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RESUMEN 

 

 

Esta tesis de pregrado tiene el objeto de evaluar la factibilidad de la creación de 

una empresa de consultoría, enfocada en temas administrativos, establecida en la 

ciudad de Quito y enfocada a brindar sus servicios a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES). 

Este trabajo se inició con una investigación de la situación actual de las PYMES 

en la ciudad de Quito y de las necesidades de consultoría en el campo 

administrativo de las de las mismas, para lo cual se tomó como muestra a las 

empresas registradas en la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

(CAPEIPI). 

Tomando en consideración el estudio de factibilidad para la empresa consultora 

"GT Empresarial", se  determinó que se puede incubar este proyecto en la 

CAPEIPI y se pueden ofrecer servicios de consultoría en las siguientes áreas:  

Investigación de Operaciones, Diseño y Estandarización de procesos, 

Planificación Estratégica, Comercio Exterior y Contabilidad. 

 

Palabras clave:  Estudio de factibilidad, Consultoría, PYMES. 
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ABSTRACT 

 

 

This undergraduate thesis is intended to assess the feasibility of creating a 

consulting firm focused on administrative issues, established in Quito and focused 

on providing services to SMEs (Small and medium sized enterprises).  

This work started with an investigation of the current situation of SMEs in Quito 

and consulting needs in the administrative field, for which he took as a sign to 

employers in the Chamber of Small Industry of Pichincha (CAPEIPI).  

Considering the feasibility study for the consulting firm "Company GT", it was 

determined that this project can be incubated in CAPEIPI and can offer consulting 

services in the following areas: Operations Research, Design and Standardization 

of processes, Strategic Planning, International Trade and Accounting. 

 

Keywords: Project feasibility, Consultancy, SME. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al estudio de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), compilado por Ferraro y Stumpo (2010), las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES), son agentes importantes en la estructura 

económica de los países de la región, no sólo por su participación en el total 

de firmas, sino también por su aporte al empleo y, en menor medida, al 

producto. En términos generales se puede decir que existe una definición 

basada en la cantidad de ocupados por empresa, ventas brutas y monto de 

activos como criterio para identificar el tamaño económico de las empresas. 

De acuerdo a este estudio en el Ecuador para el período 2006-2007 sobre la 

participación de las PYMES en la economía formal, estas representaban el 

44,3% del total de empresas, ofrecían el 24% del empleo, 15,9% de las 

ventas y menos del 2% de las exportaciones. 

De acuerdo con el Censo Nacional Económico del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2010), tomando como segmentación el número 

de personal ocupado, alrededor del 99% de las empresas se encuentran dentro 

de la categoría MIPYMES, la provincia con mayor número de establecimientos 

es Guayas con 116.238; luego se ubica Pichincha con 110.585 y en tercer 

lugar Azuay con 35.103.  

Según los datos de la Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha (2013), en el 2010 en Pichincha existían 

10150 PYMES de las cuales el 93,52% se encontraban ubicadas en el cantón 

Quito, dando un total de 9492 empresas. Tomando en consideración la 

cantidad de PYMES en Quito, y la necesidad permanente de mejora de las 

mismas, este grupo de empresas serían un mercado potencial para una 

empresa consultora. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo globalizado exige a las empresas mantenerse a la vanguardia, sin 

embargo, muchas empresas afrontan dificultades antes, durante y después de 

la puesta en práctica de sus actividades; la mayor parte de empresas que 

sobreviven en un mundo tan cambiante son aquellas que están mejor 

preparadas para solventar problemas y situaciones inesperadas. 

Araque (2012) menciona que existen algunos desafíos importantes orientados 

a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas, entre los que 

señala los siguientes: 

 Maximización de la capacidad instalada de las PYMES. 

 Mejora de la calidad y productividad como requisitos básicos del 

incremento de la competitividad empresarial. 

 Búsqueda de nuevos mercados a nivel nacional y posteriormente 

internacional. 

 Identificación de productos importados que podrían ser sustituidos por 

la producción de las PYMES. 

 Diseño y puesta en marcha de un programa integrado de formación 

laboral dirigido a la certificación de trabajadores que sean capaces de 

desempeñarse como mandos medios o como trabajadores de fábrica. 

 Fomentar la asociatividad como una alternativa estratégica clave para 

potenciar a las pequeñas y medianas empresas. 

 Mejorar el nivel tecnológico de productos, procesos, máquinas y 

equipos y estructura organizacional. Donde juega un papel fundamental 

la consultoría para poder conseguir y aplicar cualquier tipo de mejora. 

 Mejora sustancial en la calidad de los productos para que puedan 

presentar estándares internacionales tanto para el uso de materias 

primas como para el proceso de fabricación de productos. 
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 Promoción de proyectos de capacitación, consultoría y asistencia 

técnica en cada rama industrial y de apoyo. 

Todos los desafíos mencionados anteriormente se deben recoger y ejecutar 

bajo el enfoque de una estrategia integrada de carácter nacional, en donde los 

principales promotores deberán ser el Estado, la academia y la empresa tanto 

pública como privada.   

El presente trabajo propone un proyecto para la creación de una empresa que 

brinde servicios de consultoría y capacitación dirigido a las PYMES, a fin de 

anticipar, corregir o solventar problemas que puedan presentarse durante la 

operación de la empresa y que le permita a la empresa seguir creciendo 

dentro del mundo globalizado y competitivo, en el cual la rentabilidad y la 

satisfacción de las necesidades del cliente deben ser la meta. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una organización de 

consultoría empresarial dirigido a las PYMES en la ciudad de Quito. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar un estudio de mercado e identificar la existencia de demanda 

insatisfecha que respalde la creación del centro en la ciudad de Quito. 

b) Determinar la magnitud e ingeniería del proyecto a través de un estudio 

técnico. 

c) Realizar un estudio legal para poder determinar los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento del centro de consultoría empresarial 

y apoyo a la comunidad. 

d) Formular una propuesta orgánica-administrativa para la conformación 

del centro de consultoría empresarial. 
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e) Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

1.4 ALCANCE 

 

El presente proyecto de creación de un centro de consultoría empresarial 

dirigido a PYMES en la ciudad de Quito, partirá de antecedentes que permitan 

diagnosticar la situación actual de las empresas en el país y determinar las 

necesidades de consultoría; posteriormente se efectuará el estudio de 

factibilidad que constará de un estudio de mercado para poder determinar el 

segmento de mercado objetivo, así como la mezcla de marketing para poder 

establecer una planificación en cuanto a los puntos determinantes para el 

diseño y puesta en marcha del centro. Luego, se realizará un estudio técnico 

que permita establecer los factores técnicos y de localización. A continuación, 

un estudio administrativo será desarrollado para poder determinar los 

principales cargos y funciones que desempeñarán los colaboradores de la 

empresa.  

Posteriormente, un estudio legal será necesario para poder conocer los 

requisitos de creación y funcionamiento del centro y ,finalmente, el presente 

estudio contará con el estudio de factibilidad financiera del proyecto con el 

propósito de encontrar los principales indicadores y herramientas necesarias 

para determinar la viabilidad en términos financieros. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con Arboleda (2010): 

La actividad de consultoría en gestión empresarial está tomando un 

repunte a nivel nacional, brindando facilidades de desarrollo en áreas 

como calidad, planificación, implementación de nuevos productos, 

sistemas de comercialización, tecnología aplicada, sistemas de 

información gerencial, desarrollo de competencias humanas, mejora de 

procesos, marketing, planificación estratégica, entre otras. 
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Por lo citado, la creación de un centro de consultoría empresarial se torna 

necesario para promover el desarrollo en áreas que muchas empresas 

requieren actualmente y, sobretodo, brindando servicios que promuevan la 

participación de la comunidad universitaria con el objetivo de fomentar la 

conexión entre quienes conforman el territorio ecuatoriano y el aporte 

académico y científico que la academia posee. Con la creación de un centro 

de consultoría empresarial, se pretende fortalecer la investigación de cátedra 

y trabajos de tesis, así como la orientación sobre nuevos emprendimientos. 

Por tal situación, el estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

consultoría empresarial se vuelve necesario en la medida que fortalecerá a 

muchas empresas, buscando la competitividad y la calidad en las mismas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se desarrollan las definiciones, opiniones y los enfoques de 

diversos autores que servirán de fundamento para la realización del presente 

trabajo. Se abordan conceptos básicos sobre consultoría y definiciones 

elementales relacionadas a la investigación de mercado. 

 

2.1 LA CONSULTORÍA  

 

En Ecuador gran parte de las personas utilizan la palabra consultoría para 

referirse a auditorías de cualquier tipo, es por eso, que se hace necesario 

presentar su definición desde el punto de vista de varios autores. 

Rubio  (2011) señala: 

La actividad de consultoría es un servicio que prestan entidades y 

profesionales cualificados a las empresas para contribuir en la mejora 

de su gestión integral: de recursos, de procedimientos, de investigación 

de mercado, de sistemáticas de trabajo y métodos, de logística y de 

tecnología (pág. 37). 

Según Metzger citado en (Kubr, 1994) afirma que: 

La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento 

contratado por y proporcionado a organizaciones por personas 

especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de 

manera objetiva e independiente, a la organización cliente para poner 

al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar 

soluciones a esos problemas y coadyuvar, si lo solicita, en la aplicación 

de soluciones (pág. 3). 

En conclusión, la consultoría es un servicio prestado por personas 

capacitadas a empresas que desean mejorar algún aspecto de su accionar, 

ya sea en el área productiva o de gestión, ofreciendo a las mismas asistencia 
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y brindando posibles soluciones que pueden ayudar a cumplir el objetivo 

buscado por el cliente. 

 

2.1.1 TIPOS DE CONSULTORÍA 

 

Debido a la gran cantidad de empresas y tipos de negocios existentes en 

nuestro país se debe considerar que la consultoría ofrecida a cada uno de los 

clientes será de forma particular, es decir no se puede estandarizar el servicio 

ya que los requerimientos difieren unos de otros. Según (Kubr, 1994) señala 

que existen varios tipos de organizaciones de consultoría en los cuales cada 

uno tiene su ámbito de acción. Se destacan sin embargo la consultoría técnica, 

de derecho y  la de contabilidad. 

 

2.1.1.1 Consultores Técnicos 

 

Para (Kubr, 1994) este tipo de consultores tienen un vínculo estrecho con la 

consultoría de empresas ya que por lo general el consultor técnico se basa en 

el mantenimiento, calidad, diseño de planta, ejecución y supervisión; sin 

embargo, el consultor empresarial se ve inmerso en problemas de 

mejoramiento de producción y productividad en el ámbito de gestión y técnico. 

Kubr (1994) define a este tipo de consultores de la siguiente manera: 

Los consultores técnicos constituyen un amplio y diversificado sector 

que proporciona conocimientos técnicos en esferas como la ingeniería 

civil, industria de la construcción, arquitectura, agrimensura, 

planificación urbana y rural, planificación y supervisión de proyectos, 

ingeniería mecánica, ingeniería química, servicios de patentes, 

informática y sistemas de computadora, etc. 

Debido al avance tecnológico con el tiempo es posible que se tengan que 

intensificar los esfuerzos conjuntos y la cooperación entre los consultores 

empresariales y los consultores técnicos a fin de satisfacer efectivamente a 

los clientes que soliciten sus servicios. 
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2.1.1.2 Consultores Jurídicos 

 

Según (Kubr, 1994) es necesario que las empresas se capaciten y tengan 

conocimiento del aspecto jurídico ya que el derecho afecta a las actividades 

mercantiles y a la empresa en muchos ámbitos de su accionar cotidiano. La 

consultoría puede darse con respecto a la ley en cuanto a sociedades, 

derecho de trabajo, derecho fiscal o derecho civil. 

El consultor jurídico y el consultor empresarial colaboran en conjunto cuando 

el consultor jurídico a menudo solicita una consultoría financiera o de gestión 

gerencial, por lo que, se hace necesaria la colaboración del consultor de 

empresas; sin embargo, el consultor empresarial también puede necesitar 

colaboración de un consultor jurídico ya sea interno o externo. 

 

2.1.1.3 Expertos contables y auditores 

 

La auditoría en cualquiera de sus ámbitos no es consultoría, sin embargo, son 

muy pocas las diferencias que separan a estas dos actividades. Kubr (1994) 

señala que “la auditoría a menudo prepara el terreno para proyectos 

importantes de consultoría de empresas, así lo comprendieron las empresas de 

contabilidad cuando decidieron incorporarse a la consultoría de empresas” (pág. 

30).  

 

2.1.2 EL CONSULTOR 

 

Para Kubr (1996) “el término consultor es genérico y puede aplicarse a 

cualquier persona u organización que facilite asesoramiento a los 

responsables de adoptar decisiones. Este asesoramiento puede adoptar muy 

distintas formas y referirse a cualquier sector de la actividad y los intereses 

humanos”. Según Cohen (2003), “un consultor es, sencillamente, cualquier 

persona que da consejos o presta otros servicios de naturaleza profesional o 

semiprofesional a cambio de una retribución” (pág. 3). 
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En resumen, podemos decir que el consultor es un experto en un campo 

determinado, que brinda una guía a los responsables de tomar decisiones y a 

cambio de su trabajo recibe una remuneración. 

 

2.2 LA CONSULTORA  

 

Dado que Ecuador, en su grupo productivo, presenta varias formas de 

producción es necesario identificar cada una de ellas con su respectiva 

definición. 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

 

Según Torres (2000), empresa se define como “la composición de los factores: 

material, económico y humano. Estos tres factores intervienen en todas las 

actividades económicas y se adecuan al marco económico” (pág. 2). Empresa, 

según Romero (2005), es “el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela” (pág. 9). 

 

2.2.2 CATEGORÍAS DE LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo al artículo de la Asesoría Virtual Jurídica de la Universidad 

Técnica Particular de Loja escrito por Blacio (2012): 

En el Ecuador existen dos clases de sociedades, las de hecho y las de 

derecho, una y otra instituyen una asociación de individuos que colocan 

sus capitales o industrias para emprender y comenzar una actividad 

legal y legítima para obtener utilidades. 

La sociedad de hecho no tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, no 

puede ejercer derechos ni adquirir obligaciones como sociedad y no 

están tipificadas por la Ley; se constituyen mediante contrato; en cambio, 

las sociedades de derecho son personas jurídicas y como tales pueden 
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ejercer derechos y contraer obligaciones a través del representante legal 

y están tipificadas por la Ley. 

 

2.2.2.1 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio 

distinto al de su titular, que se constituye para el desarrollo de 

actividades económicas de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidas por ley. Como podemos deducir su 

responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no existe 

libre negociación de sus participaciones y es una compañía personalista 

de carácter cerrado. Se constituye sólo en forma simultánea e 

intervendrán un mínimo de dos socios con un máximo de quince 

personas. 

 

2.2.2.2 Compañía Anónima 

 

Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra 

representado por títulos negociables y que poseen un mecanismo 

jurídico propio y dinámico; por lo cual, la acción es la parte alícuota del 

capital de una compañía anónima. Es una sociedad cuyo capital está 

dividido en acciones negociables y cuyos accionistas no responden 

personalmente de las deudas sociales, sino únicamente por el monto de 

sus acciones. Se puede constituir mediante dos procedimientos: 

constitución simultánea y constitución sucesiva. 

La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede 

constituir o aumentar mediante suscripción pública, además es 

considerada una sociedad; por lo referido, existe una pluralidad de 

personas con ánimo de asociarse, unir sus capitales para emprender en 

operaciones y participar de sus utilidades. 
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2.2.2.3 Compañía de Economía Mixta 

 

Las compañías de economía mixta tienen como función la participación 

del Estado para promover la inversión en áreas, en las cuales el sector 

privado no pueda hacerlo sin el concurso del sector público. Para 

constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con 

personas jurídicas o naturales de derecho privado. Son empresas 

dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y la industria; 

prestación de servicios públicos y potenciación de los ya existentes; y, 

satisfacción de necesidades de naturaleza social. 

 

2.2.2.4 Compañía en Nombre Colectivo 

 

La compañía colectiva es una compañía típicamente personalista; por lo 

tanto, rige en la compañía el principio de conocimiento y confianza entre 

los socios; no admite suscripción pública de capital, los aportes no están 

representados por títulos negociables y la administración está ligada a 

los socios. Las Sociedades en nombre colectivo es la más antigua, de 

naturaleza familiar en donde se basaba la unión por consideraciones de 

confianza. En estos tiempos casi han desaparecido. 

 

2.2.2.5 Compañía en Comandita Simple 

 

Es una Sociedad Mercantil Personalista, con razón social y capital social 

representado por partes sociales nominativas; suscritas por uno o más 

socios comanditados. Éstos se proyectan simplemente a la 

administración de los fondos sociales, que responden de las 

obligaciones sociales de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada; y, 

de uno o más socios comanditarios. Éstos últimos son aquellos que se 

proyectan de forma exclusiva a suministrar y sustanciar con ello la 

concurrencia de capital social. 
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2.2.2.6 Compañía en Comandita por Acciones 

 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un 

valor nominal igual (al decir acciones nominativas se refiere una 

sociedad típicamente de capital). La décima parte del capital social por 

lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables 

(comananditados), a quienes por sus acciones se entregarán 

certificados nominativos intransferibles. La única diferencia que existe 

entre la comanditaria simple y la comandita por acciones es que la una 

está dividida por acciones y la otra no. 

 

2.2.2.7 Las asociaciones o cuentas en participación 

 

La asociación o cuentas en participación es aquella en la que un 

comerciante (o no), da a una o más personas la capacidad para que 

intervenga de forma directa en la participación de las utilidades o 

pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. No hay 

responsabilidad solidaria aunque conceptualmente se considere a este 

tipo de asociación como equitativa e intervencionista, tanto en las 

pérdidas así como en las ganancias o utilidades. 

 

2.2.2.8 Empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada es la organización 

jurídica constituida por una persona natural para emprender en una 

actividad económica exclusiva, en la que esta persona no responde por 

las obligaciones de la empresa ni viceversa, por cuanto su 

responsabilidad civil por las operaciones empresariales se limita al 

monto de capital que hubiere destinado para ello. Además es persona 

jurídica; y, por lo tanto, es una entidad capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, conforme a Ley. 
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2.2.3 DEFINICIÓN DE PYMES 

 

En el Ecuador, la categorización general de las PYMES se realiza con base en 

el número de empleados efectivos, al valor bruto de las ventas anuales, o el 

valor en activos totales, lo que permite clasificar a las pequeñas y medianas 

empresas. Según la resolución SC-INPA-UA-G-10-005 de la Superintendencia 

de Compañías (2010), publicada en el Registro Oficial No. 335 del martes 7 de 

diciembre del 2010 se ha establecido la siguiente clasificación: 

Tabla 1- Clasificación de las PYMES en el Ecuador 

Variables 
Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana Empresa 

Personal ocupado De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199  

Valor Bruto de Ventas 
Anuales (USD) 

≤ 100.000 
 100.001 - 
1.000.000 

 1.000.001 - 
5.000.000 

Monto de Activos (USD) ≤ 100.000 
De 100.001 
hasta 750000 

De 750.001 hasta 
3,999.999 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

El SRI (sf) en su página web menciona a las PYMES como al conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por 

lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado realizan diferentes tipos de actividades económicas. 

En su tesis de maestría con el tema Asociatividad Empresarial como 

Estrategia para la Internacionalización de las PYMES, Mejía Prieto (2011) 

indica que las PYMES son estructuras económicas con características 

particulares que sobreviven en un contexto de alta competencia a nivel 

nacional e internacional y que se han constituido en el motor de muchas 

economías, en consecuencia, se han convertido en el centro de 

investigaciones de instituciones privadas y públicas con el objetivo de aportar 

conocimientos que les permita perdurar en el tiempo y estimular su desarrollo. 
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2.2.4 PERÍODO DE LA VIDA DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 

 

La revista EKOS (2011) señala que “los primeros pasos que da una PYME 

tienen relación con los que da un bebé. Semilla y aprendizaje son las palabras 

claves en esta etapa que según la administración se denomina nacimiento” 

 

Figura 1 - Porcentaje de PYMES por Provincia 

 

Fuente: Diagnóstico de la PYMES-MIC 

 

Según Zamora y Villamar (2011), señala que dentro de la industria 

manufacturera la mayor concentración se da en las provincias más 

desarrolladas: Pichincha y Guayas poseen el 77% de industrias 

manufactureras; Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%, y el 8% restante se 

encuentra en otras provincias del Ecuador. 

El 44% de las PYMES se dirigen a un mercado local, el 26% es de alcance 

regional, el 8% se extiende a provincias limítrofes y apenas el 6% ha logrado 

realizar exportaciones. Las PYMES en Ecuador están distribuidas en varios 

sectores, y se destacan por la generación de empleo, según los datos del MIP 

citados en el libro Caracterización de las PYMES en la Industria 

Manufacturera del Distrito Metropolitano de Quito (Zamora & Villamar, 2011): 

el sector de alimentos constituye el 20,7%, textil y confecciones 20,3%, 
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maquinaria y equipo el 19,9% y productos químicos el 13,3%. Estos datos 

reflejan que estos sectores generan el 74,2% de plazas de trabajo de las 

PYMES. 

Actualmente el Gobierno Provincial de Pichincha ayuda a las PYMES a 

establecerse como empresas y salir de la informalidad. En una charla 

brindada a estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional el 31 de enero del 

2012, el Econ. Byron Sánchez, Representante del Gobierno Provincial de 

Pichincha, mencionó que alrededor del 60% de empresas fracasan en los 

primeros años de vida. Gran parte de esta situación se debe a que no existe 

la suficiente capacitación para ejecutar los procesos empresariales que se 

requieren para tener éxito en estos negocios. Dado el alto índice de PYMES 

que fracasan, es necesaria la capacitación en las áreas productivas por 

cuanto es un indicador importante para medir la competitividad tanto a nivel 

laboral, empresarial, sectorial y nacional. 

 

2.2.5 PYMES EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

A nivel nacional se puede observar que las PYMES en su mayoría tienden a 

una organización jurídica con predominio de las compañías limitadas con 

relación a las personas naturales; esto en gran parte es bueno para la 

economía del país, ya que cada año el número de PYMES registradas es 

mayor, lo que implica que se está reduciendo la informalidad. 

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el 2006 se registraron 6.399 

empresas lo cual representa el 37,87% del total de PYMES nacional; en el 

2007 se registraron 6.632 lo cual asciende al 39,95% del total de PYMES en 

el país. (Zamora & Villamar, 2011, pág. 36). Según los datos entregados por 

la Superintendencia de Compañías a junio 2013 se registran 8.439 PYMES en 

el cantón Quito  (Superintendencia de Compañías, 2013).  

Las PYMES en cualquier economía son de gran ayuda ya que sus ingresos 

contribuyen al PIB nacional, su aporte constituyó el 16,79% en el 2007 

(Zamora & Villamar, 2011). Su importancia radica también en la generación de 
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empleo, es por eso que el gobierno apoya a los emprendimientos para que se 

legalizan y formen parte de las PYMES formales en el país. 

 

2.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

Para Santos (2008): 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. 

Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que 

el grado de preparación de la información y su confiabilidad depende 

de la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como 

los económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. 

Según Miranda (2002), “el estudio de factibilidad es un trabajo inteligente en el 

que concurren talentos diferentes especializados en las más diversas áreas 

según su magnitud y complejidad, lo que supone altos costos y tiempo 

suficiente para su realización” (pág. 36).   

Andrade (2006), define al estudio de factibilidad como un “conjunto de 

estudios, que nos permite definir la alternativa óptima de un proyecto de 

inversión” (pág. 41). Este estudio nos permite tomar la decisión más 

importante en cuanto a la inversión y con esto casi queda terminado el estudio 

de pre-inversión y si es favorable se da paso a las demás etapas. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por los tres autores, este estudio nos 

permitirá analizar la información disponible y tener un análisis completo sobre 

la viabilidad del negocio, lo que permitirá pronosticar el éxito o fracaso del 

proyecto.  

Según Andrade (2006), los elementos que se consideran dentro de este 

estudio son: 

a) Estudio de mercado: Comprende análisis de: 

o Demanda, 

o Oferta, 
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o Precio, y 

o Comercialización. 

b) Estudio Técnico: Los elementos a considerar son: 

o Tamaño de la planta, 

o Técnica de localización, 

o Tecnología, 

o Organización, 

c) Uso de la inversión: Tiene que ver con la determinación del presupuesto 

de costo e ingresos y calendario de inversiones. 

d) Financiamiento del Proyecto. 

El análisis de cada elemento es necesario en este estudio ya que permitirá 

tomar la decisión de seguir o parar con el proyecto. 

 

2.3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Andrade (2006) afirma que se debe realizar teniendo en cuenta el destino de la 

producción (oferta); como el abastecimiento existente al momento de realizar el 

estudio (demanda), con algún grado de detalle en lo que se refiere al producto 

principal y en forma parcial o general con los productos secundarios. Debe 

contestar a la pregunta ¿Cuál es el mercado que se proyecta servir? 

 

2.3.1.1 Análisis de la demanda 

 

Para Rojas (2007), la demanda por lo general se puede ver afectada por la 

variación del ingreso, la cantidad de consumidores, precio de los bienes 

complementarios, precio de los bienes sustitutos, gustos y preferencias y 

expectativas. 

Según Andrade (2006), debe dar respuesta a ¿Cuál es el bien a producir?, 

¿Cuál es la demanda del producto?, ¿Cuál es el consumo histórico del 

producto?, ¿Cuáles son las variables que hacen funcional al producto o 

cuales afectan al producto?, ¿Cuál es la variación porcentual de la demanda 

del producto?, ¿Cómo estimar la demanda futura y qué métodos usar para la 

proyección? 



18 
 

 

El análisis de la demanda nos permite determinar el número de los potenciales 

clientes para un producto o servicio, para este caso hay que analizar factores 

cuantativos y cualitativos, los cuales nos permitirán proyectar la demanda.  

 

2.3.1.2 Análisis de la oferta 

 

De acuerdo con Rojas (2007): 

La oferta tiene que ver con el comportamiento de los consumidores y 

corresponde a la conducta de los empresarios; y los determinantes de 

la oferta pueden ser el precio, la tecnología, los insumos, las 

condiciones meteorológicas, las barreras de entrada, la capacidad 

adquisitiva de los consumidores, precio de los sustitutos. 

Andrade (2006) indica que resuelve inquietudes de quien ejecuta el proyecto 

tales como: ¿Cuál es la oferta del producto históricamente?, ¿Cuáles son las 

variables que hacen funcional la oferta del productor y su influencia sobre la 

cantidad ofrecida?, ¿Con qué método se debe proyectar la oferta? 

 

2.3.1.2.1 Técnicas de Pronóstico 

 

Según Chase, Jacobs, & Alquilano (2009), “los pronósticos son vitales para  

toda organización de negocios, así como para cualquier decisión importante 

de la gerencia. El pronóstico es la base de la planeación corporativa a largo 

plazo” (pág. 468). Entre las principales técnicas de pronóstico contamos con 

el análisis cualitativo, el análisis de series de tiempo, el análisis causal y los 

modelos de simulación. 

 Análisis cualitativo: Es un método subjetivo, basado en estimados y 

opiniones. 

 Análisis de series de tiempos: Con base en la idea de que el historial de 

los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro. 

 Análisis Causal: Trata de entender el sistema subyacente y que rodea al 

elemento que se va a pronosticar. Por ejemplo, las ventas se pueden ver 



19 
 

 

afectadas por la publicidad, la calidad y los competidores. 

 Modelos de simulación: Modelos dinámicos, casi siempre por 

computadora, que permiten al encargado de las proyecciones hacer 

suposiciones acerca de las variables internas y el ambiente externo en el 

modelo. Dependiendo de las variables en el modelo, el encargado de los 

pronósticos puede establecer varios escenarios.  

El modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de: 

 El horizonte de tiempo que se va a pronosticar. 

 La disponibilidad de los datos. 

 La precisión requerida. 

 El tamaño del presupuesto de pronóstico. 

 La disponibilidad de personal calificado. 

 

2.3.1.2.2 Tipos de Tendencia en Microsoft Excel 

 

De acuerdo con Chase, Jacobs, & Alquilano (2009), el análisis de series de 

tiempo, se basa en la idea de que es posible utilizar información relacionada 

con la demanda pasada para predecir la demanda futura. Los modelos a corto 

plazo compensan la variación aleatoria y se ajustan a los cambios a corto plazo. 

Los pronósticos a mediano plazo son útiles para efectos estacionales, y los 

modelos a largo plazo detectan las tendencias generales y son muy útiles para 

identificar los cambios más importantes.  

De acuerdo con la ayuda de Microsoft Office (2013) tenemos:  

 

i. Líneas de tendencia lineal 

 

Este tipo de línea de tendencia se usa para crear una línea recta de ajuste 

perfecto para conjuntos de datos lineales simples. Los datos son lineales si 

el patrón en sus puntos de datos son similares a una línea. Una línea de 

tendencia lineal frecuentemente muestra que hay algo que aumenta o 

disminuye a un ritmo constante. 
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Una línea de tendencia lineal usa esta ecuación para calcular el ajuste de 

mínimos cuadrados para una línea: 

 

donde m es la pendiente y b es la intersección. 

 

ii. Líneas de tendencia logarítmicas 

 

Mostrando una línea curva de ajuste perfecto, esta línea de tendencia es útil 

cuando la tasa de cambio de los datos aumenta o disminuye rápidamente y 

luego se nivela. Una línea de tendencia logarítmica puede utilizar valores 

negativos y positivos. 

Una línea de tendencia logarítmica usa esta ecuación que calcula el ajuste 

de mínimos cuadrados a través de puntos: 

 

donde c y b son constantes y ln es la función logarítmica natural. 

 

iii. Líneas de tendencia de potencia 

 

Al mostrar una línea curva, esta línea de tendencia es útil para conjuntos de 

datos que comparan medidas que aumentan a un ritmo específico. No se 

puede crear una línea de tendencia de potencia si los datos contienen 

valores negativos o si no contienen valores. 

Una línea de tendencia de potencia usa esta ecuación que calcula el ajuste 

de mínimos cuadrados a través de los puntos: 

 

donde c y b son constantes. 

 

iv. Líneas de tendencia exponencial 

 

Esta línea de tendencia es útil cuando los valores de datos suben o bajan 

según tasas en aumento constante. No se puede crear una línea de 
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tendencia exponencial si los datos contienen valores negativos o si no 

contienen valores. 

Una línea de tendencia exponencial usa esta ecuación para calcular el 

ajuste de mínimos cuadrados a través de los puntos: 

 

donde c y b son constantes y e es la base del logaritmo natural. 

 

v. Líneas de tendencia de media móvil 

 

Esta línea de tendencia equilibra las fluctuaciones de los datos para mostrar 

con más claridad un patrón o una tendencia. Una media móvil utiliza una 

cantidad específica de puntos de datos (establecidos por la opción Período), 

los promedia y utiliza el valor promedio como un punto en la línea. Por 

ejemplo, si Período se establece en 2, el promedio de los dos primeros 

puntos de datos se utiliza como el primer punto en la línea de tendencia de 

media móvil. El promedio del segundo y tercer punto de datos se utiliza 

como el segundo punto de la línea de tendencia, etc. 

Una línea de tendencia de media móvil usa esta ecuación: 

 

La cantidad de puntos en una línea de tendencia de media móvil equivale a 

la cantidad total de puntos en la serie menos la cantidad especificada para el 

período. 

 

2.3.1.2.3 Medición de errores en las proyecciones 

 

A fin de determinar el método más exacto para las proyecciones, se pueden 

considerar medidas como: la desviación absoluta media (MAD; mean absolute 

deviation) y la señal de rastreo (TS; Tracking Signal). 

De acuerdo con Chase, Jacobs, y Alquilano (2009), la MAD es el error 

promedio en los pronósticos, mediante el uso de valores absolutos. Es valiosa 
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porque, al igual que la desviación estándar, mide la dispersión de un valor 

observado en relación con un valor esperado. 

La MAD se calcula utilizando las diferencias entre la demanda real y la 

demanda pronosticada sin importar el signo. Es igual a la suma de las 

desviaciones absolutas dividida entre el número de puntos de datos o, en 

forma de ecuación  

 

donde 

t = Número del periodo 

A = Demanda real para el periodo 

F = Demanda pronosticada para el periodo 

n = Número total de periodos 

| | = Símbolo utilizado para indicar el valor absoluto sin tomar en cuenta los 

signos positivos y negativos 

 

Es posible calcular una señal de seguimiento (TS, tracking signal) utilizando la 

suma aritmética de las desviaciones pronosticadas dividida entre la desviación 

absoluta media: 

 

donde: 

 RSFE es la suma corriente de los errores pronosticados, considerando la 

naturaleza del error (por ejemplo, los errores negativos cancelan los errores 

positivos, y viceversa). 

 MAD es el promedio de todos los errores pronosticados (sin importar si las 

desviaciones son positivas o negativas). Es el promedio de las 

desviaciones absolutas.  

 El valor de la señal de rastreo (tracking signal) mientras más cerca esté de 

cero, el modelo será más fiable. 
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2.3.1.3 Análisis del precio 

 

Nos ayuda a establecer el precio, contestando las siguientes preguntas: ¿Cuál 

va a ser el precio del producto?, ¿Cómo se forma el precio?, ¿Cuáles son los 

factores que afectan a la formación del precio? (Andrade Espinoza, 2006). 

 

2.3.1.4 Análisis de comercialización 

 

Este análisis se refiere a la colocación del producto en las manos del 

consumidor para esto es necesario dar respuesta a lo siguiente: ¿Existen 

canales de comercialización?, ¿Cuál es el canal o sistema de comercialización 

de nuestro producto?, ¿Cuáles son los elementos a considerar para descubrir 

la ventaja y desventaja de la comercialización? (Andrade Espinoza, 2006). 

 

2.3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Sapag (2001), afirma que este estudio permite obtener información para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes. 

Además Andrade (2006) menciona que este estudio analiza las formas en que 

los medios y factores productivos pueden ser combinados dentro del proyecto, 

para obtener el producto que se desea presentar en el mercado.  

 

2.3.2.1 Tamaño de la planta 

 

Tiene que ver con la capacidad de producción o capacidad normal para 

producir un bien o servicio en el horizonte de planteamiento. Se debe analizar 

teniendo en consideración los siguientes elementos: tamaño y mercado; 

tamaño y costo de producción; tamaño y localización; tamaño y financiamiento; 

y tamaño y capacidad utilizada.  
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2.3.2.2 Técnica de localización 

 

Es la técnica de decisión del lugar o área geográfica para el funcionamiento 

de la empresa, puede ser elección de la región y dentro de ella, la elección de 

la localidad o lugar. Debe considerar elementos como: ubicación del insumo, 

centros de distribución o consumo, mercado externo y razones geográficas; 

siendo necesario en cada caso la determinación de los factores más 

relevantes que afecten en forma directa a la técnica de localización de la 

empresa. 

Según Chase, Jacobs y Alquilano (2009) hay muchas técnicas para identificar 

los sitios potenciales para las plantas y otro tipo de instalaciones. El proceso 

requerido para centrar la decisión en un área en particular puede variar en 

gran medida, dependiendo del tipo de negocio en el que está la empresa y las 

presiones competitivas a considerar. Entre métodos más comunes se 

encuentran: 

 Sistemas de calificación de factores 

Los sistemas de calificación de factores son quizá las técnicas de 

ubicación generales que se utilizan con mayor frecuencia porque ofrecen 

un mecanismo para combinar diversos factores en un formato fácil de 

entender. 

 Método de transporte de la programación lineal 

El método de transporte es un método de programación lineal especial. 

Obtiene el nombre por su aplicación en problemas que comprenden la 

transportación de productos de varias fuentes a diversos destinos. 

 Método del centroide 

El método del centroide es una técnica para ubicar instalaciones que 

considera las instalaciones existentes, las distancias entre ellas y los 

volúmenes de bienes a enviar. 

 Ubicación de instalaciones de servicio 

Debido a la variedad de empresas de servicios y al costo relativamente 

bajo de establecer una instalación de servicio en comparación con una 

planta de manufactura, las instalaciones de servicio nuevas son mucho 
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más comunes que las fábricas. La decisión de la ubicación está 

estrechamente relacionada con la decisión de selección de mercados. 

 

2.3.2.3 Diseño de espacios 

 

La administración del espacio físico se considera como un punto muy 

relevante al momento de crear una empresa, pues depende de ésta el evitar 

el desperdicio de tiempos, ya que de existir una correcta distribución 

disminuirían en gran manera. 

Puesto que la consultora es una empresa que presta servicios es necesario 

determinar cómo será la distribución en las oficinas en las cuales funcionará la 

empresa. Actualmente las empresas están utilizando muros bajos para dividir 

oficinas, ya que facilitan la comunicación y el trabajo en equipo. La 

distribución del espacio físico actualmente es una estrategia que se utiliza 

para mejorar la imagen de la compañía. (Chaise, Jacobs, & Aquilano, 2006). 

Este autor afirma además, que una buena distribución facilita el flujo de 

materiales e información, por lo que se convierte en una ventaja competitiva 

siendo en nuestro caso el escenario para desarrollar el encuentro del servicio. 

Algo importante que cabe recalcar es que refuerza la calidad de vida laboral 

de los empleados. Por esa razón es que la correcta distribución física en 

nuestra oficina nos brindará una mejor estancia a nosotros como clientes 

internos, pero también a los clientes externos que son quienes compran 

nuestro servicio. 

 

2.3.2.4 Tecnología del proyecto 

 

Tiene que ver con la ingeniería del proyecto, basado en tareas específicas y 

con la finalidad de hacer más eficiente la producción y distribución de insumos. 

Tiene que ver con la determinación del proceso de transformación, para lo cual 

los elementos de mayor incidencia son: 

a. La naturaleza del proyecto 

b. Especificación de insumos 
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c. Proposición del proceso 

d. Necesidades requeridas 

e. Efectos ambientales negativos 

f. Costos presupuestados 

En la definición de la tecnología se debe establecer las características básicas 

de los elementos participantes, los requerimientos de terrenos, edificios, 

equipos, instalaciones, insumos y mano de obra calificada y no calificada, con 

pleno conocimiento de los requerimientos de inversión y capital de operación. 

 

2.3.2.5 Organización 

 

A manera de aproximación se debe determinar la naturaleza, características y 

funcionamiento del órgano encargado de realizar las tareas correspondientes 

en cada actividad específica del estudio preliminar, para lo cual se usará 

elementos como manuales de organización y funciones y organigramas. 

 

2.3.3 EVALUACIÓN FINANCIER A DEL PROYECTO 

 

La evaluación económica financiera del proyecto consiste en analizar la 

asignación de recursos a una inversión utilizando algunos criterios de 

evaluación a fin de determinar la viabilidad de un proyecto.  

La evaluación desde el punto de vista económica consiste en el análisis de la 

creación de una empresa consultora enfocada a PYMES en la ciudad de 

Quito y en su influencia en la generación de empleo, ingresos para negocios 

afines, pago de impuestos y el impacto en desarrollo económico de su área de 

influencia. El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. 

De acuerdo con Fierro (2004) la evaluación desde el punto de vista financiero 

“considera una serie de herramientas de aplicación para observar el 

rendimiento y el riesgo de una inversión y tomar la decisión de ejecutar o no el 

proyecto" (pág. 134). 
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Para la evaluación financiera de este proyecto se utilizarán los siguientes 

indicadores financieros: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR) 

 Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 Razones Financieras 

 Beneficio/Costo 

 Margen Neto en Ventas 

 

2.3.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

De acuerdo con Baca Urbina (2006) el valor actual neto "es el valor monetario 

que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial" 

(pág. 221). 

Cuando se hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del 

presente al futuro, se utiliza una i de interés o de crecimiento de dinero; pero 

cuando se quieren pasar cantidades futuras al presente, se usa una tasa de 

descuento, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su 

equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama 

flujo descontados. 

Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores 

que los desembolsos, lo cual dará por resultado un VAN mayor a cero. Para 

calcular el VAN se utiliza el costo de capital o TMAR (Tasa mínima Aceptable 

de Rendimiento). 

 

         
    

      

 

   

 

 

donde: 

FFN: Representa el Fondo de Flujos Netos 

  : Corresponde al desembolso inicial de la inversión 
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n: Número de períodos 

i: Tasa de descuento  

 

La estructura de la TMAR, corresponde a la Tasa Interna de Oportunidad (TIO, 

que es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto para tomar la 

decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos o en otro proyecto), 

la inflación y otros riegos.  

Tabla 2- Interpretación del VAN 

Valor VAN Significado Criterio 

VAN ˃ 0 Aumento de riqueza Aceptación 

VAN ˂ 0 Disminución de riqueza Rechazo 

VAN = 0 Indiferencia Aceptación/rechazo 

Fuente: Gómez Miguel, Bemeo Félix, 2004; pág. 252 

 

2.3.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Baca Urbina (2006) menciona que la TIR es la tasa de descuento por la cual 

el VAN es igual a cero, es una tasa igual a la suma de los flujos descontados 

de la inversión inicial. 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se 

gana se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la 

reinversión. 

Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR, si esta es 

mayor que la TMAR, se acepte la inversión; es decir, si el rendimiento de la 

empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es 

económicamente rentable. 
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Tabla 3- Interpretación de la TIR 

TIR Decisión 

TIR ˃ TMAR Se acepta el proyecto 

TIR ˂ TMAR No se acepta el proyecto 

TIR = TMAR Indiferente 

Fuente: Gómez Miguel, Bemeo Félix, 2004; pág. 252 

 

2.3.3.3 Tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR) 

 

De acuerdo con Aching Guzmán (2009) "la Tasa Verdadera de Rentabilidad 

(TVR) o Tasa Interna de Rendimiento Modificada (TIRM), devuelve la tasa 

interna de retorno modificada para una serie de flujos de caja periódicos. TIRM 

toma en cuenta el costo de la inversión y el interés obtenido por la reinversión 

del dinero" (pág. 63). 

 

2.3.3.4 Tiempo de recuperación de la Inversión (TRI) 

 

Permite medir el plazo de tiempo para que los flujos netos de efectivo de la 

inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

2.3.3.5  Razones Financieras 

 

Según Baca Urbina (2006) “existen técnicas que no toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo y que propiamente no están relacionadas en 

forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la 

evaluación financiera de la empresa” (pág. 232). 

Existen cuatro tipos básicos de razones financieras: Razones de liquidez, 

Tasas de Apalancamiento, Tasas de Actividad y Tasas de Rentabilidad. 

Margen Neto en Ventas: Se calcula dividiendo la utilidad neta después de 

pagar impuestos sobre las ventas. 
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2.3.3.6 Análisis de la sensibilidad 

 

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto” (Baca Urbina, pág. 235).  

Entre las variables de un proyecto que son pueden considerar para este 

análisis están los costos totales, ingresos, volumen de producción, tasa y 

cantidad de financiamiento, etc. 

 

2.3.3.7 Beneficio/Costo 

 

De acuerdo con Álvarez (2003) “se denomina así a la relación de los valores 

actualizados de los beneficios (ingresos propios del proyecto, valores 

residuales) sobre los valores actualizados de los costos (costos de operación, 

costos de inversión)” (pág. 118). 

 

         

     
  

  
      

  
      

 

   

 

donde: 

BT= Beneficios operacionales totales del proyecto 

CT= Costos operacionales totales del proyecto 

i= Tasa de descuento 

n= Número de períodos 

 

Todo proyecto cuya relación de Beneficio-Costo sea igual o mayor a la unidad, 

es factible económicamente y no factible económicamente en caso de que 

dicha relación sea menor a la unidad. Indica la cantidad de dinero que recibe la 

empresa por cada dólar que se invirtió. 
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2.3.4 USO DE LA INVERSIÓN 

 

Es el cálculo por medio de cronogramas de la inversión para llevar a cabo el 

proyecto, para esto es necesario asignar una determinada cantidad de recursos 

reales y financieros en forma estimativa, bajo supuestos de necesidades. 

 

2.3.4.1 Presupuesto de costos e ingresos y el calendario de inversiones 

 

Son calculados como una aproximación, sin llegar a cálculos muy precisos, 

sino más bien con márgenes de error aceptables para viabilizar el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.3.5 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Tiene que ver con la obtención de los recursos reales y financieros para la 

ejecución y funcionamiento del proyecto y la descripción de los mecanismos de 

obtención. 

 

2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Según Kinnear y Taylor (1998) la investigación de mercado es la función que 

enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializado a través de la 

información. Esta información se utiliza para identificar y definir oportunidades y 

problemas del marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar 

las acciones de marketing; monitorear el desempeño y mejorar la compresión 

del marketing como un proceso (pág. 6). 

 

2.4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un diseño de investigación es un plan básico que guía las fases de recolección 

y análisis de datos del proyecto de investigación. Es la estructura que 

especifica el tipo de información a recolectar, las fuentes de datos y los 



32 
 

 

procedimientos y análisis de la recolección de datos. La clasificación de los 

tipos de investigación de mercado según Kinner y Taylor es la siguiente: 

 

 Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratorio es apropiada para las etapas iniciales de toma 

de decisiones. Usualmente está diseñada para obtener un análisis preliminar 

de la situación con un gasto mínimo de dinero y tiempo. El diseño de la 

investigación se caracteriza por la flexibilidad para estar sensible ante lo 

inesperado y para descubrir otra información no identificada previamente. Se 

emplean enfoques amplios y versátiles, estos incluyen fuentes secundarias 

de datos, observación, entrevistas con expertos, entrevistas con personas 

bien informadas e historias de casos. 

 

 Investigación concluyente 

 

La investigación concluyente suministra información que ayuda al gerente a 

evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se 

caracteriza por procedimientos formales de investigación. Esto comprende 

objetivos de investigación y necesidades de información claramente definidos. 

Con frecuencia se redacta un formulario claramente detallado, junto con un 

plan formal de muestreo. Debe estar claro cómo se relaciona la información 

que se va a recolectar con las alternativas bajo evaluación. La investigación 

concluyente comprende la investigación descriptiva y causal y está diseñada 

para suministrar información para la evaluación de cursos alternativos de 

acción. 

 

 Investigación de monitoría de desempeño 

 

El monitoreo del desempeño es un elemento esencial para controlar los 

programas de marketing de acuerdo con los planes. El monitoreo eficaz del 

desempeño incluye la minoría, tanto de las variables de la mezcla de 

mercadeo como de las variables situacionales, además de otras medidas 
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tradicionales de desempeño, tales como ventas, participación de mercado y 

utilidades. 

 

2.4.1.1 Fuentes secundarias 

 

De acuerdo con Plazas Rojas (2011):  

Los datos secundarios utilizados en una investigación de mercado 

determinada pueden ser internos, cuando se originan dentro del negocio 

del usuario de la investigación, son propios de esa empresa y únicos por 

cuanto muestran el accionar de esa particular organización en el 

mercado; los externos son aquellos que se originan por fuera de la 

empresa del usuario de la investigación, en el sentido que nacen en los 

demás participantes del mercado y su acceso a ello está supeditado a si 

esos datos están clasificados como de uso público o privado. 

Las situaciones análogas son también fuentes secundarias ya que con base en 

situaciones pasadas similares o parecidas a la situación de mercado que se 

está investigando, se pretende tener una mejor perspectiva del asunto o 

vislumbrar posibilidades de acción. Las situaciones análogas son también 

fuentes secundarias ya que con base en situaciones pasadas similares o 

parecidas a la situación de mercado que se está investigando, se pretende 

tener una mejor perspectiva del asunto o vislumbrar posibilidades de acción 

(Plazas Rojas, 2011). 

 

2.4.1.2 Fuentes primarias 

 

De acuerdo con Plaza Rojas (2011) las fuentes primarias deben su nombre al 

hecho de obtener datos provenientes de dos semilleros de datos: las personas 

y la experimentación. Una fuente importante de datos en investigación de 

mercados, por su frecuencia de uso y especificidad, la constituyen las personas. 

Algunos autores rotulan a las personas con el nombre de encuestados, lo que 

corresponde a uno de las forma de acceso a las personas y hace de lado la 

esencia de la fuente como tal. 
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2.4.2 RECOLECCIÓN 

 

Panteleeva en su libro Fundamentos de Probabilidad y Estadística afirma que 

“el muestreo es simplemente un conjunto de métodos para tomar ejemplares 

que permitan hacer aseveraciones sobre los parámetros de una población 

apoyándose en una fracción de esta, llamada muestra” (Panteleeva, 2005, pág. 

318). Al usar muestreo se debe tener las precauciones necesarias para que el 

mismo sea efectivo, para lo cual existen diferentes técnicas o tipos de muestreo. 

 

2.4.2.1 MUESTRA 

 

Se denomina muestra al “conjunto de datos u observaciones”. (Lucero & 

Francisco, 2004) 

 

2.4.2.2 Tipos de Muestreo 

 

2.4.2.2.1 Muestreo no aleatorio 

 

“Una muestra no es aleatoria cuando los elementos son escogidos por métodos 

no aleatorios, este procedimiento está sujeto a errores, que se confía al juicio 

subjetivo de los seres humanos” (Martínez B, 2012, pág. 663). 

 

2.4.2.2.2 Muestreo aleatorio 

 

Para Martínez (2012) este tipo de muestreo se da cuando los elementos tienen 

la misma posibilidad de ser seleccionados. Los procedimientos más comunes 

de muestreo aleatorio que menciona son:  

 Muestreo Aleatorio Simple: En el muestreo aleatorio simple, cada 

elemento de la población tiene una probabilidad de selección igual y 

conocida, esto implica que cada elemento se selecciona de manera 

independiente de cualquier otro elemento (Naresh K, 2008). 

Para extraer una muestra aleatoria simple, el investigador primero recopila 

el marco de muestreo en el que a cada elemento se le asigna un número 
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de identificación único. Luego se generan números aleatorios para 

determinar qué elementos se incluirán en la muestra. Los números 

aleatorios pueden generarse mediante una rutina de cómputo o una tabla. 

(Naresh K, 2008) 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: Según Martínez (2012) este muestreo 

implica una división de la población en grupos a los cuales se les 

denomina estratos y tienen una característica bien definida que los 

identifica. Para que este proceso sea efectivo los factores de 

estratificación deben guardar estrecha relación con la característica 

investigada; este método es más eficiente que el anterior. 

De acuerdo con Newbold (1998), el muestreo aleatorio estratificado “es la 

selección de muestras aleatorias simples independientes de cada uno de 

los estratos de la población” (pág. 646). 

 Muestreo Sistemático: “Se aplica cuando la característica a investigar se 

encuentra ordenada de acuerdo al valor, tiempo, cantidad, etc.” (Martínez 

B, 2012). 

 Muestreo por conglomerados: Para Newbold (1998) en este muestreo 

“se selecciona de la población una muestra aleatoria, simple de 

conglomerados, y se contacta con cada individuo de los conglomerados de 

la muestra, es decir, se lleva a cabo un censo completo en cada uno de los 

conglomerados elegidos” (pág. 638). 

 Métodos Mixtos: Según Martínez (2012) este método es una combinación 

de los anteriores. 
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2.5 SIMULACIÓN 

 

De acuerdo con Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008), la simulación es el acto 

de reproducir el comportamiento de un sistema, utilizando un modelo que 

describe los procesos de sistema. 

Shannon  citado en Wikipedia (Simulación, 2014) menciona que "la simulación 

es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término 

experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un 

cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema". 

De acuerdo a lo citado anteriormente, podemos decir que la simulación es el 

proceso de reproducir el comportamiento y estructura de un sistema a través 

de un modelo.  

 

2.5.1 SIMULACIÓN CON ORACLE CRISTAL BALL  

 

Oracle Crystal Ball es un motor poderoso de Simulación Monte-Carlo y 

Optimización que funciona el ambiente MS Excel y Office. Le permite a los 

usuarios analizar los problemas en términos de rangos y distribuciones en vez 

de tener un valor fijo. (Oracle, 2014) 

Oracle Crystal Ball permite: 

 Tener una mayor certeza sobre los pronósticos. 

 Tomar sus decisiones con un 95% de confianza, usando las avanzadas 

funciones matemáticas. Permite por ejemplo calcular: pronósticos, 

presupuestos, proyectos, cantidades a ordenar y más. 

 Identificar riesgos y decisiones de negocios que impactan de una forma 

importante sus decisiones. 

 Simular los escenarios del negocio, utilizando data histórica real y de 

forma posterior seleccione una solución óptima. 

 Optimizar procesos del negocio y decisiones con las restricciones base 

del Optimizador de decisión. 
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Las soluciones Oracle Crystal Ball comienzan por Crystal Ball, el paquete base 

para el modelado predictivo, la simulación de Montecarlo y la previsión. 

 

2.6 REPORTE DE HALLAZGOS 

 

De acuerdo con  Kinnear y Taylor (1998), "El paso final del proceso de 

investigación es la preparación y presentación del informe de investigación. Si 

el informe es confuso o no está bien escrito, todo el tiempo y el análisis de 

datos habrá sido para nada" (pág. 670).  
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3 METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizará mediante el uso de fuentes primarias y 

secundarias, el estudio que se realizará será descriptivo. La técnica de 

recolección de información será cuantitativa, buscando determinar información 

relevante de la encuesta del censo a las empresas inscritas a la CAPEIPI, para 

ello se utilizará la tasa de respuesta como consideración muestral y la 

información obtenida se presentará en gráficas para una mejor representación. 

Los puntos de la encuesta a considerarse para el análisis corresponden a: 

Información General, Estructura, Cámara, Procesos, Necesidades de 

capacitación, Planificación Estratégica. 

Así mismo, como servicios de consultoría a ofertar se considerará: 

Investigación de operaciones, Diseño y Estandarización de procesos, 

Planificación Estratégica, Comercio Exterior y Contabilidad. 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO  

 

3.1.1 OBJETIVOS  

 

3.1.1.1 Objetivo General 

 

Realizar una investigación de mercado aplicada a las PYMES localizadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito e inscritas en la CAPEIPI con la finalidad de 

conocer sus necesidades en cuanto a consultoría y determinar la demanda de 

servicios de consultoría y capacitación relacionadas a la gestión empresarial, 

utilizando una encuesta. 

 

3.1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las necesidades principales del sector empresarial de 

PYMES inscritas en la CAPEIPI del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 Comprobar si existe una demanda insatisfecha en cuanto a consultoría 

dentro de las PYMES inscritas en la CAPEIPI en Quito.  

 Hacer un análisis sobre la competencia directa e indirecta con la que se 

debe confrontar en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Establecer el tipo de servicios de consultoría en gestión empresarial a 

ofertar en la ciudad. 

3.1.2 POBLACIÓN  

 

Para el presente estudio se tomará en cuenta a las 1325 empresas que se 

encuentran registradas en la CAPEIPI, ya que este es uno de los gremios más 

representativos que agrupa a la pequeña y mediana empresa. 

 

3.1.3 MUESTRA  

 

La CAPEIPI organizó un censo que fue realizado en el mes de abril de 2013 y 

estuvo dirigido a 1325 empresas, para el mismo hubo la colaboración de los 

estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y se lograron obtener 391 

encuestas válidas, dándonos como tasa de respuesta del 29,5%. 

 

3.1.4 ANÁLISIS DE DATOS  

 

El cuestionario presentado por la CAPEIPI, que consta en el Anexo A, presenta 

varias secciones, de las cuales para este estudio se ha considerado las 

siguientes áreas de análisis: Información General, Estructura, Cámara, 

Procesos, Necesidades de capacitación, Planificación Estratégica; debido a 

que contiene información relevante para el presente estudio. 

El cuestionario comprende los siguientes puntos: 
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a. Datos de Información General 

1. Sector de pertenencia en la Cámara: 

  

a) Alimenticio  _____ 

b) Construcción  _____ 

c) Gráfico  _____ 

d) Maderero  _____ 

e) Metalmecánico _____ 

f) Químico  _____ 

g) Textil   _____ 

h) Otros:________________ 

 
Figura 2 - Sector de Pertenencia en la Cámara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 4- Sector de Pertenencia en la Cámara 

Sector Número de Empresas Porcentaje 

Alimenticio 46 11,76% 

Construcción 28 7,16% 

Gráfico 30 7,67% 

Maderero 23 5,88% 

Metalmecánico 72 18,41% 

Químico  69 17,65% 

Textil 70 17,90% 

Otros 53 13,55% 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 
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 Los principales sectores de las PYMES en Quito corresponden a al sector 

Metalmecánico, Químico y Textil que representan más de la mitad del total de 

PYMES, seguidos a constan el sector Alimenticio, Gráfico, de la Construcción y 

Maderero. 

2. Tipo de empresa 

a) Sociedad Anónima _____ 

b) Cía. Ltda.  _____ 

c) Persona Natural _____ 

d) Otros________________ 

 

Figura 3 - Tipo de empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 5- Tipo de Empresa 

Empresa Número de Empresas Porcentaje 

Sociedad Anónima 115 29,41% 

Cía. Ltda. 167 42,71% 

Persona Natural 95 24,30% 

Otros 14 3,58% 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Las principales formas de constitución de las PYMES corresponden a 

Compañías Limitadas y Sociedades Anónimas con el 43% y 29% 

respectivamente, las cuales están seguidas por Personas Naturales y Otras 

formas de constitución 
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3. La empresa es: 

a. Productora  ______ 

b. Comercializadora ______ 

c. De Servicios  ______ 

 

Figura 4 - Sector de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 6- Sector de la Empresa 

Empresa Número de Empresas Porcentaje 

Productora 211 53,96% 

Comercializadora 103 26,34% 

De servicios 77 19,69% 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

Existe un predominio de las empresas Productoras que representan el 54%, 

seguidas de Comercializadoras con el 26% y de Servicios con el 20%. 
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b. Datos de Estructura 
 
1. La empresa está estructurada como: 

a. Familiar     _____ 

b. Accionistas diversos   _____ 

c. Comunitaria     _____ 

d. Economía Mixta(Gobierno-Privado) _____ 

 

Figura 5 - Estructura de la Empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 7- Estructura de la Empresa 

Empresa Número de Empresas Porcentaje 

Familiar 226 57,80% 

Accionistas diversos 146 37,34% 

Comunitaria 5 1,28% 

Economía Mixta (Gobierno-Privado) 5 1,28% 

Diferentes 9 2,30% 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

Existe un predominio empresas Familiares que constituyen con el 58% seguido 

de Accionistas Diversos con el 37%. 
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c. Datos de Cámara 
1. ¿Cuál/es de estos servicios le gustaría que provea la CAPEIPI? 

a. Capacitaciones  ______ 

b. Asesoría tributaria y legal ______ 

c. Acceso a financiamiento ______ 

d. Normativas obligatorias ______ 

 

Figura 6 - Servicios de la CAPEIPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 8- Servicios de la CAPEIPI 

Servicios requeridos Número de Empresas Porcentaje 

Capacitaciones 280 71,61% 

Asesoría tributaria y legal 49 12,53% 

Acceso a financiamiento 27 6,91% 

Normativas obligatorias 11 2,81% 

Ninguno 24 6,14% 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

La principal demanda de servicios corresponde a Capacitación con el 72%, lo 

cual está seguido de Asesoría Tributaria y Legal, Asesoría en Normativas 

Obligatorias y Acceso a Financiamiento. 
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d. Datos de Planificación Estratégica 

1. ¿Realiza planificación estratégica documentada? 

2. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Misión (a qué 

se dedica la organización) 

3. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Visión (qué 

espera ser su organización) 

4. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Objetivos 
organizacionales 

Figura 7 - Datos de Planificación Estratégica 

 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

Más de la mitad de empresas encuestadas (53%) realiza Planificación 

Estratégica,  sin embargo, en promedio, el 19% de las empresas no disponen 

aún de misión, visión, objetivos y políticas. 
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Misión Visión Objetivos Políticas 

NC/NS 0.56% 0.00% 0.00% 0.86% 0.86% 

No 46.33% 17.34% 16.76% 20.98% 21.90% 

Si 53.11% 82.66% 83.24% 78.16% 77.23% 
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e. Datos de Procesos 

1. ¿Cuentan con manuales de procedimientos actualizados? 

2. ¿Cuentan con manuales de funciones actualizados? 

3. ¿Su empresa cuenta con normas ISO u otra? 

Figura 8 - Datos de Procesos 

 
Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Nos podemos dar cuenta que el 38% de las empresas no cuentan con Manual 

de Procedimientos y de Funciones actualizado. Además el porcentaje de las 

empresas que No cuentan con ISO u Otra norma asciende al 80%. 

f. Datos de Necesidades de Capacitación 

1. Marque con una X si requiere alguno de los elementos de 

capacitación señalados abajo. 

a. Recursos Humanos     ______ 

b. Seguridad e higiene en el trabajo   ______ 

c. Calidad y medio ambiente    ______ 

d. Organización y Gestión Empresarial  ______ 

e. Sistemas informáticos    ______ 

f. Comercialización y Marketing   ______ 
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Manual de Procedimientos Manual de Funciones Normas ISO 

NC/NS 3.84% 4.35% 0.51% 

No 37.60% 41.94% 80.31% 

Si 58.57% 53.71% 19.18% 
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g. Gestión Financiera y Contable   ______ 

h. Investigación y desarrollo tecnológico  ______ 

i. Administración y gestión de calidad  ______ 

j. Asociación Empresarial    ______ 

k. Técnica específica de producción  ______ 

Figura 9 - Requerimientos de Capacitación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 9- Requerimientos de Capacitación 

Capacitación Número de Empresas Porcentaje 

Recursos Humanos 5  1,19% 

Calidad y Medio Ambiente 34  8,82% 

Organización y Gestión Empresarial 37  9,54% 

Sistemas informáticos 33  8,35% 

Comercialización y Marketing 52  13,20% 

Gestión Financiera y Contable 53  13,51% 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 36  9,14% 

Administración y Gestión de calidad 61  15,50% 

Asociación Empresarial 33  8,35% 

Técnica específica de producción 48  12,40% 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 

El 55% de las empresas muestran la necesidad de capacitación en temas 

relacionados a Administración y Gestión de Calidad, Gestión Financiera y 

Contable, Comercialización y Marketing y Técnica específica de Producción. 
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2. ¿Qué tipo de relación mantiene con los Gremios y la Academia? 

a. Asesoría técnica y consultoría    _____ 

b. Consulta de bases de datos    _____ 

c. Desarrollo de productos y procesos   _____ 

d. Respuesta técnica      _____ 

e. Prospección tecnológica (estudios sobre nuevas tecnologías  
 aplicadas)       _____ 

f. Servicio de laboratorio     _____ 

g. Certificación de calidad     _____ 

h. Capacitación – entrenamiento    _____ 

i. Pasantías       _____ 

j. Financiación de investigaciones    _____ 

k. Concurso para la selección de graduados  _____ 

l. Ninguno       _____ 

 

Figura 10 - Relación con los Gremios y la Academia 

 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 10- Relación con los Gremios y la Academia 

Capacitación Número de Empresas Porcentaje 

Asesoría técnica y consultoría 57 14,60% 

Consulta de bases de datos 24 6,10% 

Desarrollo de productos y procesos 20 5,23% 

Respuesta técnica 20 5,01% 

Prospección tecnológica 15 3,92% 

Servicio de laboratorio 20 5,01% 

Certificación de calidad 30 7,63% 

Capacitación - entrenamiento 77 19,61% 

Pasantías 30 7,63% 

Financiación de investigaciones 5 1,31% 

Concurso para la selección de graduados 14 3,49% 

Ninguno 80 20,48% 

Fuente: Censo de la CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
La relación de las PYMES con gremios y academias en su mayoría se 

concentra en Capacitación y Entrenamiento con un 20% y el 15% con Asesoría 

Técnica y Consultoría. 

3.1.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

Para cuantificar la demanda del presente proyecto se tomó en cuenta todas las 

empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías (Superintendencia de 

Compañías, 2013), en el año 2009 se registraron un total de 7232 PYMES, 

para el 2010 se registraron 8027, para el 2011 el número ascendió a 8390 

PYMES, en el 2012 bajó a 7570 y en el 2013 se registraron 8439 PYMES. Con 

los datos mencionados se procederá a estimar la demanda futura tomando en 

cuenta que los datos de la encuesta revelaron que en promedio el 44% de las 

PYMES requieren de Asesoría Tributaria y Legal, no realizan Planificación 

Estratégica y no disponen de Manual de Procedimientos, Manual de Funciones 

y Normas ISO. 
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Tabla 11- Número de PYMES registradas en la ciudad de Quito 

Año N° de PYMES 

2009 7.232 

2010 8.027 

2011 8.390 

2012 7.570 

2013 8.439 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 

Figura 11 - Comportamiento de la Demanda 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Censo CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

El comportamiento del servicio de consultoría ha sido creciente desde el 2009, 

de todas formas hay que considerar la disminución del año 2012 donde se 

aprecia un repentina disminución. 

 

3.1.5.1 Proyección de la demanda 

 

Utilizando Microsoft Excel se procedió a calcular la proyección de la demanda 

considerando una tendencia lineal, potencial y exponencial. Se estimó la 

demanda futura para los siguientes cinco años, teniendo en cuenta los datos de 

necesidad consultoría presentes en las PYMES. 

Las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: 
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Con las ecuaciones obtenidas se procedió a calcular las proyecciones lineal, 

potencial y exponencial, las cuales se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12- Cálculo de la proyección de la demanda de PYMES 

   
PROYECCIONES 

Período Año N° de PYMES Lineal Potencial Exponencial 

1 2009 7.232 7540 7.402 7531 

2 2010 8.027 7736 7.772 7722 

3 2011 8.390 7932 7.996 7917 

4 2012 7.570 8127 8.160 8118 

5 2013 8.439 8323 8.289 8323 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 

 

Con los datos obtenidos en la Tabla 12, se procedió a calcular el error y se 

graficó la señal de rastreo para las proyecciones lineal, potencial y exponencial. 

Tabla 13- Cálculo del error de la Proyección Lineal de la demanda 

 
Proyección Lineal 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1 -308 308 -308 308 308,00  -1,00  

2 292 292 -16 600 300,00  -0,05  

3 459 459 443 1059 353,00  1,25  

4 -557 557 -114 1616 404,00  -0,28  

5 116 116 2 1732 346,40  0,01  

 
Total 1732 

    
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección Lineal 

y = 195,7x + 7344,5 

 
Proyección Potencial 

y = 7345,3e0,025x 

 
Proyección Exponencial 

y = 7402x0,0703 
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Figura 12 - Señal de Rastreo de la Proyección Lineal de la Demanda 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 14- Cálculo del error de la Proyección Potencial de la demanda 

 
Proyección Potencial 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1  -170 170 -170 170 170,00  -1,00  

2  256 256 86 426 213,00  0,40  

3  394 394 480 820 273,33  1,76  

4  -589 589 -109 1409 352,25  -0,31  

5  151 151 42 1560 312,00  0,13  

 
Total 1560 

    
Elaborado por: El Autor 
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Figura 13 - Señal de Rastreo de la Proyección Potencial de la Demanda 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Tabla 15- Cálculo del error de la Proyección Exponencial de la demanda 

 
Proyección Exponencial 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1  -299 299 -299 299 299,00  -1,00  

2  306 306 7 605 302,50  0,02  

3  473 473 480 1078 359,33  1,34  

4  -547 547 -67 1625 406,25  -0,16  

5  116 116 49 1741 348,20  0,14  

 
Total 1741 

    
Elaborado por: El Autor 
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Figura 14 - Señal de Rastreo de la Proyección Exponencial de la Demanda 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 
Los errores calculados se muestran en la Tabla 16. 
 

Tabla 16- Errores en las proyecciones de demanda 

 
PROYECCIONES 

 
Lineal Potencial Exponencial 

MAD 346,40 312,00  348,20  

RSFE 2 42 49 

R²  0,3492 0,4479 0,3507 
Elaborado por: El Autor 

 
En función del menor Desviación Absoluta Media (MAD), la Señal de Rastreo 

más cercana a 0 y el Coeficiente de Correlación R² más cercano a 1, se 

determinó que el método de proyección potencial es el más fiable entre los 

comparados. 

Tabla 17- PYMES que demandan consultoría 

Año N° de PYMES 
PYMES que demandan 

Consultoría 

2014 8.395 3.693 

2015 8.487 3.734 

2016 8.567 3.769 

2017 8.638 3.800 

2018 8.702 3.828 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Censo CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 15 - Proyección de la Demanda 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Censo CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Como se puede apreciar la demanda del servicio de consultoría tiene una 

tendencia creciente de crecimiento del 0,90% para los próximos cinco años. 

 

3.1.6 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Los datos se obtuvieron del Directorio de PYMES proporcionado por la 

Superintendencia de Compañías y se segmentaron las empresas consultoras 

tomando en cuenta los códigos de la Clasificación Ampliada de las Actividades 

Económicas CIIU REV. 4.0 para las actividades siguientes: 

 M7020:  Actividades de Consultoría de Gestión Empresarial. 

 M6920.: Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros y Auditorías; 

Consultoría Fiscal. 

 
Tabla 18- Empresas consultoras registradas en la ciudad de Quito 

Año N° de Consultoras registradas 

2009 267 

2010 257 

2011 280 

2012 285 

2013 274 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 16 - Comportamiento de la Oferta 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 

 

3.1.6.1 Oferta proyectada 

 

Al igual que en la demanda se utilizaron tres métodos distintos a fin de 

determinar la demanda de los próximos cinco años en consultoría. 

Tabla 19- Cálculo de la proyección de la oferta de PYMES 

   
PROYECCIONES 

Período 
Año 

N° de 
Consultoras 

Lineal Potencial Exponencial 

1 2009 267 264 262 264 

2 2010 257 268 269 268 

3 2011 280 272 273 272 

4 2012 285 276 276 276 

5 2013 274 281 279 280 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: El Autor 

 

Con los datos obtenidos en la Tabla 19, se procedió a calcular el error y se 

graficó la señal de rastreo para las proyecciones lineal, potencial y exponencial. 
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Tabla 20- Cálculo del error de la Proyección Lineal de la oferta 

 
Proyección Lineal 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1  3 3 3 3 3,00  1,00  

2  -11 11 -8 14 7,00  -1,14  

3  8 8 0 22 7,33  0,00  

4  9 9 9 31 7,75  1,16  

5  -7 7 2 38 7,60  0,26  

 
Total 38 

    
Elaborado por: El Autor 

Figura 17 - Señal de Rastreo de la Proyección Lineal de la Oferta 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Tabla 21- Cálculo del error de la Proyección Potencial de la oferta 

 
Proyección Potencial 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1  5 5 5 5 5,00  1,00  

2  -12 12 -7 17 8,50  -0,82  

3  7 7 0 24 8,00  0,00  

4  9 9 9 33 8,25  1,09  

5  -5 5 4 38 7,60  0,53  

 
Total 38 

    
Elaborado por: El Autor 
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Figura 18 - Señal de Rastreo de la Proyección Potencial de la Oferta 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 22- Cálculo del error de la Proyección Exponencial de la oferta 

 
Proyección Exponencial 

Período Desviación Desviación ABS RSFE Sum. Desv. ABS MAD TS 

1  3 3 3 3 3,00  1,00  

2  -11 11 -8 14 7,00  -1,14  

3  8 8 0 22 7,33  0,00  

4  9 9 9 31 7,75  1,16  

5  -6 6 3 37 7,40  0,41  

 
Total 37 

    
Elaborado por: El Autor 
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Figura 19 - Señal de Rastreo de la Proyección Exponencial de la Oferta 

 
Elaborado por: El Autor 

 
Los errores calculados se muestran en la Tabla 23. 
 

Tabla 23- Errores en las proyecciones de la oferta 

 
PROYECCIONES 

 
Lineal Potencial Exponencial 

MAD 7,60 7,60 7,40 

RSFE 2 4 3 

R²  0,3636 0,3551 0,3635 
Elaborado por: El Autor 

 

En función de la menor Desviación Absoluta Media (MAD), la Señal de Rastreo 

más cercana a 0 y el Coeficiente de Correlación R² más cercano a 1, se 

determinó que el método de proyección lineal es el más fiable entre los 

comparados. 

Tabla 24- Empresas oferentes de servicios de consultoría 

Año N° de Consultoras 

2014                                285  

2015                                289  

2016                                293  

2017                                297  

2018                                302  
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 20 - Proyección de la Oferta 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Censo CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

 
Como se puede notar la oferta del servicio de consultoría tiene una tendencia 

creciente de 1.46% para los próximos cinco años. 

 

3.1.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA AL MERCADO 

 

Para realizar el cálculo de la demanda insatisfecha se consideró la demanda 

proyectada y la participación de la universidades. 

Tabla 25- Demanda al Mercado 

Año Demanda Potencial 
Demanda cautiva a las 

Universidades 
Demanda al 

Mercado 

2014 3747 562 3185 

2015 3834 575 3259 

2016 3920 588 3332 

2017 4006 600 3406 

2018 4092 613 3479 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Censo CAPEIPI 

Elaborado por: El Autor 

3.1.8 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA CAUTIVA AL PROYECTO 

 

Al ser una pequeña empresa y tomando en cuenta la capacidad instalada, el 

mercado inicial a considerar será de máximo 6 empresas al mes; este dato se 

tomó en base a la experiencia del Ing. Wilson Mariño (2013), Gerente General 

de la Consultora Centuria, el número máximo de empresas a cubrir, se irá 
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ajustando en función del comportamiento de la demanda. Así mismo, la 

consultora, Ing. Lorena Buitrón (2014), de la Consultora Centuria,  mencionó 

que para el horizonte de tiempo de cinco año se pueden manejar los datos 

indicados en la Tabla 26. 

Tabla 26- Demanda Cautiva al Proyecto 

Año Clientes/mes Clientes/año 

2014 5 60 

2015 10 120 

2016 15 180 

2017 20 240 

2018 24 288 
Fuente: Ing. Lorena Buitrón 

Elaborado por: El Autor 

 

Cabe mencionar que para el primer año se tomó en consideración abarcar un 

mercado de 5 empresas al mes, progresivamente año tras año se irá 

incrementado la capacidad instalada de la empresa y la mano de obra hasta 

llegar a las 24 empresas en el 2018. 

 

3.1.9 LA COMPETENCIA 

 

3.1.9.1 Competencia Directa 

 

Corresponde a todos aquellos negocios que venden un servicio similar y que lo 

venden en el mismo mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan a 

nuestros mismos clientes para venderles prácticamente lo mismo. Para el caso 

de estudio, corresponden a las 274 empresas que en el 2013 se encontraban 

registradas y en funcionamiento en la ciudad de Quito; las principales 

actividades de las empresas corresponden a: 

 Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las 

administraciones públicas en materia de planificación, organización, 

eficiencia y control, información administrativa, etcétera.  

 Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las 

empresas y a la administración pública en materia de: diseño de métodos o 

procedimientos contables, programas de contabilidad de costos y 

procedimientos de control presupuestario.  
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3.1.9.2 Competencia Indirecta 

 

La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro 

mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma 

diferente y con servicios sustitutos. Para este caso se consideran a las 

universidades, la Cámara de Comercio de Quito, la CAPEIPI que son entes que 

brindan servicios de capacitación y consultoría en temas de mejora 

administrativa y contable. 

 

3.1.10 MEZCLA DE PUBLICIDAD 

 

3.1.10.1 Producto 

 

El producto a ofertar corresponde a los servicios de consultoría en temas 

correspondientes a Investigación de Operaciones, Diseño y Estandarización de 

procesos, Planificación Estratégica, Comercio Exterior y Contabilidad enfocado 

a PYMES. Estos servicios fueron seleccionados en base a los datos obtenidos 

de la encuesta del censo de la CAPEIPI realizado en abril de 2013. Las 

preguntas seleccionadas de la encuesta constan en el Anexo A. 

 

3.1.10.2 Precio 

 

El precio de los servicios de capacitación se cobrarán bajo dos modalidades: 

por horas a $ 50/h  o una mensualidad de $ 400 en promedio. Estos valores 

variarán en función del presupuesto del cliente y de la complejidad del tema a 

tratar. Los pagos serán realizados en efectivo, cheque o transferencia directa. 

Estos precios fueron tomados en base a la experiencia del Ing. Wilson Mariño 

(2013). 

 

3.1.10.3 Plaza 

 

Los servicios van a ser ofertados en la ciudad de Quito y de manera directa, sin 

intermediarios, los clientes serán atendidos en las oficinas para acordar los 

términos y condiciones del servicio requerido y en caso de ser necesario se 

visitará a los clientes en su lugar de trabajo. 
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3.1.10.4 Promoción 

 

Este aspecto se basará en las relaciones públicas y en la publicidad que serán 

manejados de la siguiente manera: 

 Relaciones Públicas 

Se hará promoción en internet a través de la página web de la empresa, de 

la página de empresarial en Facebook, Google Plus y Twitter. 

 Publicidad 

Se contará con publicidad impresa de trípticos informativos con una 

presentación de la empresa y con los servicios ofertados, esto será 

entregado a los potenciales clientes que visiten la consultora. Además se 

lanzarán campañas pagadas en Google Adwords y Facebook; en Google 

se identificarán las palabras claves asociadas a los servicios ofertados y en 

Facebook se segmentará a los potenciales clientes en función de su edad, 

ubicación geográfica y preferencias. 

 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.2.1 OBJETIVOS 

 

3.2.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la localización óptima para la realización de las actividades de 

gestión empresarial para PYMES en la ciudad de Quito; además, del tamaño 

de la organización y de la ingeniería del proyecto. 

 

3.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las características, requerimientos, disponibilidad, costo, etc. 

de los insumos necesarios para realizar la consultoría o capacitación.   

 Encontrar la mejor localización para el proyecto; es decir, de acuerdo a los 

requerimientos en cuanto a inversión, costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 
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 Determinar el dimensionamiento que deben tener las instalaciones y la 

distribución de la oficina a fin de ofertar un buen servicio y comodidad a 

los clientes. 

 Demostrar la viabilidad técnica del proyecto a fin de proporcionar un 

soporte en este sentido enmarcado en términos económicos que facilitarán 

el análisis económico detallado en capítulos posteriores. 

 

3.2.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En base a la experiencia de la Ing. Lorena Buitrón (2014), de la Consultora 

Centuria, se estimó el mercado del proyecto, el cual comprende cinco 

empresas mensuales del mercado total durante el primer año. A fin de lograr el 

crecimiento planteado en la demanda cautiva, la mano de obra directa se 

incrementará progresivamente, tal como se muestra en la Tabla 27. 

 

Tabla 27- Incremento de la Mano de Obra Directa 

Año Mano de Obra Directa 

2014 2 

2015 4 

2016 4 

2017 5 

2018 6 
Fuente: Ing. Lorena Buitrón 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.5 ESTUDIO DE MATERIALES 

 

Los materiales a utilizar para la ejecución del siguiente proyecto son 

suministros de oficina, los mismos que serán necesarios para llevar a cabo la 

gestión empresarial. 
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3.2.5.1 Disponibilidad de Materiales 

 

La ciudad de Quito cuenta con una gran cantidad de papelerías y bazares que 

serán nuestros proveedores en cuanto a suministros de oficina, los principales 

proveedores que cuentan con sucursales a nivel de toda la ciudad son: Juan 

Marcet, Super Paco, Dilipa, Kiwy, Megamaxi y Supermaxi; de estos lugares se 

planea abastecer la oficina de los recursos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 

 

3.2.5.2 Tecnología y Equipos 

 

La tecnología a emplear en el presente proyecto serán equipos de computación 

de escritorio y portátiles, dada la necesidad de movilización en algunos casos 

hacia los negocios de los clientes; los computadores serán adquiridos con las 

características de última tecnología y se renovarán cuando se hayan 

depreciado totalmente o presenten inconvenientes en su funcionamiento. 

 

3.2.5.3 Cantidad necesaria de materiales, muebles y enseres, equipos de oficina y 

activos fijos 

 

A continuación se presenta el cálculo de los costos de los insumos, materiales, 

muebles, enseres, equipos de oficina y activos fijos  que se emplearán en el 

proyecto.  
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Tabla 28- Insumos y Materiales 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Resmas de Papel Bond A4 2  $               4,30   $               8,60   $              103,20  

Carpetas 10  $               0,50   $               5,00   $                60,00  

Sobres manila 25  $               0,25   $               6,25   $                75,00  

Archivadores oficio 4  $               3,00   $             12,00   $              144,00  

Tinta y tóneres 6  $             15,00   $               2,50   $                90,00  

Esferográficos 50  $               0,10     $                  5,00  

Lápices 50  $               0,10     $                  5,00  

Perforadora 2  $               4,00     $                  8,00  

Grapadora 2  $               4,00     $                  8,00  

Papeleras 2  $               8,00     $                16,00  

Dispensador de cinta adhesiva 2  $               5,00     $                10,00  

Calculadoras CASIO 2  $             15,00     $                30,00  

Teléfonos Panasonic 2  $             40,00     $                80,00  

Escoba 2  $               2,50  
  

 $                  5,00  

Trapeador 2  $               3,00  
  

 $                  6,00  

Papel higiénico 12  $               8,00  
  

 $                96,00  

Jabón 12  $               2,00  
  

 $                24,00  

Desinfectante 4  $               3,25  
  

 $                13,00  

Ambiental 6  $               3,80  
  

 $                22,80  

TOTAL      $        34,35   $         639,20  

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador de la inflación 

de los últimos cinco años (Banco Central del Ecuador, 2014), se calculó la 

proyección de los insumos y materiales. 

Tabla 29- Inflación Anual del Ecuador 

Año Inflación 

2009 4,31% 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

 

Con los datos históricos de los últimos cinco años de la inflación se proyectó la 

inflación hasta el 2017, para lo cual se empleó el promedio móvil simple y se 

muestra en la Tabla 30. 
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Tabla 30- Proyección de la Inflación Anual del Ecuador 

Año Inflación 

2014 3,98% 

2015 3,92% 

2016 4,03% 

2017 3,76% 
Elaborado por: El Autor 

 

En la Tabla 31 se aprecia el delta de variación porcentual de los ingresos año 
tras año. 
 

Tabla 31 - Porcentaje anual de variación de los ingresos 

Año Porcentaje 

2014 0% 

2015 100% 

2016 50% 

2017 33% 

2018 19% 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Tabla 32 - Proyección de Insumos y Materiales con la inflación 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Insumos y Materiales  $           639,20   $        1.382,24   $        2.240,35   $           3.231,38   $        4.140,02  

TOTAL  $           639,20   $        1.382,24   $        2.240,35   $           3.231,38   $        4.140,02  

Elaborado por: El Autor 

 
Para la proyección anual se tomó en consideración la inflación y el porcentaje 

anual de variación de los ingresos. 

 

Activos Fijos y Equipos de Oficina 

 
Tabla 33- Activos Fijos y de Oficina, año 1 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop Toshiba i5 1  $           750,00   $              750,00  

Computador i3 1  $           480,00   $              480,00  

Impresora EPSON multifunción 1  $           220,00   $              220,00  

TOTAL  $           1.450,00  
Fuente: Xperto Solutions 

Elaborado por: El Autor 
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Para los años posteriores se consideró adquirir los siguientes equipos: 
 

Tabla 34- Activos Fijos y de Oficina, año 2 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop Toshiba i5 2  $           779,87   $           1.559,73  

Impresora EPSON multifunción 1  $           228,76   $              228,76  

TOTAL  $           1.788,49  
Elaborado por: El Autor 

 
En el año 3 no se registra ninguna compra adicional de Activos Fijos y de 
Oficina. 

Tabla 35- Activos Fijos y de Oficina, año 4 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop Toshiba i5 1  $           843,10   $              843,10  

TOTAL  $              843,10  
Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 36- Activos Fijos y de Oficina, año 5 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop Toshiba i5 1  $           874,78   $              874,78  

Computador i3 1  $           559,86   $              559,86  

Impresora EPSON multifunción 1  $           256,60   $              256,60  

TOTAL  $           1.691,25  
Elaborado por: El Autor 

 
Las compras de los equipos de los años 4 y 5 se realizarán en función del 

incremento del personal de la empresa. 

 

Muebles y Enseres 

 

No se hará adquisiciones de muebles y enseres para la oficina en vista de que 

se arrendará una oficina amoblada en la incubadora de empresas de la 

CAPEIPI y posteriormente se arrendará un oficina amoblada. 
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3.2.6 LOCALIZACIÓN 

 

Es un aspecto de mucha importancia, por lo que abarca factores de gran peso 

y que se deben considerar para determinar la ubicación exacta del negocio a 

fin de tener el éxito esperado en el presente proyecto. 

 

3.2.6.1 Macrolocalización 

 

El proyecto se ubicará en el territorio ecuatoriano, en la provincia de Pichincha 

y específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que es una de las 

ciudades con mayor cantidad de PYMES lo que contribuye a que nuestro 

proyecto sea favorable. 

 

3.2.6.2 Microlocalización 

 

La empresa se ubicará en las instalaciones de la incubadora de empresas de la 

CAPEIPI en el Centro de Exposiciones Quito, ubicado en la avenida Av. 

Amazonas N34-332 y Atahualpa, lugar en el cual se ubicará la oficina durante 

un año mientras dure el proceso de incubación. Para poder incubar en la 

CAPEIPI hay que llenar el Plan de Negocios CGPO01-F05 que consta en el 

Anexo B. 
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Figura 21 - Ubicación de las Instalaciones de la CAPEIPI 

 

Fuente: Mapas de Google  

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.7 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

 

La mano de obra es uno de los factores de mayor importancia, ya que de su 

conocimiento, habilidad, destreza y capacidades dependerá en gran parte el 

éxito del proyecto. 

El recurso humano estimado en el proyecto se detalla en la Tabla 37. 
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Tabla 37- Descripción de cargos para el proyecto 
CARGO FUNCIONES # DE 

PERSONAS 

Gerente General Organizar, dirigir, planificar y controlar todas las actividades 
y tareas a realizarse en el establecimiento.  Es el 
responsable y encargado de asegurar que los clientes estén 
a gusto 

1 

Gerente de 
Comercialización 
y Marketing 

Se encarga de mantener todos los contactos con los 
clientes y de buscar nuevos, por lo que es responsable de 
la base de datos de la empresa; además, se encarga de 
gestionar la publicidad y medios de difusión por los cuales 
se hará saber a los potenciales clientes de nuestra 
organización. 

1 

Consultores  Se encargan de ejecutar el trabajo de consultoría y 
capacitación. 

4 

Secretaria Recibe a los clientes y contesta llamadas, además se 
encarga de mantener una agenda ordenada y recordar los 
respectivos pendientes a cada colaborador. 

1 

Conserje Se encarga de mantener limpia y en orden la organización. 1 

 Total 8 

Elaborado por: El Autor  

 
Por razones prácticas se iniciarán las actividades de la empresa con un 

Gerente General y un consultor, la parte más crítica de un emprendimiento es 

la etapa inicial por tanto el gerente de comercialización y marketing, los 

consultores, secretaria y conserje se contratarán en función de la necesidad del 

negocio, del volumen de trabajo y de la capacidad económica que tenga la 

empresa. 

 

3.2.8 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Este análisis nos servirá de gran ayuda para mejorar la distribución de las 

áreas que se toman en cuenta para el presente proyecto, aprovechando el 

espacio físico disponible de la manera más óptima y servir eficientemente a 

nuestra clientela. 

En la cadena de valor se presentan los procesos productivos y de apoyo, cuya 

presentación se hará mediante el uso de diagramas de flujo, para mostrar 

claramente los pasos a realizar en la prestación de cada servicio. 
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3.2.8.1 Cadena de Valor 

 

 

Figura 22 - Cadena de Valor 
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3.2.8.2 Proceso de Consultoría 

 

 

Figura 23 - Proceso de Consultoría 

 

Inicio

Acordar reunión con 
los clientes

Receptar 
información

Elaborar una 
propuesta

¿Acepta la 
propuesta?

Agradecer

Elaborar y negociar 
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contrato

Contrato

Designar consultor

Ejecutar el trabajo

Fin

Verificar 
cumplimiento del 

contrato
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3.2.8.3 Actividades de Ventas 

 

 Visitar a los clientes 

 Actualizar la bases de datos de clientes 

 Ofertar los servicios 

 Facturar 

 Cobrar 

 

3.2.8.4 Actividades de la Gestión Administrativa Financiera 

 

 Planificar las actividades 

 Controlar las actividades 

 Evaluar el desempeño 

 Mejorar las actividades 

 Realizar la contabilidad 

 Realizar los pagos tributarios y del IESS 

 

3.2.8.5 Actividades de RRHH 

 

 Convocar a candidatos para posiciones requeridas 

 Entrevistar a candidatos 

 Contratar a candidatos 

 Inducir a los puestos  

 Evaluar a los empleados 

 Capacitar y motivar al personal 

 Despedir a los empleados 

 Promover a los empleados 

 

3.2.8.6 Actividades de Marketing 

 

 Manejar las redes sociales de la empresa 

 Promocionar en redes sociales 

 Contratar los servicios de publicidad 
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3.2.9 PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Este programa consiste en planificar las operaciones que deben realizarse para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos; el programa de 

producción se divide en dos partes: 

 Actividades Pre operativas: 

 Compra de equipo e insumos 

 Contratación de servicios de telefonía fija, celular e internet 

 Adecuación de la publicidad interior y exterior 

 Acondicionamiento de áreas de trabajo  

 Actividades Operativas 

 Difusión de la empresa en medio digitales 

 Prestación de servicios. 

 

3.2.10 RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS 

 

Para el éxito del proyecto es necesario tener en cuenta los siguientes recursos 

y servicios. 

 

3.2.10.1 Mano de Obra  

Tabla 38- Sueldos y salarios 

CONCEPTO NÚMERO SUELDOS Y SALARIOS 

Gerente General 1 $800,00 

Gerente de Comercialización 1 $700,00 

Consultores 4 $600,00 

Secretaria 1 $400,00 

Conserje 1 $200,00 
Elaborado por: El Autor  

 

Los valores de los sueldos y salarios corresponden a los valores iniciales a 

percibir por los integrantes de la organización. 
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Tabla 39- Costo total de Mano de Obra, año 1 

N° Nómina Número 
RMU 

Unitaria 
 Sueldos  

 Aporte 
Personal  

 A recibir 
mensual  

 A recibir 
anual  

1 
Gerente General 1 $ 800,00  $ 800,00  $ 74,80  $ 725,20  $ 8.702,40  

2 
Consultor 1 $ 600,00  $ 600,00  $ 56,10  $ 543,90  $ 6.526,80  

 

Total empleados 2  Total   
$ 1.400,00  $ 130,90  $ 1.269,10  $ 15.229,20  

Elaborado por: El Autor  

 
Tabla 40- Costo total de Mano de Obra, año 2 

N
° 

Nómina Número 
RMU 

Unitaria 
 Sueldos  

 Aporte 
Personal  

 A recibir 
mensual  

 A recibir 
anual  

1 
Gerente General 1 $ 920,00  $ 920,00  $ 86,02  $ 833,98  $ 10.007,76  

2 
Consultor 2 $ 690,00  $ 1.380,00  $ 129,03  $ 1.250,97  $ 15.011,64  

3 

Gerente de 
Comercialización y 
Marketing 

1 
$ 700,00  $ 700,00  $ 65,45  $ 634,55  $ 7.614,60  

4 
Secretaria 1 $ 400,00  $ 400,00  $ 37,40  $ 362,60  $ 4.351,20  

5 
Conserje 1 $ 200,00  $ 200,00  $ 18,70  $ 181,30  $ 2.175,60  

 

Total empleados 6  Total   
$ 3.000,00  $ 280,50  $ 2.719,50  $ 32.634,00  

Elaborado por: El Autor  

 

Una vez concluído el año de incubación en la CAPEIPI, se migrará a una 

oficina más amplia y se contratará, un Consultor adicional, un Gerente de 

Comercializacióny Marketing, una secretaria y un conserje.  

 
Tabla 41- Costo total de Mano de Obra, año 3 

N
° 

Nómina Número 
RMU 

Unitaria 
 Sueldos  

 Aporte 
Personal  

 A recibir 
mensual  

 A recibir 
anual  

1 
Gerente General 1 $ 1.058,00  $ 1.058,00  $ 98,92  $ 959,08  $ 11.508,92  

2 
Consultor 2 $ 793,50  $ 1.587,00  $ 148,38  $ 1.438,62  $ 17.263,39  

3 

Gerente de 
Comercialización y 
Marketing 

1 
$ 805,00  $ 805,00  $ 75,27  $ 729,73  $ 8.756,79  

4 
Secretaria 1 $ 460,00  $ 460,00  $ 43,01  $ 416,99  $ 5.003,88  

5 
Conserje 1 $ 230,00  $ 230,00  $ 21,51  $ 208,50  $ 2.501,94  

 

Total empleados 6  Total   
$ 3.450,00  $ 322,58  $ 3.127,43  $ 37.529,10  

Elaborado por: El Autor  

 

En el tercer año se realizará contrataciones de nuevo personal, ya que se 

pretende optimizar la capacidad instalada de la empresa. 
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Tabla 42- Costo total de Mano de Obra, año 4 
N
° 

Nómina Número 
RMU 

Unitaria 
 Sueldos  

 Aporte 
Personal  

 A recibir 
mensual  

 A recibir 
anual  

1 
Gerente General 1 $ 1.216,70  $ 1.216,70  $ 113,76  $ 1.102,94  $ 13.235,26  

2 
Consultor 3 $ 912,53  $ 2.737,58  $ 255,96  $ 2.481,61  $ 29.779,34  

3 

Gerente de 
Comercialización y 
Marketing 

1 
$ 925,75  $ 925,75  $ 86,56  $ 839,19  $ 10.070,31  

4 
Secretaria 1 $ 529,00  $ 529,00  $ 49,46  $ 479,54  $ 5.754,46  

5 
Conserje 1 $ 264,50  $ 264,50  $ 24,73  $ 239,77  $ 2.877,23  

 

Total empleados 7  Total   
$ 4.880,03  $ 456,28  $ 4.423,74  $ 53.084,91  

Elaborado por: El Autor  

 

Tabla 43- Costo total de Mano de Obra, año 5 
N
° 

Nómina Número 
RMU 

Unitaria 
 Sueldos  

 Aporte 
Personal  

 A recibir 
mensual  

 A recibir 
anual  

1 
Gerente General 1 $ 1.399,21  $ 1.399,21  $ 130,83  $ 1.268,38  $ 15.220,55  

2 
Consultor 4 $ 1.049,40  $ 4.197,62  $ 392,48  $ 3.805,14  $ 45.661,66  

3 

Gerente de 
Comercialización y 
Marketing 

1 
$ 1.064,61  $ 1.064,61  $ 99,54  $ 965,07  $ 11.580,85  

4 
Secretaria 1 $ 608,35  $ 608,35  $ 56,88  $ 551,47  $ 6.617,63  

5 
Conserje 1 $ 304,18  $ 304,18  $ 28,44  $ 275,73  $ 3.308,82  

 

Total empleados 8  Total   
$ 6.661,43  $ 622,84  $ 6.038,59  $ 72.463,06  

Elaborado por: El Autor  

 

Durante el año 4 y 5 se incrementará un consultor cada año, a fin de que la 

empresa pueda cumplir con el volumen proyectado de trabajo. 

 

Tabla 44- Proyección de Mano de Obra a Cinco Años 

PROYECCIONES AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Sueldos  
$ 16.800,00  $ 36.000,00  $ 41.400,00  $ 58.560,30  $ 79.937,19  

Aporte Personal (9,35%) 
($ 1.570,80) ($ 3.366,00) ($ 3.870,90) ($ 5.475,39) ($ 7.474,13) 

Aporte Patronal (12,15%) $ 2.041,20  $ 4.374,00  $ 5.030,10  $ 7.115,08  $ 9.712,37  

Décimo Tercero 
$ 1.400,00  $ 3.000,00  $ 3.450,00  $ 4.880,03  $ 6.661,43  

Décimo Cuarto 
$ 2.544,00  $ 2.798,40  $ 3.078,24  $ 3.386,06  $ 3.724,67  

Fondos de Reserva 
  $ 1.399,44  $ 2.998,80  $ 3.448,62  $ 4.878,07  

Vacaciones 
$ 700,00  $ 1.500,00  $ 1.725,00  $ 2.440,01  $ 3.330,72  

TOTAL 
$ 21.914,40  $ 45.705,84  $ 53.811,24  $ 74.354,71  $ 100.770,32  

Elaborado por: El Autor 

 

Para las proyecciones  de sueldos y salarios se consideró como política de la 

empresa un incremento del 15% anual. 
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3.2.10.2 Servicios 

 

Tabla 45- Costo mensual y anual de los servicios  

SERVICIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Agua potable $ 15,00  $ 180,00  

Arriendo $ 112,00  $ 1.344,00  

Luz eléctrica $ 30,00  $ 360,00  

Telefonía fija e internet $ 60,00  $ 720,00  

Internet $ 30,00  $ 360,00  

Servicio de 
contabilidad $ 100,00  $ 1.200,00  

Campañas Google $ 128,00  $ 1.536,00  

Campañas Facebook $ 76,80  $ 921,60  

Publicidad escrita $ 51,20  $ 614,40  

Diseño gráfico y 
fotografía $ 51,20  $ 614,40  

Varios $ 100,00  $ 1.200,00  

TOTAL $ 754,20  $ 9.050,40  
Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 46- Proyección a 5 años del costo de los servicios  

PROYECCIONES AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5 

Agua potable $ 180,00  $ 187,17  $ 194,50  $ 202,34  $ 209,95  

Arriendo $ 1.344,00  $ 7.200,00  $ 7.481,98  $ 7.783,78  $ 8.076,33  

Luz eléctrica $ 360,00  $ 374,34  $ 389,00  $ 404,69  $ 419,90  

Telefonía fija y celular $ 720,00  $ 1.497,34  $ 1.555,98  $ 1.618,75  $ 1.679,59  

Internet $ 360,00  $ 720,00  $ 748,20  $ 778,38  $ 807,63  

Servicio de contabilidad $ 1.200,00  $ 1.247,78  $ 1.296,65  $ 1.348,96  $ 1.399,65  

Campañas Google $ 1.536,00  $ 1.597,16  $ 1.659,71  $ 1.726,66  $ 1.791,56  

Campañas Facebook $ 921,60  $ 958,30  $ 995,83  $ 1.036,00  $ 1.074,93  

Publicidad escrita $ 614,40  $ 638,87  $ 663,89  $ 690,66  $ 716,62  

Diseño gráfico y fotografía $ 614,40  $ 638,87  $ 663,89  $ 690,66  $ 716,62  

Varios $ 1.200,00  $ 1.247,78  $ 1.296,65  $ 1.348,96  $ 1.399,65  

TOTAL $ 9.050,40  $ 16.307,60  $ 16.946,28  $ 17.629,83  $ 18.292,44  

Elaborado por: El Autor 

Para la proyección de los servicios se consideró la proyección de la inflación 

considerada en la Tabla 30. 
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3.2.11 DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 

En vista de que se van a ocupar las instalaciones de la incubadora de 

empresas del Consejo Provincial de Pichincha ubicado en el Centro de 

Exposiciones Quito, se tendrá que optimizar el espacio y acoplarse a la 

disposición de las oficinas y sala de reuniones. La oficina corresponderá a una 

de las tres estaciones de trabajo disponibles y se tendrá acceso a la sala de 

reuniones, cafetería y baños. 

 

Figura 24 - Distribución de la Oficina 

Oficina

1

2

3

 

Elaborado por: El Autor 
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3.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

Este estudio se manejará considerando al proyecto como una empresa 

unipersonal que brindará servicios consultoría para PYMES en el Distrito 

Metropolitano de Quito, esta empresa contará con el nombre comercial de "GT 

Empresarial", Grupo de Trabajo Empresarial, nombre que se socializó con los 

miembros fundadores del Club de Emprendimiento de la carrera de Ingeniería 

Empresarial de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

3.3.1 OBJETIVOS  

 

3.3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los principales requisitos y elementos que se necesitan para crear 

una estructura organizacional con bases legales y procedimientos adecuados. 

 

3.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Constituir la empresa con bases legales sólidas. 

 Identificar cuáles son los permisos necesarios para la apertura del negocio. 

 Establecer la misión y la visión, para que todos los que formen parte de ella, 

sepan cuál es el rumbo y el camino hacia donde deben ir. 

 Determinar la estructura organizacional que se tendrá en la empresa de 

consultoría. 

 

3.3.4 TIPO DE EMPRESA 

 

La empresa de consultoría para PYMES inscritas en la CAPEIPI se constituirá 

como empresa unipersonal, ya que es la forma más simple y rápida de 

empezar con una actividad empresarial. 

 

3.3.4.1 Nombre o Razón Social 

 

El nombre con el cual se identificará a la empresa es “GT Empresarial”, el 

mismo que se registrará en el Instituto de Propiedad Intelectual y en la 

Superintendencia de Compañías.  
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3.3.4.2 Permisos 

 

Actualmente el SERCOP, Servicio Nacional de Compras Públicas, es el ente 

regulador de las empresas de consultoría, y la menciona en: 

Art. 38.- Personas naturales que pueden ejercer la consultoría.- Para que los 

consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer 

actividades de consultoría, deberán tener por lo menos título profesional de 

tercer nivel conferido por una institución de Educación Superior del Ecuador, 

o del extranjero, en cuyo caso deberá estar reconocido en el país conforme a 

la Ley. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

 

3.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.3.5.1 Misión de la Empresa 

 

Brindar servicios de consultoría y capacitación a PYMES en temas 

administrativos, brindando soluciones a sus problemas con personal altamente 

capacitado, ayudando de esa manera en la toma de decisiones,  optimización y 

maximización de utilidades, manteniendo una responsabilidad social 

corporativa. 

 

3.3.5.2 Visión de la Empresa 

 

Para el 2018 GT Empresarial pretende imponerse como una de las mejores 

consultoras y la de mayor crecimiento en el segmento de las PYMES en la 

ciudad de Quito, siendo reconocidos por la calidad de nuestro trabajo y por 

superar las expectativas de nuestros clientes. 

 

3.3.5.3 Objetivos Corporativos 

 

 Fidelizar a nuestros clientes de tal manera que podamos mantener el 

mercado real y potencial. 

 Buscar la satisfacción del personal de la empresa, ya que de esa manera 

se brindará un mejor servicio a los clientes. 
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 Liderar el mercado, brindando un servicio de calidad a los clientes, 

manteniendo la seriedad y transparencia que las circunstancias lo 

requieran. 

 

3.3.5.4 Políticas Empresariales 

 

 Cumplir con los reglamentos y normas legales vigentes.  

 Generar valor para la empresa, clientes e inversionistas. 

 Trabajar con responsabilidad y cumplir con los requerimientos del cliente. 

Mejorar de forma continua. 

 

3.3.5.5 Estructura Orgánica 

 

Los niveles de responsabilidad y de autoridad se muestran en el organigrama 

estructural de la empresa que es presentado en la Figura 25. 

Figura 25 - Estructura Orgánica 

Secretaria

Gerente General

Gerente de 
Comercialización y 

Marketing
Jefe de Consultoría 

Consultor 2Consultor 1 Consultor 3

Conserje

 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3.6 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

3.3.6.1 Talento Humano 

 

Durante el primer año todas las actividades concernientes a la administración 

de la empresa estarán a cargo del Gerente General; él y un consultor serán las 



83 
 

 

únicas personas contratadas en la empresa. Posteriormente se irá contratando 

personal en función de los requerimientos de la empresa, tal como se muestra 

en la Tabla 47. 

 

Tabla 47- Capital de Trabajo  

CARGO AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5 
Gerente General 1 1 1 1 1 

Consultor 1 2 2 3 4 

Gerente de Comercialización y Marketing   1 1 1 1 

Secretaria   1 1 1 1 

Conserje   1 1 1 1 

TOTAL 2 6 6 7 8 

Elaborado por: El Autor 

 
3.3.6.2 Perfil Profesional del personal a desempeñar el cargo 

 

Gerente General: 

 Título de Ingeniero Empresarial, Administración de Empresas o afines 

 Liderazgo y dominio en Administración de Recursos Humanos. 

 Experiencia mínima de un año. 

 Dominio del idioma Inglés.  

Gerente de Comercialización y de Marketing: 

 Título de Ingeniero Empresarial, Administración de Empresas o afines 

 Experiencia en elaboración y aplicación de técnicas y estrategias de 

marketing. 

 Habilidades y conocimientos de ventas. 

 Excelente manejo de Microsoft Office. 

 Ser capaz de desarrollar planes de venta y presupuestos adecuados. 

 Experiencia mínima de un año. 

 Dominio del idioma Inglés  

Consultor 

 Título de Ingeniero Empresarial, Administración de Empresas o afines 
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 Conocimientos puntuales en la valoración de empresas, evaluación de 

proyectos, asesorías y consultorías a PYMES. 

 Buen manejo de personal a su cargo. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

Secretaria 

 Título de bachiller 

 Excelente manejo de Microsoft Office. 

 Habilidad para expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

 Conocimientos de ventas. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

Conserje 

 Título de haber concluido la primaria. 

 Destreza manual. 

 

3.3.6.3 Remuneraciones 

 

Los sueldos y salarios considerados para el personal serán acordados en 

función del trabajo a realizarse, en un inicio se contará con un Gerente General 

y un Consultor quienes estarán bajo relación de dependencia de la consultora 

GT Empresarial. 

 

3.3.6.4 Contratos 

 

En primera instancia el contrato se realizará a plazo fijo, estableciéndose como 

período de prueba los tres primeros meses, si el desempeño es bueno el 

primer año, el contrato será renovado por un año más y si continúa con buen 

desempeño se convierte en contrato indefinido. 

El horario de trabajo será flexible y a convenir de lunes a viernes durante el 

lapso entre las 08:00 y las 17:00. 

La remuneración y las responsabilidades de cada miembro constarán en el 

contrato acordado por las partes para evitar litigios posteriores en el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO  

 

3.4.1 OBJETIVOS  

 

3.4.1.1 Objetivo General 

 

Sintetizar la información económico-financiera guardando concordancia con los 

estudios anteriores a fin de evaluar el proyecto y comprobar su factibilidad 

económica. 

3.4.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Detallar los desembolsos requeridos para ejecutar el proyecto. 

 Determinar los activos necesarios para la operación tanto tangibles, como 

intangibles. 

 Establecer las fuentes de financiamiento, así como los usos del dinero. 

 Establecer el capital de trabajo a utilizar en el proyecto. 

 Identificar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

3.4.2 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Este aspecto nos permitirá hacer una evaluación de los costos detallados en el 

estudio técnico y administrativo y legal del proyecto. 

 

3.4.2.1 Inversión 

 

Según lo detallado anteriormente, los activos fijos, los activos intangibles y el 

capital de trabajo requieren una inversión de $ 9.685,00; lo cual que se detalla 

a continuación: 

Tabla 48-  Inversión 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Activos Fijos $ 1.450,00  

Activos Intangibles $ 800,00  

Capital de trabajo $ 7.435,00  

TOTAL $ 9.685,00  

Elaborado por: El Autor 
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3.4.2.2 Depreciación de Activos Fijos 

 

Tabla 49 - Depreciación de Activos Fijos  

 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VALOR 

RESIDUAL 

AÑO 1 

Laptop Toshiba i5 $ 750,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00      $ 0,00  

Computador i3 $ 480,00  $ 160,00  $ 160,00  $ 160,00      $ 0,00  

Impresora EPSON multifunción $ 220,00  $ 22,00  $ 22,00  $ 22,00      $ 0,00  

AÑO 2 
Laptop Toshiba i5 $ 1.559,73    $ 519,91  $ 519,91  $ 519,91    $ 0,00  

Impresora EPSON multifunción $ 228,76    $ 76,25  $ 76,25  $ 76,25    $ 0,00  

AÑO 4 Laptop Toshiba i5 $ 843,10        $ 281,03  $ 281,03  $ 281,03  

AÑO 5 

Laptop Toshiba i5 $ 874,78          $ 291,59  $ 583,19  

Computador i3 $ 559,86          $ 186,62  $ 373,24  

Impresora EPSON multifunción $ 256,60          $ 85,53  $ 171,07  

 
TOTAL $ 1.450,00  $ 432,00  $ 1.028,16  $ 1.028,16  $ 877,20  $ 844,78  $ 1.408,53  

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.2.3 Amortización del Activo Intangible 

 

Tabla 50 - Amortización del Activo Intangible  

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VALOR 

RESIDUAL 

Página web $ 800,00  $ 266,67  $ 266,67  $ 266,67  $ 0,00  

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.3 EGRESOS ANUALES 

 

Tabla 51 - Egresos Anuales  

DESCRIPCIÓN VALOR 

INSUMOS Y MATERIALES $ 639,20  

DEUDA A PROVEEDORES $ 0,00  

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL $ 20.050,40  

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS $ 9.050,40  

TOTAL $ 29.740,00  

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.4 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del 100% de la empresa se la realizará con fondos del 

emprendedor. 
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Tabla 52 - Financiamiento  

CONCEPTO VALOR 

CAPITAL PROPIO $ 29.740,00 

CAPITAL FINANCIADO $ 0,00  

TOTAL $ 29.740,00 
Elaborado por: El Autor 

 

3.4.5 INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la experiencia de la Ing. Lorena Buitrón de la Consultora Centuria 

(Buitrón, 2014), se estableció que el 40% de los clientes serán clientes fijos y el 

60% restante serán clientes variables. A los clientes fijo se les cobrará una 

mensualidad de $ 400 y a los clientes variables se les cobrará $ 50/h por 16 

horas que en promedio que se le dedica a un cliente variable. Para proyectar 

los ingresos se establecieron las siguientes tablas: 

 

Tabla 53 - Ingresos del proyecto, año 1 

Año 1 Clientes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 2 $ 400,00  $ 800,00  $ 9.600,00  

Clientes variables 3 $ 800,00  $ 2.400,00  $ 28.800,00  

  
TOTAL $ 3.200,00  $ 38.400,00  

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 54 - Ingresos del proyecto, año 2 

Año 2 Total por mes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 4 $ 415,93  $ 1.663,71  $ 19.964,54  

Clientes variables 6 $ 831,86  $ 4.991,14  $ 59.893,63  

  
TOTAL $ 6.654,85  $ 79.858,18  

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 55 - Ingresos del proyecto, año 3 

Año 3 Total por mes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 6 $ 432,22  $ 2.593,30  $ 31.119,65  

Clientes variables 9 $ 864,43  $ 7.779,91  $ 93.358,96  

  
TOTAL $ 10.373,22  $ 124.478,61  

Elaborado por: El Autor 

 
Tabla 56 - Ingresos del proyecto, año 4 

Año 4 Total por mes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 8 $ 449,65  $ 3.597,21  $ 43.166,56  

Clientes variables 12 $ 899,30  $ 10.791,64  $ 129.499,68  

  
TOTAL $ 14.388,85  $ 172.666,24  

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 57 - Ingresos del proyecto, año 5 

Año 5 Total por mes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 10 $ 466,55  $ 4.665,51  $ 55.986,17  

Clientes variables 14 $ 933,10  $ 13.063,44  $ 156.761,29  

  
TOTAL $ 17.728,96  $ 212.747,46  

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.5.1 Proyección de Ingresos 

 

En la Tabla 58 se presenta el resumen de la proyección de los ingresos para 

los próximos 5 años. 

Tabla 58 - Proyección de ingresos 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $ 38.400,00  $ 79.858,18  $ 124.478,61  $ 172.666,24  $ 212.747,46  

TOTAL $ 38.400,00  $ 79.858,18  $ 124.478,61  $ 172.666,24  $ 212.747,46  

Elaborado por: El Autor 
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3.4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

3.4.6.1 Flujo de Fondos Netos 

 

Tabla 59 - Flujo de Fondos Netos 
  Años  0 1 2 3 4 5 

+  Ingresos 
gravables  

  $ 38.400,00  $ 79.858,18  $ 124.478,61  $ 172.666,24  $ 212.747,46  

-  Costos 
deducibles  

  ($ 29.521,20) ($ 65.439,34) ($ 78.010,08) ($ 104.431,33) ($ 136.457,64) 

-  Depreciación    ($ 432,00) ($ 1.028,16) ($ 1.028,16) ($ 877,20) ($ 844,78) 

-  Amortización    ($ 266,67) ($ 266,67) ($ 266,67) $ 0,00  $ 0,00  

=  U (Util. a P. 
T. e I.R)  

  $ 8.180,13  $ 13.124,01  $ 45.173,70  $ 67.357,71  $ 75.445,04  

-  15% U (Part. 
Trabj)  

  $ 1.227,02  $ 1.968,60  $ 6.776,05  $ 10.103,66  $ 11.316,76  

=  U’ (Util. 
Antes I.R)  

  $ 6.953,11  $ 11.155,41  $ 38.397,64  $ 57.254,06  $ 64.128,29  

-  23% U’ (I.R)    $ 1.599,22  $ 2.565,74  $ 8.831,46  $ 13.168,43  $ 14.749,51  

=  Utilidad 
neta  

  $ 5.353,90  $ 8.589,66  $ 29.566,19  $ 44.085,62  $ 49.378,78  

-  Inversión  ($ 31.990,00)           

+  Ingresos no 
gravables  

            

-  Costos no 
deducibles  

            

+  Depreciación    $ 432,00  $ 1.028,16  $ 1.028,16  $ 877,20  $ 844,78  

+  Amortización    $ 266,67  $ 266,67  $ 266,67  $ 0,00  $ 0,00  

- Reposición 
de activos 

        $ 1.629,99  $ 2.086,06  

+  Valor 
residual  

          $ 1.408,53  

+  Recup. 
Capital Trab.  

          $ 29.740,00  

-  Inversión 
otras Cias.  

            

+  Rendim. 
Otras Cias.  

            

=  FFN  ($ 31.990,00) $ 6.052,56  $ 9.884,49  $ 30.861,02  $ 46.592,81  $ 83.458,15  

Elaborado por: El Autor 
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3.4.6.2 Flujo de Fondos para Accionistas 

 

Tabla 60 - Flujo de Fondos Netos para Inversionistas 
  Años  0 1 2 3 4 5 

+  Ingresos gravables    $ 38.400,00  $ 79.858,18  $ 124.478,61  $ 172.666,24  $ 212.747,46  

-  Costos deducibles    ($ 29.521,20) ($ 65.439,34) ($ 78.010,08) ($ 104.431,33) ($ 136.457,64) 

-  Depreciación    ($ 432,00) ($ 1.028,16) ($ 1.028,16) ($ 877,20) ($ 844,78) 

-  Amortización    ($ 266,67) ($ 266,67) ($ 266,67) $ 0,00  $ 0,00  

-  Gastos 
Financieros  

  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

=  U (Util. a P. T. e 
I.R)  

  $ 8.180,13  $ 13.124,01  $ 45.173,70  $ 67.357,71  $ 75.445,04  

-  15% U (Part. 
Trabj)  

  $ 1.227,02  $ 1.968,60  $ 6.776,05  $ 10.103,66  $ 11.316,76  

=  U’ (Util. Antes I.R)    $ 6.953,11  $ 11.155,41  $ 38.397,64  $ 57.254,06  $ 64.128,29  

-  23% U’ (I.R)    $ 1.599,22  $ 2.565,74  $ 8.831,46  $ 13.168,43  $ 14.749,51  

=  Utilidad neta    $ 5.353,90  $ 8.589,66  $ 29.566,19  $ 44.085,62  $ 49.378,78  

-  Inversión  ($ 29.740,00)           

+  Ingresos no 
gravables  

            

-  Costos no 
deducibles  

            

+  Depreciación    $ 432,00  $ 1.028,16  $ 1.028,16  $ 877,20  $ 844,78  

+  Amortización    $ 266,67  $ 266,67  $ 266,67  $ 0,00  $ 0,00  

- Reposición de 
activos 

        $ 1.629,99  $ 2.086,06  

+  Valor residual            $ 1.408,53  

+  Recup. Capital 
Trab.  

          $ 29.740,00  

+  Crédito  $ 0,00            

-  Pago principal    $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

-  Inversión otras 
Cias.  

            

+  Rendim. Otras 
Cias.  

            

=  FFN  ($ 29.740,00) $ 6.052,56  $ 9.884,49  $ 30.861,02  $ 46.592,81  $ 83.458,15  

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.6.3 Cálculo de Indicadores Financieros 

 

Para saber si nuestro proyecto es viable, es necesario que con el flujo de 

fondos netos saquemos indicadores financieros. A fin de determinar la 

viabilidad del proyecto se considerarán los siguientes parámetros: 

 

 TMAR 

Tabla 61 - Cálculo de la TMAR 

Tasa Interna de Oportunidad Inflación Otros Riesgos Total 

15% 3,98% 3% 21,98% 
Elaborado por: El Autor 
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 VAN 

El Valor Actual Neto deberá ser mayor o igual a la Inversión Inicial 

VAN  ≥ $ 31.351,60 

 TIR 

La Tasa Interna de Retorno deberá ser mayor que la TMAR. 

TMAR > 21,98% 

 Beneficio/Costo 

El proyecto será atractivo si la relación Beneficio/Costo es mayor a 1. 

Los indicadores obtenidos fueron: 

Tabla 62 - Indicadores del Análisis de Sensibilidad 

TASA DE DESCUENTO 21,98% 

VAN = $ 48.569,39  

TIR = 57,38% 

TVR= 46,73% 

BENEFICIO/COSTO = 2,52  

TRI 3,16  
Elaborado por: El Autor 

 Cálculo de la razón Margen Neto en Ventas 

Tabla 63 - Razón margen Neto en Ventas 

Margen Neto en Ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

13,94% 10,76% 23,75% 25,53% 23,21% 
Elaborado por: El Autor 

Análisis de los Indicadores: 

VAN: De acuerdo al Valor Actual Neto de  $ 48.569,39; el proyecto es viable ya 

que es mayor que la inversión inicial del proyecto. 

TIR: Tasa Interna De Retorno; nos indica la máxima rentabilidad del proyecto, y 

dado que este indicador es mayor a la tasa de descuento, nos indica que el 

proyecto es viable (57,38% > 21,98%). 

TVR: La Tasa Verdadera de Retorno; nos indica que la verdadera rentabilidad 

que puede ofrecer el proyecto es 46,73%, este valor es mayor que la tasa de 

descuento y por lo tanto, este indicador nos indica que el proyecto es viable. 
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BENEFICIO/COSTO: Por cada dólar invertido se tendrá un retorno de $ 2,52. 

TRI: La inversión inicial se recuperará en 3 años, 1 mes y 28 días. 

3.4.6.4 Análisis de la Viabilidad del Proyecto 

 

De acuerdo con los indicadores anteriores se puede concluir que el proyecto es 

viable ya que cumplen con los estándares de viabilidad económica, siendo 

atractivo para emprender. 

 

3.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En la práctica las condiciones del entorno son muy cambiantes, por lo que es 

importante calcular las estimaciones sobre el proyecto tomando en 

consideración factores como la inversión inicial, los ingresos, la tasa de 

crecimiento de los ingresos, los costos, etc. Para este análisis se realizó una 

simulación en Crystal Ball tomando en consideración: 

 El 95% de nivel de confianza 

 Una distribución uniforme discreta (todos los valores enteros entre el 

mínimo y el máximo tienen la misma probabilidad de producirse)  

 50.000 corridas del modelo 

 

Variables aleatorias 

 Cantidad de clientes fijos 

 Cantidad de clientes variables 

 

Los valores considerados para los clientes fijos y variables fueron los siguientes: 
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Tabla 64 - Mínimos y máximos considerados en la distribución uniforme discreta 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Clientes fijos 0 2 2 4 4 6 5 8 7 10 

Clientes variables 1 3 4 6 7 9 9 12 11 14 

Elaborado por: El Autor 

 
Luego del cálculo con el Crystal Ball se obtuvieron los resultados expresados 
en la Tabla 65. 
 

Tabla 65 - Resultados del Análisis de Sensibilidad 

  VAN TIR TVR Beneficio/Costo TRI 

Media $ 15.449,44  33,38% 30,80% 1,48  4,17  

Desviación estándar $ 8.783,63  6,60% 4,97% 0,27  0,91  

n 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  

 Mínimo  $ 15.372,45  33,32% 30,76% 1,48  4,16  

 Máximo  $ 15.526,43  33,44% 30,84% 1,48  4,18  
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
3.5.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

 

VAN: Según la Tabla 65, el Valor Actual Neto promedio es de  $ 15.449,44, el 

proyecto es viable, sin embargo no es tan atractivo, ya que el VAN es menor 

que la inversión inicial del proyecto. Luego de la simulación se puede asegurar 

con un 95% de confianza que el VAN se encuentra entre $ 15.372,45 y 

$ 15.526,43. 

TIR: La Tasa Interna de Retorno es del 33,38% y es mayor a la tasa de 

descuento  del 21,98%, lo cual nos indica que el proyecto es viable. Luego de 

la simulación se puede asegurar con un 95% de confianza que la TIR se 

encuentra entre el 33,32% y 33,44%. 

TVR: La Tasa Verdadera de Retorno es del 30,80%; nos indica que la 

verdadera rentabilidad que puede ofrecer el proyecto, este valor es mayor que 

la tasa de descuento y por lo tanto el proyecto es viable. Luego de la 

simulación se puede asegurar con un 95% de confianza que la TIR se 

encuentra entre el 30,76% y 30,84%. 

BENEFICIO/COSTO: Por cada dólar invertido se tendrá un retorno de $ 1,48.  

TRI: La inversión inicial se recuperará en 4 años, 2 meses y 5 días. 
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3.5.2 COMPARACIÓN DEL ANÁLSIS DE SENSIBILIDAD CON EL 

CÁLCULO INICIAL 

 

Podemos decir que con las condiciones iniciales, así como bajo el supuesto de 

que exista una variación en el número de clientes fijos y variables, este 

proyecto es viable y sus indicadores se pueden apreciar en la Tabla 66. 

 
Tabla 66 - Análisis de Sensibilidad del Flujo de Fondos Netos 

 
Sin análisis de sensibilidad Con análisis de sensibilidad 

VAN $ 48.569,39  $ 15.449,44  

TIR 57,38% 33,38% 

TVR 46,73% 30,80% 

BENEFICIO/COSTO 2,52  1,48  

TRI 3,16  4,17  
Elaborado por: El Autor  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 La creación de la consultora "GT Empresarial", establecida en la ciudad de 

Quito y enfocada en temas administrativos, es factible; luego del análisis 

que los indicadores financieros VAN, TIR, TVR y Beneficio/Costo 

demostraron que el proyecto es viable. 

 

 La inversión inicial para los tres primeros meses de vida del proyecto 

asciende a $ 9.685,00. El total de la inversión para el primer año 

corresponde a $ 31.990,00 y el tiempo de recuperación de esta inversión 

es de  3 años, 1 mes y 28 días. 

 
 De acuerdo al con el censo realizado por la CAPEIPI en abril de 2013, se 

determinó que existe una demanda insatisfecha de las PYMES en los 

servicios referentes asesoría tributaria y legal, asesoría en normativas 

obligatorias, planificación estratégica, diseño y estandarización de procesos 

y capacitación. 

 
 La competencia es bastante fuerte, para el 2013 existían 274 empresas en 

la ciudad de Quito, registradas bajo la actividad de prestación de 

asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en 

materia de planificación, organización, eficiencia y control, información 

administrativa, asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las 

empresas y a la administración pública en materia de: diseño de métodos o 

procedimientos contables, programas de contabilidad de costos y 

procedimientos de control presupuestario.  

 
 Dentro de la competencia consta la academia que  entre sus principales 

servicios ofrece: asesoría técnica y consultoría, consulta de bases de datos, 

desarrollo de productos y  procesos, respuesta técnica, prospección 

tecnológica, servicio de laboratorio, certificación de calidad, capacitación y 

entrenamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Con el objeto de captar el mayor número de clientes, es importante que se 

participe activamente en los eventos que involucren a las PYMES en la 

ciudad de Quito y que se realice el mayor número de contactos con la 

Cámara de Comercio, la CAPEIPI, gremios profesionales y universidades. 

 A fin de diversificar la cartera de productos y darle un mayor peso a la 

empresa consultora, es recomendable que se realicen alianzas estratégicas 

con otras empresas y que se cuente con consultores asociados con 

experiencia. 

 Con el propósito de fidelizar a los clientes, hay que ofrecer un servicio ágil, 

personalizado, de calidad y a precios competitivos. 

 Dar un impulso importante a la promoción de la empresa en las redes 

sociales como son Google, Facebook, Twitter y Youtube, ya que en la 

actualidad muchos clientes acceden a internet para buscar los productos o 

servicios de su preferencia. 
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ANEXO A - Diseño de la Encuesta 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿A qué sector pertenece su empresa? 

a) Alimenticio  _____ 

b) Construcción  _____ 

c) Gráfico   _____ 

d) Maderero  _____ 

e) Metalmecánico _____ 

f) Químico  _____ 

g) Textil   _____ 

h) Otros:_________________ 

2. Tipo de empresa 

a) Sociedad Anónima _____ 

b) Cía. Ltda.  _____ 

c) Persona Natural _____ 

d) Otros_________________ 

3. La empresa es? 

a. Productora  ______ 

b. Comercializadora ______ 

c. De Servicios  ______ 

 

DATOS DE ESTRUCTURA 

1. La empresa está estructurada como: 

a. Familiar     _____ 

b. Accionistas diversos   _____ 

c. Comunitaria     _____ 

d. Economía Mixta(Gobierno-Privado) _____ 

 

DATOS DE CÁMARA 

1. ¿Cuál/es de estos servicios le gustaría que provea la CAPEIPI? 

a. Capacitaciones   ______ 

b. Asesoría tributaria y legal  ______ 

c. Acceso a financiamiento  ______ 
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d. Normativas obligatorias  ______ 

 

DATOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. ¿Realiza planificación estratégica documentada? 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

2. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Misión (a qué se 

dedica la organización) 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

3. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Visión (qué 

espera ser su organización) 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

4. ¿Su empresa cuenta con los siguientes elementos? Objetivos 

organizacionales 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

 

DATOS DE PROCESOS 

1. ¿Cuentan con manuales de procedimientos actualizados? 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

c. NC/NS   _______ 

2. ¿Cuentan con manuales de funciones actualizados? 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

c. NC/NS   _______ 

3. ¿Su empresa cuenta con normas ISO u otra? 

a. Si    _______ 

b. No    _______ 

c. NC/NS   _______ 
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DATOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

1. Marque con una X si requiere alguno de los elementos de capacitación 

señalados abajo. 

a. Recursos Humanos      ______ 

b. Seguridad e higiene en el trabajo    ______ 

c. Calidad y medio ambiente     ______ 

d. Organización y Gestión Empresarial   ______ 

e. Sistemas informáticos     ______ 

f. Comercialización y Marketing    ______ 

g. Gestión Financiera y Contable    ______ 

h. Investigación y desarrollo tecnológico   ______ 

i. Administración y gestión de calidad   ______ 

j. Asociación Empresarial     ______ 

k. Técnica específica de producción   ______ 

2. ¿Qué tipo de relación mantiene con los Gremios y la Academia? 

a. Asesoría técnica y consultoría    _____ 

b. Consulta de bases de datos    _____ 

c. Desarrollo de productos y procesos   _____ 

d. Respuesta técnica      _____ 

e. Prospección tecnológica (estudios sobre nuevas tecnologías  

aplicadas)       _____ 

f. Servicio de laboratorio     _____ 

g. Certificación de calidad     _____ 

h. Capacitación – entrenamiento    _____ 

i. Pasantías       _____ 

j. Financiación de investigaciones    _____ 

k. Concurso para la selección de graduados  _____ 

l. Ninguno       _____ 
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ANEXO B - Plan de Negocios 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es el nombre del negocio?
Gt Empresarial 

2. ¿Describa la idea principal del negocio?
Ofrecer servicios de consultoría en las áreas de Investigación de
Operaciones, Diseño y Estandarización de procesos, Planificación
Estratégica, Comercio Exterior y Contabilidad.

3. ¿Cuáles son los objetivos?
 Crear un empresa consultora enfocada en temas administrativos 

dirigida a las PYMES en la ciudad de Quito. 
 Incubar durante el primera año de funcionamiento en la CAPEIPI 

4. ¿Qué tipos de productos se va a vender y cuáles son sus
características principales? 
Se van a ofertar servicios en las siguientes áreas: 
 Investigación de Operaciones 
 Diseño y Estandarización de procesos 
 Planificación Estratégica 
 Comercio Exterior 
 Contabilidad 

5. ¿Dónde se ubicará el negocio?
En la incubadora de empresas de la CAPEIPI.

6. Cuál es su plan de recursos humanos (necesario para poner en
marcha el proyecto) y cuáles son sus perspectivas de generación
de empleo?
Durante el primer año se generará dos plazas de empleo (un Gerente
General y un Consultor) y posteriormente se contratará de acuerdo a la
tabla:

CARGO AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5 
Gerente General 1 1 1 1 1 
Consultor 1 2 2 3 4 
Gerente de Comercialización y Marketing 1 1 1 1 
Secretaria 1 1 1 1 
Conserje 1 1 1 1 

TOTAL 2 6 6 7 8 
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MERCADO 
 

1. ¿A quién va dirigido su producto? (consumidores) 
Edad:  
Sexo: Indefinido 
Sector geográfico: Quito 
Estrato social: Pequeñas y Medianas Empresas 
 

2. ¿De tus posibles consumidores cuantos te compraran el producto 
en la semana?    (demanda) 
Uno o dos. 
 

3. Tomando en cuenta tu capacidad de instalada y la demanda de los 
productos/servicios, ¿Cuántos podría vender a la semana o al mes? 
Cinco. 
 

4. ¿Cuál es tu competencia directa y qué precios maneja?  
Para el caso de estudio, corresponden a las 274 empresas que en el 
2013 se encontraban registradas y en funcionamiento en la ciudad de 
Quito; las principales actividades de las empresas corresponden a: 
 Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las 

administraciones públicas en materia de planificación, organización, 

eficiencia y control, información administrativa, etcétera. 

 Servicios de  asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las 

empresas y a la administración pública en materia de: diseño de 

métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de 

costos y procedimientos de control presupuestario.  

 
Los precios de los servicios son variables ya que se manejarán dos 
modalidades: 
 Clientes fijos: Pagarán una mensualidad de $400,00. 
 Clientes variables: Pagarán $50/hora. 

 
 

5. ¿Su producto presenta a lo largo del año cambios importantes en 
el precio en alguna fecha en especial? Especifique fechas y precios? 
No se presentarán cambios importantes. 
 

PRODUCCIÓN 
 

1. Describa detalladamente la elaboración de su producto. 
El consultor propondrá una solución a los problemas de la empresa 
contratante. 
 

2. Que material, equipo, maquinaria y herramientas necesita para 
dicha elaboración. 
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Se requiere del conocimiento del consultor, de la información recabada, 
del análisis y de una computadora. 

3. Cuál es la materia prima que se utiliza para la elaboración del
producto?
La información proporcionada por la empresa.

4. Explique la frecuencia de producción.
Cinco servicios al mes, 2 fijos y tres variables.

CAPITAL DE OPERACIONES 

Llene de acuerdo a su actividad. 

1.- ¿Cuánto cuesta elaborar el producto/servicio en un mes? 

Concepto  Valor 

Materia Prima $ 0,00 

Pago mano de obra $ 1.670,87 

Materiales y herramientas $ 53,27 

Depreciación de maquinarias $ 36,00 

Arriendo $ 58,80 

Otros $ 100,00 

Subtotal de Costos $ 1.918,93 

Concepto Valor 

Más gastos administrativos: $ 135,00 

Más gastos comerciales: $ 407,20 

Más transporte: $ 0,00 

Subtotal de gastos: $ 542,20 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
Para obtener el costo de producción debe realizar el cálculo siguiente: 

CP   =   Subtotal costos    +     Subtotal gastos 

CP = $ 2.461,13 

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO 
Para obtener el costo de producción unitario, debe dividir: 

Costo de producción mensual 
CPU = -----------------------------------------------------  = 

Unidades producidas 

CPU = $ 492,23 

2.-  Llene el cuadro de acuerdo a su actividad: 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

Maquinaria: $ 0,00 
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Equipos: $ 1.450,00 

Terrenos: $ 0,00 

Vehículos: $ 0,00 

Herramientas: $ 0,00 

Mobiliario: $ 0,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS: $ 1.450,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: VALOR 

Honorarios notario: $ 0,00 

Gastos de registro: $ 0,00 

Otros: $ 50,00 

TOTAL DE GASTO DE CONSTITUCIÓN: $ 50,00 

3.-  Definición del precio de venta: 

PVP     =     Total de costo de producción  +    Margen de utilidad 

- Para determinar el margen de utilidad, tiene que revisar el cuadro de su 
competencia y precios 

- Un  margen a partir del 30% es aceptable.  Tome en cuenta que el 
mercado es muy sensible a los precios, prefiere precios bajos. 

Los precios de los servicios son variables ya que se manejarán dos 
modalidades: 

- Clientes fijos: Pagarán una mensualidad de $400,00. 
- Clientes variables: Pagarán $50/hora por unas 16 horas en promedio. 

4.- Ingresos Mensuales 

IM    =    Precio de venta  x Cantidad vendida por mes 

Año 1 Clientes Ingresos por cliente Total mensual Total anual 

Clientes fijos 2 $ 400,00 $ 800,00 $ 9.600,00 

Clientes variables 3 $ 800,00 $ 2.400,00 $ 28.800,00 

TOTAL $ 3.200,00 $ 38.400,00 

5.- Adjuntar currículum de los integrantes y del proyecto si este se 
encuentra en funcionamiento 
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6.- FLUJO DE CAJA: 
  Años  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

+  Ingresos 
gravables  $ 0,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 38.400,00  

-  Costos 
deducibles  $ 0,00  

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) 

($ 2.406,90
) ($ 28.882,80) 

-  Depreciación  
$ 0,00  ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 36,00) ($ 432,00) 

-  Amortizació
n  $ 0,00  ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 22,22) ($ 266,67) 

=  U (Util. a P. 
T. e I.R)  $ 0,00  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 734,88  $ 8.818,53  

-  15% U (Part. 
Trabj)  $ 0,00  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 110,23  $ 1.322,78  

=  U’ (Util. 
Antes I.R)  $ 0,00  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 624,65  $ 7.495,75  

-  23% U’ (I.R)  
$ 0,00  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 143,67  $ 1.724,02  

=  Utilidad 
neta  $ 0,00  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 480,98  $ 5.771,73  

-  Inversión  ($ 31.351,60
) $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

+  Ingresos no 
gravables  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

-  Costos no 
deducibles  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

+  Depreciación  
$ 0,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 36,00  $ 432,00  

+  Amortizació
n  $ 0,00  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 22,22  $ 266,67  

- Reposición 
de activos $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

+  Valor 
residual  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

+  Recup. 
Capital Trab.  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

-  Inversión 
otras Cias.  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

+  Rendim. 
Otras Cias.  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

=  FFN  ($ 31.351,60
) $ 539,20  $ 539,20 $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 539,20  $ 6.470,40  
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