después de haber determinado las barreras de entradas se obtuvo un nivel bajo 

(75%), de existencia, las mismas que facilitan el ingreso de nuevos participantes en 

este sector comercial, motivo por el cual la empresa deberá buscar un valor 

agregado al servicio para poder captar la atención de los clientes y así posicionarse 

en este casco comercial. 

 

Cuadro # 18 

 

La amenaza de sustitución del servicio (75%) la cual representa un nivel medio por la 

aparición de inversionistas o de personas que se dedican a brindar esta clase de 

servicios, lo cual no representa mayor preocupación pues conocemos el mercado y 

sus necesidades, para poder establecernos como un grupo respetable y capacitado 

al servicio del sector de las pymes. 

F1 BARRERAS DE ENTRADA BAJO MEDIO ALTO

1.- FUERTE INVERSION INICIAL X

2. MEJORAMIENTO CONTINUO x
3. PRESTIGIO X

4. BAJO COSTO DEL SERVICIO x 0

3 1 0

AMENAZA DE NUEVOS             

PARTIPANTES
75% 25% 0%

F2 SERVICIOS SUSTITUTOS BAJO MEDIO ALTO

1. PRECIOS ACCESIBLES X

2. PROPENCION A CAMBIAR X

3.RECURSO HUMANO PAGADO POR EL 

GOBIERNO x

4. ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS X

1 3 0

AMENAZA DE SUSTITUCION 25% 75% 25%
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Cuadro # 19 

 

 

En lo concerniente al servicio de asesoría existe un nivel bajo (75%), por la presencia 

de la rivalidad, sin embargo, no debemos descuidar a nuestra competencia y así 

permitirnos visualizar como enfrentar a los posibles rivales para lograr una ventaja 

competitiva ante la rivalidad. 

 

Cuadro # 20 

 

En el momento de adquirir el servicio el poder de compra lo tienen los 

microempresarios, debido a la poca existencia de estas empresas, sin embargo, 

propietarios de esta clase de negocios deberá seguir trabajando e investigando para 

marcar la diferencia ante la competencia, y así tener una respetable participación del 

mercado. 

F3 DETERMINANTES DE LA      

RIVALIDAD
BAJO MEDIO ALTO

1. COMPETIDORES DE UN TAMAÑO 

EQUIVALENTE X

2. ESTRATEGIAS COMERCIALES X

3. CRECIMIENTO DEL MERCADO X

4. CALIDAD/PRECIO x
3 0 1

ANALISIS DE RIVALIDAD 75% 0% 25%

F4 PODER DE LOS 

COMPRADORES
BAJO MEDIO ALTO

1. SERVICIOS IGUALES x

2. IMAGEN CORPORATIVA X

3. ELASTICIDAD X

4. MERCADO AMPLIO X

1 0 3

PODER DEL CONSUMIDOR 25% 0% 75%
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MAGNITUD DE LA EMPRESA BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

BARRERAS DE ENTRADA 3 1 0 0 2 2

PRODUCTOS SUSTITUTOS 1 3 0 1 2 2

DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD 3 0 1 2 1 1

PODER DE LOS COMPRADORES 1 0 3 1 2 1

NEGOCIACION CON LOS 

PROVEEDORES 1 2 1 1 3 0

EVALUACION GENERAL 9 9 2 5 10 6

RESUMEN DEL ANALISIS DEL SECTOR COMERCIAL, NIVEL DE 

ATRACTIVIDAD

ACTUAL FUTURO

PORCENTAJES 45% 45% 10% 24% 48% 29%

Cuadro # 21 

 

Para poder obtener herramientas de trabajo sin ningún problema de adquisición, es 

importante mantener buenas relaciones con dos o tres proveedores fijos que puedan 

proveernos cuando se necesite algún requerimiento, logrando un cierto grado de 

ventaja ante la competencia, para mantener información idónea acorde a los cambios 

en leyes o normas establecidas por el ejecutivo. 

 

Cuadro  #22 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

F5 NEGOCIACION CON LOS 

PROVEEDORES
BAJO MEDIO ALTO

1. PRESENCIA DE NUEVOS 

SERVICIOS. X

2. IMPORTANCIA DEL VOLUMEN PARA 

EL PROVEEDOR X

3. IMPACTO ECONOMICO X

4. COMPROMISOS CON GRANDES 

EMPRESAS X

1 2 1

PODER DE LOS PROVEEDORES 25% 50% 25%
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       FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Ubicación estratégica del negocio.  

Profesionales altamente capacitados  

Continúa capacitación y actualización en los diferentes departamentos. 

Asesoramiento personalizado acorde a los requerimientos del cliente.  

Procesos y procedimientos de calidad. 

DEBILIDADES 

Poco tiempo en el mercado 

Local comercial pequeño 

No contar con los recursos financieros necesarios. 

Falta de credibilidad por parte de las Pymes 

Deficiente publicidad del negocio. 

  

ANÁLISIS FODA 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Microempresas estables que aporten al crecimiento económico de la sociedad. 

Variedad de Servicios  

Demanda insatisfecha 

Programas de Asesoría y Servicios acorde a la exigencia del medio.  

Escasos conocimientos contables, administrativos y financieros por parte de los 

administradores de las Pymes. 

AMENAZAS 

Creación de nuevas asesorías que ofrecen servicios similares. 

Servicios a menor precio por parte de la competencia directa. 

Inestabilidad política del País. 

Competencia desleal. 

Asesores informales. 
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Cuadro 23 
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Cuadro 24 
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MATRIZ FO-FA-DO-DA 
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INGRESOS POR VENTA VALOR CANT ENERO

ASESORAMEINTO INTEGRAL DE CÓMO INICIAR SU 

MICROEMPRESA 100,00 5 500,00    

OBTENCION DE LOS REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA MICROEMPRESA 100,00 5 500,00    

ASESORIA EN PUBLICIDAD Y MARKETING 40,00 4 160,00    

ASESORIA CONTABLE 20,00 10 200,00    

ASESORIA TRIBUTARIA 20,00 10 200,00    

ASESORIA FINANCIERA 20,00 10 200,00    

CONTABILIDAD FINANCIERA 30,00 1 30,00      

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 30,00 2 60,00      

CONTABILIDAD DE COSTOS 50,00 5 250,00    

OBTENCION, ACTUALIZACION Y CIERRE DE RUC 50,00 4 200,00    

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALES 30,00 6 180,00    

ELABORACION DE LOS FORMULARIOS PARA LA 

DECLARACION ANTE EL SRI 50,00 7 350,00    

OBTENCION DE AUTORIZACION PARA EMISION DE FACTURAS
50,00 3 150,00    

ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 30,00 4 120,00    

PRECIO

5.7.1 Actividades 

MARKETING MIX 

Producto/servicio 

La empresa brindara asesorías administrativa, contable y tributaria a las Pymes del 

cantón Milagro, sector con el cual se establecerá una excelente relación en donde se 

les proveerá de información veraz sobre las obligaciones tributarias que deben 

cumplir para optimizar su actividad comercial y mantenerse dentro de este sector 

comercial como un gran aporte a la productividad de este mercado. Cabe mencionar 

que el servicio de asesoría será netamente personalizado para crear confianza y 

lealtad por parte de los clientes independientemente a lo que se dediquen. 

Precio 

El precio se establecerá acorde a la magnitud del negocio y las necesidades de los 

clientes haciendo referencia el costo beneficio por el servicio brindado. 

Cuadro 25 
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Plaza 

La empresa ofrecerá su servicio al Cantón  Milagro y zonas aledañas, en la 

Ciudadela Los Helechos Mz. 6 Villa No 2. Preocupados por la ubicación se resalta la 

cercanía en que se encuentra para acceder a este servicio, con facilidades de 

movilización. 

Figura 5 

Distribución interna de a asesoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 150,00 1 150,00    

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 100,00 1 100,00    

DETERMINACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE INVERSION 250,00 1 250,00    

ASESORIA PARA LA OBTENCION DE UN MICRICREDITO 20,00 1 20,00      

TOTAL DE INGRESOS    3.620,00 
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Publicidad 

La publicidad de la empresa se basara en medios publicitarios de mayor aceptación 

por parte de la ciudadanía es decir; se dará a conocer con volantes en las avenidas y 

calles principales, la distribución de estos se hará  a través de personas contratadas 

para los días de promoción, además se incluirá prensa escrita, radio, vallas 

publicitarias etc. 

Tarjeta de Presentación 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7
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Tríptico 

Figura 8  
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Logo tasa 
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Promoción Externa 

Descuento del 3%  durante un mes desde la apertura. 

Tipo Exhibidor 

Se ubicará un stand una vez por mes durante un cuatrimestre la cual será ubicada en 

lugares estratégicos y ofreceremos descuentos especiales por contrato de servicio. 

 

Premios por Captación 

Se otorgarán premios de incentivos a los clientes microempresarios que nos 

consigan nuevos potenciales, también se le informara a los clientes que ayuden a 

incrementar la cartera de clientes se les sortearan un viaje de placer. 

Así, para fortalecer nuestra imagen y demostrar la capacidad y calidad de nuestro 

personal se otorgarán descuentos a nuestros clientes en los diferentes cursos que se 

realicen. 

 

Lo que tiene que ver con la publicidad se lo hará de la siguiente manera: 

 Publicidad por prensa escrita. 

 Entrega de hojas volantes un mes antes del inicio de nuestra actividad en puntos 

estratégicos. 

 Entrega de tarjetas de presentación a las empresas del Cantón. 

 

Actividades de apertura de la Asesoría 

 Buscar ubicación de la asesoría 

 Realizar el contrato de la asesoría.   

 Adecuaciones del local. (Instalaciones eléctricas, pintado etc). 

 Análisis sobre los medios publicitarios que se emplearán para dar a conocer la 

asesoría. 

 Proceso de reclutamiento y selección del personal. 
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 Reunión con el talento humano seleccionado, para explicarles como funcionara la 

empresa acorde a sus cargos. 

 Trámite y gestión de crédito. 

 Se realiza los contactos con los proveedores. 

 Compra de equipos, materiales e insumos. 

 Se realiza la inauguración de la asesoría.  

 Se contabiliza los movimientos económicos. 

 Se presenta los resultados obtenidos. 
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PROCEDIMIENTO 

PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

VENTA DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

Determinar las necesidades 

del sector empresarial 

Análisis de las áreas a asesorar 

como: Contable,  tributaria y 

financiera 

 

Contratación del personal 

idóneo 

Necesidad del cliente en 

adquirir el asesoramiento 

-Elección del paquete de 

servicios 

- Valoración de costos 

 

Contratación del servicio 

Adaptarse a los requerimientos 

del clienter (parte operativa) 
Ambiente de acuerdo al 

área de trabajo como: 

Recursos materiales y 

tecnológicos 

 

Dictar el curso o asesoría 
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5.7.2 Recursos, Análisis financiero 

Cuadro 26 

 

 

Cuadro 27 

 

 

 

 

CANT C. UNITARIO C. TOTAL 

5 150,00         750,00        

15 45,00           675,00        

5 100,00         500,00        

1.925,00      

5 550,00         2.750,00      

1 100,00         100,00        

2.850,00      

1 25,00           25,00          

1 540,00         540,00        

565,00        

$ 5.340,00

EMPRESA DE ASESORIA

TOTAL MUEBLES DE OFICINA

ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIOS

SILLAS DE ESCRITORIO

ARCHIVADORES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

COMPUTADORA

IMPRESORA + ESCANER

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

EQUIPO DE OFICINA 

TELEFONO 

AIRE ACONDICIONADO

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.925,00       10% 16,04           192,50            

EQUIPO DE COMPUTACION 2.850,00       33% 78,38           940,50            

EQUIPO DE OFICINA 565,00          10% 4,71             56,50              

TOTAL 5.340,00       99,13 1.189,50         

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION
VALOR DE  

ACTIVO

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACIO

N

DEPRECIACIO

N MENSUAL

DEPRECIACION 

ANUAL
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Cuadro 28 

 

 

 

 

  

NÓMINA AÑO 2

PERSONAL BASICO 13RO 14TO VAC
aportes IESS - 

solca 
FDO.RESEV. REM R-ANUAL

GERENTE GENERAL 515,00       42,92         24,33         21,46          62,57         42,90         584,04      7.008,42      

ASESOR TRIBUTARIO 412,00       34,33         24,33         17,17          50,06         34,32         472,09      5.665,14      

ASESOR FINANCIERO 412,00       34,33         24,33         17,17          50,06         34,32         472,09      5.665,14      

CAPAC ITADOR 391,40       32,62         24,33         16,31          47,56         32,60         449,71      5.396,48      

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.730,40    144,20       24,33         72,10          210,24       144,14       1.904,93   22.859,18    

TOTAL 3.460,80      3.882,86     46.594,37      

NÓMINA AÑO 3

PERSONAL BASICO 13RO 14TO VAC
Aportes IESS -  

solca
FDO.RESEV. REM R-ANUAL

GERENTE GENERAL 530,45       44,20         24,33         22,10          64,45         44,19         600,83      7.209,92      

ASESOR TRIBUTARIO 424,36       35,36         24,33         17,68          51,56         35,35         485,53      5.826,33      

ASESOR FINANCIERO 424,36       35,36         24,33         17,68          51,56         35,35         485,53      5.826,33      

CAPAC ITADOR 403,14       33,60         24,33         16,80          48,98         33,58         462,47      5.549,62      

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.782,31    148,53       24,33         74,26          216,55       148,47       1.961,35   23.536,20    

TOTAL 3.564,62      3.995,70        47.948,40         

NÓMINA AÑO 4

PERSONAL BASICO 13RO 14TO VAC
Aportes IESS - 

solca 
FDO.RESEV. REM R-ANUAL

GERENTE GENERAL 546,36       45,53         24,33         22,77          66,38         45,51         618,12      7.417,45      

ASESOR TRIBUTARIO 437,09       36,42         24,33         18,21          53,11         36,41         499,36      5.992,36      

ASESOR FINANCIERO 437,09       36,42         24,33         18,21          53,11         36,41         499,36      5.992,36      

CAPAC ITADOR 415,24       34,60         24,33         17,30          50,45         34,59         475,61      5.707,35      

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.835,78    152,98       24,33         76,49          223,05       152,92       2.019,46   24.233,53    

TOTAL 3.671,56      4.111,92     49.343,05      

NÓMINA AÑO 5

PERSONAL BASICO 13RO 14TO VAC
Aportes IESS - 

SOLCA 
FDO.RESEV. REM R-ANUAL

GERENTE GENERAL 562,75       46,90         24,33         23,45          68,37         46,88         635,93      7.631,22      

ASESOR TRIBUTARIO 450,20       37,52         24,33         18,76          54,70         37,50         513,61      6.163,37      

ASESOR FINANCIERO 450,20       37,52         24,33         18,76          54,70         37,50         513,61      6.163,37      

CAPAC ITADOR 427,69       35,64         24,33         17,82          51,96         35,63         489,15      5.869,81      

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.890,85    157,57       24,33         78,79          229,74       157,51       2.079,31   24.951,77    

TOTAL 3.781,71      4.231,63     50.779,54      
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Cuadro 29 

 

 

Cuadro 30 

 

  

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 GERENTE GENERAL 800,00     9.600,00          9.888,00          10.184,64        10.490,18        10.804,88        

1 ADMINISTRADOR 600,00     7.200,00          7.416,00          7.638,48          7.867,63          8.103,66          

1 ASESOR TRIBUTARIO 240,00     2.880,00          2.966,40          3.055,39          3.147,05          3.241,47          

1 ASESOR FINANCIERO 240,00     2.880,00          2.966,40          3.055,39          3.147,05          3.241,47          

1 ASESOR CONTABLE 240,00     2.880,00          2.966,40          3.055,39          3.147,05          3.241,47          

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS2.120,00  25.440,00        26.203,20        26.989,30        27.798,97        28.632,94        

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUA 8,00         96,00              98,88              101,85             104,90             108,05             

ENERGIA ELECTRICA 50,00       600,00             618,00             636,54             655,64             675,31             

TELEFONO 12,00       144,00             148,32             152,77             157,35             162,07             

SERVICIOS DE INTERNET 22,00       264,00             271,92             280,08             288,48             297,13             

UTILES DE OFICINA 114,00     1.368,00          1.409,04          1.451,31          1.494,85          1.539,70          

ALQUILER 180,00     2.160,00          2.224,80          2.291,54          2.360,29          2.431,10          

DEP MUEBLES Y ENSERES 16,04       192,50             198,28             204,22             210,35             216,66             

DEP DE EQUIPO DE COMPUTACION 78,38       940,50             968,72             997,78             

DEP DE EQUIPO DE OFICINA 4,71         56,50              58,20              59,94              61,74              63,59              

485,13     5.821,50          5.996,15          6.176,03          5.333,60          5.493,61          

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 2.605,13  31.261,50        32.199,35        33.165,33        33.132,58        34.126,55        

EMPRESA DE ASESORIA

GASTOS DE GENERALES

DETALLE DE GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS GENERALES

DETALLE ENERO FEB AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RADIO 60,00       390,00        401,70        413,75        426,16        438,95        

GUINDOLAS 50,00       100,00        103,00        106,09        109,27        112,55        

DIARIO 60,00       60,00       660,00        679,80        700,19        721,20        742,84        

VOLANTES 30,00       75,00          77,25          79,57          81,95          84,41          

DICTICOS 5,00         145,00        149,35        153,83        158,45        163,20        

TARJETAS DE PRESENTACION 10,00       50,00          51,50          53,05          54,64          56,28          

215,00 60,00 1420,00 1462,60 1506,48 1551,67 1598,22TOTAL

COSTO DE VENTAS
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Cuadro 31 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESOS POR VENTA VALOR CANT ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASESORAMEINTO INTEGRAL DE CÓMO INICIAR SU 

MICROEMPRESA 100,00 5 500,00    6.000,00   6.300,00   6.615,00   6.945,75   7.293,04   

OBTENCION DE LOS REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA MICROEMPRESA 100,00 5 500,00    6.000,00   6.300,00   6.615,00   6.945,75   7.293,04   

ASESORIA EN PUBLICIDAD Y MARKETING 40,00 4 160,00    1.920,00   2.016,00   2.116,80   2.222,64   2.333,77   

ASESORIA CONTABLE 20,00 10 200,00    2.400,00   2.520,00   2.646,00   2.778,30   2.917,22   

ASESORIA TRIBUTARIA 20,00 10 200,00    2.400,00   2.520,00   2.646,00   2.778,30   2.917,22   

ASESORIA FINANCIERA 20,00 10 200,00    2.400,00   2.520,00   2.646,00   2.778,30   2.917,22   

CONTABILIDAD FINANCIERA 30,00 1 30,00      360,00      378,00      396,90      416,75      437,58      

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 30,00 2 60,00      720,00      756,00      793,80      833,49      875,16      

CONTABILIDAD DE COSTOS 50,00 5 250,00    3.000,00   3.150,00   3.307,50   3.472,88   3.646,52   

OBTENCION, ACTUALIZACION Y CIERRE DE RUC 50,00 4 200,00    2.400,00   2.520,00   2.646,00   2.778,30   2.917,22   

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALES 30,00 6 180,00    2.160,00   2.268,00   2.381,40   2.500,47   2.625,49   

ELABORACION DE LOS FORMULARIOS PARA LA DECLARACION 

ANTE EL SRI 50,00 7 350,00    4.200,00   4.410,00   4.630,50   4.862,03   5.105,13   

OBTENCION DE AUTORIZACION PARA EMISION DE FACTURAS
50,00 3 150,00    1.800,00   1.890,00   1.984,50   2.083,73   2.187,91   

ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 30,00 4 120,00    1.440,00   1.512,00   1.587,60   1.666,98   1.750,33   

ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 150,00 1 150,00    1.800,00   1.890,00   1.984,50   2.083,73   2.187,91   

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 100,00 1 100,00    1.200,00   1.260,00   1.323,00   1.389,15   1.458,61   

DETERMINACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE INVERSION 250,00 1 250,00    3.000,00   3.150,00   3.307,50   3.472,88   3.646,52   

ASESORIA PARA LA OBTENCION DE UN MICRICREDITO 20,00 1 20,00      240,00      252,00      264,60      277,83      291,72      

TOTAL DE INGRESOS    3.620,00    43.440,00    45.612,00    47.892,60    50.287,23    52.801,59 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Cuadro 32 

 

Cuadro 33 

 

Cuadro 34 

 

MUEBLES Y ENSERES 1.925,00                            

EQUIPO DE OFICINA 565,00                               

EQUIPO DE COMPUTACION 2.850,00                            

CAJA - BANCO 2.000,00                            

TOTAL DE LA INVERSION 7.340,00                            

INVERSION DEL PROYECTO

INVERSION TOTAL 7.340,00               

Financiado 70% 5.138,00           

Aporte Propio 30% 2.202,00           

7.340,00           

TASA

TASA  ANUAL INTERES 

PRESTAMO 14,00% 0,14                  

0,14                  

FINANCIACION DEL PROYECTO

PRESTAMO BANCARIO

Prestamo Bancario 5.138,00               719,32 

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO

-                    5.138,00           

1,00                  1.027,60           719,32              1.746,92           4.110,40           

2,00                  1.027,60           575,46              1.603,06           3.082,80           

3,00                  1.027,60           431,59              1.459,19           2.055,20           

4,00                  1.027,60           287,73              1.315,33           1.027,60           

5,00                  1.027,60           143,86              1.171,46           -                    

5.138,00           2.157,96           7.295,96           

FINANCIAMIENTO

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Cuadro 35 

 

 

  

ENE. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS 3.620,00   43.440,00 45.612,00  47.892,60  50.287,23 52.801,59 240.033,42 

(-) COSTO DE VENTAS 215,00      1.420,00   1.462,60    1.506,48   1.551,67   1.598,22   7.538,97     

UTILIDAD BRUTA 3.405,00   42.020,00 44.149,40  46.386,12  48.735,56 51.203,37 232.494,45 

COSTOS INDIRECTOS 2.605,13   31.261,50 32.199,35  33.165,33  33.132,58 34.126,55 163.885,30 

UTILIDAD OPERACIONAL 799,88      10.758,50 11.950,06  13.220,80  15.602,98 17.076,82 68.609,15   

(-) GASTOS FINANCIEROS 59,94        719,32      575,46       431,59      287,73      143,86      2.157,96     

UTILIDAD ANTES PART. IMP 739,93      10.039,18 11.374,60  12.789,20  15.315,25 16.932,95 66.451,19   

PARTICIPACION EMPLEADOS 125,49      1.505,88   1.706,19    1.918,38   2.297,29   2.539,94   9.967,68     

UTILIDAD ANTES DE IMPTO 614,44      8.533,30   9.668,41    10.870,82  13.017,97 14.393,01 56.483,51   

IMPUESTO RENTA 177,78      2.133,33   2.417,10    2.717,71   3.254,49   3.598,25   24.088,56   

UTILIDAD NETA 436,66      6.399,98   7.251,31    8.153,12   9.763,47   10.794,76 42.362,63   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

EMPRESA DE ASESORIA
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Cuadro 36 

 

 

  

AÑO   0 ENE. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS -                3.620,00   43.440,00  45.612,00   47.892,60   50.287,23   52.801,59   240.033,42  

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 3.620,00   43.440,00  45.612,00   47.892,60   50.287,23   52.801,59   240.033,42  

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 7.340,00        -            -             -              -              -              -              -              

GASTO DE ADMINISTRATIVOS -                2.120,00   25.440,00  26.203,20   26.989,30   27.798,97   28.632,94   135.064,42  

GASTOS GENERALES -                386,00      4.632,00    4.770,96     4.914,09     5.061,51     5.213,36     24.591,92    

COSTO DIRECTO -                215,00      1.420,00    1.462,60     1.506,48     1.551,67     1.598,22     -              

PAGO PARTICIP. EMPLEADOS -                -            -             1.505,88     1.706,19     1.918,38     2.297,29     2.539,94      

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA -                -            -             2.133,33     2.417,10     2.717,71     3.254,49     3.598,25      

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 7.340,00        2.721,00   31.492,00  36.075,96   37.533,15   39.048,25   40.996,30   165.794,53  

FLUJO OPERATIVO -7.340,00      899,00      11.948,00  9.536,04     10.359,45   11.238,98   11.805,29   54.887,76    

INGRESOS NO OPERATIVOS -                -            -             -              -              -              -              -              

PRESTAMO BANCARIO 5.138,00        -            -             -              -              -              -              -              

TOTAL ING. NO OPERATIVOS 5.138,00        -            -             -              -              

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL -                85,63        1.027,60    1.027,60     1.027,60     1.027,60     1.027,60     5.138,00      

PAGO DE INTERESES -                59,94        719,32       575,46        431,59        287,73        143,86        2.157,96      

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -                145,58      1.746,92    1.603,06     1.459,19     1.315,33     1.171,46     7.295,96      

FLUJO NETO NO OPERATIVO 5.138,00        -145,58     -1.746,92   -1.603,06    -1.459,19    -1.315,33    -1.171,46    -7.295,96    

FLUJO NETO -2.202,00      753,42      10.201,08  7.932,98     8.900,25     9.923,66     10.633,82   47.591,80    

saldo inicial 2.000,00    

FLUJO ACUMULADO -                753,42      12.201,08  20.134,06   29.034,31   38.957,97   49.591,80   97.183,59    

EMPRESA DE ASESORIA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Cuadro 37 

 

 

Cuadro 38 

 

 

 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

CAJA -BANCOS 12.201,08   20.134,06     29.034,31     38.957,97     49.591,80     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.201,08   20.134,06     29.034,31     38.957,97     49.591,80     

ACTIVOS FIJOS 5.340,00     5.340,00       5.340,00       5.340,00       5.340,00       

DEPRECIAC. ACUMULADA 1.189,50     2.414,69       3.676,63       3.948,71       4.228,97       

TOTAL DE ACTIVO FIJO      4.150,50        2.925,32        1.663,37        1.391,29        1.111,03 

TOTAL DE ACTIVOS 16.351,58   23.059,38     30.697,69     40.349,26     50.702,83     

PASIVO

CORRIENTE

PRESTAMO 4.110,40     3.082,80       2.055,20       1.027,60       -                

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2.133,33     2.417,10       2.717,71       3.254,49       3.598,25       

TOTAL PASIVO 7.749,60     7.206,09       6.691,29       6.579,38       6.138,20       

PATRIMONIO

APORTE CAPITAL 2.202,00     2.202,00       2.202,00       2.202,00       2.202,00       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.399,98     7.251,31       8.153,12       9.763,47       10.794,76     

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES -             6.399,98       13.651,28     21.804,40     31.567,88     

TOTAL PATRIMONIO 8.601,98     15.853,28     24.006,40     33.769,88     44.564,63     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.351,58   23.059,38     30.697,69     40.349,26     50.702,83     

EMPRESA DE ASESORIA
BALANCE GENERAL

DESCRIPCION INV. INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Flujos netos -7.340,00 11.948,00 9.536,04 10.359,45 11.238,98 11.805,29

TASA DE DESCUENTO 15,00%

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO MAYOR AL 12%

SUMATORIA DE FLUJOS 33.289,33

AÑOS 5

INVERSION INICIAL 7.340,00

TASA DE RENTIMIENTO PROMEDIO 90,71%

INDICES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO
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Cuadro 39 

 

 

 

 

 

5.7.3. Impacto. 

 La implementación del servicio que ofrecemos  busca acaparar el mercado de 

la Ciudad de Milagro contribuyendo de forma directa a la sostenibilidad del 

cliente. 

 A nivel laboral proporcionando plazas de trabajo  y capacitación adecuada de 

la misma, esto permitirá un decremento en los índices de desempleo. 

 Fortalecer el desarrollo empresarial.  

 Fomentar el trabajo en equipo e incentivar a las personas que reciben el 

servicio para que puedan tomar decisiones y estimulen su creatividad. 

 Motivar a las personas a que tengan mayor disposición hacia su actividad 

laboral, reflejándose en mayor productividad, convirtiendo así al cliente en 

eficiente y favorable para la calidad y la competitividad.  

 

 

 

 

 

  

SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS 36.706,92

VAN POSITIVO 29.366,92

INDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1 1,25           

RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 24,99           

TASA INTERNA DE RETORNO 151%
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5.7.4 Cronograma 
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5.7.5 Lineamiento para evaluar la propuesta.  

. 

 Contribuir al mejoramiento de la productividad institucional, por medio de la 

capacitación logrando llenar las expectativas de los colaboradores. 

 

 Motivar a las pymes para que sus trabajadores se capaciten dentro de la 

localidad, sin tener la necesidad de acudir a otros centros fuera de la 

ciudad de Milagro. 

 

 Proyectar  un servicio de calidad,  es decir contar con un recurso humano 

de profesionales en las áreas señaladas, para impartir los conocimientos, 

logrando que  las empresas desarrollen sus objetivos.  

 

 Desarrollar estrategias para ubicarse dentro del mercado competitivo. 

 

 Evaluar  al medio empresarial  y crear propuestas de capacitación en base 

a sus necesidades y exigencias. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe un alto nivel de conocimiento por parte de los administradores de las 

pymes, debido a que no le han facilitado información idónea sobre sus 

obligaciones contables y tributarias, a pesar de lo importante que representa 

para las empresas que se actualicen y adquieran nuevos conocimientos para el 

bienestar de estas.  

 Considerar elemental que en la ciudad de Milagro se implemente el servicio de 

capacitaciones, que ayude a fortalecer las capacidades y habilidades de sus 

colaboradores, siendo importante difundir el servicio a través de medios de 

comunicación como periódicos, radio y hojas volantes sobre la información 

relacionada con los seminarios a dictarse.  

 Satisfacer las necesidades de las empresas ya que los administradores 

requieren que su personal se capacite en diferentes áreas, quienes consideran 

importante la calidad, contenido y la empresa que lo dicta, facilitando y 

logrando este objetivo.   

 Existe un elevado potencial de clientes, tanto en número de personas, como 

también en la diversidad de profesiones de la comunidad, el mismo que realiza 

en muchos casos actividades ajenas a la profesión que ostentan, lo que origina 

una des actualización académica, que retrasan el mejoramiento de la calidad y 

eficiencia laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para tener una mejor aceptación en este mercado se deberá mantener la 

promoción y la publicidad para poder captar un número mayor de participantes.  

 Se debe seleccionar al personal calificado para cada una de las áreas que 

tiene el centro de capacitaciones empresariales, con esto se dará un mejor 

servicio. 

 Se recomienda que la asesoría  forme parte de las ferias abiertas de estudios 

superiores que organiza anualmente las universidades, para así realizar las 

promociones sobre el servicio. 

 Realizar estudios de mercado pertinentes para potencializar la demanda con el 

fin de llegar a ejecutar programas y promociones indispensables en la estructura 

organizativa del centro lo cual nos permitirá lograr la auto sostenibilidad y 

rentabilidad deseada que se propone en este estudio a fin de dar a conocer la 

imagen del centro y los servicios que se ofertará con sus respectivas ventajas.  
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ANEXO 1  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA 

OBJETIVO: 

Levantar una investigación de las Pymes del Cantón  Milagro sobre su 

rendimiento financiero y participación en el mercado. 

Nombre del negocio: 

1. Tipo: 

____________________________________________________________ 

2. Actividad: _______________________________________________________ 

Encuesta 

3.- Considera que su empresa mantiene un rendimiento: 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo  

No tiene 
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4.- Cree usted que los administradores de las Pymes tienen conocimiento 

de: 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

No tienen 

5.- ¿Considera que la tecnología es una herramienta importante para el 

desarrollo de las Pymes? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Poco de acuerdo  

En desacuerdo 

6.- ¿Qué tipo de tecnología aplica en su empresa? 

Alta tecnología 

Poca tecnología 

No tiene 
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7.- ¿Considera necesario contar con los servicios de una empresa asesora 

en el manejo contable de su organización? 

Muy necesario 

Necesario 

Medianamente necesario 

Poco necesario 

No es necesario 

8.- ¿Cada qué tiempo solicita los servicios de una empresa asesora? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

9.- ¿Considera necesario la aplicación de herramientas informáticas en el 

desarrollo organizacional? 

Muy necesario 

Necesario 

Medianamente necesario 

Poco necesario 

No es necesario 

10.-¿Cómo considera la operatividad de su empresa? 

Alto 
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Medio 

Bajo 

Muy bajo  

No tiene 

11.- ¿Cómo considera la capacitación en el entorno personal y profesional? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

No es importante 

12.-¿Cada qué tiempo es capacitado? 

Cada mes 

Cada seis meses 

Cada año 

13.- ¿Estaría de acuerdo en solicitar los servicios de empresas 

especializadas en  asesoría tributaria, para elevar su desarrollo empresarial? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Poco de acuerdo 

En desacuerdo 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE 

ESTAS ORGANIZACIONES 

BAJO PERFIL EN EL 

MERCADO 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las PYMES 
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Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las PYMES 
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Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las PYMES 

 


