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RESUMEN 

Debido al crecimiento de las actividades comerciales en el cantón Gualaceo, surge el 

estudio de factibilidad para la implementación de una oficina de Asesoría tributaria 

dirigida a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad del cantón, 

con el objetivo de brindar servicios tributarios a los contribuyentes que requieren 

asesoramiento para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron técnicas de investigación 

cualitativas: entrevistas en profundidad y cuantitativas: encuestas, a personas que 

residen en el cantón y que realicen o hayan realizado trámites tributarios. 

Los resultados permitieron observar que el 53% de los encuestados están dispuestos a 

contratar los servicios de una nueva asesoría tributaria, permitiendo el ingreso de 

“F.A.SOCIADOS” para atender al mercado potencial. 

 

Palabras claves: Asesoría tributaria, estudio de factibilidad, tramites tributarios. 
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ABSTRACT 

Due to the growth of commercial activities in the Gualaceo, a feasibility study was 

developed to implement a tax adviser office aimed at natural people, obliged and not 

obliged to keep accounts to provide tax services to taxpayers who require advice for 

the timely fulfillment of their obligations. For the development of this research, 

qualitative research techniques were applied: in-depth interviews; and quantitative 

research: surveys to people who live in the canton and who carry out or have carried 

out tax procedures. The results allowed the conclusion that 53% of the respondents 

were willing to contract the services of a new tax adviser, this allows the entry of 

“F.A.SOCIADOS” to serve the potential market. 

 

Keywords: Tax adviser, feasibility study, tax procedures. 

 

 

 

 

Sonia Verónica Aucapiña Sangurima 

76896 

0984538624 

soniaaucapina18@gmail.com



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El incremento de recaudación tributaría generada dentro de los últimos años, según 

datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), es debido al 

crecimiento de las actividades económicas de las personas naturales, lo que implica 

que existen más personas que deben conocer sobre derechos y obligaciones tributarias, 

por lo cual necesitan o requieren asesoramiento para el manejo y el pago de sus 

tributos. 

Por lo cual se ha considerado la creación de una oficina de asesoría tributaria en el 

casco urbano del cantón Gualaceo, mismo que se dedicará a prestar servicios de 

asesoría a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, para esto 

se ha realizado un estudio de factibilidad estructurado en base a cuatro capítulos que 

se detallan a continuación. 

En el primer capítulo del estudio, se identifica la información general de la 

microempresa, como: su nombre, visión, misión, valores y como parte de la estructura 

organizacional, se elabora el manual de funciones y el organigrama de 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria. 

En el segundo capítulo, se encuentra el estudio de mercado, mismo que permite 

conocer la situación actual de la demanda, recolectando información que permita 

conocer las opiniones del grupo objetivo mediante la tabulación y análisis de las 

encuestas realizadas, cuyos resultados permitirán determinar la factibilidad de ingresar 

al mercado con el servicio de asesoría tributaria. 

El tercer capítulo, permite analizar la oferta, de acuerdo a los datos obtenidos a través 

de la técnica de cliente oculto, se analizarán las oportunidades de ingresar al mercado 

como asesoría y las amenazas de mantenerse o expandirse. 
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En el capítulo 4, se realiza un estudio económico-financiero, mismo que permite 

determinar la factibilidad del proyecto. Para esto, se determina la inversión inicial, se 

realiza las proyecciones de ingresos y egresos que tendría la oficina; así también, se 

realiza el cálculo del punto de equilibrio que deberá tener para cubrir todos sus gastos. 

Para una mejor perspectiva del proyecto se desarrollan los indicadores de toma de 

decisiones que son: periodo de recuperación, valor actual neto y la tasa interna de 

retorno. 

Finalmente se presenta las conclusiones y de igual manera las recomendaciones que 

pueden contribuir a la aplicación del proyecto. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

Introducción  

En este capítulo abordaremos temas relacionados a la descripción de la empresa; 

identificando su misión, visión, valores, ubicación o localización, teniendo como 

finalidad conocer su estructura organizacional, así también, su manual de funciones 

para establecer los cargos y perfiles de los colaboradores. De igual manera se realiza 

una descripción del portafolio de servicios de la microempresa. 

Primero se conceptualiza la pequeña, mediana y microempresa, lo que permitirá 

conocer a qué sector empresarial pertenecemos; también se indica las características 

de una empresa de servicios, ya que al ser un intangible, brinda una ventaja 

competitiva, misma que permitirá ingresar al mercado de la asesoría tributaria de 

forma inmediata debido a que no necesitamos de una fuerte inversión de capital para 

su constitución. 

Posteriormente se desarrollará un plan organizacional, en el que se detalla los cargos 

y perfiles de la microempresa mediante un manual de funciones, mismo que permite 

conocer los requisitos necesarios de cada uno de los puestos; y de esta manera 

distribuir de forma correcta las diferentes actividades para que la microempresa tenga 

un correcto funcionamiento. 

Finalmente se presenta un listado de los diferentes servicios tributarios que 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria está capacitado para brindar a sus futuros 

clientes. 
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1.1 Descripción de la Empresa 

La descripción de la empresa es un factor importante para el desarrollo del proyecto, 

ya que gracias a esto se puede conocer lo que se quiere proyectar al mercado, para lo 

cual se verán algunos conceptos, estos y otros elementos que permitan explicar por 

qué se ha escogido el nombre de la empresa. 

1.1.1. Empresas 

La empresa es el conjunto de factores de producción que trabajan en conjunto, que 

permiten la producción y comercialización de un producto o servicio para los usuarios 

en un mercado estratégico, de esta manera se obtendrá un beneficio económico, 

acercándose al riesgo, y buscando soluciones eficientes para el éxito de la empresa y 

con la opción de generar fuentes de empleo. (Herrero, 2012) 

1.1.1.1. Pequeñas y Medianas empresas 

Tradicionalmente las empresas se clasifican de acuerdo a su tamaño como: grandes, 

medianas y pequeñas. Pymes es la abreviatura para identificar a las pequeñas y 

medianas empresas, mismas que se caracterizan por su adaptabilidad al mercado, 

tienen pocos trabajadores, obtienen un bajo ingreso y su inversión es mínima 

comparada a las corporaciones. (Herrero, 2012) 

Pero de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión Del 

Fomento Y Desarrollo De Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Art. 53, 

que define y clasifica a las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es 

toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con 

los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código.(Dirección Jurídica, 

2014).  
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Tabla 1. Clasificación de las Empresas 

 

Fuente: COPCCI 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

1.1.1.2. Microempresa 

Una microempresa se caracteriza por ser de carácter familiar, en sus inicios estas son 

dirigidas y organizadas solo por el propietario debido a su dimensión y volumen de 

producción; y tiene menos de 10 trabajadores lo que permite una dirección más 

centralizada y reduce el tiempo en la toma de decisiones. (Vázquez et al., 2010) 

Su constitución es un factor positivo, considerando que, crear pequeñas 

microempresas, genera fuentes de empleo, contribuyen al proceso económico y 

productivo, se conoce que no se necesitan de una gran inversión de capital, y por ser 

microempresa cuentan con un mínimo de colaboradores, lo cual implica menor gasto 

administrativo y se adapta con mayor facilidad a los cambios económicos. 

1.1.2. Empresa de servicio 

Empresa de servicios “son las que venden servicios a los consumidores o a otras 

compañías con operaciones redituables como meta principal” (Stanton et al., 2007, p. 

301). Lo que permite satisfacer una necesidad brindando un servicio y al mismo tiempo 

cumpliendo con el fin económico del oferente. 

1.1.2.1. Características distintivas de servicios. 

Las cuatro características que diferencian los servicios de los bienes según (Stanton 

et al., 2007) son: 
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- Intangibilidad.- Como los servicios son intangibles, es imposible que los 

clientes prospectos prueben, degusten, toquen, vean, oigan o huelan, un 

servicio antes de comprarlo 

- Inseparabilidad.- De manera característica, no se pueden separar los servicios 

de su creador o vendedor. Más aún, muchos servicios se crean, se ofrecen y se 

consumen simultáneamente. 

- Heterogeneidad.- Para una empresa de servicios, o incluso para un vendedor 

individual de los mismos, es difícil, si no imposible, estandarizar el producto. 

Cada unidad de servicio es un tanto diferente de otra del mismo servicio, 

debido al factor humano en la producción y la entrega. 

- Carácter perecedero.- Los servicios son sumamente perecederos porque la 

capacidad existente no se puede guardar o mandar a inventario para uso futuro. 

(p. 305 – 306) 

1.1.3. Tributación 

Para el país la recaudación tributaria en los últimos años se ha ido fortaleciendo; y, de 

acuerdo al Código Tributario en el Art. 15 la “Obligación tributaria es el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley”, lo que genera que el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias sea uno de los objetivos de la administración.(Comisión et al., 2014) 

1.2. Nombre de la Empresa 

El nombre de la empresa es “la designación que utiliza una empresa para realizar su 

actividad en el mercado y que puede o no coincidir con su denominación social, debe 

ser sonoro y de fácil memorización”. (Herrero, 2012, p. 8) 

Por lo cual el nombre de la futura microempresa tiene como enfoque brindar un 

servicio de asesoría, su nombre está basado en un acrónimo de los fundadores, 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria, es fácil de recordar, e indica el propósito de 

la microempresa, dedicados a desarrollar actividades de tributación que facilite con la 
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gestión de las mismas, orientada a la asesoría que permite dar acompañamiento técnico 

y estratégico a los contribuyentes. 

Ilustración 1. Nombre y Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

1.3. Ubicación 

La localización o ubicación es un factor importante para la constitución de la 

microempresa debido a que, del lugar dependerá la comercialización del servicio, esto 

también permitirá elegir la estrategia del mercado local, ya que “F.A.SOCIADOS” 

Asesoría Tributaria se constituirá como una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad inscrita en el Servicio de Rentas Internas (SRI) mediante el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). La oficina se ubicará en el casco urbano del cantón 

Gualaceo, debido a que se observa que es un lugar de fácil acceso y en donde se 

encuentra la mayor concentración de comerciantes, considerando que serán nuestros 

clientes potenciales. 

1.4. Misión 

La misión es “la declaración del propósito y el alcance de la empresa en términos del 

producto y del mercado”. (Chiavenato, 2007, p. 20) Por lo que la misión de 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria; es: ser una oficina dedicada al asesoramiento 

tributario, construyendo vínculos de confianza con los clientes, guiándolos e 

implementando soluciones en el cumplimiento de sus obligaciones como 

contribuyentes, logrando el crecimiento y reconocimiento del mercado. 
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1.5. Visión 

La visión “se refiere a aquello que la organización desea ser en el futuro” (Chiavenato, 

2007, p. 22). Por esta razón la visión de “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria; es: 

ser una empresa reconocida en el área de asesoramiento que brinda atención 

personalizada a nivel cantonal, generando valor agregado al equipo de colaboradores, 

siendo una empresa que mantiene una estrecha relación con sus clientes, basada en 

principios y valores a fin de contribuir al logro de los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo. 

1.6. Valores 

Los valores son el pilar de la cultura, patrones que moldean la conducta, siendo 

referencias del valor de la empresa. Para la microempresa es necesario contar con 

valores, mismos que coordinan con las actividades que realiza, lo que pretende es 

mantener un equilibrio y reflejar el compromiso que tiene tanto la microempresa como 

los colaboradores, hacia los clientes.(Gan & Triginé, 2012) 

1.6.1. Respeto a los colaboradores 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria se basa en el respeto a sus colaboradores para 

que trabajen a gusto y en un ambiente cómodo, mismo que les permita desarrollarse 

de forma personal y profesional. 

1.6.2. Transparencia y honestidad 

Ser honestos al trabajar con nuestros clientes, leales a nuestros valores, al igual que 

con la competencia, transparentes al presentar las cuentas económicas periódicas y 

accesibles en la oficina. 

1.6.3. Aprendizaje y adaptabilidad 

“F.A.SOCIADOS” se compromete a estar en constante aprendizaje, debido a que las 

normativas tributarias son modificables periódicamente, lo cual permitirá ampliar el 

portafolio de servicios, brindando así una mejor asesoría y adaptándose a los cambios 

del mercado. 
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1.7. Plan Organizacional 

1.7.1. Estructura Organizacional 

Una estructura organizacional “es la capacidad de una organización de estructurarse y 

reestructurarse para adaptarse a condiciones internas y externas cambiantes para 

aumentar al máximo el desempeño”. (Lusthaus et al., 2002, p. 53)  

Debido a que “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria es una microempresa, su equipo 

de trabajo estará conformado por tres colaboradores: Gerente, Asesor Tributario y 

Asesor Comercial; considerando para su contratación los perfiles requeridos dentro del 

Manual de Funciones de la empresa, mismo que se detalla a continuación: 

1.7.1.1. Manual de Funciones o Descripción de Puesto 

La descripción de los puestos “es un proceso que consiste en enunciar las tareas o 

responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto a todos los demás puestos que 

existen en la organización” (Chiavenato, 2007, p. 226). Esto permitirá que la 

microempresa tenga un mejor control administrativo, se pueda delegar de mejor 

manera las funciones y el personal tenga claras sus funciones a desempeñar. 

1.7.1.2. Perfil de Puesto por Competencia 

1.7.1.2.1. Perfil del Gerente 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Puesto:     GERENTE PROPIETARIO 

Nombre del Puesto Superior Inmediato:  ----- 

Departamento al que pertenece:   GERENCIA 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Planear, organizar y controlar las actividades direccionadas al cumplimiento de metas 

de la empresa, manejar e interpretar los procesos contables con la finalidad de tomar 

las decisiones adecuadas en beneficio de la operación y rentabilidad de la empresa. 
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C. DIMENSIÓN 

Cargo:      GERENTE PROPIETARIO 

No. Subordinados    2 

Dimensiones económicas:   Sueldo fijo 

Dimensiones Materiales:   Computadora, esferos, celular, chequera,  

     agenda, memory.   

D. ACTIVIDADES ESCENCIALES 

- Representar legalmente a la microempresa. 

- Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la 

microempresa. 

- Documentar informes financieros para los clientes  

- Revisar los libros contables de los clientes de ser requeridos. 

- Elaborar el balance de los libros financieros de los clientes. 

- Auditoría y control de la empresa 

- Velar por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, producción y otros 

indicadores de la gestión empresarial. 

- Toma de decisiones en las ocasiones de interés para la empresa. 

E. COMPETENCIAS   Nivel  

Orientación al personal   4 

Trabajo en equipo    4 

Innovación y desarrollo   4 

Enfoque a la calidad y resultados  4 

F. DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS 

Estas destrezas se determinan directamente de las actividades esenciales del puesto. 

Son aquellas que tienen directa relación con el puesto. 
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Tabla 2. Destrezas requeridas 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Capacidad para aprender 

Está asociada a la asimilación de nueva información y 

su eficaz aplicación. Se relaciona con la incorporación 

de nuevos esquemas o modelos cognitivos al 

repertorio de conductas habituales y nuevas formas de 

interpretar la realidad o de ver las cosas. 

 

Responsabilidad 

Ésta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está 

por encima de sus propios intereses, la tarea asignada 

está primero. 

 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia en situaciones de presión de tiempo y de 

desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad 

para responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

 

Fuente: Matriz MPC 

G. EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA  

Nivel de educación   Tercer Nivel 

Titulo requerido  Contador Público Autorizado (CPA) 

Áreas de conocimiento Contabilidad, Finanzas, Fiscal y Auditoría, Informática 

    Básica, manejo de las páginas del SRI.  

H. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Tabla 3. Experiencia Laboral Requerida 

Dimensiones de la experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 
-Tres meses             _____ 
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-Seis meses              _____ 

-Un año                    __X__ 

-Un año a tres años  _____ 

-Tres a cinco años    _____ 

-Más de cinco años  _____ 

Experiencia en instituciones similares 
  X 

Experiencia en puestos similares 
  X 

Tiempo de adaptación al puesto 
3 Meses 

 

Fuente: Matriz MPC 

1.7.1.2.2. Perfil Asesor Tributario 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Puesto:     ASESOR TRIBUTARIO 

Nombre del Puesto Superior Inmediato:  GERENTE 

Departamento al que pertenece:   ASESORÍAS 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Servir de apoyo administrativo y financiero a la empresa, brindar el correcto 

asesoramiento de acuerdo a los trámites requeridos por el contribuyente, estar 

pendiente de las reformas tributaria, capacitarse constantemente en el tiempo 

requerido. 

C. DIMENSIÓN 

Cargo:      AUXILIAR ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

No. Subordinados    - 

Dimensiones económicas:   Sueldo fijo 

Dimensiones Materiales:   Computadora, esferos, calculadora celular,  

     agenda. 
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D. ACTIVIDADES ESCENCIALES 

- Responder de manera amable y eficaz las llamadas entrantes. 

- Atender y brindar información a las personas que requieran ser atendidas 

- Recibir y analizar toda la información de nuestros clientes  

- Gestionar la información en materia tributaria, mediante el uso y manejo de 

base de datos tributarios. 

- Realizar y archivar reportes de las asesorías que realiza 

- Mantener actualizados los documentos y actividades tributarias 

- Colaboración con el equipo de trabajo 

 E. COMPETENCIAS   Nivel  

Orientación al personal   3 

Trabajo en equipo    3 

Innovación y desarrollo   3 

Enfoque a la calidad y resultados  3 

F. DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS 

Estas destrezas se determinan directamente de las actividades esenciales del puesto. 

Son aquellas que tienen directa relación con el puesto. 

Tabla 4. Destrezas Específicas Requeridas 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Capacidad para aprender 

Está asociada a la asimilación de nueva información y 

su eficaz aplicación. Se relaciona con la incorporación 

de nuevos esquemas o modelos cognitivos al 

repertorio de conductas habituales y nuevas formas de 

interpretar la realidad o de ver las cosas. 

 

Responsabilidad 

Ésta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está 
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por encima de sus propios intereses, la tarea asignada 

está primero. 

 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia en situaciones de presión de tiempo y de 

desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad 

para responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

 

Fuente: Matriz MPC 

G. EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA  

Nivel de educación   Estudiante Universitario 

Titulo requerido  Quinto año o egresado 

Áreas de conocimiento Contabilidad, Tributación, Informática Básica, manejo 

    de las páginas del SRI. 

H. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Tabla 5. Experiencia Labora Requerida 

Dimensiones de la experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 
-Tres meses             _____ 

-Seis meses              _____ 

-Un año                    __X__ 

-Un año a tres años  _____ 

-Tres a cinco años    _____ 

-Más de cinco años  _____ 

Experiencia en instituciones similares 
   

Experiencia en puestos similares 
  X 

Tiempo de adaptación al puesto 
3 Meses 

 

Fuente: Matriz MPC 
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1.7.1.2.3. Perfil Asesor Comercial 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Puesto:    ASESOR COMERCIAL 

Nombre del Puesto Superior Inmediato: GERENTE 

Departamento al que pertenece:  VENTAS 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Buscar nuevos clientes, mantener los clientes y abrir nuevos mercados. El mismo que 

tiene que cumplir con los siguientes requisitos: de buena presencia, facilidad de 

palabra. 

C. DIMENSIÓN 

Cargo:      ASESOR COMERCIAL 

No. Subordinados    - 

Dimensiones económicas:   Sueldo más comisión 

Dimensiones Materiales:   Celular, agenda, viáticos, portafolio. 

D. ACTIVIDADES ESCENCIALES 

- Conocer el servicio que se brinda 

- Vender el servicio 

- Fidelizar a los clientes 

- Cuidar la imagen 

- Elaborar y presentar un reporte de ventas 

 E. COMPETENCIAS   Nivel  

Orientación al personal   3 

Trabajo en equipo    3 

Innovación y desarrollo   3 

Enfoque a la calidad y resultados  3 
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F. DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS 

Estas destrezas se determinan directamente de las actividades esenciales del puesto. 

Son aquellas que tienen directa relación con el puesto. 

Tabla 6. Destrezas Específicas Requeridas 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Capacidad para aprender 

Está asociada a la asimilación de nueva 

información y su eficaz aplicación. Se relaciona 

con la incorporación de nuevos esquemas o 

modelos cognitivos al repertorio de conductas 

habituales y nuevas formas de interpretar la 

realidad o de ver las cosas. 

 

Responsabilidad 

Ésta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia en situaciones de presión de tiempo y de 

desacuerdo, oposición y diversidad. Es la 

capacidad para responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

 

Fuente: Matriz MPC 

G. EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA  

Nivel de educación   Estudiante Universitario 

Titulo requerido  Tercer año en adelante 

Áreas de conocimiento Marketing, Contabilidad Básica, Informática Básica 
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H. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Tabla 7. Experiencia Laboral Requerida 

Dimensiones de la experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 
-Tres meses             _____ 

-Seis meses              __X__ 

-Un año                    ____ 

-Un año a tres años  _____ 

-Tres a cinco años    _____ 

-Más de cinco años  _____ 

Experiencia en instituciones similares 
   

Experiencia en puestos similares 
  X 

Tiempo de adaptación al puesto 
3 Meses 

 

Fuente: Matriz MPC 

1.7.2. Organigrama 

Los organigramas “son esquemas que representan la estructura formal de las empresas, 

permitiendo la visualización gráfica simple y directa de la estructura de la 

organización”. (Ruiz et al., 2013, p. 12) 

En la empresa se utilizará la departamentalización Funcional, con esto se pretende 

organizar a los departamentos de acuerdo a las funciones según las actividades que 

realicen; es decir, cada departamento se dedicará al área que le compete, agilizando 

los procesos, distribuyendo las funciones acordes a sus habilidades, haciendo el 

proceso más eficiente y permitiendo cumplir con las metas de la microempresa. 
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Ilustración 2. Organigrama 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

1.8. Portafolio de Servicios 

Debido al cambio constante de la normativa tributaria, generando variantes a analizar 

diariamente, “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria tiene como prioridad contar con 

personal calificado y que se encuentre en constante actualización sobre temas 

tributarios. Lo que nos permite contar con herramientas para orientar a nuestros 

clientes en la optimización de recursos. Su enfoque principal es generar confianza y 

seguridad en los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

generando valor agregado y así poder cumplir sus expectativas a través de un servicio 

eficiente y oportuno. 

Contamos con el siguiente portafolio de servicios: 

RUC 

- Obtención de clave para crear usuario en el portal web 

- Actualizaciones 

Gerente 
Propietario

Departamento

Contable

Auxiliar

Contable

Departamento de 
Ventas

Asesor 
Comercial
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- Reimpresiones 

- Certificados tributarios 

- Reaperturas y cierres 

DECLARACIONES 

- Mensuales 

- Semestrales 

- Impuesto a la Renta 

ANEXOS 

- Gastos personales 

DEVOLUCIONES 

- IVA tercera edad 

- IVA personas con discapacidad 

- Impuesto a la Renta 

FACTURAS 

- Autorización para su impresión 

CUENTA BANCARIA PARA DÉBITO O CRÉDITO 

- Registro o anulación 

1.9. Conclusiones 

La microempresa es una actividad económica que no requiere de una gran cantidad de 

personal, lo que permite un manejo más preciso del mismo; además, la designación 

del nombre de la microempresa permite identificarla e ingresar al mercado. Su visión, 

misión y valores permiten alcanzar los objetivos empresariales y desarrollar estrategias 

de crecimiento, definiendo la base para la cual ha sido creada la microempresa; y, el 

portafolio de servicios brinda la información detallada y necesaria que requiere el 

usuario para la contratación de los mismos. 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

Introducción  

En el presente capítulo se realizará un análisis del mercado, el cual permitirá conocer 

el comportamiento de quienes requieran servicio de asesoría tributaria, conocer la 

demanda, desarrollar el manual de marca y conocer los medios de información más 

utilizados por las personas del cantón. 

Primero, para la investigación de mercado, se conocerá su concepto y sus límites, para 

luego segmentarlo, esto permitirá conocer el mercado objetivo, para lo cual se plantea 

los objetivos de la investigación, tanto el general como los específicos, luego se 

establece el tipo de investigación; que, debido a las circunstancias actuales, será de 

carácter no probabilístico, con el método bola de nieve, mismo que permitirá que las 

encuestas sean realizadas por referencia, facilitando el contacto con los encuestados. 

Luego, con el análisis de los resultados de las encuestas, se podrá identificar: los 

precios que manejan y los medios en los cuales se promocionan los servicios de 

asesoría. Para esto se desarrollará el manual de marca, en el cual se incluirá la 

tipografía del logotipo, a su vez se presenta sus formatos en colores y blanco y negro.  

Finalmente, se incluyen las promociones por el uso de los servicios de asesoría 

tributaria en el cantón. 

2.1. El Mercado 

El mercado se define como un conjunto de personas con los que la organización puede 

comercializar, mismos que estarán dispuestos a adquirir un determinado producto o 

servicio. (Martínez, 2018) 



21 

 

2.1.1. Límites del Mercado 

La empresa debe definir los límites del mercado al que se va a dirigir, para lo cual 

(Martínez, 2018) lo clasifica en base a las siguientes categorías: 

Límites físicos: aspectos territoriales o geográficos, que condicionan o 

restringen el mercado de actuación de la organización. 

Límites según las características de las personas consumidoras: los propios 

atributos del producto o servicio pueden hacer que sea para un grupo           

específico de personas. 

Límites según el uso del producto o servicio: las diferentes utilizaciones que 

se le pueden dar a dicho producto establecerán los límites del mercado (p.12). 

El propósito de establecer los límites del mercado es para conocer sus características, 

poder encontrar un nicho y realizar estrategias efectivas para su posicionamiento y que 

le permitan captar más mercado. 

2.1.2. Estudio de Mercado  

El estudio de mercado permitirá definir el grupo objetivo de la investigación y de esa 

manera poder identificar: el comportamiento de la demanda de asesorías tributarias, 

las necesidades y preferencias del mercado; la oferta actual de asesorías; los medios 

de comunicación más utilizados para enfocar la campaña publicitaria e identificar los 

recursos necesarios. 

2.2. Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda permitirá conocer si la oficina contará con el mercado 

suficiente, para ofertar el servicio tributario, por lo que la demanda se conceptualizará 

como las “cantidades de un bien o servicio que la gente se encuentra dispuesta a 

comprar a distintos precios dentro de un cierto periodo, al mantenerse constante otros 

factores distintos al precio”. (Keat & Young, 2004, p. 79) 

Para conocer la demanda de “F.A.SOCIADOS”, es necesario determinar el tipo de 

servicio que se ofrecerá en el cantón Gualaceo, mismos que, de acuerdo a los datos 
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recaudados del Servicio de Rentas Internas (SRI), es el cuarto cantón con mayor 

recaudación de impuestos en la provincia del Azuay, mismo que presenta un 

incremento en el 2018 del 4,21% en su recaudación a comparación al año 2017, lo que 

indica el crecimiento de las actividades económicas en el cantón. (ANEXO 1) 

Por consecuencia el servicio que se oferta es de asesoría tributaria a personas naturales 

obligadas y no obligadas a llevar contabilidad por el incremento de actividades 

económicas, mismo que se caracteriza por realizarse de forma personalizada en la 

comodidad del domicilio/establecimiento del adquiriente. 

2.2.1. Segmentación de Mercado  

La segmentación de mercado es organizar mercados grandes en segmentos pequeños 

y con características similares, con la finalidad de desarrollar estrategias de marketing 

específicas para cada segmento, facilitando la dirección del marketing y generando 

mayor impacto publicitario, permitiendo expandir el mercado.(Rosendo, 2018) 

2.2.1.1. Mercado Total 

Mercado total “está compuesto por el universo de las personas que tienen la necesidad 

que debe satisfacer un producto o servicio”. (Prieto, 2013, p. 24) 

Para determinar el mercado total de “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria, se tomará 

la información del Censo de Población y Vivienda (2010), el cual indica que la 

Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Gualaceo para ese año fue de 

22.290 personas. 

2.2.1.2. Mercado Potencial 

El mercado potencial son personas que forman parte del mercado total que están en 

condiciones de adquirir un producto o servicio, y son de interés para la empresa en 

largo plazo. (Prieto, 2013) 

El mercado potencial para “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria serán aquellas 

personas que: por falta de tiempo o por desconocimiento en temas tributarios, buscan 
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estos servicios con la finalidad de que todos sus trámites sean realizados correctamente 

y en el tiempo indicado para evitar algún tipo de sanciones. 

2.2.1.3. Mercado Meta 

Mercado meta es “el conjunto de compradores o usuarios del mercado potencial que 

tienen necesidades o características comunes, a las cuales la empresa decide atender 

en el corto plazo”. (Prieto, 2013, p. 24) 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria brindará servicios dirigidos a personas 

naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad en el cantón Gualaceo. 

2.2.1.4. Mercado Objetivo 

Mercado objetivo es “un subgrupo más reducido del mercado meta que tiene rasgos 

distintivos y que buscan una mezcla especial de beneficios que hemos logrado captar 

y son nuestro grupo estratégico a corto plazo”. (Prieto, 2013, p. 24) 

El mercado objetivo de “F.A.SOCIADOS” Asesoría tributaria es toda aquella persona 

natural obligada y no obligada a llevar contabilidad del casco urbano del cantón 

Gualaceo que necesiten de asesoría para cumplir con sus trámites tributarios. 

2.2.2. Investigación de Mercado 

Para realizar una investigación de mercado es indispensable seleccionar el método y 

las herramientas adecuadas, con la finalidad de obtener información útil para la toma 

de decisión final. La técnica de investigación de mercado que se utilizará para la 

recolección de información será la investigación mixta: cualitativa y cuantitativa, 

mismas que ayudarán a conocer la oferta y demanda de asesorías tributarias en el 

cantón Gualaceo. Para obtener los resultados deseados, se plantea lo siguientes 

objetivos: 

2.2.2.1. Objetivo General 

Conocer el grado de aceptación de “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria en el cantón 

Gualaceo. 
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2.2.2.2. Objetivos Específicos 

- Identificar el grado de aceptación del servicio de asesoría tributaria. 

- Conocer los servicios tributarios más demandados. 

- Determinar cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por los servicios de 

asesoría. 

- Determinar la ubicación adecuada para implementar la oficina. 

- Conocer los medios de comunicación más utilizados para informarse. 

2.2.2.3. Grupo Objetivo  

El grupo objetivo de la investigación serán todas aquellas personas naturales obligadas 

y no obligadas a llevar contabilidad del cantón Gualaceo. 

2.2.2.4. Tipo de Investigación 

Para conocer el tipo de investigación, se deben seleccionar las herramientas adecuadas 

para el desarrollo del estudio, se debe conocer las características y las técnicas de 

investigación a emplear. 

2.2.2.4.1. Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es la “metodología de investigación exploratoria, no 

estructurada, que se basa en pequeñas muestras y que tiene el propósito de brindar 

conocimientos y comprensión del entorno de un problema” (Malhotra, 2008, p. 143). 

Esta investigación se llevará a cabo a través de la técnica de entrevista a profundidad. 

2.2.2.4.1.1. Entrevista en Profundidad 

El método que se utilizará para tener una visión preliminar de la demanda, y recolectar 

información que servirá como guía para el desarrollo del cuestionario, es la entrevista 

en profundidad; que, es una “entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual 

un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado, para descubrir 

motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema” 

(Malhotra, 2008, p. 158). Para esto se necesitará una guía de preguntas, misma que 
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ayudará al desenvolvimiento de la entrevista. (ANEXO 2). Una vez aplicadas las 

entrevistas, se presentará el informe de las mismas. 

2.2.2.4.1.2. Informe de las Entrevistas en Profundidad 

Las entrevistas en profundidad se realizaron en base a los objetivos de la investigación, 

mismos que permitan conocer sobre la cultura tributaria de las personas del cantón 

Gualaceo y la necesidad de adquirir el servicio de asesoramiento tributario. 

2.2.2.4.1.2.1. Metodología de la Entrevista en Profundidad 

Debido a las circunstancias sanitarias actuales, se realizaron seis entrevistas en 

profundidad a personas naturales residentes del cantón Gualaceo, la aplicación fue a 

través de WhatsApp, la misma que tuvo una duración aproximada de 10 minutos, de 

este modo se pudo obtener datos relevantes para la estructura del cuestionario. 

2.2.2.4.1.2.2. Guía de Preguntas y Resultados 

¿De qué sector de Guacaleo es Ud.? 

De los seis entrevistados contactados cuatro de ellos viven en el centro, de los otros 

dos: uno vive en San Francisco y el otro en la Subida a Quimshi, lugares fuera del 

casco urbano  

¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Dos de los entrevistados indica que tienen la secundaria terminada, y de los cuatro de 

tercer nivel uno se encuentra cursando el nivel y otro se encuentra en estatus egresado. 

¿A qué se dedica? 

De los entrevistados cuatro tienen negocio propio, uno trabaja bajo relación de 

dependencia y otro solo es estudiante. 
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¿En dónde trabaja? 

Por la situación sanitaria, actualmente los cinco entrevistados no se encuentran 

trabajando, aunque uno de ellos continúa estudiando de forma virtual. 

¿Ud. realiza o ha realizado declaraciones de impuestos? ¿Cuáles? 

Todos los entrevistados han realizado declaraciones de impuestos, siendo estos IVA 

ya sea semestral o mensual e Impuesto a la Renta. 

¿Qué tipo de contribuyente es usted? 

Todos los entrevistados son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

No obligados a llevar contabilidad 

¿Quién realiza los trámites de declaraciones tributarias? 

Para las declaraciones tributarias los cinco entrevistados cuentan con asesoría externa 

y uno de ellos realiza personalmente las declaraciones tributarias. 

¿Qué opina Ud. sobre los servicios de asesoría tributaria que le brindan? 

Los entrevistados opinan que el servicio de asesoría es muy bueno debido a la 

confianza que les brindan los contadores. 

Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas de contar con asesoría tributaria? 

Para los entrevistados las ventajas de contar con un asesor tributaria son: el ahorro de 

tiempo y al ser realizados por personas que conocen del tema tributario evitan multas 

por no entregar a tiempo las declaraciones tributarias. 
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Según su criterio ¿Cuáles son las desventajas de contar con asesoría tributaria? 

Todos los entrevistados coinciden en que no hay desventajas al contar con asesoría 

tributaria. 

¿Qué servicio de asesoría tributaria ha recibido? 

Todos los entrevistados han recibido asesoría en la declaración de IVA e Impuesto a 

la Renta. 

¿Con qué frecuencia contrata los servicios de asesoría tributaria externa? 

De los seis entrevistados, uno realiza declaraciones de IVA semestral, los otros cinco 

realizan declaraciones de IVA Mensual; sin embargo, todos realizan declaraciones de 

Impuesto a la Renta de manera anual. 

¿Cuánto pagó por los servicios recibidos anteriormente? 

Según los datos proporcionados por los entrevistados el valor cancelado por: 

- Declaración de IVA Mensual $15, 00 

- Declaración de IVA Semestral $30 

- Declaración de Impuesto a la renta varía entre $35,00 a $50,00 dependiendo de 

los ingresos y gastos percibidos en el año. 

¿Cómo califica el costo por la asesoría que recibió? 

De acuerdo a la opinión de los entrevistados el precio por las asesorías recibidas es 

razonable. 

¿Cómo se enteró de la existencia de la consultoría/asesoría tributaria? 

En todas las entrevistas indican que las personas que realizan las declaraciones son 

recomendaciones familiares, ya que estos contadores trabajan con sus familiares desde 

hace varios años. 
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¿Estaría dispuesto a cambiarse a otra empresa de asesoría tributaria? 

De los seis entrevistados: cinco responden que no estarían dispuestos a cambiarse a 

una asesoría, por lo contrario, uno de ellos responde que sí debido a que quien le ayuda 

con los trámites tributarios no le cobran por ser conocido de la familia. 

¿Qué factores incidieran para que Ud. se cambie de asesoría? 

De acuerdo a los entrevistados el principal factor para que consideren un cambio de 

asesor sería el profesionalismo de la misma, que brinden un mejor servicio y precios 

accesibles. 

¿Usted prefiere recibir los servicios de asesoría tributaria en su domicilio/ 

establecimiento o prefiere trasladarse a la oficina de asesoría? 

De los entrevistados solo uno prefiere acercarse a la oficina de asesoría tributaria, en 

cambio los demás indican que prefieren que el asesor llegue al domicilio puesto que 

con eso evitan el traslado y tienen más tiempo para continuar con sus actividades 

diarias. 

¿En qué lugar le gustaría que se encuentre la asesoría? 

El entrevistado que indicó que prefiere ir a la oficina de asesoría, indica que la mejor 

ubicación sería en el centro del cantón. 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

Para todos los entrevistados los medios de comunicación más utilizados son las redes 

sociales tales como Facebook e Instagram y un entrevistado también indicó que otro 

medio de comunicación sería el periódico El Pueblo. 

2.2.2.4.1.2.3. Síntesis de las Entrevistas en Profundidad 

De los objetivos planteados para la entrevista, se desarrolló cada uno de ellos, los 

cuales eran: conocer los servicios tributarios más demandados, determinar cuánto está 
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dispuesto a pagar el mercado por los servicios de asesoría, medios de comunicación 

más utilizados para informarse sobre los servicios de asesoría. 

Al finalizar con cada entrevista, se puede concluir que, los 6 entrevistados no tiene 

conocimiento de tributación por lo cual acuden a un contador externo, el mismo que 

trabaja con ellos desde hace muchos años, motivo por el cual ya genera un vínculo de 

confianza; sin embargo, se considera la oportunidad de ingreso al mercado mejorando 

servicios y precios. 

2.2.2.4.2. Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa “busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica 

algún tipo de análisis estadístico” (Malhotra, 2008, p. 143). Esta investigación 

permitirá recolectar información a un grupo amplio de participantes, estableciendo una 

muestra.  

2.2.3. Determinación de la Muestra 

La muestra es un “subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar 

en el estudio.” (Malhotra, 2008, p. 335). La muestra representará un grupo más 

reducido pero que permitirá obtener información más acertada para cumplir con los 

objetivos. 

2.2.3.1. Tipo de Muestra 

La investigación cuantitativa nos permitirá conocer el comportamiento de la demanda 

en el casco urbano del cantón Gualaceo; así pues, primero se definirá una muestra; 

para la cual se aplicará la técnica de muestreo no probabilístico, que conceptualmente 

es una “técnica que no usan procedimientos de selección al azar, sino que se basan en 

el juicio personal del investigador” (Malhotra, 2008, p. 340). 

2.2.3.2. Método 

Para esta técnica de muestreo no probabilístico se utiliza el método de muestreo por 

bola de nieve que consiste en “seleccionar al azar al grupo inicial de encuestados, los 

posteriores se seleccionan con base en las referencias o la información proporcionada 
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por los encuestados iniciales; para obtener referencias de las referencias” (Malhotra, 

2008, p. 345). La recopilación de la información se realizará a través de la encuesta 

por correo electrónico, misma que permitirá tener mayor alcance, brindando respuestas 

más precisas, considerando la reducción de tiempo para el encuestador. 

2.2.4. Diseño de la Encuesta 

En muchos casos el cuestionario es denominado erróneamente encuesta, cuando en 

realidad son dos conceptos diferentes. La encuesta es “un método de investigación y 

recolección de datos basados en la entrevista a una muestra representativa, mientras 

que el cuestionario es el instrumento de aplicación del método de la encuesta” (De la 

Torre, 2016, pp. 97-98). 

De  acuerdo a la información obtenida anteriormente, y al no contar con un registro de 

las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad del cantón 

Gualaceo, se aplicará un total de 180 cuestionarios, ya que su criterio de selección  no 

dependerá de la probabilidad y asegura que tenga cierto grado de representatividad, 

mismos que serán estructurados con la aplicación de formularios de google, enviados 

vía: correo electrónico, WhatsApp y Facebook, lo cual permitirá conocer la realidad 

del mercado potencial e identificar agentes externos tales como: desconocimiento de 

la cultura tributaria, falta de capacitación, es decir quienes necesiten de los servicios 

de asesoría tributaria. 

2.2.4.1. El Cuestionario 
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2.2.4.2. Resultados de la Encuesta 

Mediante las encuestas se conocerá información específica sobre los contribuyentes y 

temas tributarios, se realiza la combinación de variables mismas que buscan una mejor 

comprensión e interpretación de los resultados obtenidos. 

Datos 

Tabla 8. Edad y Sexo 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 3. Identificación de Edad y Sexo 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Del total de encuestados, se puede observar que la mayor concentración de 

contribuyentes en un rango entre 30 a 39 años el 32% corresponde sexo masculino y 

el 14% a sexo femenino; seguido del rango entre 19 a 29 años con un porcentaje 

considerable como del 27% que corresponde al sexo masculino y el 11% al sexo 

femenino, un 7% del sexo masculino y el 6% al sexo femenino entre 40 a 49 años; a 

diferencia que solo existe un 2% del sexo masculino y el 1% de sexo femenino mayores 

de 50 años, en todos los casos el porcentaje del sexo masculino es mayor que el de 

sexo femenino. 

Pregunta 1 y 2 

Tabla 9. Nacionalidad y Nivel de instrucción 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 4. Nacionalidad y su nivel de instrucción 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

De los 180 encuestados en el cantón Gualaceo, se observa que el 99% es de 

nacionalidad ecuatoriana. A su vez, dentro de este porcentaje, el nivel de instrucción 

académica es: 2% primaria, 37% secundaria, 49% Tercer Nivel y 11% Cuarto Nivel. 

Por otra parte, solo el 1% de los encuestados es de nacionalidad extranjera con 

instrucción académica de cuarto nivel. 

Pregunta 3 

Tabla 10. Actividad económica 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 5. Actividad económica 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Las encuestas muestran que un 60% de los encuestados tienen un negocio propio, 

mientras que el 21% trabaja en relación de dependencia, un 2% son jubilados y el 17% 

no trabaja actualmente. 

Pregunta 4  

Tabla 11. Tipo de contribuyente  

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 6. Tipo de contribuyente 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Una pregunta importante que contribuye a la recopilación de datos, es identificar el 

tipo de contribuyente. Como resultado de la investigación, se puede evidenciar que el 

89% de los encuestados son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

seguidos de un 8% correspondiente a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, y un 2% son personas jurídicas. 

Pregunta 5  

Tabla 12. Conocimientos tributarios 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña  
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Ilustración 7. Conocimientos tributarios 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

El 70% de los encuestados no poseen conocimientos de tributación, lo que es un 

aspecto positivo permitiéndonos ofrecer los servicios de asesoría, mientras que el 30% 

si tiene conocimientos de tributarios. 

Pregunta 6  

Tabla 13. Responsables de las declaraciones  

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 8. Responsables de las declaraciones 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

De acuerdo a las encuestas realizadas sobre quién es responsables de las declaraciones 

tributarias, se puede observar que: el 60% requieren los servicios de un asesor externo, 

el 18% utiliza los servicios del contador de su lugar de trabajo, el 1% cuenta con los 

servicios del contador de la empresa si tiene negocio propio, el 9% realizan sus propias 

declaraciones mientras que el 12 % reciben ayuda por parte de familiares. 

Pregunta 7  

Tabla 14. Frecuencia de contratación de asesoría externa 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 9. Frecuencia de contratación de asesoría tributaria 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Del total de encuestados, solo 142 contribuyentes contratan actualmente servicios 

tributarios, de estos el 57% contrata un asesor o contador para que realice sus 

declaraciones mensuales, el 31% realizan trámites tributarios de manera semestral y 

un 12% anualmente ya que solo necesitan trámites esporádicos. 

Pregunta 8.  

Tabla 15. Precio que paga por los trámites tributarios 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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De las personas que contratan el servicio de un contador, en su mayoría indican que el 

valor que pagan por sus declaraciones de IVA mensual son entre $10-$30, para las 

declaraciones de IVA semestrales entre $31-$60, para el impuesto a la renta entre $61-

$90, de devolución de IVA por discapacidad entre  $10-$30, devolución de IVA 

tercera edad entre $31-$60, para la devolución del impuesto a la renta entre $31-$60 y 

para trámites como la apertura del RUC/RISE, inscripción de una cuenta bancaria y la 

solicitud para obtener facturas impresas, el precio están entre $10-$30. 

Pregunta 9.  

Tabla 16. Calificación del precio por la asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 10. Calificación del precio por la asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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De los contribuyentes que hacen uso de asesores o contadores externos, solo un 7% 

expresa que el costo por los servicios de tributación es muy alto, un 52 % coinciden 

que los precios que pagan son altos, aunque un 36% lo califica de manera razonable, 

mientras que un 5% consideran que es bajo debido a que en estos casos son familiares 

quienes les ayudan. 

Pregunta 10  

Tabla 17. Tiempo que lleva el negocio 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 11. Tiempo que lleva el negocio 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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De los 108 encuestados que tienen negocio propio, el 19% está iniciando su actividad 

comercial y llevan menos de 1 año, el 55% llevan trabajando entre 2 y 4 años, un 18% 

tienen entre 5 y 7 años; por otra parte, existe un bajo porcentaje de comerciantes con 

un 8% cuyo negocio existe desde hace más de 8 años. 

Pregunta 11 y 12 

Tabla 18. Estatus y tiempo de servicio del contador en la empresa 

 

 Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 12. Estatus y tiempo de servicio del contador en la empresa 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Se puede observar que el 33% de los contadores llevan trabajando de 1 a 8 meses, el 

30% de 9 a 16 meses, el 23% de 17 a 24 meses y tan solo un 15% más de 25 meses; 

además todos los contadores trabajan de manera externa, factor favorable por que 

permiten la opción de cambio de asesor tributario. 

Pregunta 13  

Tabla 19. Calificación del costo por la asesoría  

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 13. Calificación del costo por la asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Se analizó que del total de 142 encuestados que utilizan los servicios de asesoría 

tributaria, el 9% se encuentran muy satisfechos con el servicio de asesoría tributaria 

recibido, el 34% está satisfechos, mientras que el 45% indica que se encuentran poco 

satisfechos con el servicio recibido ya que consideran que los valores cancelados son 

muy altos y tampoco reciben información sobre lo que están realizando los contadores 

y tan solo el 12% indica que están insatisfechos. 

Pregunta 14 

Tabla 20. Considera el cambio de asesor tributario 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 14. Considera el cambio de asesor tributario 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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En el análisis podemos ver que de los 180 encuestados, el 53% si están dispuestos a 

contratar los servicios de una nueva asesoría, mientras que el 6% aclara que no están 

de acuerdo con cambiar de asesor, debido a que están conformes y mantienen una alto 

grado de confianza; a diferencia del 41% que contemplan la idea de cambiarse de 

asesores, ya sea porque no están conformes con el servicio actual debido a que no le 

explican los procedimientos que realizan,  buscan precios más accesibles, que el asesor 

esté disponible en el momento que lo requieran; y, de aquellos que realizan sus propias 

declaraciones, no están actualizados con los tramites tributarios. 

15. Ud. prefiere recibir los servicios de asesoría tributaria en 

Ilustración 15. Lugar donde prefiera recibir la asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 16. Lugar donde prefiere recibirla asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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El 62% de los contribuyentes prefieren recibir los servicios de asesoría en el 

Domicilio/Establecimiento debido a que, por las actividades que realizan, les resulta 

complicado trasladarse a la oficina de asesoría, no quieren realizar filas ni tener que 

esperar por ser atendidos; además, consideran que al ser un servicio más personalizado 

brinda mayor confianza, el 38% no tiene inconveniente de asistir a la oficina si lo 

requieren. 

Pregunta 16 

Tabla 21. Aspectos más importantes de una asesoría 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 17. Aspectos importantes de un servicio de asesoría 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Los contribuyentes coinciden que el aspecto más importante al momento de contratar 

un servicio de asesoría tributaria con un 41% son los precios accesibles, seguido con 

un 23% de que el personal este al día con las normativas legales, un 21% brinden un 

servicio personalizado, seguido de un 13% que se preocupen por el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y un aspecto no menos importante que se mantenga la 

confidencialidad de los datos en un 3%. 

Pregunta 17 

Tabla 22. Medios de comunicación más utilizados 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 18. Medios de comunicación más utilizados 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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De las 170 encuestas, el 94% indican que el medio de comunicación más utilizado para 

informarse y en el cual les gustaría conocer los servicios de la nueva oficina de asesoría 

tributaria son las redes sociales, de las cuales en su mayoría reconocen a Facebook e 

Instagram como las más utilizadas, en cambio con un 6% indican que por su hábito de 

lectura prefieren el periódico El Pueblo. 

Pregunta 18.  

¿En qué sector de Gualaceo preferiría que esté la oficina de asesoría tributaria? 

Para la mayoría de los encuestados, el mejor lugar para la ubicación de la asesoría sería 

en el centro, ya que explican que es fácil llegar, es un lugar concurrido, está cerca para 

su lugar de domicilio o trabajo, mismo que facilita que no solo se acerque a la oficina, 

sino que también pueda realizar más actividades en el centro. 

2.2.4.3. Síntesis de la Encuesta 

Las encuestas permitieron determinar que la actividad comercial en el cantón de 

Gualaceo se mueve en torno a micro emprendedores, mismos que en porcentajes 

pequeños tienen un nivel de instrucción alta como un cuarto nivel y conocen muy poco 

sobre los temas tributarios, y son los mismos que necesitan del servicio de asesoría 

tributaria para de esta forma mantenerse al día con los pagos y declaraciones. 

La percepción de los servicios tributarios con los que cuenta actualmente el grupo 

encuestado no es satisfactoria debido a temas como: la indisponibilidad del contador, 

manejo de precios elevados por el servicio que brindan, no les explican a los 

contribuyentes los trámites que se realizan y cuáles son las consecuencias de no hacer 

el pago a tiempo, el 53% de los 180 encuestados si están dispuestos a contratar los 

servicios de una nueva asesoría, mientras que el 6% aclara que no están de acuerdo 

con cambiar de asesor, debido a que están conformes y mantienen una alto grado de 

confianza; a diferencia del 41% que contemplan la idea de cambiarse de asesores, bajo 

las condiciones de ampliar el portafolio de servicios que se oferta, que el asesor esté 

disponible en el momento que lo requieran, y que estos trámites sean realizados en la 

comodidad de su domicilio/establecimiento. 
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De igual manera se pudo conocer que el medio de comunicación más utilizado son las 

redes sociales, mismo que será de gran ayuda para la publicidad en el cantón. Aunque 

en su mayoría indican que necesitan que los servicios tributarios sean realizados en la 

comodidad del domicilio, aquellos que desean acudir a una oficina coinciden que ésta 

debe estar ubicada en la zona céntrica del cantón. 

2.3. Análisis de Precios 

Para realizar el análisis de precios es importante conocer el concepto de precio, que es 

“el único elemento de la mezcla (mix) del marketing que produce ingresos, los demás 

generan costos” (Kotler & Keller, 2012, p. 83).  

La siguiente tabla muestra el promedio de los precios de acuerdo a los servicios que 

oferta la competencia, basados en las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas, 

a través del cálculo de datos agrupados para conocer el precio promedio de cada 

servicio. (ANEXO 3) 

Tabla 23. Precios promedio de trámites tributarios 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña  

Para el grupo de encuestados, los precios promedio reflejados en la tabla N°23 que son 

valores pagados por concepto de trámites tributarios a diferentes asesores externos, 

son considerados en su mayoría altos, mismos que, si se compara que al acudir a la 

competencia indirecta generan más costos en tema de tiempo y traslado. 
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2.4. Comercialización  

Comercializar consiste en dar a conocer los servicios y crear una demanda de ellos, lo 

cual implica tomar decisiones y realizar actividades para convencer a los potenciales 

clientes para cumplir sus necesidades con los servicios brindados (Gray, 2000). 

En base a lo descrito anteriormente, la comercialización de los servicios de 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria será de manera directa; es decir, de asesor a 

cliente; el precio de los diferentes servicios será determinado a través de un análisis de 

la oferta y demanda; y, el canal de comunicación más adecuado a través del cual 

permitiría que la publicidad tenga un mayor alcance serán las redes sociales, 

fortaleciendo la presencia principalmente en la página de Facebook. 

2.5. Publicidad 

La publicidad consiste en presentar un producto o servicio, a través de diferentes 

medios de comunicación; ya que la publicidad “es una tarea de comunicación 

especifica que se realiza con un público meta especifico, durante un periodo 

especifico” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 437). 

2.5.1. Estrategia Publicitaria 

Debido a que “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria es un servicio nuevo en el 

mercado de asesoría en el cantón Gualaceo, se realizará publicidad informativa y 

persuasiva, con el objetivo de informar y dar a conocer al mercado meta los diferentes 

servicios que brindará. También mostrar el compromiso y profesionalismo que la 

oficina tendrá con sus clientes. 

Se utilizarán medios como: 
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Ilustración 19. Tarjeta de presentación  

     

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 20. Flayer publicitario 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

En el cantón, debido a que no todo el mercado potencial tiene las mismas 

oportunidades de acceso a internet, se realizarán flayers y tarjetas de presentación que 

serán repartidos por los asesores a todos los clientes potenciales para asegurar un 

mayor alcance. 
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2.5.2. Marketing Digital 

El marketing en línea representa la mejor manera de hacerse notar a través de las redes 

digitales y es la forma de marketing directo con mayor crecimiento, con el fin de 

obtener en estos canales, la misma eficiencia y la eficacia de la comercialización 

tradicional (Kotler & Armstrong, 2012). 

Promoción en línea mediante redes sociales 

 WhatsApp Business 

 Fan page en Facebook 

 Instagram  

 Correo empresarial 

Tener presencia en línea, colocando anuncios e información que capte mercado, 

participando en las redes sociales y utilizando el correo electrónico. Al brindar un 

servicio eficiente, generará que los clientes sean quienes recomienden el servicio de 

asesoría, siendo una publicidad de boca a boca, misma que no generará un costo 

adicional y será beneficioso para la oficina. 

2.5.3. Manual de Marca Corporativa 

2.5.3.1. Marca 

La marca es un nombre o símbolo que identifica y diferencia de los competidores, y el 

nombre de marca consiste en palabras, letras o números que se pueden enunciar 

verbalmente (Stanton et al., 2007). 

“F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria es una empresa nueva en el mercado de 

asesorías, cuyo enfoque principal es generar confianza y seguridad en los clientes para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, generando valor agregado y cumplir 

las expectativas a través de un servicio eficiente, rápido y oportuno. 
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Ilustración 21. Portada del manual de marca 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Su nombre está basado en un acrónimo de los fundadores, “F.A.SOCIADOS” Asesoría 

Tributaria, es fácil de recordar, e indica el propósito de la empresa. 

Se analizaron varios logos de: consultoras y asesorías tributarias, encontrando un 

patrón de colores, siendo azul y blanco los más usados para identificar el servicio de 

tributación. Para distinguirnos de estos nos arriesgamos a incluir el color mostaza que 

representa simplicidad y seriedad. 

2.5.3.2. Estilo de Marca 

Ilustración 22. Estilo de marca 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 23. Características del logo 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Azul: Estabilidad, confianza, responsabilidad, consolidación, Lealtad, Poder, Éxito, 

Seguridad, madurez. Es probablemente el color más popular en el diseño de logos y 

puede ser visto de manera extensa en sectores gubernamentales. 

Blanco: Simplicidad, Entrega, Honestidad. El blanco comúnmente es utilizado por 

aquellas empresas que quieran proyectar simplicidad. 

Mostaza: Simplicidad, Seriedad. El color mostaza indica naturaleza, y utilidad. 

Debido a su calidez y neutralidad, es utilizado en logos relacionados a la asesoría.      

Ilustración 24. Logotipo presentación blanco y negro 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Este modelo es en el caso de que la marca sea utilizada en otras presentaciones, 

comúnmente se puede utilizar en fondos blanco como documentos de importancia para 

la empresa o para la realización de sellos. 
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Ilustración 25. Variación del Nombre en negro 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 26. Logotipo 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

2.5.3.3. Tipografía  

Tabla 24. Tipografía del Nombre 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Tabla 25. Tipografía de Elementos 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 26. Dimensiones de la tipografía 

 

Fuente: Aplicación Canva 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

2.6. Promoción 

La promoción es el “conjunto de herramientas de incentivos, sobre todo a corto plazo, 

diseñadas para estimular una compra mayor o más rápida de productos o servicios 

específicos por parte de consumidores o intermediarios” (Kotler & Keller, 2012, p. 

519). 

Teniendo en cuenta al mercado al cual nos dirigimos y con la finalidad de tener una 

mayor captación de clientes y retención del mismo, se ha realizado un grupo de 

promociones a las cuales se puede acceder cumpliendo ciertos requisitos. 

- De acuerdo al tiempo que esté el contribuyente hacerlo partícipe de charlas de 

tributación gratuitas. 

- Por el primer mes de apertura se realiza el trámite de obtención de RUC sin 

costo. 

- Por cada tres referidos de cliente, y los mismos siguen con nosotros por lo 

menos 3 meses se realiza la primera declaración sin costo.  
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- Tarifa especial para contribuyentes que cancelen de manera global de 6 meses 

en adelante. 

- Por inicio de actividades comerciales de acuerdo al tipo de declaración de IVA 

se mantendrá un precio fijo por las dos primeras declaraciones sin tomar en 

cuenta el número de facturas que maneje esos meses. 

2.7. Conclusión 

Se puede concluir que el estudio de mercado permitió conocer la demanda y el 

mercado objetivo de la microempresa, así como tener un mayor conocimiento de la 

competencia, las necesidades de los contribuyentes, presentar un manual de marca que 

facilita la utilización del mismo en las campañas publicitarias y conocer los medios de 

información más utilizados para idear estrategias que permitan posicionarnos en el 

mercado. 
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CAPITULO 3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Introducción  

El análisis de la oferta permitirá conocer la cantidad de oferentes de servicios 

tributarios en el mercado. La oferta son “las cantidades de un bien o servicio que la 

gente se encuentra dispuesta a vender a distintos precios dentro de cierto periodo al 

mantenerse constante otros factores del precio” (Keat & Young, 2004, p. 83), es decir 

las empresas que oferten el mismo servicio de asesoría en el cantón. Además, se 

identificará la competencia directa e indirecta en el mercado. 

De igual manera este capítulo permitirá conocer el entorno en el cual se va a 

desenvolver la asesoría tributaria a través de los análisis: P.E.S.T.E.L. y F.O.D.A. 

3.1. Análisis de la Oferta 

Para realizar el análisis de la oferta se aplicó la técnica de cliente oculto que 

conceptualmente para (Jiménez, 2013): 

El cliente oculto o comprador misterioso “Es una técnica que consiste en la 

falsa compra o contratación de un servicio, llevada a cabo por un equipo 

cualificado de personas especializadas en dicha técnica, con el fin de detectar 

y valorar una serie de variables concretas definidas anteriormente, en el punto 

de venta o establecimiento, al solicitar, como un cliente más, una serie de 

productos o servicios” (p.29) 

Para esto, el primer paso fue buscar en las redes sociales las consultoras tributarias en 

el cantón Gualaceo que utilizan estos medios para promocionar sus servicios y que son 

considerados como competencia directa. Esta búsqueda dio como resultado que en las 

páginas existen tres consultoras que no solo se dedican al servicio tributario, si no que 
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estos brindan servicios de consultoría en temas laborales y empresariales, es decir 

cuentan con un amplio portafolio de servicios.  

Segundo, se procedió a contactarlos mediante Messenger y WhatsApp con la finalidad 

de indagar los precios que manejan. 

Finalmente se identificó y analizo los servicios tributarios ofrecidos en la ciudad de 

Cuenca ya que serán considerados como competencia indirecta. 

3.1.1. Precios de los Servicios de la Competencia Directa 

Tabla 27. Precios de los servicios de la competencia directa 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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3.1.2. Precios de los Servicios de la Competencia Indirecta 

Tabla 28. Precios de los servicios de la Competencia Indirecta 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

De acuerdo a las tablas N° 27 y 28, la competencia directa e indirecta maneja precios 

razonables, se encuentran posicionados en el mercado por los años que llevan 

brindando el servicio tributario, adicional a esto, cuentan con un portafolio mucho más 

amplio para ofrecer una mayor asesoría; de igual manera debemos considerar a los 

profesionales que ejercen como contadores, estos están facultados para realizar de 

manera independiente las declaraciones de impuestos y trámites tributarios, siendo 

estos la principal competencia en el mercado, la ventaja de la competencia sería el 

posicionamiento que ellos mantienen por el tiempo que llevan ejerciendo. 

3.1.3. Fijación de Precios  

Para la fijación de precios “las empresas fijan sus precios de diversas maneras, en las 

compañías pequeñas el jefe, y en las grandes los gerentes y la alta dirección es la 

responsable de establecer las metas y las políticas generales de la fijación de precio” 

(Kotler & Keller, 2012, p. 386). 
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Para fijar los precios, se deben  manejar valores que se encuentren dentro de  la media 

de precios de los servicios de la competencia, con la finalidad de tener una mejor 

oportunidad de entrar al mercado tributario, teniendo como oportunidad el contar con 

el personal para llevar el servicio en el momento indicado al domicilio/establecimiento 

de la persona que lo requiera, brindando el beneficio de ahorro de tiempo de traslado 

hacia la oficina, reflejándose como una ventaja competitiva al brindar este servicio 

personalizado. 

3.2. PESTEL 

El factor macro está directamente relacionado con el diagnóstico del país, tratando 

factores importantes como: el político, el económico, el social, el tecnológico, el 

ecológico y el legal, mismos que permitirán tener una visión más amplia de las ventajas 

y desventajas de la implementación de la oficina de asesoría tributaria. 

3.2.1. Político 

El factor político es la forma de intervención que tiene el estado en la sociedad civil, 

es decir, reformas, las cuales se convierten en oportunidades o amenazas para los 

diferentes sectores económicos, por ejemplo: 

La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria eliminará el anticipo 

del Impuesto a la Renta a partir del año 2020, de esta forma únicamente se pagará 

Impuesto a la Renta cuando se generen utilidades, esto permitirá a los contribuyentes 

tener mayor flujo y liquidez durante el ejercicio fiscal. 

Otra reforma importante dentro de esta ley es la creación de un régimen impositivo 

que permita simplificar el cumplimiento de las declaraciones de IVA, Impuesto renta 

e ICE a las microempresas, además no tendrán la obligación de ser agentes de retención 

salvo en casos especiales. 

Dentro de las formas de la Ley orgánica de fomento productivo, destaca el 

fortalecimiento de las Pymes, misma que permite ampliar el límite para la deducción 

del 100% de los gastos por capacitación técnica y mejora de la productividad. Además 

esta reforma permite la exoneración del impuesto renta y su anticipo en nuevas 
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inversiones por 8 años en la zona urbana de Quito y Guayaquil; y, de 12 años en el 

resto del país.   

De igual manera en cuanto al IVA, se permite la devolución de este impuesto a 

sociedades que desarrollen proyectos de vivienda de interés social, así como también 

tarifas 0% en servicios para este tipo de proyectos. 

En las microempresas, la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera permite 

eliminar el pago de anticipo mínimo de impuesto a la renta y la ampliación del rango 

de ingresos. Además las nuevas microempresas están exentas del pago de impuesto a 

la renta por un lapso de 3 años y pasado este tiempo el rango mínimo para el pago de 

este impuesto es de $11.270,00 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020). 

Aquellas microempresas que realicen adquisiciones a organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, tienen un beneficio de una deducción adicional de hasta el 10%. 

La exoneración total del Impuesto a la Salida de Divisas es otro beneficio que se puede 

aplicar a los tratamientos médicos de personas con enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas. De igual manera se permite la deducción de hasta 2 fracciones básicas 

desgravadas por concepto de salud dentro de los gastos personales. 

3.2.2. Económico 

El factor económico se encarga de la distribución, producción, comercialización y 

consumo de bienes y servicios, entre los factores de mayor importancia tenemos: 

3.2.2.1. PIB 

Producto interno bruto y servicios generados por los factores económicos durante un 

periodo. 
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Ilustración 27. PIB del Ecuador 

 

Nota: “e” significa estimado y “p” proyectado. Las proyecciones del Banco Mundial 

se actualizan con frecuencia sobre la base de nueva información y de los cambios en 

las circunstancias (mundiales). 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Para este año de acuerdo a datos del Banco Mundial, se estima la caída en un -6,00%, 

debido a la pandemia del coronavirus, crisis que afecta al Ecuador, uno de los 

países más vulnerables. Este análisis también muestra una proyección de un 

crecimiento del 3,2% para el 2021, puntos a resaltar, es, que en este momento preocupa 

el contar con un plan de medidas, que permitan reactivar la economía, incentivando el 

consumo del producto nacional; es decir, adquirir bienes o servicios netamente 

ecuatorianos. 

Actualmente la situación económica hace que existan despidos masivos tanto el sector 

público, como privado, lo que ocasiona la creación de emprendimientos, generando 

una reactivación de las actividades económicas permitirá que el sistema económico 

mejore, y sea necesario el uso del servicio de asesoramiento que mejore las 

declaraciones y pago de tributos. 
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3.2.2.2. Inflación 

Es el alza de los precios, que se mide mediante el índice de costos de los bienes y 

servicios. 

Ilustración 28. Inflación Ecuador 

 

Nota: Para el año 2020 se realizó un promedio desde el mes de enero hasta mayo. 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Es preocupante ver que la inflación en el país se va incrementando cada año, la cual 

representaría una amenaza para los diferentes sectores económicos del país, ya que al 

dispararse los precios vemos que va a resultar difícil incentivar al consumo, para este 

año se observa que la inflación muestra un descenso ocasionado por la situación actual 

del país. 

3.2.2.2.1. Tasas de interés 

Es el precio del dinero en el mercado financiero, mientras más dinero hay, la tasa es 

baja y cuando hay escasez sube.  
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Ilustración 29. Tasa activa del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 29. Tasa de interés efectivas vigentes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Dentro de las tasas de interés, encontramos la tasa de interés activa, la cual muestra 

que continuamente se incrementa, lo que indica que en Ecuador no hay suficiente 

dinero, lo que desalienta la inversión micro empresarial. 
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3.2.3. Sociocultural 

El factor sociocultural constituye aspectos relacionados a la sociedad con cultura y 

religión. Para el SRI cumplir con su objetivo de incentivar la cultura tributaria, se torna 

un poco complicada debido a que el contribuyente no ve la importancia de realizar el 

pago de sus tributos en el tiempo indicado, por lo que una de sus estrategias es realizar 

capacitaciones de forma presencial y virtual para impartir el conocimiento a la 

ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales, fortaleciendo así la cultura 

tributaria en el país. 

Según el informe de rendición de cuentas del SRI (2019) se capacitaron a un total de 

178.857 ciudadanos en el año y tienen un total de 27 convenios con diferentes 

universidades del país. Además, cuenta con 34 Núcleos de Apoyo Financiero (NAF) 

en todo el país. De acuerdo a la misma fuente, estos esfuerzos se han traducido en una 

mejora en el cumplimiento tributario y una mayor recaudación de impuestos, para de 

esta manera fomentar la cultura tributaria (Elster, 2019). (ANEXO 4) 

3.2.4. Tecnológico 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), son 

fundamentales ya que permitirán el manejo del marketing mediante las redes sociales; 

y, debido a que el comercio se mueve a través del internet, permitirá la reducción de 

recursos económicos. 

Las mejoras tecnológicas y la implementación de la fibra óptica agilizarán los procesos 

para los servicios tributarios, las herramientas están al alcance de la mano ya que el 

SRI brinda facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de esta 

forma brindar un servicio más personalizado. 

3.2.5. Ecológico 

Con la finalidad de promover las conductas ecológicas y la economía responsable que 

dicta la constitución, el SRI ha aplicado varios impuestos para poder reducir el efecto 

negativo en el ambiente derivado de ciertas actividades económicas. Según el SRI, los 

impuestos que se recaudan bajo este concepto son:  
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Tabla 30. Impuestos 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

3.2.6. Legal 

En la constitución de la República, en los numerales 6 y 7 del Art. 284, indica que 

entre sus objetivos está el pleno empleo, y mantener la economía, es decir que los 

ciudadanos contarán con un empleo sostenible en el tiempo (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

De acuerdo a la Ley Orgánica de emprendimiento e Innovación, incentiva el 

emprendimiento, implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento, 

y de tal manera promover el incremento de estas, mejorando la economía, en el ámbito 

público y privado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020). 

El país ha reconocido la importancia de la economía popular y solidaria a través de la 

aprobación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que 

busca impulsar el desarrollo de emprendimientos inclusivos y sustentables, como parte 

de los subsistemas que interactúan en la economía del país, acompañadas de un marco 

institucional como la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
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(IEPS), la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). (p.67)  

3.3. FODA 

El FODA es la “evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para una empresa se conoce como Análisis FODA, y es una manera para 

analizar el entorno interno y externo de marketing” (Kotler & Keller, 2012, p. 48). 

Para desarrollar el análisis FODA debemos tener conocimiento general de la empresa 

con la finalidad de poder identificar los factores positivos y negativos para resumirlos 

en una matriz. De esta manera, una correcta definición de objetivos, herramientas y 

procedimientos, nos ayudará a desarrollar las fortalezas y debilidades; mientras que 

con el análisis de la oferta y demanda permitirán identificar las oportunidades y 

amenazas. 

Tabla 31. F.O.D.A. 
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Elaborado por: Sonia Aucapiña 

3.4. Conclusión 

Después del análisis realizado, podemos decir que la oferta en el cantón es limitada ya 

que solo cuentan con tres consultoras, pero las mismas cuentan con un portafolio más 

amplio, lo que permite brindar más servicios. Al realizar el análisis PESTEL, se 

observa que los factores políticos favorecen a la implementación de una microempresa 

en el cantón, pero muestran también que la inflación que se proyecta desalienta a la 

inversión ya que disminuye el poder adquisitivo de los usuarios.  

El análisis FODA muestra grandes oportunidades de ingreso al mercado ya que al ser 

un servicio necesario para las actividades comerciales se muestra acogida, pero a su 

vez existen varias amenazas al ser un proyecto que no necesita de una gran cantidad 

de dinero para constituirse.  
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CAPITULO 4. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

Introducción  

El estudio económico-financiero permitirá proyectar los resultados futuros que puede 

conseguir la oficina al iniciar su actividad económica. Primero se calcula la inversión 

inicial; seguido, se analizan los ingresos y gastos incurridos para la implementación 

de la oficina. 

Se presentará, además: el flujo de caja, punto de equilibrio del proyecto y por último 

los indicadores de decisión, mismos que permitirán verificara la factibilidad de la 

implementación de la oficina y a su vez minimizar el riesgo en la inversión. 

4.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial es la “salida de efectivo relevante para un proyecto propuesto en 

tiempo cero” (Gitman, 2007, p. 322), es decir conocer el valor aproximado de la 

inversión para antes de que la futura microempresa inicie sus actividades, mismo que 

está compuesto por tres rubros: inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo 

necesario para sus respectivas actividades. 

Tabla 32. Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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4.1.1. Inversión Fija 

La inversión fija está conformada por un total de $3.789,30; de estos, $1.027,00 es 

para muebles y enseres, necesarios para la adecuación de la oficina, $2.000,00 para 

equipo de cómputo como son una laptop y dos computadoras de escritorio y una 

impresora multifuncional. 

 Para materiales de oficina $219,30, la publicidad será necesario $5,00 pero se 

desembolsa un valor de $40 para un letrero de 50cm*50cm este será colocado afuera 

de la oficina y un valor de $498,00 para el pago de arriendo, servicios básicos en la 

cuenta de otros gastos, pero solo son del primer mes para iniciar con las actividades 

(ANEXO 4) 

Tabla 33. Inversión Fija 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.1.2. Inversión Diferida 

Hace referencia a la inversión intangible que son los permisos de operación para poder 

iniciar con la constitución de la oficina, tales como: pago de Patente Municipal, 

Permiso de Bomberos, Permiso de Funcionamiento, Permiso del letrero de la oficina; 

mismos que consideran que serán de $60.  

4.1.3. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son “activos corrientes, que representan la parte de la inversión 

que circula de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio” (Gitman, 2007, 

p. 511), para "F.A.SOCIADOS" Asesoría Tributaria será la suma del dinero que tengan 
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para imprevistos y el valor de los sueldos del primer mes de inicio de sus actividades, 

también se suma el valor de los gastos de adecuación del local.  

Tabla 34. Capital de Trabajo 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.1.4. Financiamiento 

Para la inversión inicial, se necesita un valor mínimo de $5.562,05, de este valor total 

el 40% será cubierto por capital propio y el 60%será a través de un crédito, mismo que 

de acuerdo a las consultas en las entidades bancarias el más rentable, se considera la 

cooperativa JEP que otorga el crédito a una tasa del 11,20% anual, en un plazo de 5 

años. 

4.1.4.1. Amortización del crédito 

Tabla 35. Datos de la Deuda 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Tabla 36. Sistema Francés 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Para conocer cuánto se debe pagar anualmente, se realizará el cálculo de la 

amortización del crédito mediante el método francés, mismo que permite ir haciendo 

pagos de cuota fija, de esta manera nos aseguramos de contar con el valor adecuado y 

no tener inconvenientes al momento de realizar los pagos. 

4.2. Análisis de Ingresos y Gastos 

Para realizar el análisis de los ingresos y gastos, el empresario debe desarrollar un 

presupuesto; es decir, una estimación programada de las operaciones en un periodo 

determinado, el cual pronostique escenarios pesimistas u optimistas (Burbano, 2011). 

4.2.1. Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos nos permitirá tener una idea del dinero que la oficina espera 

obtener en el transcurso del año y de esa manera solventar gastos necesarios para 

brindar los servicios de asesoría tributaria de manera eficiente. 

4.2.1.1. Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas de “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria, se 

utilizarán los precios promedios obtenidos de las encuestas realizadas al mercado 

potencial del cantón Gualaceo. 
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4.2.1.1.1. Ingresos Mensuales 

Para el cálculo del ingreso mensual, se tomará el precio promedio de los servicios 

ofertados, pero también se considerará el precio que se manejan en el mercado para 

los servicios de apertura de RUC/RISE, inscripción de la cuenta bancaria y para la 

solicitud para la obtención de facturero, ya que su precio oscila en un valor no mayor 

a $7,00; y estos se multiplican por el número de contribuyentes que están dispuesto a 

contratar los servicios de la asesoría. 

Tabla 37. Ingresos Mensuales 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.2.1.1.2. Ingreso Anual 

Debido a que la oficina aun no inicia con sus actividades comerciales, se plantea un 

incremento del 2% al 5% para realizar la proyección de ventas de los próximos 5 años. 

Tabla 38. Ingreso Anual 
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Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.2.2. Presupuesto de egresos 

El presupuesto de egresos permitirá tener un cálculo más acertado de los costos y 

gastos incurridos al ofertar el servicio de tributación; para realizar las proyecciones 

debemos conocer cuánto se destina para sueldos de los colaboradores, por lo cual se 

realiza el cálculo del rol de pagos de los años siguientes, los beneficios sociales y las 

previsiones se calculan a partir del segundo año.  

Tabla 39. Proyección de Sueldos 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 40.  Beneficios sociales y Provisiones de 2022  

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 41. Beneficios sociales y Provisiones de 2023 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Tabla 42. Beneficios y provisiones de 2024 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 43. Beneficios y provisiones de 2025 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.2.2.1. Costos y Gastos Totales 

Para realizar las proyecciones de costos y gastos anuales, se estima una inflación 

promedio del 2,5% para los siguientes 5 años. 

Tabla 44. Costos y gastos totales 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.2.2.2. Costos y gastos detallados 

Se presentan los gastos administrativos, los costos de brindar el servicio y los gastos 

que implican la venta del servicio. 
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Tabla 45. Gastos de administración 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 46. Costos del servicio 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 47. Gastos de Ventas 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.3. Análisis de escenarios de proyecto de inversión  

El análisis de los diferentes escenarios, permitirá evaluar el proyecto considerando que 

los precios de los servicios no son fijos, lo que nos da una expectativa de lo que puede 

suceder si el precio de cada servicio incrementa o disminuye. 
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Tabla 48. Análisis de escenarios 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Al calcular los escenarios, se puede observar que el escenario moderado son los precios 

promedio que se oferta en el mercado y que se espera se dé con mayor frecuencia; el 

escenario optimista muestra las proyecciones cuando el precio es más alto; es decir, si 

en casos de que algunos servicios lo ameritan ya sea por el tiempo que se toma 

realizarlo o por los materiales que implica para brindar el servicio; en cuanto al 

escenario pesimista, implica precios más bajos que podrían comprometer los ingresos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la asesoría. 
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4.4. Flujo de Caja 

Tabla 49. Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

4.4. Punto de Equilibrio 

Tabla 50. Punto de equilibrio del primer año 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 
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Ilustración 30. Punto de equilibrio del primer año 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Tabla 51. Proyección del punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

 

4.5. Indicadores de decisión (PR, VAN, TIR) 

Para el cálculo de los indicadores de decisión, se conceptualizará el periodo de 

recuperación (PR), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR); 

siendo estos de gran importancia ya que permitirá conocer la viabilidad del proyecto. 



82 

 

4.5.1. Periodo de Recuperación  

El periodo de recuperación es el “tiempo requerido para que una empresa recupere su 

inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo” 

(Gitman, 2007, p. 354). 

Tabla 52. Periodo de recuperación 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Ilustración 31. Línea del Tiempo 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Se expresa en la línea de tiempo que el periodo de recuperación de la inversión es en 

un tiempo de 2 años, 2 meses y 2 días.  

4.5.2. Valor Actual Neto 

El valor actual neto (VAN)  según (Gitman, 2007)se utiliza para aceptar o rechazar un 

proyecto, por lo cual sugiere criterios de decisión, los cuales son: 

 • Si el VAN es mayor que 0 dólares, aceptar el proyecto.  

 • Si el VAN es menor que 0 dólares, rechazar el proyecto.  

 Si el VAN es mayor que 0 dólares, la empresa ganará un rendimiento  

 mayor que su costo de capital. Esta acción debe aumentar el valor de  
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 mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus propietarios  

 en un monto igual al VPN. (p. 358) 

 

El VAN del proyecto es mayor a cero lo que nos indica que se acepta el proyecto. 

4.5.3. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa interna de rendimiento (TIR) para (Gitman, 2007) 

 Técnica compleja del presupuesto de capital; tasa de descuento que iguala el 

 VPN de una oportunidad de inversión a 0 dólares (debido a que el valor 

 presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de 

 rendimiento anual compuesta que la empresa ganará si invierte en el proyecto 

 y recibe las entradas de efectivo esperadas. (p. 359). 

Tabla 53. Tasa Interna de Retorno 

 

Elaborado por: Sonia Aucapiña 

Análisis de los indicadores de decisión 

Al realizar los cálculos para conocer la factibilidad del proyecto se puede decir que, 

de acuerdo al periodo de recuperación, se necesitarán 2 años, 2 meses y 2 días para 

poder recuperar la inversión inicial, el Valor Actual Neto (VAN) es positivo lo que 
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permite la aceptabilidad del proyecto; la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada es 

de 42% mayor a la de 8% que es la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), 

motivo por el cual se calcula tener un rendimiento sostenible en el tiempo. 

4.6. Conclusión 

El estudio económico- financiero nos muestra que, para iniciar con las actividades 

económicas, no se necesita de una fuerte inversión, debido a que se cuenta con un 40% 

de la inversión inicial; la rentabilidad proyectada es favorable para el proyecto, 

muestra un periodo de recuperación razonable que es de 2 años, 2 meses y 2 días, el 

crédito requerido se pagará en un lapso de 5 años, los gastos se podrán solventar con 

los ingresos por las ventas generadas y el Valor Actual Neto es mayor a 0; es decir, el 

proyecto es viable y rentable. 
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CONCLUSIONES  

Al finalizar con el estudio de factibilidad para la implementación de una oficina de 

asesoría tributaria dirigida a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar 

contabilidad, en el cantón Gualaceo, se concluye que: 

Al realizar la investigación de mercado para conocer el grado de aceptación del 

servicio de asesoría, se realizaron 180 encuestas, de las cuales el 53% de encuestados 

si están dispuestos a contratar los servicios tributarios ofrecidos; el comportamiento 

del consumidor permite establecer estrategias que potencien el ingreso al mercado, 

conociendo los medios de comunicación más utilizados, los cuales son las redes 

sociales, permitiendo direccionarnos de mejor manera para el posicionamiento en la 

mente del consumidor. 

En el análisis de la oferta, se identificó y se evaluó a la competencia existente, 

conformada por: “ACCONSULTORA”, “ECONT CONSULTORA” y “SIRIUS 

consultora” dentro del cantón, mimas que manejan precios accesibles y brindan un 

amplio portafolio de servicios siendo así una fuerte competencia directa, lo que motiva 

a diferenciarnos de acuerdo a las necesidades de los contribuyentes, implementando el 

servicio a domicilio/establecimiento del contribuyente y ampliando el portafolio de 

servicios de “F.A.SOCIADOS” Asesoría Tributaria. 

La inversión inicial es de $5.562,05, misma que será recuperada en un tiempo 

aproximado de 2 años, 2 meses, 2 días. 

De acuerdo al análisis económico-financiero, se pudo evidenciar un VAN positivo de 

$9.365,07 y una TIR de 42%, mismos que permiten demostrar la viabilidad y 

aceptabilidad del proyecto, sin olvidar que frente a la situación actual que vivimos, se 

pretende enfatizar en la captación de clientes a través de estrategias de marketing 

digital. 

Además, la viabilidad el proyecto se confirma tomando en cuenta que su punto de 

equilibrio es de 42 trámites anuales a un precio promedio de $25,24; siendo éste un 

precio razonable y accesible de acuerdo a la tipología de trámite tributario, teniendo 
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en cuenta que es un servicio personalizado, buscando el vínculo entre cliente y 

asesoría. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar estrategias de expansión al consolidarse en el mercado. 

Ampliar el portafolio, lo que implica capacitaciones continuas para los colaboradores. 

Brindar servicios eficientes, lo cual generará publicidad oportuna ya que mediante las 

recomendaciones se puede llegar a más personas que requieran de los servicios 

ofertados. 

Elaborar y analizar estrategias de permitan mejorar los flujos establecidos. 

Desarrollar estrategias basadas en el comportamiento de la demanda para conseguir un 

adecuado posicionamiento de la asesoría tributaria 

Crear alianzas estratégicas con imprentas y empresas de diseño gráfico para ampliar 

la captación de clientes. 

Realizar estrategias de promoción en medios digitales apropiados a la situación actual 

debido a que son en las redes sociales las más utilizadas por el mercado al cual nos 

dirigimos. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Recaudación de Impuestos del Azuay 

 

Anexo 2. Guía De Preguntas Entrevista En Profundidad 

Buenas (tardes /días) Sr. / Sra. ___________, queremos agradecerle el tiempo 

que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos 

mencionarle que los comentarios e información que nos proporcione serán muy 

valiosos para el desarrollo de la tesis a realizar 

¿Cuál es su nombre? 

¿De qué sector de Guacaleo es Ud.? 

¿Cuál es su nivel de instrucción? 

¿A qué se dedica? 

¿En dónde trabaja? 

¿Ud. realiza o ha realizado declaraciones de impuestos? ¿Cuáles? 

¿Qué tipo de contribuyente es usted? 
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No obligados a llevar contabilidad 

¿Quién realiza los trámites de declaraciones tributarias? 

¿Qué opina Ud. sobre los servicios de asesoría tributaria que le brindan? 

Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas de contar con asesoría tributaria? 

Según su criterio ¿Cuáles son las desventajas de contar con asesoría tributaria? 

¿Qué servicio de asesoría tributaria ha recibido? 

¿Con qué frecuencia contrata los servicios de asesoría tributaria externa? 

¿Cuánto pagó por los servicios recibidos anteriormente? 

¿Cómo califica el costo por la asesoría que recibió? 

¿Cómo se enteró de la existencia de la consultoría/asesoría tributaria? 

¿Estaría dispuesto a cambiarse a otra empresa de asesoría tributaria? 

¿Qué factores incidieron para que Ud. se cambie de asesoría? 

Usted prefiere recibir los servicios de asesoría tributaria en su 

domicilio/establecimiento o prefiere trasladarse a la oficina de asesoría 

¿En qué lugar le gustaría que se encuentre la asesoría? 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

Obligados a llevar contabilidad 

¿Qué tiempo tiene su negocio/empresa? 

¿Su contador trabaja bajo nómina o es un contador externo? ¿Por qué? 

¿Qué tiempo lleva trabajando con el contador? 

¿Cómo se siente con el servicio que le proporciona el contador? 

¿Cómo fue la contratación de su contador? 

Si su respuesta es un contador externo 

Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas de tener un contador externo? 

Según su criterio ¿Cuáles son las desventajas de tener un contador externo? 

¿Qué tipo de servicio tributario recibe? 

¿Cuánto paga por lo servicios tributarios recibidos? 

¿Estaría dispuesto a cambiarse a otra empresa de asesoría tributaria? ¿Por qué? 

¿Qué factores incidieron para que Ud. se cambie de asesoría? 

Usted prefiere recibir los servicios de asesoría tributaria en su 

domicilio/establecimiento o prefiere trasladarse a la oficina de asesoría 

¿En qué lugar le gustaría que se encuentre la asesoría? 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 
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Si su contador es bajo Nómina. 

¿Cómo se siente con los servicios profesionales que le brinda su contador? 

¿Si le ofrecieran los servicio de asesoría externa que probabilidad tiene de que se 

cambie? 

¿Qué factores incidieron para que Ud. se cambie de asesoría? 

¿Usted prefiere recibir los servicios de asesoría tributaria en su 

domicilio/establecimiento o prefiere trasladarse a la oficina de asesoría? 

¿En qué lugar le gustaría que se encuentre la asesoría? 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

 

Anexo 3. Precio promedio de los servicios 
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Anexo 4. Rendición de Cuentas del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 

 

Anexo 5. Tablas de detalle de muebles y enseres 
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