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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se ejecutó mediante la elaboración de un estudio de 

factibilidad para la implementación de un centro de capacitación financiera y tributaria en la 

ciudad de Loja llevando acabo los diferentes tipos de estudio, mediante la aplicación de los 

métodos proyectivos a 5 años, inductivo y deductivo para el procesamiento de datos 

cuantitativos y  cualitativos, dando lugar al análisis de los principales factores que incidieron 

sobre la prestación de los diferentes servicios.  

 

Los objetivos específicos que se han programado para el efecto, se aplicaron con la finalidad 

de realizar el estudio de factibilidad que en primera instancia incluye un estudio  de mercado 

para establecer el segmento de la población objetivo, las estrategias a seguir para penetrar 

en el mercado seleccionado, la oferta y la demanda estimada complementado el estudio con 

el análisis de las 4P. Para el cumplimiento del mismo se acudió al desarrollo del trabajo de 

campo realizando la aplicación de encuestas a una muestra de 376 empresas de las 16.785 

Mipymes que se encuentran en ejecución de sus actividades y entrevistas dirigidas a los 

directivos de los centros de capacitación financieros y tributarios existentes de mayor 

reconocimiento siendo estos el SRI, MIPRO, CADECOL y UTPL, logrando identificar la 

oferta respectiva a través de los resultados obtenidos, permitiendo de esta manera determinar 

el nivel de posicionamiento del mismo en el mercado competitivo, cantidad de demandantes 

u oferentes y las estrategias de mercadeo para cumplir con cada una de las necesidades 

demandadas por del cliente.  

 

La estructuración de un estudio técnico para determinar el sector idóneo de la localización 

de las instalaciones de la empresa de capacitación conjuntamente con su tamaño, el tipo de 

tecnología para la maquinaria y equipo a instalar, muebles y enseres, materiales e insumos y 

la descripción de los procesos productivos del estudio, objetivo que se desarrolló a través de 

la indagación y análisis de establecimientos y locales acordes a la actividad del servicio que 

se pretende ofrecer, puntualizando las zona céntrica de la localidad que denotan espacios con 

iluminación natural y el espacio adecuado para distribución de equipos requeridos para su 

ejecución.  
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El diseño de un plan administrativo en base a lo legal de la empresa para su adecuada 

constitución, instalación y desarrollo de la misma, dando cumplimiento al objetivo planteado 

a través del análisis y estudio de documentos administrativos. Se tomó como apoyo la 

recopilación de información vigente sobre la Ley de Compañías, Normativas de la SETEC 

y el Municipio de la ciudad de Loja y demás organismos autorizados para realizar la apertura 

de la empresa, las cuales permiten la tramitación para la constitución legal correspondiente.  

 

La elaboración de un estudio financiero de manera sistemática y ordenada para determinar 

la sustentabilidad, viabilidad y rentabilidad económica del proyecto de capacitación en base 

a los resultados arrogados por el estudio técnico durante los años de estudio, los objetivos 

específicos más importantes en la evaluación del proyecto se desarrollaron a través del 

trabajo de campo para la determinación de costos requeridos de los servicios y valoraciones 

que permitieron destacar el nivel de sostenibilidad y supervivencia del proyecto en estudio.  

 

El análisis de los resultados obtenidos corresponden a la ejecución y evaluación de cada 

estudio donde los resultados destacan al proyecto como una propuesta innovadora con una 

población objetivo favorable por explorar, donde se plantean alternativas de solución frente 

a los requerimientos empresariales destacando la viabilidad del mismo por un periodo 

estimado de cinco años de vida de la empresa de capacitación y por ende reactivando la 

economía del país.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out through the elaboration of a feasibility study for the 

implementation of a financial and tax training center in the city of Loja, carrying out the 

different types of study, through the application of projective methods to 5 years, inductive 

And deductive for the processing of quantitative and qualitative data, giving rise to the 

analysis of the main factors that affected the provision of the different services. 

 

The specific objectives that have been programmed for the effect were applied with the 

purpose of carrying out the feasibility study which in the first instance includes a market 

study to establish the segment of the target population, strategies to follow to penetrate the 

selected market, Supply and demand estimated complemented the study with the analysis of 

the 4P. For the accomplishment of the same one went to the development of the field work 

realizing the application of surveys to a sample of 376 companies of the 16,785 Mipymes 

that are in execution of its activities and interviews directed to the executives of the financial 

and tributary training centers Existing ones of greater recognition being these SRI, MIPRO, 

CADECOL and UTPL, being able to identify the respective offer through the obtained 

results, allowing in this way to determine the level of positioning of the same in the 

competitive market, quantity of plaintiffs or offerors and the Marketing strategies to meet 

each of the needs demanded by the client. 

 

The structuring of a technical study to determine the ideal sector of the location of the 

facilities of the training company together with its size, the type of technology for the 

machinery and equipment to be installed, furniture and equipment, materials and supplies 

and the description of The productive processes of the study, an objective that was developed 

through the investigation and analysis of establishments and premises according to the 

activity of the service that is intended to offer, highlighting the central area of the town that 

denote spaces with natural lighting and the space suitable for Distribution of equipment 

required for its execution. 

 

The design of an administrative plan based on the legality of the company for its proper 

constitution, installation and development of the same, fulfilling the objective set out through 

the analysis and study of administrative documents. The collection of current information 
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on the Law on Companies, Regulations of SETEC and the Municipality of the city of Loja 

and other bodies authorized to carry out the opening of the company were taken as support, 

which allow the processing for the corresponding legal constitution. 

 

The preparation of a financial study in a systematic and orderly way to determine the 

sustainability, feasibility and economic profitability of the training project based on the 

results of the technical study during the study years, the most important specific objectives 

in the evaluation of the project Were developed through the fieldwork for the determination 

of required costs of the services and valuations that allowed to highlight the level of 

sustainability and survival of the project under study. 

 

The analysis of the results obtained correspond to the execution and evaluation of each study 

where the results highlight the project as an innovative proposal with a favorable target 

population to explore, where alternatives are proposed to solve the business requirements, 

highlighting the feasibility of the same An estimated period of five years of life of the 

training company and thus reactivating the country's economy. 
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c. INTRODUCCIÒN  

 

Las empresas en el Ecuador se consideran en los últimos tiempos como un factor importante 

y generador de impactos positivos para la región y el desarrollo sostenible del país, actuando 

como generador de nuevas fuentes de empleo e ingresos. Sin embargo, una gran cantidad de 

empresas sufren inestabilidad económica debido a la mala administración financiera y 

tributaria, lo que implica el impedimento de potencializar el desarrollo de la nación y de la 

empresa en sí. 

 

La participación continua con capacitaciones y procedimientos educativos financieros y 

tributarios contribuyen y garantizan la sostenibilidad y crecimiento de la unidad en estudio, 

por este punto surge la importancia y la necesidad de llevar acabo el presente proyecto de 

inversión, proponiendo la implementación de una empresa sólida de capacitación financiera 

y tributaria en la ciudad de Loja, aplicando estrategias factibles a través de  herramientas 

técnicas, metodológicas y financieras, facilitando el proceso de estudio. 

 

El proyecto en estudio se ajusta a las disposiciones legales, para lo cual, contiene 

primeramente el desarrollo de la definición del Título  que corresponde al tema de estudio; 

Resumen el cual detalla los aspectos más relevantes como los resultado del análisis y estudio 

de cada uno de los componentes del tema investigativo, tomando en consideración el 

cumplimiento de los objetivos, dicho contenido está traducido en castellano e inglés; 

Introducción que da relevancia a la importancia y aporte del tema dando una breve 

ilustración de la estructura del proyecto; Revisión de Literatura donde se expone las bases 

teóricas y definiciones significativas que abarca el tema del proyecto; Materiales y Métodos 

puntualizan los recursos necesarios y metodología aplicada para elaborar de forma adecuada 

el proceso investigativo; Resultados detalla cada uno de los estudios, referente al análisis e 

investigación de la información obtenida, mediante métodos de recolección de información, 

es decir estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero; Discusión compara y 

detalla la interpretación de los distintos estudios y resultados obtenidos con el desarrollo de 

cada elemento y como la implementación proyecto de inversión afectaría a la localidad. 

 

Finalmente, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones, realzando los aspectos más 

importantes que se han determinado al término de la investigación y las posibles sugerencias 
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que aportan a tomar futuras decisiones. Se complementa elaborando la Bibliografía que 

muestra con detalle las fuentes y consultas bibliográficas para el desarrollo del tema, 

conjuntamente con los  Anexos que sustentan la elaboración de los procesos del presente 

proyecto de inversión. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Empresa 

Son organizaciones o instituciones con un fin económico o social destinadas a satisfacer una 

necesidad. “La empresa como factor de producción se constituye el elemento intelectual a 

través del cual se combinan los otros factores (tierra, capital y trabajo) para producir bienes 

o servicios” (Cruz, 1999, pág. 90). 

 

Empresa de Servicios 

“Su función económica es la prestación de servicios sociales como salud, educación, 

transporte, luz eléctrica, teléfono, agua, gas, etc.” (Cruz, 1999, pág. 93). 

 

Las empresas de servicios brindan un producto intangible, representado en la realización de 

una actividad para un bien, estas empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. 

 

Proyecto 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, 

la cual tiende a resolver una necesidad humana” (Baca Urbina, 2010). 

 

Está basada en la planificación de actividades lógicas y cronometradas, con el propósito de 

alcanzar los objetivos planteados, dando lugar a la solución del problema. 

 

Proyecto de Inversión  

Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos 

de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La 

evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos 

económicos a la mejor alternativa. ( (Pimentel, 2008) 

 

Proyecto de Servicios 

“Son aquellos cuyo propósito es determinar la conveniencia de instalar unidades de servicios 

de carácter personal, profesional, técnico o institucional, incluyen a los trabajos de 
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investigación de apoyo a los bienes o servicios elaborados por otras unidades productivas” 

(Pimentel, 2008). 

 

Todo proyecto de servicios debe estar enfocado en un bienestar con la finalidad de dar 

solución a un problema. 

 

Capacitación 

José García (2011), define a la capacitación como una actividad que debe ser sistémica, 

planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento 

necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las 

personas que ocupan un puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en 

forma. 

 

Propósito de la Capacitación 

 Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la organización. 

 Clarificar, Apoyar y consolidar los cambios organizacionales. 

 Elevar la calidad del desempeño. 

 Resolver problemas 

 Habilitar para una promoción. 

 Inducción y orientación del nuevo personal de la empresa. 

 Actualizar conocimientos y habilidades. (Siliceo Aguilar, 2004, págs. 29-32) 

 

Métodos de Capacitación 

Martínez E. (2009) Y Martínez F. (2009) exponen que los métodos de capacitación se 

refieren a las formas básicas de organizar, implementar y ejecutar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, tomando en consideración los principios de la psicología del aprendizaje de los 

adultos. Los métodos de capacitación tienen que ver con: 

 

Capacitación en el trabajo.- Es la capacitación impartida durante la actividad laboral del 

individuo, por su jefe inmediato o un instructor especializado. Se emplean los instrumentos 

y materiales que normalmente se utilizan en los puestos de trabajo. 
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Capacitación fuera del trabajo.- La capacitación es impartida en centros especializados, 

dentro o fuera de la empresa, en forma sistemática y con base en un programa estructurado. 

Este tipo de capacitación es especialmente indicado cuando se trata de procesos de 

enseñanza-aprendizaje grupales, basados en programas de capacitación estandarizados. 

 

Capacitación presencial.- La capacitación presencial es la modalidad tradicional de 

enseñanza-aprendizaje, en la cual el instructor interactúa directamente -cara a cara- con el o 

los participantes durante todo el proceso. Esta modalidad es indicada cuando los 

participantes requieren apoyo técnico y reforzamiento motivacional continuos durante el 

proceso de aprendizaje.  

 

Capacitación no presencial.- La capacitación no presencial engloba todas las modalidades 

de capacitación que no requieren la presencia física del instructor ni la interacción cara a 

cara del instructor con los participantes, tales como la capacitación a distancia y los 

programas de autoaprendizaje, se reemplaza, por materiales didácticos auto explicativos.  

 

Aprendizaje pasivo.- Modalidades de capacitación en las cuales el participante es un 

receptor pasivo de la enseñanza que imparte el instructor, ya sea en forma directa (por 

ejemplo, mediante técnicas expositivas) o indirecta (por ejemplo, por medios impresos o 

audiovisuales). En estos casos, no se exige actividades complementarias a los participantes, 

como realizar ejercicios prácticos o resolver problemas, salvo para evaluar lo aprendido. 

 

Aprendizaje activo.- Se aplica en las modalidades de capacitación que exigen al 

participante pensar y actuar para descubrir el conocimiento. El papel del instructor y los 

medio didácticos consiste en facilitar, guiar y estimular el aprendizaje, que, en este caso, 

tiene como protagonista al participante.  

 

Capacitación grupal.- Se refiere a las modalidades de capacitación en las cuales el sujeto 

del aprendizaje es un grupo de participantes, y la enseñanza se imparte en forma colectiva. 

Las fortalezas de la capacitación grupal radican en la posibilidad de crear un ambiente de 

interacción social estimulante, entre los participantes entre sí y con el instructor.  

 

Capacitación individual.- Es la capacitación que se adapta a las características individuales 

de cada participante, considerando sus potencialidades y limitaciones en cuanto a 
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conocimientos previos, experiencia, intereses y estilo de aprendizaje. Esta modalidad de 

capacitación sitúa a cada individuo en el centro del proceso de capacitación, por lo que 

requiere un currículo flexible y sistemas de evaluación del aprendizaje que puedan adaptarse 

a las diferencias entre los participantes.  

 

Técnicas de Capacitación 

Martínez E. (2009) y Martínez F. (2009) afirman que las técnicas de capacitación se refieren 

a los procedimientos concretos que se pueden aplicar para impartir la capacitación y estas 

son: 

 

Aprendizaje en acción.- Es una técnica de capacitación de nivel gerencial que consiste en 

hacer trabajar a los participantes en el análisis y la solución de problemas reales de otras 

unidades de la empresa. Los participantes se reúnen periódicamente para analizar el avance 

de su trabajo y los resultados alcanzados, bajo la asesoría de uno o más gerentes. 

 

Aula expositiva.- Constituye la técnica de capacitación más común, donde el instructor 

entrega información a un grupo de participantes. El papel de los participantes es pasivo, 

limitándose a hacer preguntas o pedir aclaraciones al instructor. Las oportunidades de 

práctica y actividades de reforzamiento son escasas. 

 

Capacitación a distancia.- Incluye diversas técnicas de capacitación donde no hay una 

interacción directa entre los participantes y el instructor, sino a través de canales de 

comunicación como el correo, internet, etc. con el objeto de entregar información, consultas 

y monitorear el aprendizaje de los participantes. Una variante es la videoconferencia.  

 

Comisiones.- Un grupo numeroso de participantes se divide en grupos menores (llamados 

Comisiones) para estudiar y discutir aspectos específicos de un tema o problema mayores, y 

presentar sus conclusiones y propuestas al plenario donde son discutidas entre todos. Esta 

técnica es especialmente apropiada para estudiar en profundidad un tema difícil. 

 

Conferencia.- Consiste en la presentación sistemática de un tema monográfico a cargo de 

uno o varios expositores altamente calificados, que actúan ante un auditorio pasivo. Esta 

técnica es apropiada cuando se trata de temas que pueden ser desarrollados en una o pocas 
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sesiones. Generalmente, la conferencia incluye las siguientes etapas: introducción del tema, 

desarrollo del contenido, síntesis de los expuesto y presentación de conclusiones. 

 

Debate dirigido.- Es una técnica que implica guiar a un grupo pequeño de personas (no más 

de 15) para analizar y discutir un tema específico con el propósito de llegar a una conclusión. 

El grupo actúa bajo la conducción de un especialista conforme las preguntas que éste plantea. 

 

Debate público.- Consiste en el análisis de un tema monográfico a través de un diálogo 

informal de corta duración (una o dos horas) entre un grupo pequeño de especialistas que 

pueden tener visiones diferentes sobre la materia, todo ello ante un auditorio facultado para 

formular preguntas a los expositores al final del debate.  

 

Dramatización (Role Playing).- En la dramatización los participantes deben representar 

papeles en la escenificación de una situación artificial, creada para mostrar un problema que, 

por lo general, tiene que ver con relaciones interpersonales. Los participantes reciben un 

guion de la situación que deben representar, siendo guiados por un instructor. 

 

E-Learning.- El E-Learning es una forma de enseñanza que puede usar como plataforma de 

interacción internet, intranet u otros medios electrónicos de comunicación a distancia entre 

docentes y participantes, así como también entre los propios participantes, permitiendo el 

intercambio de información remota de textos, imágenes y sonidos. 

 

Entrenamiento de asimilación.- Es una técnica que se utiliza para facilitar la adaptación al 

cargo de los nuevos gerentes que provienen de fuera de la empresa o son transferidos desde 

otras sedes de la empresa. Para facilitar la adaptación de estas personas a sus nuevos cargos 

se recurre a ejecutivos-consultores, con vasta experiencia en el área. 

 

Entrenamiento por simuladores.- Los participantes reciben entrenamiento práctico en 

equipos reales o simulados fuera del puesto de trabajo, junto con instrucción teórica de 

apoyo. Es una técnica apropiada cuando se trata de desarrollar habilidades sicomotoras para 

manejar equipos de alto costos. 

 

Entrevista pública.- Uno o más especialistas en un tema responden preguntas que son 

planteadas por un conductor ante un auditorio de participantes pasivos. El conductor presenta 
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el tema, formula las preguntas a los especialistas y hace una síntesis final de la entrevista, 

conforme a los objetivos de aprendizaje que se persiguen. 

 

Estudio de caso.- Esta técnica se basa en el supuesto de que las habilidades pueden ser 

desarrolladas mejor a través del análisis y la discusión de casos reales concretos. Los 

participantes, en forma individual o en grupos pequeños, deben estudiar un informe donde 

se describe un problema real de una empresa y proponer una solución.  

 

Estudio dirigido.- Los participantes, en forma individual o grupal, estudian e investigan un 

tema a partir de determinadas preguntas planteadas por un conductor. El proceso de estudio 

puede ser continuo o discontinuo, y su duración es variable según la complejidad del tema. 

Al final, cada participante o grupo presenta un informe, fundamentando sus respuestas, las 

que son discutidas colectivamente. 

 

Foro.- Consiste en la discusión informal de un tema entre un grupo numeroso de personas, 

mediante intervenciones personales libres, guiados por un moderador. El papel del 

moderador consiste en introducir el tema de discusión, ordenar la discusión y exponer las 

conclusiones. La eficacia de esta técnica depende la intervención de todos los participantes.  

 

Instrucción programada.- Es una técnica de instrucción en la cual el proceso de 

aprendizaje es controlado por el propio participante. La información o el material de 

enseñanza está dividido en pequeñas unidades de dificultad creciente. Los participantes 

avanzan a su propio ritmo y al término de cada unidad debe probar su aprendizaje 

respondiendo preguntas predeterminadas. 

 

Clase formal.- Es una técnica en la cual el expositor organiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje en cuatro fases: introducción del tema; desarrollo del contenido; recapitulación 

y evaluación final para medir la calidad del expositor y el grado de asimilación de los 

contenidos por los participantes.  

 

Logia.- La técnica de la logia consiste en plantear a los participantes problemas relacionados 

con un tema de estudio, que deben ser resueltos en un tiempo. Durante el proceso, los 

participantes pueden consultar entre ellos y con el coordinador, así como también buscar 

información en textos u otras fuentes. 
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Mesa redonda.- En la técnica de la mesa redonda varios especialistas hacen exposiciones 

sucesivas, con planteamientos divergentes sobre el tema en estudio, bajo la dirección de un 

moderador y frente a un grupo de participantes que pueden pedir aclaraciones o hacer 

comentarios al término de las exposiciones. 

  

Modelo de comportamiento.-Consiste en presentar películas, videos o audio a los 

participantes que muestran modelos de comportamiento deseado frente a situaciones de 

conflicto determinadas. Luego se asignan a los participantes papeles que deberán interpretar 

en situaciones similares, lo que permite practicar y ensayar los comportamientos deseados. 

 

Panel.- Es una técnica para desarrollar un tema de aprendizaje a través del diálogo libre entre 

varios especialistas, quienes pueden tener planteamientos complementarios o divergentes 

sobre la materia, bajo la conducción de un moderador y frente a un auditorio que puede pedir 

aclaraciones o hacer comentarios al término del diálogo.  

 

Programa de internado.- Es una técnica para desarrollar competencias gerenciales a través 

de cursos de larga duración que son impartidos por instituciones especializadas (por ejemplo, 

universidades) en horarios discontinuos. A veces, los cursos están organizados en forma 

modular y en un período largo, lo que permite asistir a un programa extenso de capacitación 

diseñado a la medida de sus intereses y disponibilidad de tiempo.  

 

Seminario.- Es una técnica que se utiliza para estudiar en grupo un tema determinado, a 

través de una serie de sesiones de trabajo planificadas, bajo la conducción de un coordinador. 

En el seminario los participantes pueden usar toda clase de fuentes de información y, al final, 

deben elaborar un informe con sus hallazgos y conclusiones 

 

Taller.- Es una variante de la técnica de seminario; en este caso, los participantes adquieren 

los conocimientos básicos de un tema por las explicaciones del relator o la búsqueda guiada 

de información en otras fuentes, y el aprendizaje se complementa con la realización de 

ejercicios prácticos bajo la conducción de un coordinador. Al final del seminario taller, los 

participantes deben haber realizado una o varias tareas referidas al tema del aprendizaje.  
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Finanzas y Tributación 

 

Finanzas 

“Se puede definir como el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones, 

mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor” (Padilla V. M., 

2014, pág. 1). 

 

Las finanzas están ligadas a las decisiones de la empresa y de cómo estas afectan a su 

crecimiento económico para lograr mayor participación en el mercado, la máxima 

rentabilidad y la satisfacción de sus clientes. 

 

Objetivos de las Finanzas 

 Rentabilizar la empresa y maximizar las ganancias. 

 Desarrollar de manera eficiente las actividades de gestión y control sobre el manejo de 

los recursos, valores y documentos negociables que administra la empresa. 

 Estudio de los medios aplicados para la obtención de los recursos económicos, su 

administración y destino. 

 Desarrolla y fortalece un sistema efectivo de controles financieros. 

 

Tributación 

“Es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana con el pago de 

impuestos en dinero, especies o servicios que servirá para finalizar la satisfacción de 

necesidades sociales, es decir para ayudar a la economía social” (SRI, 2013, pág. 13). 

 

Dentro de las actividades económicas personales y empresariales es importante la formación 

tributaria, ante lo cual se debe dominar los temas más relevantes, como: la normativa legal, 

los tipos de impuestos, sus formas de declaración y pago etc. 

 

Objetivos de la Tributación 

 Recaudar los fondos necesarios que el Estado autorice y crea conveniente, los que 

servirán como instrumento  de  política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro  y su destino hacia los fines productivos  y de desarrollo nacional 

para el buen cumplimiento de sus funciones,  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Desarrolla y fortalece un sistema efectivo de controles contables. 

 Describir de forma teórica y práctica los diferentes tributos contenidos en la legislación 

tributaria. 

 Registrar, procesar y transmitir información. 

 

Normas Legales Aplicables a las MIPYMES como Temáticas de los Cursos 

de Capacitación. 

 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las Pymes) 

En algunos casos las PYMES producen estados financieros  sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo para su uso exclusivo o para las autoridades fiscales u 

otros organismos gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para los 

propósitos antes mencionados no son necesariamente estados financieros con objetivos de 

información general, es por esto que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) diseña y emite una Norma separada nominada NIIF para las PYMES, que pretende 

que se aplique a los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas que no están 

obligadas a rendir cuentas, con la finalidad de emitir información general y otros tipos de 

información financiera que comprende la información suministrada fuera de los estados 

financieros, que ayuda en la interpretación de un conjunto completo de estados financieros 

o mejora la capacidad de los usuarios para tomar decisiones económicas eficientes ante las 

necesidades comunes.  

 

La NIIF para las PYMES se basa en las NIIF completas con modificaciones para reflejar las 

necesidades de los usuarios de los estados financieros y consideraciones sobre costo-

beneficio, además se organiza por temas, presentándose cada tema en una Sección numerada 

por separado, la cual entra en vigencia el 01 de enero de 2017. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI  

Una de las preocupaciones que tiene el Estado es por la baja cultura tributaria que tiene 

nuestro país, por ende el Estado busca educar e informar a la ciudadanía sobre los efectos 

positivos del pago de los tributos y el daño que produce la omisión del ingreso tributario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El Estado Ecuatoriano tiene la potestad exclusiva de emitir Leyes para establecer, modificar 

o erradicar un tributo, es por esto que la ley impone impuestos a los bienes o servicios, los 

sujetos activos o pasivos que intervienes, la cuantía del tributo y la forma establecida, 

mediante la aplicación del LORTI que contribuye a la educación tributaria y la recaudación 

de impuestos legalmente para luego formar parte del presupuesto del Estado y cumplir con 

la realización de obras a beneficio del país. 

 

Código Tributario 

Este Código se regula bajo los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y 

generalidad, procurando la justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los 

habitantes del país.  

 

Además de regular la obtención de los recursos presupuestarios regula las relaciones 

jurídicas originadas por los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicará a todos los tributos nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos o que se relacionen. 

 

Sólo al Presidente de la República por decreto le corresponde dictar los reglamentos para la 

aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y 

el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos 

dictarán disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para 

la armonía y eficiencia de su administración. 

 

Estudio de Factibilidad 

La elaboración de un estudio de factibilidad debe estar orientado a la toma de decisiones el 

cual debe  comprender el diseño de un estudio de mercado, técnico, legal y financiero. Sapag 

(2011) afirma que la decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos:  

 El decisor, un inversionista, financiero o analista.  

 Las variables controlables por el decisor.  

 Las variables no controlables por el decisor.  

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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El análisis del entorno donde se sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar 

es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables. 

El análisis financiero es una evaluación del desempeño histórico de una firma y un 

pronóstico de sus posibilidades futuras. (Cordova Padilla, 2011, pág. 16) 

 

Etapas del Proyecto de Estudio de Factibilidad 

 

Fase de Pre Inversión 

La pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se 

alternativas de cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que 

le da origen.  

 

Esta fase corresponde al estudio de factibilidad económica de las diversas opciones de 

solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Cuanto menos cantidad y 

calidad tenga la información, más se acerca al estudio del perfil; mientras que más y mejor 

sea la información, más se acerca al nivel de factibilidad. (Cordova Padilla, 2011) 

 

La fase de pre inversión presenta las siguientes etapas: 

 

Etapa de Idea 

En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se determinan 

las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. La etapa de idea 

corresponde al proceso sistemático de búsqueda de posibilidades para solucionar problemas 

o ineficiencias en el entorno y aprovechar las oportunidades de negocios. Se trata de la 

solución de un problema. (Cordova Padilla, 2011) 

 

Etapa de Perfil 

El estudio de la etapa de perfil está basado su desarrollo en información secundaria y 

cualitativa sin presentar una investigación profunda (opiniones de expertos o cifras 

estimativas).  

 

Es la gran visión o identificación de la idea, que se elabora a partir de información existente, 

el juicio común y la opinión de la experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos 
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globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de campo. 

(Cordova Padilla, 2011) 

 

Etapa de Pre Factibilidad 

Conocida como anteproyecto, es un análisis que profundiza la investigación en las fuentes 

secundarias y primarias en el estudio de mercado, detalla la tecnología que se empleará, 

determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. Es la base en que se 

apoyan los inversionistas para tomar una decisión. (Cordova Padilla, 2011) 

 

“El estudio de pre factibilidad se construye con información proveniente de fuentes 

secundarias de información, que aún no es demostrativa pero es útil para presentar un 

panorama de la inversión” (Morales & Morales, 2009). 

 

Etapa de Factibilidad 

En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente con base en la 

información recolectada. Es el nivel más profundo, conocido como proyecto definitivo o 

proyecto simplemente. Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero 

aquí son tratados los puntos más finos. Aquí no sólo deben presentarse los canales de 

comercialización más adecuados para el producto, se deberá actualizar y preparar por escrito 

las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, 

etcétera. (Cordova Padilla, 2011) 

 

También se especifican las características que deben tener los productos y/o servicios que se 

van generar, los tipos, características y precios de máquinas que existen en el mercado, así 

como la tecnología que se usará en los procesos de producción. La información precisa y 

concreta ayudará a tomar una decisión de aceptación o rechazo de la alternativa de inversión. 

(Morales & Morales, 2009) 

 

Las partes que contiene el estudio de pre factibilidad y el estudio de factibilidad son las 

mismas; sin embargo, varían en el nivel de exactitud del desarrollo de la información y la 

calidad de esta que se requiere para elaborar el proceso de cada uno de los elementos que lo 

conforman. 
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Cuadro 1 

Contenido general de los tipos de estudio 

TIPO DE ESTUDIO 
ELEMENTOS EN LOS QUE SE 

CONCENTRA EL ANÁLISIS 

Estudio de mercado 

Demanda. 

Oferta 

Producto. 

Precios. 

Plaza/Distribución. 

Promoción. 

Estudio técnico 

Localización de las instalaciones. 

Tamaño de las instalaciones. 

Tecnología. 

Maquinaria y equipo. 

Mano de obra. 

Muebles y enseres 

Materiales e insumos 

Descripción de los procesos productivos. 

Estudio administrativo 

Tipo de sociedad legal. 

Trámites legales. 

Estructura legal. 

Organización. 

Estudio financiero 
Cuantificación de la inversión. 

Evaluación de resultados. 

 

Fuente: Marcial C.P (2012), Arturo Morales. C & José Morales C (2009), Philip 

Kotler & Gary Armstrong (2012). 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien o servicio durante cierto 

período. (Ferre Trenzano & Ferre Nadal, 2008, pág. 1) 

 

Es este proceso se detalla acerca del tamaño, la oferta y demanda y por consiguiente la 

planificación, recopilación, análisis y comunicación de los datos más relevantes de sus 

resultados. Disponibilidad del centro de capacitación y perfil del consumidor, con la 
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finalidad de tomar decisiones y controlar las acciones de marketing en ciertos servicios para 

un mercado específico. 

 

Propósito del Estudio de Mercado 

El estudio de Mercado, identifica el área de estudio del proyecto a corto y mediano plazo, 

los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los 

proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo 

al comportamiento y aceptación en el mercado. (Ferre Trenzano & Ferre Nadal, 2008) 

 

Cliente 

“El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina “Mercado meta“, ya 

que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser” (Cordova Padilla, 2011, pág. 59). 

 

Para tal efecto el mercado meta será direccionado hacia las Mipymes de la ciudad de Loja, 

a quienes se ofrecerá los diferentes servicios de capacitación financiera y tributaria que 

ofertará la empresa. 

 

Análisis de la Demanda 

“Se entiende por demanda a la cantidad de productos (bienes y servicios) que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad de 

satisfacer una necesidad específica” (Morales & Morales, 2009, pág. 55). 

 

Mide las fuerzas que afectan en el mercado para elaborar y comercializar un bien o servicio 

recurriendo a información primaria y secundaria. 

 

Demanda Potencial 

“Es la cuantificación de los requerimientos de productos de la población, 

independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la determinación en 

términos cuantitativos de los requerimientos de productos para satisfacer las necesidades de 

la población” (Morales & Morales, 2009, pág. 55). 
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Considerada como el volumen máximo que podría alcanzar dicho producto en un tiempo 

determinado en relación al total de compradores. 

 

Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) ⁿ 

 

 

DONDE: 

 Pf =  Población futura 

 Pa =  Población actual 

 i =  Tasa crecimiento poblacional 

 n =  Número de años 

 

Demanda Real 

“Es la cantidad de productos que la población puede adquirir, determinada principalmente 

por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de compra” (Morales 

& Morales, 2009, pág. 56). 

 

Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) ⁿ 

 

DONDE: 

 Pf =  Población futura 

 Pa =  Población actual 

  i =  Tasa crecimiento poblacional 

  n =  Número de años 

 

Demanda Efectiva 

“Constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones materiales 

necesarias para consumir un determinado producto” (Morales & Morales, 2009, pág. 57). 

Considerada como la demanda total que realmente se ejerce en el mercado.  
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Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) ⁿ 

 

DONDE: 

 Pf =  Población futura 

 Pa =  Población actual 

  i =  Tasa crecimiento poblacional 

  n =  Número de años 

 

Demanda Insatisfecha 

“Existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no alcanza a cubrir 

las necesidades del mercado” (Morales & Morales, 2009, pág. 57). La demanda insatisfecha 

de un producto  o servicio se da cuando la demanda es mayor que la oferta, por tal caso se 

debe lanzar al mercado un nuevo producto o mejorar los existentes logrando satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

Fórmula: 

Demanda Insatisfecha  = Demanda Efectiva - Oferta 

 

Análisis de la Oferta 

Cierta combinación de productos, servicios, información y experiencias que se ofrece a un 

mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a 

productos físicos. También incluyen servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en 

venta, que son básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo. (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 6) 

 

Su propósito principal es detectar y medir las condiciones y la cantidad en la que se pone a 

disposición del mercado un bien o un servicio en un determinado tiempo. 

 

Marketing 

“Es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta doble del marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer 
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crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 

4). 

El marketing analiza la gestión comercial mediante el comportamiento de los mercados y 

los consumidores. Para llevar a cabo el proceso de marketing es necesario tomar en cuenta 

ciertas variables entre las cuales figuran las siguientes: 

 

Producto 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no sólo son bienes 

tangibles, como automóviles, computadoras o teléfonos celulares. En una definición amplia, 

los “productos” también incluyen, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, 

ideas o mezclas de ellos. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 224) 

 

Precio 

El precio es en sentido más estricto la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 290) 

 

Por lo general los precios son medidos en relación a unidades monetarias aunque su pago no 

siempre se efectúa con dinero. 

 

Plaza (Distribución) 

Lo constituyen un grupo de intermediarios relacionados entre sí que llevan los productos y 

servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. Las decisiones de los 

canales de distribución dan a los productos los beneficios del lugar y los beneficios de tiempo 

al consumidor. (Fischer & Espejo, 2011, pág. 160) 

 

Promoción 

Conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen una necesidad, deseos y 

expectativas (Fischer & Espejo, 2011, pág. 182). Se refiere a incentivos a corto plazo para 

los consumidores o distribuidores con la finalidad de incrementar la compra o venta del 

producto o servicio y de igual manera lograr la fidelidad del cliente. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien 

o un servicio. (Cordova Padilla, 2011, pág. 106) 

 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características de los activos 

fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etc.) que son 

necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de determinado bien o servicio. 

 

También en ella se incluye la definición  de la materia prima y de los insumos necesarios 

para elaborar el producto y poner en marcha (y mantener) el funcionamiento de la factoría. 

(Morales & Morales, 2009, pág. 84) 

 

Tamaño 

Según Pimentel, (2008),  lo define como: número de unidades de un bien determinado o 

servicio, que pueda producirse con los factores involucrados en el proceso de fabricación de 

dicho bien, durante un cierto periodo de tiempo. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se tomó en cuenta ciertos parámetros como: ventas,  

capitales, número de trabajadores etc. 

 

Capacidad 

“La capacidad es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad 

de tiempo; si se trata, por ejemplo, de un banco, la magnitud de las transacciones diarias; de 

un supermercado, el nivel de ventas al día, etc.” Miranda (2010) 

 

Dentro del presente proyecto se determinará 

 

Capacidad Instalada: Que corresponde al nivel máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 

generar permanentemente. (Cordova Padilla, 2011)  A medida que el volumen de producción 

se acerca a la capacidad instalada hay pleno empleo de los recursos. 
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Capacidad Utilizada: “Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando” 

(Miranda Miranda, Gestión de Proyectos, 2007). En otras palabras representa el porcentaje 

de utilización real del sistema de producción en un determinado periodo, que siempre será 

menor o igual a la capacidad instalada. 

 

Localización 

Se entiende por localización de una unidad productora de bienes o servicios al proceso de 

selección de la entidad geográfica donde dicha unidad será ubicada en forma definitiva. El 

proceso de selección de la región geográfica generalmente se realiza en consideración a dos 

tiempos de criterios sociales y privados, dependiendo de la naturaleza del 

inversionista. (Pimentel, 2008, pág. 88) 

 

Macro Localización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de 

la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y 

nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente. Además, compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. (Cordova Padilla, 2011, 

pág. 119) 

 

Micro Localización 

En este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la 

planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la micro localización 

se realiza de manera simultánea con la determinación de las especificaciones de las 

instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. La ubicación debe satisfacer 

las necesidades de maquinaria, instalaciones, dimensiones para alojar el equipo y a los 

trabajadores, entre otros factores. (Morales & Morales, 2009, pág. 93) 

 

Método Cualitativo por Puntos 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización 

para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se 

les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente 

del criterio y experiencia del evaluador. 
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Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a 

cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada, como por ejemplo 

de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización 

que acumule el mayor puntaje. (Cordova Padilla, 2011, pág. 116) 

 

Etapa de Ingeniería  

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la 

utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un 

servicio. (Miranda Miranda, Gestión de Proyectos, 2007) 

 

La ingeniería de un proyecto industrial tiene por objeto llenar una doble función: 

 La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de 

actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la adopción de 

un proceso de producción adecuado; es necesario que se seleccione la tecnología a 

utilizar, es decir, el paquete de técnicas, procesos y prácticas, la determinación de los 

insumos, de las materias primas y las obras civiles, etc.   

 En la segunda fase se especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener 

cotizaciones  y presupuestos, y con esta base, determinar la magnitud de la inversión 

requerida. (FONCREI, 2000) 

 

Balance de Maquinaria, Equipos y Tecnología 

La primera inversión que se debe calcular incluye a todos los activos fijos necesarios para 

asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto. En 

esta etapa no interesa definir sin convendrá obtenerlos mediante una compra, un leasing o 

un arriendo normal, ya que su objetivo es recolectar información. (Sapag Chain, 2011, pág. 

104) 

 

Balance de Personal 

La forma más eficiente de calcular el costo del recurso humano es desagregando al máximo 

las funciones y tareas que se deben realizar en la operación del proyecto, con el objeto de 

definir el perfil de quienes deben ocupar cada uno de los cargos identificados y calcular la 

cuantía de la remuneraciones asociadas con cada puesto de trabajo. (Sapag Chain, 2011) 
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Balance de Materiales e Insumos 

Según es necesario precisar las características de las materias primas que se integrarán a 

ellos, e, incluso, se deben detallar los insumos adicionales que se usarán durante el proceso 

de producción. Según la calidad de las materias primas será la calidad de los productos, es 

decir, si éstos cubren las especificaciones para las que fueron creados. (Morales & Morales, 

2009, pág. 85) 

 

Diagrama de Flujo del Proceso  

Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e 

información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. Dicha simbología 

es la siguiente: 

 

Operación.-Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la 

combinación de cualquiera de los tres. 

 

Transporte.- Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora.- Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En 

otras ocasiones el propio proceso exige una demora. 

 

Almacenamiento.- Tanto de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

 

Inspección.- Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

 

Operación Combinada.- Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de 

las acciones mencionadas. (Baca Urbina, 2010) 
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Distribución de la Planta 

Es la ordenación física de elementos que constituyen una instalación industrial o de 

servicios, que comprende los espacios necesarios para realizar todas las actividades que 

tengan lugar en dicha instalación, la cual puede darse en una instalación ya existente o en 

una proyectada. 

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables 

y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. (Baca Urbina, 2010) 

 

Planos de Distribución de la Planta 

Los planos de distribución de la planta sirven para establecer el tamaño y la localización de 

las áreas industriales dedicadas a: recepción de materias primas, elaboración de productos, 

servicios auxiliares, control de calidad, envase y empaque, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. (FONCREI, 2000) 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La administración es una actividad que se desarrolla en todo tipo de empresas con el objetivo 

de alcanzar los máximos resultados. En los proyectos de inversión es necesario lograr las 

metas específicas que le dieron origen, tarea en la cual es imprescindible una buena 

administración. La administración utiliza una serie de pasos que en conjunto se denominan 

proceso administrativo. (Morales & Morales, 2009) 

 

Tipos de Compañías 

Según la Ley de Superintendencia de Compañías, artículo. 2, hay cinco especies de 

compañías de comercio que constituyen personas jurídicas, las cuales están reguladas por la 

Superintendencia de Compañías y las Cámaras de Comercio. 

 

La Compañía en Nombre Colectivo 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales 

que hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos 

de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". 
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Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

 

La Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones 

La Compañía en Comandita Simple 

Art. 59.- La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre 

uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios solidariamente 

responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en comandita", escritas con 

todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse. 

 

La Compañía en Comandita Dividida por Acciones 

Art. 301.- El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 

nominal igual. 

La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán 

certificados nominativos intransferibles. 

En la compañía en comandita por acciones solamente las personas naturales podrán ser 

socios comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios comanditarios. 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

 

 

 



 

31 
 

La Compañía Anónima 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

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

por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

La Compañía de Economía Mixta 

Art. 308.- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en 

el capital y en la gestión social de esta compañía. 

 

Constitución Jurídica de la Empresa y Aspectos Legales que Afectan su 

Funcionamiento 

Los ordenamientos jurídicos afectan a los organismos o empresas y, por lo tanto, a los 

proyectos de inversión, ya que normalmente las empresas se constituyen para generar 

determinados productos y/o servicios. Por ello, es necesario conocer a profundidad las leyes, 

reglamentos o normas que afectan su constitución y funcionamiento. (Morales & Morales, 

2009) 

 

La legalidad de nuestra empresa nos permite que ésta sea reconocida, y que califique como  

de productora y comercializadora de  productos o servicios con autoridad y sin restricciones 

alguna y cualquier otra actividad a fin que esté sujeta a  esta. 

 

Estructura Legal 

Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. (Cordova 

Padilla, 2011) 

 

Los factores que se debe tomaron en cuenta para su legalización son: responsabilidad, 

compromiso, cumplimiento, financiamiento, actividad, miembros, constitución etc. 
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Organización 

Son estructuras administrativas basadas en un conjunto de cargos y normas implantadas a 

todos los miembros de la empresa que permite desarrollar todas las actividades a cabalidad. 

 

La manera en que funcionará la empresa se observa a través del organigrama, así como en 

la descripción de funciones de cada uno de los puestos que ahí se establecen. La organización 

como actividad involucra la asignación de las funciones necesarias para que la empresa 

alcance los objetivos fijados previamente en la planeación. (Morales & Morales, 2009) 

 

El Organigrama 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier 

entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa 

una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es 

un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. También 

son llamados cartas o gráficas de organización. (Cordova Padilla, 2011) 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero analiza la capacidad de la empresa para determinar su sustentabilidad, 

viabilidad y rentabilidad, considerado como parte fundamental dentro de la evaluación del 

proyecto.  

 

Según Padilla (2011), determina que, en el marco financiero se especifican las necesidades 

de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

 

Las Inversiones del Proyecto 

Según Córdova (2011), comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo.  

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización que debe 

justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. Inicialmente se debe 

demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las 
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inversiones y los gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de proceso, 

tamaño y localización. (Cordova Padilla, 2011, pág. 191) 

 

Inversión Fija 

Se denomina inversión fija porque la empresa no puede desvalorizar ni deshacerse de los 

activos tan fácilmente sin perjudicar sus actividades. “Los activos tangibles están referidos 

al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc.” 

(Cordova Padilla, 2011, pág. 191). Su inversión se recupera mediante la depreciación. 

 

Inversión Diferida 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 

necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de 

estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 

asistencia técnica, gastos pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc. (Cordova Padilla, 2011, pág. 192) 

 

No está sujeta a desgaste físico, debido a su inmaterialidad, por tanto su inversión se recupera 

en los costos de producción denominado amortización. 

 

Capital de Trabajo Inicial 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre el activo 

circulante y pasivo circulante, está representado por el capital adicional necesario para que 

funcione una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera producción 

mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, 

almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos 

diarios de la empresa. Su estimación se realiza basándose en la política de ventas de la 

empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc. 

(Cordova Padilla, 2011, pág. 192) 

 

Inversión Total 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera teniendo en 

cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a la inversión fija, la 



 

34 
 

inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la instalación y operación del 

proyecto. (Cordova Padilla, 2011, pág. 192) 

 

Presupuestos de Ingresos y Egresos 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 

forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada 

en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos 

originan los ingresos y otros los gastos e inversiones.  (Cordova Padilla, 2011) 

 

Proyección de los Ingresos 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos para el período 

de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del producto resultante al finalizar el 

respectivo proyecto. Este período de vida puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto y 

generalmente éste último es más corto que el primero. (Cordova Padilla, 2011) 

 

Proyección de los Egresos 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de ejecución del 

proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las inversiones contempladas y las 

previsiones para la vida útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros egresos 

se comportan de modo aproximadamente constante. (Cordova Padilla, 2011) 

 

Estados Financieros Proyectados 

Según las políticas financieras de la empresa, a partir de la información contenida en los 

diferentes presupuestos y teniendo como base los estados financieros históricos (si los hay), 

se elabora el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja para cada uno de los períodos 

de vida útil del proyecto. Córdova, (2011) 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el período 

proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y como 

costos lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses 
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por concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación y amortización 

de activos. (Cordova Padilla, 2011, pág. 209) 

 

Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los 

costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos de una empresa sólo fueran 

variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio 

es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma 

de los costos fijos y los variables. (Baca Urbina, 2010, pág. 148) 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar, después de un 

tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado por 

la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas 

pertinentes: la evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la 

última etapa a la luz de lo que inició el proceso: el problema. (Cordova Padilla, 2011, pág. 

231) 

 

La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes:  

 Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya entrado 

en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes.  

 Simular la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad, para 

mejorar. 

 

P.E. En función de Capacidad Instalada 

Fórmula: 

PE =  ( 
CFT 

) * 100 
VT-CVT 
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P.E. En Función de Ingresos 

Fórmula: 

PE =  

CFT 

( 1 - ( 
CVT 

) ) VT 

 

Flujo de Caja.  

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un proyecto, por lo tanto se debe 

dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un estado financiero que mide los 

movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero. (Cordova Padilla, 2011, pág. 210) 

 

Valor Actual Neto 

Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de 

proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer 

período de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento cero. (Sapag 

Chain, 2011, pág. 300) 

 

Factor de Actualización 

Fórmula 

FA = 
1   

( 1+i ) n 

 

VAN 

Fórmula 

VAN = Flujos Actualizados - Inversión Inicial 

 

Relación Beneficio-Costo 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión 

del VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es 
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mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 1. Este 

método no aporta ninguna información importante que merezca ser considerada. (Sapag 

Chain, 2011, pág. 307) 

 

Fórmula: 

RBC = 
∑ Ingreso Actualizados 

∑ Costos Actualizados 

  

Tasa Interna de Retorno 

“Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno (TIR), que mide 

la rentabilidad como porcentaje. La máxima tasa exigible será aquella que haga que el VAN 

sea 0” (Sapag 2011). 

 

La TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la 

TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

 

Fórmula: 

TIR = Tm+ Dt* ( 
Van Menor 

) Van Menor - Van Mayor 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar 

un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo 

el costo de capital involucrado. La importancia de este indicador es que complementa la 

información, muchas veces oculta por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” 

tanto del VAN como de la TIR. (Sapag 2011) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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Fórmula: 

PRI = Año que supera la Inversión +  

Inversión - Sumatoria de  los Primeros Flujos 

Flujo del Año que Supera la Inversión 

 

Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad mide la variación que se produce en el rendimiento del resultado 

del proyecto de inversión (principalmente el VPN), como consecuencia de la modificación 

de alguna de las variables que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que 

las demás variables no cambian. (Castro, 2009, pág. 231) 

 

Para efectos del análisis de sensibilidad es conveniente considera aquellas variables que 

realmente tengan una repercusión económica significativa para el proyecto. De manera 

evaluativa se presentan algunas de ellas: 

 

 Aumentos en el precio de los principales insumos 

 Disminución en las ventas de la empresa por una situación especial consumidor o clien

te (Pimentel, 2008). 

 

Según Pasaca (2004), el análisis de sensibilidad se efectúa bajo las siguientes formulas: 

 

Nueva Tasa Interna de Retorno 

Fórmula: 

N.TIR = ( 
VAN tm 

) VAN tm - VAN TM 

 

Diferencia Tasa Interna de Retorno 

Fórmula: 

DIF.TIR = TIR.O - N.TIR 
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Porcentaje de Variación 

Fórmula: 

% Va = ( 
DIF.TIR 

) * 100 
TIR.O  

 

Sensibilidad 

Fórmula: 

SENS. = ( 
% VA 

) N.TIR 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Materiales  

Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la elaboración de la presente tesis 

fueron: materiales de oficina, material de impresión y reproducción, equipos informáticos, 

material bibliográfico, flash memory, empastado y anillado. 

 

Métodos 

 

Método Inductivo.- Este método permitió investigar y obtener información para realizar la 

segmentación del mercado mediante la determinación de la muestra para proceder aplicar 

las respectivas encuestas y por consiguiente el análisis de las diferentes demanda, 

permitiendo la efectiva elaboración del estudio del proyecto investigativo. 

 

Método Deductivo.- Se utilizó la deducción de los resultados, logrando determinar la 

posición actual de la empresa dentro del mercado competitivo de acuerdo a la necesidad del 

cliente, en base de lo cual se estructuró la discusión de los resultados de la tesis y se 

estableció sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Proyectivo.- Se estructuró un proceso de diseño de un estudio de factibilidad como 

solución al problema de falta de capacitación constante mediante la aplicación de los 

estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero, ante lo cual se describió, analizó, 

comparó y proyectó los resultado de los datos recolectados, para luego proceder a realizar 

una evaluación aplicando indicadores financieros, logrando determinar de forma clara y 

especifica el problema señalado y posibles soluciones hasta los 5 años de estudio del 

proyecto. 

 

Técnicas 

 

Recolección Bibliográfica.- La recolección bibliográfica permitió recopilar información 

secundaria de diferentes obras, documentos y estudios investigativos, dentro de esta 

información se analizó las principales ideas para la elaboración del presente proyecto. En 

este proceso se privilegiara la lectura y análisis de los libros de  Estudios de Formulación y 
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Evaluación de Proyectos de Marcial Córdova Padilla (2011), Proyectos de inversión 

formulación y Evaluación de Nassir Sapag (2011), Proyectos de Inversión de Arturo Morales 

& José Morales C (2009), Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación y Marketing de 

Philip Kotler & Gary Armstrong (2012) y la Ley de Compañías 2016 

 

Encuesta.- Se diseñó y aplicó cuestionarios dirigidos a 376 Mipymes de la ciudad de Loja, 

que constituyeron la principal fuente para recopilar información relacionada con la demanda, 

y perfil del consumidor. (Ver Anexo 4: Formulario de encuesta) 

 

Entrevista.- Se realizó entrevistas a los directivos del SRI, CADECOL, UTPL y MIPRO, 

ya que son la principal competencia directa que ofrecen servicios de capacitación. Mediante 

esta técnica se determinó la oferta la cual nos permitió conocer los servicios que estas 

instituciones ofrecen y la continuidad de los mismos. Ver Anexo 5: Formulario de encuesta) 

 

Estadística.- La uso de este esta técnica se empleó para conocer en primer momento fuentes 

estadísticas de la población de estudio que está conformada por 16.785 Mipymes de la ciudad 

de Loja según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” del 

2014, para luego proceder con esta información a determinar la muestra y  la aplicación de 

las encuestas. 

 

Población y Muestra 

Se considerando una población de 16.785 empresas clasificadas como Mipymes según 

último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo “INEC” en el 2014, 

debido a que no existe una versión actualizada hasta la presente fecha, se tomará estos datos 

para determinar la muestra sin aplicar proyecciones anuales a consecuencia del 

decrecimiento que se ha presentado en este último periodo. 

A continuación en el siguiente cuadro se presenta la segmentación del mercado donde se 

concretaron cada una de las características de las empresas para satisfacer los requerimientos 

de estos.   

 

 



 

42 
 

Cuadro 2:  

Segmentación del mercado 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 EDAD Indiferente 

INGRESOS MIPYMES  de la ciudad de Loja 

INSTRUCCIÓN  Conocimientos básicos en administración financiera y tributarias 

OCUPACIÓN Todas las Mipymes que mantengan áreas financieras o tributarias. 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

LOCALIZACIÓN Empresas residentes en la ciudad de Loja 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

CLASE SOCIAL Micro, pequeñas y medianas empresas 

VARIABLES CONDUCTUALES 

ESTILO DE VIDA 
Empresarios que llevan o desean o implementar control financiero y 

tributario. 

Fuente: Investigación de campo 

 

Muestra 

La población de estudio se conformó por 16.785 Mipymes de la ciudad de Loja, cifra 

estimada de acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

“INEC” 2014, última versión actualizada mediante la cual se tomó para determinar la 

muestra sin aplicar proyecciones anuales, debido al decrecimiento empresarial elevado que 

se ha presentado en este último periodo. Mediante la aplicación de la muestra la población 

de estudio se enfocó en 376 empresas del total de la población objetivo.  

 

Tamaño de la Muestra 

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente formula: 

 

DONDE: 

Z² = Nivel de confianza 

N = Tamaño de para población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E² = Nivel de error aceptable 

1 = Desviación estándar 

N = Tamaño de la muestra 

n= 
Z²   * N ( p * q ) 

E² ( N – 1 ) + Z² ( p * q ) 
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DONDE: 

Z² = 1,96 

N = 16.785 

P = 50% 

Q = 50% 

E² = 0,05 

1 = 1 

N = ? 

n= 
(1,96)² * 16.785 (0,5 * 0,5) 

(0,05)² (16.785 - 1) + (1,96)² (0,5 * 0,5) 

    

n= 
16.120,31   

42,92   

    

n= 376   
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos se estructuraron mediante la formulación del estudio y análisis del 

proyecto de inversión aplicando sus cuatro escenarios fundamentales: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo y estudio financiero. Se describió los resultados del 

procedimiento de cada estudio mediante la evaluación y valoración de los servicios de 

capacitación del objeto de estudio. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Objetivo General 

Elaborar el estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de la empresa 

especializada en servicios de capacitación financiera y tributaria.  

 

Objetivos Específicos 

 Aplicar las diferentes técnicas de recolección de información con el fin de delimitar 

aspectos relacionados a las preferencias que sostiene la población objeto de estudio.    

 

 Determinar la demanda potencial, real, efectiva e insatisfecha del proyecto de inversión 

a través de la encuesta y entrevistas aplicada a la población objetivo y su competencia. 

 

 Delimitar a través de la entrevista, la oferta existente sobre servicios de capacitación 

financiera y tributaria, sobre los diferentes servicios de capacitación. 

 

 Analizar las características más relevantes de los servicios de capacitación a ofrecer para 

establecer precio, producto, plaza, promoción. 

  

Tabulación, Análisis e Interpretación de los Resultados para Determinar 

la Demanda. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó 376 encuestas a la muestra objetiva que son 

las Mipymes de la ciudad de Loja, las mismas que se determinó mediante datos estadísticos 

del INEC, con la finalidad de conocer a las empresas frente a la necesidad de capacitación 
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financiera y tributaria. Mediante la aplicación e interpretación de los cuestionarios se 

determinó los siguientes resultados detallados a continuación. 

 

Pregunta 1: 

¿Ud. considera que el asesoramiento o la capacitación financiera y tributaria, contribuye con 

un óptimo desarrollo de las empresas?  

 

Cuadro 3 

Pregunta 1: ¿Ud. considera  que el asesoramiento o la capacitación financiera 

y tributaria, contribuye con un óptimo desarrollo de las empresas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % PORCENTAJE % PORCENTAJE 

SI 376 100 100% 

No 0 0 0% 

TOTAL 376 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la demanda e investigación de campo. 

 

Análisis e Interpretación: 

Con base en los datos obtenidos al aplicar las 376 encuestas se demostró que el 100% de la 

Mipymes de la ciudad de Loja, manifiesta que el asesoramiento o la capacitación financiera 

y tributaria si contribuye con un óptimo desarrollo empresarial garantizando el manejo 

adecuado de sus actividades.  

 

Pregunta 2: 

¿Lleva control financiero y tributario de su empresa? 

 

Cuadro 4 

Pregunta 2: ¿Lleva control financiero y tributario de su empresa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % PORCENTAJE % PORCENTAJE 

 SI 376 100 100% 

 NO 0 0 0% 

TOTAL 376 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la demanda e investigación de campo. 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las empresas encuestadas manifiestan que si llevan un control financiero y 

tributario de sus actividades, lo que permite deducir que la demanda de este mercado es 

amplio para la implementación de una empresa que preste este tipo de servicios y poder 

lograr potenciar su desarrollo. 

 

Pregunta 3: 

¿Recibió algún tipo de capacitación de algún organismo que brinde o proporcione ayuda 

financiera y tributaria para Mipymes? 

 

 
Figura 1. ¿Recibió algún tipo de capacitación de algún organismo que brinde o proporcione 

ayuda financiera y tributaria para Mipymes? 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 5% si ha recibido capacitación en el manejo de finanzas y 

tributación a través de talleres emitidos por el SRI, UTPL, CADECOL y entidades privadas 

instaladas en la localidad a diferencia del 95% que manifiesta no haber recibido algún tipo 

de capacitación. 

 

Por lo tanto se llega a establecer que más de la mitad del total de encuestados, mantienen 

conocimientos bajos o captados en su formación profesional, por tanto requieren conocer o 

actualizarse con mayor exactitud y precisión en el ámbito financiero y tributario. 

 

 

5%

95%

SI NO
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Pregunta 4: 

¿Le interesaría a Ud. y su personal laboral capacitarse en el manejo de las finanzas y la 

tributación? 

 

 

Figura 2. ¿Le interesaría a Ud. y su personal laboral capacitarse en el manejo de las 

finanzas y la tributación? 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados indican que de las Mipymes encuestadas el 95% se encuentran interesadas en 

obtener capacitación y actualización financiera y tributaria. Por lo que se establece la 

importancia de la prestación de estos servicios adecuado en estas normas por el impacto e 

interés que mantienen las empresas. 

Pregunta 5: 

¿El presente proyecto estudia la posibilidad de la implementación de una empresa para 

capacitación financiera y tributaria en la ciudad de Loja, en caso de implementarse estaría 

Ud. dispuesto a utilizar sus servicios? 

 

Figura 3. ¿El presente proyecto estudia la posibilidad de la implementación de una empresa 

para capacitación financiera y tributaria en la ciudad de Loja, en caso de implementarse 

estaría Ud. dispuesto a utilizar sus servicios? 

95%

5%

SI NO

95%

5%

SI NO
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Análisis e Interpretación: 

 

Las encuestas detallan que el 95% se encuentra interesada y dispuesta a ocupar los servicio 

de capacitación financiera y tributaria en caso de que se implementará una empresa con estas 

características en la localidad ya que constituyen que  hoy en día es un elemento de prioridad 

de superación y desarrollo profesional y empresarial a diferencia del 5% que no mantiene 

interés en recibir este tipo de capacitaciones debido a que consideran que tienen los 

conocimientos necesarios. 

 

Pregunta 6:  

 

¿Cuantas personas de su empresa estarían dispuestas a capacitarse en caso de implementarse 

el centro de capacitación financiera y tributaria? 

 

 

Figura 4. ¿Cuantas personas de su empresa estarían dispuestas a capacitarse en caso de 

implementarse el centro de capacitación financiera y tributaria? 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La gráfica demuestra que las Mipymes cuentan con un promedio de entre dos personas para 

solicitar los servicios de capacitación que se pretende ofertar, los cuales están representados 

con un 47%  y las empresas que cuentan con una persona a capacitar se visualiza con un 

43%, por lo tanto son limitadas las empresas que adquirirían los servicios para 3 o 4 debido 

a que cuentan con un bajo número de personal financiero y tributario. 

 

43%

47%

7% 3%0%

Uno Dos Tres Cuatro O más



 

49 
 

Pregunta 7: 

¿Con qué frecuencia Ud., utilizaría los servicios del centro de capacitación financiera y 

tributaria?   

 

 

Figura 5. ¿Con qué frecuencia Ud., utilizaría los servicios del centro de capacitación 

financiera y tributaria?   

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a los ítems planteados en esta pregunta, las empresas en su mayoría el 41%  optan 

por tomar capacitaciones semestralmente y un 50% planteó por tomar capacitaciones 

anualmente a diferencia de una minoría empresarial del 1% que manifiesta tomar 

capacitaciones mensualmente seguido de un 8% que hace referencia trimestralmente. 

Por tanto los cursos de capacitación se plantearían en periodos no concurridos. 

 

Pregunta 8: 

¿Por cuánto tiempo le gustaría recibir esta capacitación?  

 

 

Figura 6. ¿Por cuánto tiempo le gustaría recibir esta capacitación?  

1% 8%

41%

50%

Mensual Trimestral Semestral Anual

36%

26%

37%

1%0%

 16 horas  24 horas  40 horas  60 horas  O más
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al tiempo de capacitación, según las encuestas la mayoría de las empresas que 

representan el 36%, están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre finanzas y 

tributación durante un periodo de 16 horas, seguido de un 26% de encuestados que desean 

tomar un periodo de 24 horas y un 37% opina que se dicte las capacitaciones por el lapso de 

40 horas debido a que adquieren un certificado de honor al termino del curso, a diferencia 

de una minoría del 3% de las empresas que manifiesta el deseo de tomar cursos por 60 horas 

o más. De esta manera se puntualiza que las empresas optan por tomar cursos de capacitación 

por periodos cortos debido al horario de sus jornadas laborales y los contratiempos que estos 

presentan. 

 

Pregunta 9: 

¿En qué horario le gustaría capacitarse? 

 

 

Figura 7. ¿En qué horario le gustaría capacitarse? 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos por las encuestas conforme al horario más pertinente para las 

capacitación detallan que el 47% de las Mipymes tiene preferencia por el horario matutino 

de 7h00 a 9h00 antes de empezar sus jornadas de trabajo, un 21% en su minoría prefiere el 

horario de la tarde debido a la facilidad por el descanso laboral que mantienen en este periodo 

de tiempo  y un 32% manifiesta su deseo por asistir a las capacitaciones en el horario 

nocturno al finalizar sus labores empresariales para evitar cualquier contratiempo. 

47%

21%

32%

Matutino (07h00-09h00) Vespertino (12h30-09h00) Nocturno (19h00-21h00)
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Por lo tanto como se puede observar la mayor parte de la población prefiere el horario de la 

mañana  y noche, ya que se encuentran al alcance y a disposición de ellos lo que resulta más 

fácil debido a que la mayoría empiezan sus jornadas laborales a la 9 de la mañana  y culmina 

su jornada de trabajo entre las 5 y 6 de la tarde, de esta manera el proceso y desarrollo de la 

capacitación de ejecutaría de manera segura.   

 

Pregunta 10: 

¿Qué tipos de servicios, a Ud. le gustaría que le ofrezca el centro de capacitación financiera 

y tributaria? 

 

 

Figura 8. ¿Qué tipos de servicios, a Ud. le gustaría que le ofrezca el centro de capacitación financiera y 

tributaria? 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 95% de Mipymes encuestadas, que están de acuerdo con la implementación de una 

empresa de capacitación financiera y tributaria, en su mayoría el 20,4% tienen preferencia 

con la capacitación sobre la Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno “LORTI”, 

seguido del 18.6% sobre Código Tributario y un 14,18% que mostró interés por las NIIF 

para PYMES. Existe una minoría de empresas del 9.8% Y EL 9.7% que expresaron el deseo 

de capacitarse sobre Reformas Tributarias, y Derecho Tributarios, seguido de un 8% que 

opto por cursos de capacitación sobre inversiones,  al igual que un grupo de empresas que 

no es muy significativa la diferencia  que fluctúa entre el 6.5% y el 6%, optaron por Finanzas 

nacionales, Estados financiero e Inventarios. 

 

6% 9%
7%

6%

8%

6%
9%11%

9%

10%

9%
10%

 NIIF´S para pymes  Gestión financiera  Finanzas nacionales

 Excel financiero básico  Excel financiero avanzado  Estados financieros

 Pasaporte tributario básico  Pasaporte tributario avanzado  Impuesto

 Reformas tributarias  Formularios  Derecho tributario
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Las finanzas y la tributación representan un tema de interés para conocer y aplicar para las 

Mipymes de la ciudad de Loja es por esto que todos los temas de estudio planteados en la 

presente pregunta tienen gran acogida y la variación de porcentajes es mínimo tomando en 

cuenta la frecuencia con la que se desea capacitar, por tal motivo se considerará esta 

interrogante a la hora de determinar los servicios para la implementación del centro de 

capacitación. 

 

Pregunta 11: 

¿Qué metodología prefiere para la ejecución de la capacitación y actualización?  

 

 

Figura 9. ¿Qué metodología prefiere para la ejecución de la capacitación y actualización?  

 

Análisis e Interpretación: 

En base a los ítems señalados de esta pregunta se visualiza que la mayoría de las empresas 

representadas en un 43% del total de compañías encuestadas, desean que el método de 

enseñanza adecuado a sus expectativa sea por seminarios o talleres debido a la creatividad 

que se presenta en este, un 36% indica que se debería utilizar el método de clase formal 

debido a la continuidad y rigurosidad de este, otro 15% induce a la utilización de 

conferencias por las temáticas resumidas que se abordan y especialistas técnicos, son escasos 

los que prefieren exposiciones debido a la escases de practica en este y ningún empresario 

mostro interés en el método por estudios de caso. 

 

15%

6%

36%
0%

43%

Conferencia Exposición Clase formal Estudios de caso Seminarios o talleres
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En efecto, los resultados obtenidos demuestran que la mayor parte de empresarios que se 

encuentran desempeñando actividades financieras y tributarias en sus empresas prefieren 

que la metodología que se implemente para el desarrollo de las capacitación sea mediante el 

uso de técnicas de trabajo práctico que no incluya estudios externos pero que logre garantizar 

resultados favorables en el proceso de enseñanza. 

 

Pregunta 12: 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar Ud. por el curso de capacitación?  

 

Cuadro 5 

 

Pregunta 12: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar Ud. por el curso de 

capacitación? 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % PORCENTAJE % PORCENTAJE 

 75 a 100 dólares 356 100 100% 

 101 a 125 dólares 0 0 0% 

 126 a 150 dólares 0 0 0% 

 151 y más dólares 0 0 0% 

 TOTAL 356 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la demanda e investigación de campo. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Generalmente los resultados de las encuestas demuestran que el 100% de las 356 encuestas 

que van a utilizar los servicios capacitación, estarían dispuestos a pagar un costo de entre 75 

a 100 dólares por persona más no otra cantidad superior a estos. Por cuanto al fijar los precios 

de los servicio se tomará en consideración las sugerencias de los datos obtenidos en las 

encuestas con la finalidad de ajustar el precio al alcance y disponibilidad de las Mipymes,     
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Pregunta 13: 

 

¿Cómo le gustaría efectuar el pago de la capacitación? 

 

 

Figura 10. ¿Cómo le gustaría efectuar el pago de la capacitación? 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del conjunto de datos obtenidos y representados respecto a las formas de pago para los 

cursos de capacitación se obtuvo resultados en los cuales se puede observar que del total de 

las Mipymes con interés en recibir cursos de capacitación, el 46% de la muestra objetiva, les 

gustaría realizar el desembolso al contado evitando futuras deudas o complicaciones de pago, 

el 36% señala que resulta más conveniente realizar el importe en dos pagos por facilidad de 

tiempo que presta este para cancelar los cursos y un 28%  manifestó su facilidad de cancelar 

sus importes mediante tarjeta de crédito. 

 

 

Se considerará estos aspectos más adelante en el estudio y análisis de las características que 

presentará el servicio a fin de proporcionar una mayor satisfacción en el cliente y poder 

llegar a cumplir con cada una de sus expectativas. 

   

 

46%

36%

0%

18%

 Contado  En dos pagos  A plazos  Targetas de crédito
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Pregunta 14: 

¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al tomar la capacitación?  

 

Figura 11. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al tomar la capacitación?  

 

Análisis e Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos sobre los tipos de promoción que les resulta atractivo 

adquirir a las Mipymes referente a capacitación financiera y tributaria, el 78% se inclina por 

obtener los descuentos por pago en efectivo debido a que en su mayoría realizaría sus 

importes por este medio de pago, el 20% señala el descuento por capacitación constante lo 

que les permitirá mantener costos bajos en virtud de capacitarse continuamente, y un 

porcentaje mínimo del 2% optó por recibir un descuento por el número de participantes, lo 

que atribuye a que este campo no tenga mayor acogida ya que las empresas de Loja mantiene 

un número reducido de entre 1 a 3 colaboradores que llevan control financiero y tributario, 

considerados población objetiva.  

Pregunta 15: 

¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique la empresa de capacitación? 

 

Figura 12. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique la empresa de 

capacitación? 
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2%
20%

 Desct. por pago efectivo  Desct. por N° de paricipantes

 Desct. por capacitación constante

47%
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Análisis e Interpretación: 

En cuanto a la localización del centro de capacitación, los datos tabulados indican que un 

47% de las personas encuestadas prefieren la localización de la empresa en el norte, un 32% 

tiene preferencia de la ubicación en la zona céntrica de la ciudad, considerando a estos dos 

putos de ubicación como los lugares más propicios, óptimos y adecuados para la localización 

de la empresa de capacitación principalmente por encontrarse a la disponibilidad, facilidad 

de acceso al servicio y mayor alcance para las Mipymes, y un 21% manifestó sus deseos de 

localizar al centro en el sur de la ciudad, 

 

Pregunta 16: 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer la existencia de nuevos productos? 

 

Figura 13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer la existencia de nuevos 

productos? 

 

Análisis e Interpretación: 

Al 47.2% de las empresas encuestadas para capacitarse, les gustaría recibir información 

sobre los cursos de capacitación financieros y tributarios a través de internet en sus diferentes 

alternativas, gracias a los avances de la tecnología y la política de cero papel, sería más 

conveniente optar por esta opción, sin embargo el 37.4% quisieran recibir información por 

medio del periódico debido a la facilidad y a la demanda de comercialización de este, un 

12.4% cree pertinente la difusión de la información por tv, y apenas el 1% desearía otro 

medio de información, tal como radio. 

 

13%
3%

47%

37%

 Televisor  Radio  Internet  Periódico
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Análisis e Interpretación de los Resultados para Determinar la Oferta. 

 

Para el desarrollo del proyecto de inversión  se aplicó 4 entrevistas a los directivos de los 

principales centros de capacitación que son SRI, CADECOL, UTPL y MIPRO, con la 

finalidad de conocer los diferentes servicios que estas entidades  ofrecen a las empresas 

frente a la necesidad de capacitación financiera y tributaria. Dentro del análisis de 

cuestionarios se determinó los siguientes resultados a continuación: 

 

Pregunta 1: 

 

¿Ofrece algún tipo de capacitación financiera o tributaria? 

Durante el tiempo de trabajo que tiene cada responsable dentro de cada una de las entidades, 

la CADECOL y el MIPRO  aseguraron que en años anteriores ofrecían talleres pero en 

periodos distantes y ahora en la actualidad estas instituciones no ofrece ningún tipo de 

capacitación financiera y tributaria a diferencia de la UTPL y SRI que manifestaron que las 

instituciones si ofrecen estos tipos de capacitación, pero estos cursos o talleres se los realiza 

a un número reducido de personas y por lo general dos a tres veces al año  . 

 

Pregunta 2: 

 

¿Qué tipo de servicios de capacitación financiera o tributaria oferta su empresa? 

Debido a que solo la UTPL y el SRI ofrecen capacitaciones se trabajará solo con la 

información de estas entidades por lo que aseguró la primera institución que ofrecen 

capacitaciones sobre NIFF’S, Gestión financiera, y Tributación integral y la segunda 

institución testificó que ofrecen cursos de Reformas tributarias, Pasaporte tributario básica, 

Pasaporte tributario avanzado, Formularios, RUC y RICE, Impuesto a la renta e IVA. 

 

Pregunta 3: 

¿Dispone de un espacio adecuado para capacitaciones en la ciudad? 

Según las entrevistas aplicadas a las instituciones antes mencionadas, si mantienen un 

espacio adecuado para ofrecer los cursos o talleres de capacitación que brindan a las 

empresas de la ciudad. 
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Pregunta 4: 

¿Qué tipo de metodología implementan para la capacitación financiera y tributaria? 

La UTPL como institución privada realiza sus capacitaciones mediante seminarios-talleres 

y clases formales, y el SRI como institución pública aplica métodos como conferencia, 

exposiciones, seminarios-talleres y clases formales. 

 

Pregunta 5: 

¿Dispone la empresa de recursos tecnológicos para la prestación de servicios de 

capacitación personales? 

Las UTPL y SRI, manifestaron que mantienen la tecnología básica y  necesaria para ofrecer 

los tipos de capacitación antes mencionados, brindando comodidad y fácil aprendizaje a las 

empresas. 

 

 

Pregunta 6: 

¿Cuáles son los costos mínimos y máximos que se cobran por los servicios de 

capacitación financiera y tributaria? 

Los costos mínimos y máximos que fluctúan entre estas dos instituciones son: la UTPL que  

presta sus servicios financieros y tributarios por un valor entre un rango de 151 dólares a 

más y el SRI que brinda servicios tributarios, por ser institución pública no mantiene costo 

alguno. 

 

Pregunta 7: 

¿Otorgan certificado a las empresas por asistencia a capacitaciones tributarias y 

financieras? 

La UTPL y el SRI, si otorgan certificados de aprendizaje por capacitación. 

 

Pregunta 8: 

¿Cuáles son los horarios de los servicios de capacitación financiera y tributaria que la 

empresa pone a disposición? 

La UTPL certificó que sus horarios para prestar este tipo de servicios son los sábados  en un 

horario de 8:h00 a 16h00 y el SRI afirmó brindar sus servicios de lunes a viernes en horarios 

matutino y vespertino en horas no definidas. 
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Pregunta 9:  

¿Con que periodo y frecuencia se da la oferta de capacitación y actualización en 

finanzas y tributación? 

El periodo con el brinda la UTPL sus servicios es de 60 horas con una frecuencia de cada 

semestre a diferencia del SRI que ofrece sus servicios de entre 4 a 16 horas cada mes con 

una variedad de cursos de capacitación durante todo el año y cupos limitados. 

 

Pregunta 10:  

¿Cuantas empresas aproximadamente conjuntamente con su personal laboral 

capacitan al mes? 

Aproximadamente la UTPL presta sus servicios cada semestre integrados por 2 cursos dando 

cabida a 100 empresas por cada uno, dando un total de 400 empresas al año en 4 cursos, a lo 

cual el SRI brinda dos cursos al mes con una capacidad de 30 empresas en cada uno, dando 

un total de 720 empresas al año en 24 cursos. Cabe mencionar que  la UTPL brinda 

capacitación cada seis meses y el SRI mensualmente. 

 

Pregunta 11:  

¿Tienen conocimiento las empresas de la localidad sobre la oferta de servicios de 

capacitación  y actualización financiera y tributaria? 

Dichas instituciones antes mencionadas aseguran que si difunden la prestación de estos 

servicios a las empresas y ciudadanía en general para su conocimiento. 

 

Pregunta 12: 

¿La institución brinda facilidad a las empresas para el uso de los servicios de 

capacitación? 

Según la afirmación de la UTPL y del SRI si brindan todo tipo de facilidad para poder 

adquirir estos servicios. 

 

Pregunta 13: 

¿La institución difunde publicidad de los servicios de capacitación y actualización por 

parte de la empresa? 

Para mayor seguridad y acogida de los servicios que brinda las instituciones, si difunden 

todo tipo de capacitación empresarial para despertar interés en las empresas. 
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Pregunta 14: 

 

¿Porque medios difunde la oferta de servicios de capacitación? 

Para mayor seguridad y evitar cualquier tipo de contratiempos las instituciones brinda 

información en sus diferentes páginas electrónicas, televisión, radio y en algunos casos 

periódico. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Este tipo de estudio permitió determinar cuál es la situación de la demanda dentro de las 

fuerzas del mercado y para su análisis se consideró realizarlo en función de la formulación 

e interpretación de las siguientes variables: Demanda Potencial, Demanda Real, Demanda 

Efectiva y Demanda Insatisfecha. 

 

Para calcular los diferentes tipos de demanda es necesario el porcentaje de crecimiento de 

las Mipymes por lo que se lo determinó a través de la aplicación de la fórmula del monto 

con despeje de fórmula, al no existir datos estadísticos actualizados al periodo de ejecución 

del proyecto se partió de los últimos datos estadísticos actualizados del INEC de las 

Mipymes de la ciudad de Loja de los años 2012 (16.639) y 2014 (16.785), el cual detallamos 

a continuación: 

 

Monto con Despeje de Fórmula 

DONDE: 

M = Población futura 

C = Población actual 

i = Tasa crecimiento poblacional 

n = Número de años 

 

DONDE: 

M = 16.785 (2014) 

C = 16.639 (2012) 

i = ? 

n = 2 

Fórmula: 

M = C ( 1+i ) n 
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Cálculo de la Tasa de Crecimiento Utilizada en las Proyecciones. 

 

 16.785 = 16.639( 1+ i ) n  

       

 16.785 
= ( 1+ i ) 

2   

 16.639    

       

 1,008774566 = ( 1+ i ) 2 
  

       

Log. 1,008774566 = 2 Log ( 1 + i )   

       

Log. 0,003794124 
= Log. ( 1 + i ) 

  

 2   

       

 0,001897062 = Log. ( 1+ i )   

       

Antilog. 0,001897062 = 1 + i    

       

1,004377701 - 1 = i    

       

 í = 0,004377701  

       

 í = 0,004377701 *   100 

       

 i = 0,44 %   

La tasa de crecimiento poblacional de las Mipymes en la ciudad de Loja es del 0,44%. 

 

Para el efecto del desarrollo del proyecto de tesis se transformará la cantidad total de 

empresas a número de personas con la finalidad de facilitar los cálculos y determinar su 

participación exacta dentro de los servicios de capacitación financiera y tributaria que 

prestará la SECFYT. El promedio de participantes por empresa es de dos personas de 

acuerdo a los resultados promedio que arrojó la  pregunta seis de la encuesta que se aplicó a 

las MIPYMES. 

 

Demanda Potencial 

Este tipo de demanda se constituye por la cantidad de Mipymes que podrían adquirir los 

servicios financieros y tributarios del centro de capacitación a implementarse.  

 

Para la determinación de la Demanda Potencial se toma como referencia la siguiente 

pregunta: 
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Pregunta 4: 

¿Le interesaría a Ud. y su personal capacitarse en el manejo de las finanzas y la tributación? 

 

 
Figura 14. Demanda Potencial. 

  

El cálculo de la demanda potencial se puntualiza tomando de las 16.785 Mipymes  

registradas en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos el 95%  de las empresas que 

manifiestan encontrarse interesados en la capacitación financiera y tributaria, delimitándose 

en 15.946 empresas para el año 2016 con un total de 31.892 participante quedando expresado 

de la siguiente forma: 

 

 

16.785 * 95% = 15.946 Empresas  

 

 

 15.946 * 2 = 31.892 Participantes  

 

 

Proyección de la Demanda Potencial Futura 

Para proyectar la demanda potencial sobre el uso de los servicios del centro de capacitación 

financiera y tributaria es necesario realizar cálculos los mismos que son detallados a 

continuación: 

 

95%

5%

SI NO
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DONDE: 

 Pf =  Población futura 

 Pa =  Población actual 

 i =  Tasa crecimiento poblacional 

 n =  Número de años 

 

DONDE: 

 Pf = ? 

 Pa = 15.946 Empresas 

 i = 0,44% 

 n = 1 

Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) 
n 

 

Pf = 15.946  *  ( 1+ 0,44% ) 
1 

    

Pf =   16.016 Empresas 

    

Pf = 16.016 *  2  =  32.032 Participantes 

 

Cuadro 6 

Demanda Potencial 

PERIODO AÑO 

POBLACIÓN 

ACTUAL 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(PARTICIPANTES) 

0.44% 95%  

1 2017 16.859 16.016 32.032 

2 2018 16.933 16.086 32.173 

3 2019 17.008 16.157 32.314 

4 2020 17.082 16.228 32.457 

5 2021 17.158 16.300 32.599 

 Fuente: Población objetivo y Figura 14 

 

Demanda Real 

Para calcular la demanda real se parte de los datos relacionados con las Mipymes de la ciudad 

de Loja que no han recibido capacitación financiera y tributaria de algún organismo que 

brinde este tipo de servicios. Es por esto que se toma como referencia la siguiente pregunta 

que se aplicó en la encuesta a las Mipymes.  

 

Pregunta 3: 

¿Recibió algún tipo de capacitación de algún organismo que brinde o proporcione ayuda 

financiera y tributaria para Mipymes? 
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Figura 15. Demanda Real. 

 

Los resultados del cálculo de la demanda real muestran que del total de la población de la 

demanda potencial de 15.946 empresas se toma solamente el 95% que reveló no haber 

recibido algún tipo de capacitación financiera y tributaria de alguna entidad, es por esto que 

debido a que no han accedido a estos tipos de capacitación podrían llegar adquirir los 

servicios de la nueva empresa, tomando como base estos datos para calcular la demanda real 

del proyecto. La demanda real de proyecto se expresaría de la siguiente manera: 

 

15.946 * 95% = 15.148 Empresas 

 

15.148 * 2 = 30.297 Participantes 

 

Proyección de la Demanda Real Futura 

Para proyectar la demanda real sobre del centro de capacitación financiera y tributaria 

durante el tiempo que se estima la inversión es necesario realizar cálculos aplicando la 

siguiente fórmula que se detalla a continuación: 

 

DONDE: 

 Pf =  Población futura 

 Pa =  Población actual 

 i =  Tasa crecimiento poblacional 

 n =  Número de años 

 

DONDE: 

 Pf = ? 

 Pa = 15.148 Empresas 

 i = 0,44% 

 n = 1 

5%

95%

SI NO
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Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) 
n 

 

Pf = 15.148  *  ( 1 + 0,44% ) 1 

    

Pf = 15.215 Empresas  

          

Pf = 15.215 *  2  = 30.430 Participantes 

 

 

 

Cuadro 7 

Demanda Real 

PERIODO AÑO 

POBLACIÓN 

POTENCIAL 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

REAL 

(EMPRESAS) 

DEMANDA REAL 

(PARTICIPANTES) 

0,44% 95%  

1 2017 16.016 15.215 30.430 

2 2018 16.086 15.282 30.564 

3 2019 16.157 15.349 30.699 

4 2020 16.228 15.417 30.834 

5 2021 16.300 15.485 30.969 

Fuente: Cuadro # 6 y Figura 15 

 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva que el proyecto se encargará de satisfacer, se pretende 

conocer si las Mipymes de la ciudad de Loja estarían dispuestos a adquirir los servicio de 

capacitación financiera y tributaria en caso de que se llegara a implementar esta empresa en 

la localidad, por tanto, se partió de datos  correspondientes a la siguiente pregunta:  

 

Pregunta 5: 

¿El presente proyecto estudia la posibilidad de la implementación de una empresa para 

capacitación financiera y tributaria en la ciudad de Loja, en caso de implementarse estaría 

Ud. dispuesto a utilizar sus servicios? 
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Figura 16. Demanda Efectiva. 

El cálculo de la demanda efectiva revela que del total de la demanda real del año 2015 que 

es de 15.148 se toma como muestra el 95% de las empresas sujetas a estudio que 

corresponden a que manifestaron que en caso de implementarse el centro de capacitación 

financiero y tributario si utilizarían los servicio ofertados de acuerdo a sus intereses, lo que 

les permitirá a sus empresas mejorar su desarrollo empresarial en el mercado competitivo. 

Por tanto la demanda efectiva del proyecto se formularia así: 

 

15.148 * 95% = 14.391 Empresas 

 

14.391 * 2 = 28.782 Participantes 

 

Proyección de la Demanda Efectiva Futura 

Para proyectar la demanda efectiva sobre el uso de los servicios de capacitación durante el 

tiempo estimado de inversión se emplea la siguiente fórmula, quedando los datos 

proyectados de la siguiente manera:  

 

 

DONDE: 

M = Población futura 

C = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

n = Número de años 

 

DONDE: 

M = ? 

C = 14.391 Empresas 

i = 0,44% 

n = 1 

95%

5%

SI NO
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Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) 
n 

 

Pf = 14.301 *  ( 1 + 0,44 % ) 1 

    

Pf = 14.454 Empresas   

    

Pf = 14.454   *   2  = 28.909  Participantes 

 

 

Cuadro 8 

Demanda Efectiva 

 

PERIODO AÑO 

POBLACIÓN 

REAL 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(PARTICIPANTES) 

95% 95%  

1 2017 15.215 14.454 28.909 

2 2018 15.282 14.518 29.036 

3 2019 15.349 14.582 29.164 

4 2020 15.417 14.646 29.292 

5 2021 15.485 14.710 29.421 
Fuente: Cuadro # 7 y figura 16. 

 

Oferta 

Para proyectar la oferta se consideró los datos provenientes con la aplicación de la entrevista 

a los distintos centros que prestan servicios de capacitación con el fin de conocer el tamaño 

de la oferta en relación a la prestación de sus servicios a la localidad. Para efecto, la 

proyección de la oferta se determina mediante el número de cursos que la competencia ha 

dictado durante el año, multiplicándolo al número de participantes que la institución ha 

capacitado en el mismo año. 

 

Los datos establecidos en el siguiente se detallan de la siguiente manera: 
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Cuadro 9 

Oferta 

DESCRIPCIÓN MIPRO CADECOL SRI UTPL 

N° de cursos de capacitación 

financiera por año 
0 0 0 2 

N° de cursos de capacitación 

tributaria por año 
0 0 24 2 

N° de empresas participantes 

por curso 
0 0 30 100 

TOTAL 0 0 720 400 

TOTAL OFERTA 1.120 

Fuente: Entrevista aplicada a la oferta, pregunta # 10  

 

Proyección de la Oferta Futura  

Para calcular la oferta proyectada sobre la prestación de servicios de capacitación financiera 

y tributaria a las Mipymes por parte de instituciones educativas se aplica la siguiente fórmula 

que se detalla a continuación. 

 

Fórmula: 

Pf  = Pa * ( 1+i ) 
n 

Pf = 1.120  * ( 1++ 0,44% ) 1 

    

Pf = 1.125 Empresas 

    

Pf = 1.125   *  2   = 2.250 Participantes 

 

Cuadro 10 

Oferta Proyectada 

PERIODO AÑO 
OFERTA ACTUAL 

(EMPRESAS) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(EMPRESAS) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(PARTICIPANTES) 

1 2017 1.120 1.125 2.250 

2 2018 1.125 1.130 2.260 

3 2019 1.130 1.135 2.270 

4 2020 1.135 1.140 2.280 

5 2021 1.140 1.145 2.290 

Fuente: Cuadro # 9 
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Demanda Insatisfecha 

 

Para calcular la demanda insatisfecha se debe tener presente que es toda aquella demanda 

que no ha podido cumplir con los requerimientos por parte de la población objetiva tomar. 

Se toman datos del total de la población efectiva y de la oferta de servicios que prestan las 

instituciones capacitadoras. 

 

Para su desarrollo se aplica la siguiente formula expuesta a continuación: 

 

 

Fórmula: 

Demanda Insatisfecha = Demanda Efectiva - Oferta 

 

Cuadro 11 

 

Demanda Insatisfecha 

PERIODO AÑO 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(EMPRESAS) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(EMPRESAS) 

DEMANDA 

INSATIDFECHA 

(PARTICIPANTES) 

1 2017 14.454 1.125 13.329 26.659 

2 2018 14.518 1.130 13.388 26.776 

3 2019 14.582 1.135 13.447 26.894 

4 2020 14.646 1.140 13.506 27.012 

5 2021 14.710 1.145 13.566 27.131 

Fuente: Cuadro # 8 y cuadro # 10 

 

Se visualiza en el presente cuadro una demanda insatisfecha 13.329 empresas en el año de 

inicio del proyecto, y se percibe que durante los cinco años de vida útil del proyecto ésta 

asciende a 13.566 empresas, lo que demuestra que las Mipymes de la ciudad de Loja se 

encuentran con la necesidad de satisfacer sus conocimientos financieros y tributarios para 

los cuales se pretende trabajar en el presente proyecto. 
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Comercialización 

 

Servicios 

Al elaborar el estudio de mercado se logró determinar que existe una demanda insatisfecha  

de 12.871 Mipymes, la cual será cubierta por la empresa de Servicios de Capacitación 

Financiera y Tributaria “SECFYT”, la que se constituirá para ofertar conocimientos 

actualizados sobre temas de finanzas  y tributación que orienten al desarrollo competitivo de 

las empresas de la ciudad del Loja haciendo frente al mercado competitivo y sus 

obligaciones, logrando la total satisfacción de las exigencias propuestas.  

 

Descripción del Servicio 

La presente empresa de servicios de capacitación financiera y tributaria “SECFYT”, permite 

promover el crecimiento y desarrollo integral de las Mipymes conjuntamente con su personal 

administrativo y operacional especializado en la temática, garantizando la oferta de 

conocimientos actualizados con la obtención de certificados avalados, de tal manera que la 

institución optimice los sistemas de gestión asociados a los procesos que programan las 

empresas para la toma de decisiones y cumplir con sus obligaciones. 

 

SECFYT se constituirá en la ciudad de Loja como una empresa especializada en servicios 

financieros y tributarios, la que brindará cuatro temáticas al año que incluirá: 

 

1. NIIF para PYMES (Estados Financieros, Inventarios e Inversiones).- El propósito de 

esta temática es dar a conocer a las empresas de manera detallada las diferentes políticas 

de información financiera mediante la implementación y  presentación de estados 

financieros necesarios para poner en marcha eficientemente sus actividades, de manera 

que al culminar el curso, las empresas se encuentren en la capacidad de contrarrestar las 

deficiencias con la aplicación de nuevas estrategias y prestar información necesaria y 

pertinente a la ciudadanía en general. 

 

También establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios de 

los activos de las empresas que se encuentran listos paras ser vendidos, en proceso de 

producción o en materia prima, y la inversión de negocio conjunto y propiedades. 
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2. NIIF para PYMES (Arrendamientos, Pasivo y Patrimonio, Ingresos de Actividades 

Ordinarias, Beneficios a Empleados, Conversión de moneda Extranjera y 

Transición a las NIIF para PYMES).- Esta sección trata sobre los arrendamientos 

financiero u operativo aplicados a los acuerdos que transfieran el derecho del uso de los 

activos; La clasificación de los instrumentos financieros en pasivo y patrimonio y su 

contabilización emitidos por los propietarios; Contabilización de ingreso procedentes por 

actividades ordinarias como venta de bienes, prestación de servicios y el uso de sus 

activos por parte de terceros; Todo tipo de contraprestación que una entidad proporcione 

a beneficio de los trabajadores incluyendo a gerentes y administradores a cambio de sus 

servicio; Como incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el 

extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados 

financieros a la moneda de presentación; Adopción por primera vez las NIIF para las 

PYMES , independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF 

completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco tal como la base 

del impuesto a las ganancias locales. 

 

3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI.-  Este curso se basa en dar a 

conocer sobre el LORTIE y cada uno de sus reglamentos y por ende el cumplimiento del 

mismo. Incluye el Impuesto a la Renta sobre los ingresos; Impuesto al Valor Agregado 

que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

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

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

en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley; Impuesto a los consumos especiales 

ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importados; Régimen Tributario de las Empresa Petroleras, Mineras y Turísticas; y las 

disposiciones generales que rige para el cumplimiento de la ley. 

 

4. Código Tributarios.- Este Código regula la obtención de los recurso presupuestarios y 

las relaciones jurídicas originadas por los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, bajo los principio básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Para abordar el aprendizaje incluye: Lo Sustantivo 

Tributario sobre las disposiciones Fundamentales, Obligaciones Tributarias y 

Administración tributarias; Procedimiento administrativo Tributario: Reclamaciones, 
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Consultas y Recurso Administrativos; Procedimiento Contencioso de La Jurisdicción 

Contencioso-Tributaria, Sustanciación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal y Recurso de 

Casación; Ilícito Tributario conjuntamente con sus disposiciones generales, infracciones 

tributarias y  Procedimiento Penal Tributario. 

 

El proceso formal de capacitación aportará a las Mipymes grandes beneficios laborales, entre 

estos:   

 Los servicios de capacitación  permite el crecimiento de las microempresas mediante una 

oferta de soluciones financieras-tributarias.  

 Integración, manejo y actualización de las NIFF´S. 

 Formulación de modelos financieros específicos con la destreza de aplicar estrategias de 

solución ante cualquier conflicto. 

 Aumento de la productividad y rentabilidad en actividades o procesos tributarios-

financieros.  

 Facilita la comprensión de procesos y políticas empresariales.  

 Aporta al desarrollo de habilidades y alternativas de manejo de soluciones sobre 

conflictos operacionales y administrativos. 

 Conocimiento de los derechos y normativas tributarias vigentes.  

 Reduce Gastos por capacitaciones en el exterior. 

 

Contenido  

Para llevar a cabo la realización de los presentes cursos se desarrolló el siguiente esquema 

detallando los temas antes mencionados y su tiempo de duración. 
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Cuadro 12 

Esquema de Contenidos a tratar en la capacitación financiera 

Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

Contenido Horas Contenido Horas Contenido Horas Contenido Horas 

Introducción a 

las NIIF 
2 

Activo, 

Pasivo y 

Patrimonio 

9 
Introducción al 

LORTI 
1 

Introducción al 

Código 

Tributario 

1 

Presentación 

de  Estados 

Financieros 

1 
Ingresos y 

Costos 
9 

Impuesto a la 

Renta 
18 

Disposiciones 

Fundamentales  

de lo Sustantivo 

Tributario 

1 

Estado de 

Resultado 

Integral 

3 Arriendos 6 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

5 
Obligación 

Tributaria 
7 

Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio y 

Estado de 

Resultados y 

Ganancias 

4 

Beneficio a 

los 

Empleados 

5 

Impuesto a los 

Consumos 

Especiales 

3 
Administración 

Tributaria 
1 

Estado de 

Flujo de 

Efectivo 

3 

Impuestos a 

las 

Ganancias 

6 
Impuestos 

Ambientales 
2 

Procedimiento 

Administrativo 

Tributario 

5 

Estado 

Financiero 

Consolidado y 

Separado 

3 

Conversión 

de la 

Moneda 

Extranjera 

3 

Régimen 

tributario de las 

Empresas 

Petroleras, 

Mineras y 

Turísticas. 

2 

Reclamaciones, 

Consultas  y 

Recursos  

Administrativos 

13 

Otros 

Instrumentos 

Financieros 

4   
Disposiciones 

Generales 
7 

Jurisdicción 

Contencioso-

Tributaria 

1 

Inventarios 5     

Sustanciación 

ante el Tribunal 

Distrital de lo 

Fiscal 

3 

Inversiones 8     

Disposiciones 

Fundamentales 

(Ilícito 

Tributario) 

3 

Propiedad, 

Planta y 

Equipo 

5     

Infracciones 

Tributarias en 

Particular y 

Procedimiento 

Penal Tributarios 

3 

Evaluación 2 Evaluación 2 Evaluación 2 Evaluación 2 

TOTAL 40 TOTAL 40 TOTAL 40 TOTAL 40 

Fuente: Investigación de campo 
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Métodos y Técnicas de Capacitación 

La metodología que se manejará para desarrollar cada uno de los contenidos de los cursos 

de capacitación financiera y tributaria se llevará a cabo mediante métodos que comúnmente 

son aplicados por instructores educativos y la utilización  de material didáctico como apoyo 

para complementar el proceso de aprendizaje. A continuación se detalla cada método 

educativo: 

 

Talleres.- Se enseñará bajo esta modalidad a los cursos que contengan un periodo de 24 

horas, ya que se caracteriza por ser de periodo corto, interrelacionar la teoría y la práctica, 

en donde el instructor expondrá los fundamentos teóricos y procedimentales, como base para 

que realicen un conjunto de actividades y vincularlos con la práctica de manera autónoma 

bajos supervisión.  

 

Clase formal.- Se aplicará este método de educación a los cursos que contengan un periodo 

largo de 40 horas, mas ya que su contenido es más complejo y tiene carácter intencional, 

planificado y regulado, donde se tratará temas más profundos y se llevará un calendario de 

estudios, temas planificados y trabajos autónomos. 

 

Auxiliares didácticos.- Para el desarrollo de las actividades programadas cada persona debe 

contar con una computadora portátil para poder facilitar el registro de las actividades y el 

desarrollo de las mismas. Se otorgará a cada uno de uno de los participantes de las empresas 

un material impreso y digital sobre la información a tratar, con su respectiva carpeta, lápiz, 

borrador. 

 

Para facilitar el proceso de capacitación  se presentarán diapositivas en todas las clases 

acorde a la temática de acuerdo a la planificación por parte del instructor. 

 

Horarios 

Para definir de los horarios que ofertará el cetro de capacitación se tomará en consideración 

datos que se obtuvo dentro de las encuestas aplicadas en la pregunta 9 sobre los horarios que 

preferían asistir de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los asistentes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instructor
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Por lo tanto se ha establecido los siguientes horarios de acuerdo a los contenidos y el nivel 

de profundidad deseado de cada uno, detallándose el presente cuadro: 

 

Cuadro 13 

Horarios de Capacitación 

N° DÍAS HORAS 

NÚMERO DE 

CAPACITACIONES 

POR MES 

DURACIÓN DE 

CADA CURSO 

POR HORAS AL 

MES 

DURACIÓN 

TOTAL DE 

CURSOS POR 

HORAS AL MES 

1 
Matutino 

(07h00-09h00) 4 40 160 
Lunes a viernes 

2 
Vespertino 

(12h30-14h30) 4 40 160 
Lunes a viernes 

3 
Nocturno 

(19h00-21h00) 4 40 160 
Lunes a viernes 

Fuente: Investigación de campo 

 

Características del Cliente 

Estos tipos de capacitación están destinados específicamente a las MIPYMES de la ciudad 

de Loja, conjuntamente con su personal de trabajo que laboran dentro del área contable y 

financiera con la finalidad de facilitar la actualización de información y dominio sobre estas 

normativas, dando cabida a 15 empresas por aula con un promedio de dos participantes por 

empresa.  

 

Características del Instructor 

Cumplir con el objetivo de enseñanza se atribuye a la calidad y calidez sobre el conocimiento 

y habilidades que tenga el instructor para poder impartir y llegar al personal de las empresas 

en capacitación. 

 

Se contará principalmente con todo el personal capacitado como docentes con 

especialización en maestría o doctorados afines a las NIIF´S, docentes con especialización 

en maestrías o doctorados afines a temas Tributarios que mantengan como mínimo 3 años 

de experiencia y una acreditación fundamentando sus conocimientos. Es indispensable la 

habilidad y destreza del manejo y comunicación de estudiantes con el propósito de mantener 
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interés durante el transcurso y duración de la capacitación, así mismo creatividad y calidad 

para planear las actividades intraclase. 

 

Evaluación Final. 

Para determinar el nivel de conocimiento captado durante el periodo de capacitación, el 

instructor mediante autorización de los directivos de la institución realizará al finalizar el 

periodo una evaluación que incluirá temas en base a lo impartido durante el proceso de 

aprendizaje y la calidad del instructor en base a comportamiento, metodología y valores. 

       

Logotipo de la Empresa 

 

 

Figura 17. Logotipo de la empresa SECFYT. 
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Precio 

Para fijar el precio adecuado de los servicio que la empresa va a ofrecer se analizó 

detalladamente la encuesta y entrevista sobre los datos referentes a la demanda y 

competencia de la temática, estableciendo un margen de ganancia para beneficios de la 

empresa y tomando en consideración la capacidad y flexibilidad de pago del cliente. El rango 

del precio oscila entre los 75 a 100 dólares por curso y por persona, sin embargo se cobrará 

un valor adicional de 5 dólares para materiales de apoyo. La fijación del precio se lo 

determinará dentro del estudio financiero del proyecto. 

 

Para evitar complicaciones el valor del curso será cancelado en su totalidad al momento de 

la inscripción ya sea en efectivo o tarjetas de crédito. 

 

Plaza (Canales de Distribución) 

La zona donde se aspira comercializar los servicios de capacitación financiera y tributaria 

que ofrecerá el centro de capacitación se ubicará en la ciudad de Loja, la misma que prestará 

sus servicios exclusivamente a la población de estudio en este caso las Mipymes. 

 

Los servicios que se propone comercializar serán directamente con la empresa interesada en 

adquirir nuestros servicios, previa a la publicidad que se lance al mercado, concretando así 

directamente con el fin de garantizar que la inscripción sea efectiva y satisfactoria, evitando 

contratiempos. 

 

El proceso de comercialización se visualiza en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Figura 18. Proceso de Comercialización 
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Promoción 

Mediante el desarrollo del proyecto la empresa de capacitación financiera y tributaria se 

plantea como objeto principal acaparar el mercado manteniendo su lealtad y confiabilidad, 

ante lo cual se plantea otorgar lo siguiente: 

 

 Se otorgará descuentos el 5% a los clientes que realicen sus pagos en efectivo, caso 

contrario si los pagos se realizan con tarjeta de crédito la promoción se anulará ya que no 

aplica para otro medio de pago. 

 

 Se aplicará descuentos del 5% al valor total del curso, a las empresas que realicen sus 

capacitaciones constantemente, independientemente de la forma de pago que realicen por 

los servicios adquiridos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Objetivo General 

Elaborar un estudio técnico para determinar la localización de las instalaciones de la empresa 

de capacitación conjuntamente con su tamaño, el tipo de tecnología para la maquinaria y 

equipo a instalar, muebles y enseres, materiales e insumos y la descripción de los procesos 

productivos del estudio. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la macro localización y la micro localización de la empresa, aplicando 

métodos de selección, garantizando costos accesibles. 

 

 Establecer el tamaño del proyecto calculando la capacidad utilizada en función de la 

capacidad instalada. 

 

 Definir los activos necesarios que se manipularan para el desarrollo  y cumplimiento de 

las actividades de la empresa. 

 

 Diseñar la distribución de la planta de acuerdo a la demanda de servicios que se pretende 

satisfacer y la representación gráfica de los procesos operativos a utilizar en la empresa. 



 

79 
 

Tamaño 

El proceso y los cálculos de esta variable establecerán la base fundamental de medición para 

la capacidad productiva de la empresa durante la fase de su vida útil, tomando en cuenta los 

aspectos que la rodean.   

 

Para determinar el tamaño de la empresa se realiza en función de la capacidad instalada y 

utilizada, donde se analiza los factores relacionados al mercado en relación a la demanda 

insatisfecha del proyecto que se refleja en 13.329 empresas, así como la disponibilidad de 

recursos financieros, recurso humano, materiales operativos y tecnológicos requeridos para 

la prestación del servicio de capacitación que ofrecerá SECFIT. 

 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada se la determina en base a la producción diaria del servicio de 

capacitación, relacionado con el número de instructores, la disponibilidad del espacio físico, 

tiempo de duración de los cursos y la demanda del servicio. A continuación los datos que se 

toman a consideración para la elaboración de la capacidad instalada. 

 

Cuadro 14 

Datos para la Constitución de Capacidad Instalada 

N° DE DIAS LABORABLES 252 

N° DE AULAS 4 

HORARIOS DE 

CAPACITACIÓN. 

N° DE 

CAPACITACIÓN 

AL MES 

N° DE 

CAPACITACIONES 

POR AÑO 

N° DE 

PARTICIPATES 

POR 

CAPACITACIÓN 

N° DE 

PARTICIPANTES 

POR AÑO. 

MATUTINO 
4 48 30 1.440 

(07H00-09H00) 

VESPERTINO 
4 48 30 1.440 

(12H30-14H30) 

NOCTURNO 
4 48 30 1.440 

(19H00-21H00) 

TOTAL  144  4.320 

Fuente: Investigación de campo 

 

La capacidad física con la que cuenta la empresa es totalmente adecuada, consta de 4 salas 

de aprendizaje, donde se pretende prestar 12 servicios de capacitación al día por cada mes, 

por un periodo de 2 horas diarias por curso, con una capacidad  de 30 participantes por cada 
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sala de aprendizaje que hace referencia a 15 empresas. Multiplicados los 12 servicios de 

capacitación que se prestará en el mes por los 12 meses que tiene el año tenemos un total de 

144 capacitaciones anuales, logrando captar una capacidad de 4.320 participantes, 

considerado este porcentaje como la capacidad instalada del proyecto con la que se iniciará 

las actividades de capacitación. 

 

Al relacionar al demanda insatisfecha en comparación con la capacidad instalada en el 

primer año de puesta en marcha del proyecto de acuerdo a los requerimientos  y necesidades 

de las empresas se estaría ocupando el 16,20% de la demanda establecida que es de 4.320 

participantes debido a que existe en la actualidad un número elevado de empresas 

equivalente a 16.785 empresas con capacidad de dos participantes por cada una. 

 

Cuadro 15 

Capacidad Instalada 

N° AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(PARTICIPANTES) 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(PARTICIPANTES) 

% DE COBERTURA 

DE LA DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 2017 26.659 4.320 16,20 

2 2018 26.776 4.320 16,13 

3 2019 26.894 4.320 16,06 

4 2020 27.012 4.320 15,99 

5 2021 27.131 4.320 15,06 

Fuente: Cuadro # 11, cuadro # 14 e investigación de campo 

 

Capacidad Utilizada 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como base operar la empresa manejando en sus 

inicios el 90% de la capacidad instalada hasta llegar a cubrir el 100% respectivamente 

durante todo el proceso de desarrollo de vida útil del proyecto, es decir que la empresa  

pretende funcionar capacitando durante el primer año de partida a 3.888 participantes de las 

empresas de la ciudad de Loja. 

 

Este proceso de la capacidad utilizada en función de la capacidad instalada, se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 16 

Capacidad Utilizada 

N° AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(PARTICIPANTES) 

% DE 

COBERTURA DE 

LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

(PARTICIPANTES) 

1 2017 4.320 90 3.888 

2 2018 4.320 90 3.888 

3 2019 4.320 95 4.104 

4 2020 4.320 95 4.104 

5 2021 4.320 100 4.320 

Fuente: Cuadro # 15 e investigación de campo. 

 

Localización del Proyecto 

La localización es determinar con exactitud la ubicación exacta de la macro y micro 

localización de donde se establecerá la futura empresa de capacitación financiera y tributaria, 

la cual incide directamente en la rentabilidad del mismo, para lo cual es pertinente la 

realización de un análisis de los diferentes factores que influyen para su ubicación que a 

continuación se detallan: 

 

Macro Localización 

Se ha establecido que la empresa de capacitación financiera y tributaria se ubique en la 

Región Sur del Ecuador, en la provincia de Loja, Cantón Loja, ciudad de Loja, basándose en 

las condiciones necesarias de infraestructura, de acuerdo a los Reglamentos Municipales 

establecidos 
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Figura 19. Macro localización, Ecuador, Loja. Fuente: Investigación de Campo 

 

La provincia de Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en el 

Sur de la Región Interandina Sierra de la República del Ecuador en Sudamérica.  

Según datos estadísticos del INEC (2010), Loja tiene una superficie de 11.026,5 km2 

aproximadamente  y cuenta con una población total es de 448.966 habitantes., que está 

compuesta por 16 cantones y 92 parroquias, siendo Loja su principal cantón con mayor 

número de habitantes en el sector. 
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Figura 20. Macro localización, Provincia Loja, Cantón Loja. Fuente: Investigación de Campo 

 

El cantón Loja de acuerdo al INEC tiene aproximadamente 214.855 habitantes y se halla con 

una superficie de 1.869  Km2, su altitud oscila entre 2.100 y 2.135 m.s.n.m. en la provincia, 

el cual está compuesto con una serie de características geográficas que brindan un clima 

templado con un temperatura que promedia entre 16 o y 21 o C. 

Límites: 

Norte: Saraguro  

Sur: Provincia de Zamora Chinchipe  

Este: Provincia de Zamora Chinchipe  

Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga 
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Micro Localización 

Para establecer la ubicación del lugar más propicio para la localización de la empresa se 

plantea 2 posibles sector con un conjunto de criterios detallados basándose en una 

ponderación por puntos con una calificación en escala del 0 al 10 según el grado de 

importancia que tenga para la empresa, dando como resultado un porcentaje mayor en la 

opción más pertinente para su localización.  

 

Cuadro 17 

Ponderación por Puntos 

PROVINCIA: LOJA     CANTÓN: LOJA     CIUDAD: LOJA     PARROQUIA: AREA URBANA 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

LOCAL 1: Av. Colón entre Lauro Guerrero y Manuel Agustín Aguirre 

LOCAL 1: Sucre entre Mercadillo y Azuay 

MICROLOCALIZACIÓN 

FACTORE 

RELEVANTES 

PESO 

ASIGNADO 

LOCAL 1 LOCAL 2 

CALIFIC.    

0-10 

CALIFIC. 

PONDERADA 

CALIFIC.     

0-10 

CALIFIC. 

PONDERADA 

Mercado 

Acceso al mercado 0,25 9 2,25 9 2,25 

Locales 

Costo 0,07 8 0,56 9 0,63 

Infraestructura 0,08 7 0,56 8 0,64 

 Adecuación 0,06 8 0,48 8 0,48 

Ubicación  0,06 7 0,42 7 0,42 

Transporte 

Costo 0,07 8 0,56 8 0,56 

Disponibilidad 0,07 8 0,56 7 0,49 

Parqueadero 0,05 3 0,15 3 0,15 

Servicios Básicos 

Agua 0,08 8 0,64 9 0,72 

Energía eléctrica 0,08 9 0,72 9 0,72 

Telefonía 0,06 9 0,54 9 0,54 

Internet 0,07 9 0,63 9 0,63 

TOTAL 1 93 8,07 95 8,23 

Fuente: Investigación de campo. 

 

El lugar que cumple con los requisitos necesarios para implementar la empresa de 

capacitación acorde a las exigencias de la empresas debido a que cuenta con fácil acceso al 
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mercado, facilidad de transporte, infraestructura acorde a número de Mipymes a capacitar y 

servicios básicos completos, está ubicado en el centro de la ciudad en las calles Sucre entre 

Mercadillo y Azuay. 

 

La localización exacta donde se situará la empresa de capacitación se presenta en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 21.  Micro localización, Sucre entre Mercadillo y Azuay. Fuente: Google Maps. 

 

Distribución de la Planta 

El diseño de la empresa para el sistema de prestación de servicios dispondrá de oficinas en 

arriendo donde se delimita en base a la capacidad operativa y administrativa de la empresa. 

 

A continuación se presenta el detalle el diseño y distribución de la planta, con sus diferentes 

adecuaciones de las instalaciones y oficinas, logrando la mayor uniformidad de sus procesos.
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Figura 22: Distribución de la Planta, Planta Alta, 2do, Piso. Fuente: Diseñador Gráfico Lic. Josué Chávez. 
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Figura 23.  Distribución de la Planta, Planta Alta, 3er. Piso. Fuente: Diseñador Gráfico Lic. Josué Chávez. 
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Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto es la fase técnica del proyecto donde se  detalla el conjunto de 

elementos que se requieren para poner en marcha el funcionamiento de la empresa de 

servicios de capacitación, donde incluye el talento humano, los equipos y materiales a 

utilizar para poner en marcha el proyecto. 

 

Por tratarse de una empresa que brinda servicios de capacitación financiera y tributaria se 

necesitaran los siguientes elementos: 

 

Personal Administrativo y Operativo 

El personal administrativo hace referencia al conjunto de talentos laborales que integran el 

proceso administrativo y operativo para llevar a cabo el desarrollo de los procesos de 

capacitación tales como: gerentes, asesor jurídico, secretaria, docentes capacitadores y 

conserje. 

 

Cuadro 18 

Ingeniería Del Proyecto: Personal Administrativo y Operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 
 

 Detalle: 

 Gerente 

 Contador-Financiero 

 Secretaria-Cajera 

 Coordinador Pedagógico 

 Docente Capacitador 

 Conserje 

Fuente: Investigación de Campo 
 

Equipo de Computo 

Incluye los equipos de cómputo y software adquiridos por la empresa de capacitación para 

el desarrollo de sus actividades en la prestación de servicios. 
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Cuadro 19 

Ingeniería de Proyecto: Equipo de Cómputo. 

COMPUTADOR  DE ESCRITORIO 

 
 

 Detalle: 

 Intel Core I3 3,7GHZ 

 Procesador Intel Core 13-4170 3.76HZ 

 Disco Duro DE 1TB. SERIAL ATA 

 Monitor Lgde 19.5" Led 

 Tarjeta de sonido/Tarjeta de red 10/100 

 Tarjeta de video OMBOARD 

 Teclado, maus, parlantes, pendrive 

IMPRESORAS 

 
 

 Detalle: 

 Epson Multifuncional L220 AIO 

 Sistema de Tinta Continua 

 Hasta 5760 x 140 dpi de resolución 

 Tintas, Cables de poder y USB + CD de instalación 

SOFTWARE  

 
 

 Detalle: 

 Software SUPERFACT  

 Facturación y control de compra-venta 

 Contabilidad 

 Balances financieros 

 Control presupuestario 

 Impresión de modelos oficiales SRI 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Equipo de Oficina 

Es el conjunto de muebles de oficina que se ocuparán durante el proceso de funcionamiento 

de la empresa de capacitación que forman parte de la propiedad de la misma. 
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Cuadro 20 

Ingeniería del Proyecto: Equipo de Oficina. 

PROYECTOR 

 
 

 Detalle: 

 Epson Powerlite S18+ Tecnología 3LCD  

 Resolución svga (800*600) 

 Luminosidad Modo normal/económico 3000  

lúmenes/2100 lúmenes 

 Entrada video RCA X1 

TELEFONO CONVENCIONAL 

 
 

 Detalle: 

 Panasonic-Inalámbrico kx-tg3451  

 Tecnología digital de amplio espectro 

 Memoria de identificador de llamadas 

 Directorio telefónico (50) 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Equipo de Seguridad y Control 

Se registra el conjunto de equipos que mantienen el control y la seguridad del proceso de 

funcionamiento de la empresa de capacitación  y que forman parte de la propiedad de la 

misma. 

 

Cuadro 21 

Ingeniería del Proyecto: Equipo de Seguridad y Control. 

CÁMARA DE SEGURIDAD 

 

 

 Detalle: 

2 Cámaras ZP-IBH13-W y 2 Cámaras ZP-IDP15-W 

(Domo) 

4 puertos  10/100 Mbps Ethernet 

2 puertos  USB 2.0 

Aplicaciones: soporta configuración remota, video 

browsing, local recording, playback  local y remoto. 

Visión nocturna y 1/4" de color CMOS 

Instalación gratis 

ALARMA DE SEGURIDAD 

 

 

 Detalle: 

 Central de alarma 

 Batería para respaldo de energía 

 Sensor de movimiento 

 Sirena interior 

 Sensor para puerta o ventana 

 Botón de pánico 

Fuente: Investigación de Campo 

https://www.epson.es/es/es/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/14003
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Muebles y Enseres 

Se emplea para registrar todos los muebles de oficina que se necesitan para el 

funcionamiento de la empresa de servicios de capacitación, donde se describen los 

siguientes: 

 

Cuadro 22 

Ingeniería del Proyecto: Muebles y Enseres 

ARCHIVADOR 

 
 

 Detalle: 

 Archivador de melanina 

 4 servicios 

 700 x 700 

ESTANTE ARCHIVADOR 

 
 

 Detalle: 

 Estante archivador de melanina  

 10  servicios 

 1013 X 675 

ESTANTE DE TRABAJO EN L 

 
 

 Detalle: 

 Estante de trabajo en L de melanina y metálico 

 3 servicios 

 Medidas 420 x 285 

MESA UNIVERSITARIA 

 
 

 Detalle: 

 Mesa de melanina para dos personas 

 Medidas 495 x 262 

  

MESA UNIVERSITARIA 

 
 

 Detalle: 

 Escritorio de melanina 

 2 servicios 

 Medidas 300 x 280 

SILLA GIRATORIA 

 
 

 Detalle: 

 Silla giratoria Tec Take de oficina de cuero 

 Medidas 214 X 320 

 Reclinable 

SILLA ISO 

 
 

 Detalle: 

Silla Iso metálica-tapizada 

Medidas 170 X 170 

No reclinable 

Fuente: Investigación de Campo 
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Útiles de Oficina 

Detalla los útiles necesarios en el desarrollo de las actividades dentro de las oficinas 

administrativas de la Institución, tales como esferos, lápices, borradores, grapadoras, 

perforadoras, carpetas archivadoras etc.  

 

Cuadro 23 

Ingeniería del Proyecto: Útiles de oficina. 

UTILES DE OFICINA 

 
 

 Detalle: 

 Esfero Bic negro  

 Esfero Bic azul 

 Lápiz Bic Evolucion 2B 

 Borrador Pelikano PZ-20 pequeño blanco 

 Grapadora Artesco 

 Perforadora Eagle 837 

 Tijera Celina 18cm 

 Sacapuntas Maped metálico 

 Resaltador  Bic 

 Goma Bic en barra 

 Notas adhesivas Bic 

 Carpeta archivadora A-4 PVC 

 Resmas de papel bond A4 Dispalaser 

 Porta papeles de mesa en malla 

 Extintor de 5kg 

 Basureo metálico de malla 

 Fuente: Investigación de Campo 

 

Suministros y Materiales de Oficina  

Describe al conjunto de útiles y materiales utilizados netamente en el proceso de las 

actividades de capacitación financiera y tributaria. Por cuanto de asigna los siguientes 

implementos: 
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Cuadro 24 

Ingeniería del Proyecto: Suministros y Materiales de Oficina. 

SUMINISTROS Y MTERIALES 

 
 

 Detalle: 

 Marcador de pizarra Pelikano azul  

 Marcador de pizarra Pelikano rojo 

 Borrador de pizarra Lancer 

 Lápiz BIC Evolución 2B 

 Borrador Pelikano PZ-20 pequeño blanco 

 Resaltador  Bic 

 Resmas de papel bond A4 Dispalaser 

 Carpeta con portada de la institución tamaño A4 

 Libreta 100h a cuadro con portada de la institución 

 Certificados A4 en material couche. 

 Pizarra laminada doble cara 250 X250 

 Basureo metálico de malla 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Útiles de Aseo y Limpieza 

El material de aseo y limpieza se usará para el mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa de servicios, donde figuran los siguientes elementos: 

 

Cuadro 25 

Ingeniería del Proyecto: Útiles de Aseo y Limpieza 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 
 

 Detalle: 

 Escoba de plástico T-R 

 Trapeador de hilo 3 filas 

 Recogedor de basura 

 Basurero10L cuadrado HACER 

 Jabón líquido antibacterial OZZ GL. 

 Cloro OZZ de 1lt 

 Desinfectante-ambiental OZZ GL.  

 Fundas de basura negra DRA x 20 

 P-H JUMBO para dispensador x 250m X 6 

 Toalla SCOOT de mano X 175 h. 

 Guantes MASTER c-22  #8 

 Limpión WPALL x25 

 Botiquín de Primeros Auxilios S-E11229 

Fuente: Investigación de Campo 
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Diagrama de Flujo del Proceso  

Se esquematiza el proceso técnico de todas las actividades que se manejan en la prestación 

de los servicios que oferta la empresa de capacitación incluyendo los entes administrativos 

responsables de cada área. Para su comprensión y representación se empleará simbología 

de diagramas de flujo. 

 

Diagrama de Flujo del Proceso  del Servicio al Cliente Sobre la Solicitud de Inscripción 

 

 
Figura 24. Diagrama de Flujo de Procesos, Solicitud de  Inscripción 
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Descripción de Actividades del Servicio al Cliente Sobre la Solicitud de Inscripción 

 

Cuadro 26 

Descripción de Actividades sobre la Solicitud de Inscripción 

PROCESO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

1 

El cliente acude al centro de capacitación 

SECFIT solicitando información sobre la oferta 

de los cursos de capacitación. 

2min Secretaria 

2 

La empresa capacitadora SECFIT recepta la 

solicitud de información y brinda la información 

necesaria. 

5min Secretaria 

3 

Después de escuchar las ofertas del centro de 

capacitación, el cliente toma la decisión de 

inscribirse o no. 

2min Secretaria 

4 

Si el cliente acepta adquirir el servicio, se 

procede a detallar los términos de legalización 

de la inscripción. 

3min Gerente-Secretaria 

5 
Se receptan los documentos pertinentes 

anteriormente solicitados. 
1min Secretaria 

6 
Se procede a la revisión de los documentos 

presentados comprobando su validez. 
4min Gerente-Secretaria 

7 

Posteriormente la empresa solicitante de la 

inscripción debe realizar el pago por cancelación 

del cupo solicitado. 

2min Secretaria 

8 

Con los requisitos en regla se procede al registro 

de la inscripción actualizando datos en el 

sistema. 

5min Secretaria 

9 

El cliente verifica la transacción que se está 

realizando mediante la lectura y firma del 

contrato estipulado. 

4min Gerente-Secretaria 

10 
Satisfecho el cliente  con la atención se despide 

y se va hasta inicio de clases. 
1min Secretaria 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Diagrama de Flujo del Proceso  de Capacitación 

 

 

Figura 25. Diagrama de Flujo de Capacitación. 
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Descripción de Actividades del Proceso de Capacitación 

 

Cuadro 27 

Descripción de Actividades del Proceso de Capacitación 

PROCESO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

1 

Llegando el inicio de clases, las empresas 

acuden al centro de capacitación 

cumpliendo con los horarios 

establecidos. 

2 min. 

Capacitador 

Pedagógico y 

Docente Capacitador 

2 

Para el inicio de la capacitación se 

entrega como apoyo material de apuntes 

con el logo de la institución. 

5 min. 

Capacitador 

Pedagógico y 

Docente Capacitador 

3 

De acuerdo al horario establecido y las 

temáticas planeadas, se desarrollaran las 

respectivas capacitaciones durante el 

tiempo pactado. 

40h00 - 

24h00 

Capacitador 

Pedagógico y 

Docente Capacitador 

4 

Culminado el periodo de aprendizaje, se 

evaluará a las empresas para determinar 

el grado de conocimientos. 

2h00 Docente Capacitador 

5 

Al finalizar el curso se informará la 

culminación de este, dando una breve 

gratificación y detalles sobre el 

cumplimiento de la capacitación. 

10 min. 
Docente Capacitador 

y Secretaria 

6 

Se verificará quienes cumplieron con el 

horario y periodo establecido, no menor 

al 90%. 

30 min. 
Docente Capacitador 

y Secretaria 

7 

La elaboración de los certificados se 

realizará en concordancia a las empresas 

que si cumplieron con un porcentaje 

mayor al 90% de asistencias. 

5 días Gerente y Secretaria 

8 

Se entregará los certificados a las 

respectivas empresas que cumplieron con 

el reglamento establecido. 

5 min. Secretaria 

Fuente: Investigación de Campo 
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Actividades de Clase 

 

Tema 1: NIIF para PYMES (Parte 1) 

Duración: Lunes a Viernes, 2 horas por día 

Recurso Humano: Docente Magister o Doctor en temas afines a las NIIF. 

 

Semana: 1 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Introducción a las NIIF para 

PYMES. 

 Conceptos y principios fundamentales. 

 Estados financieros. 

 Estados de situación financiera. 

 Estado de Resultado Integral y 

Estado de Resultados. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

y Estado de Resultados y Ganancias 

Acumuladas. 

 Encuadre de la asignatura 

(Establecimiento de acuerdos y 

compromisos). 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Semana: 2 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Estados Financieros Consolidados y 

Separados. 

 Instrumentos financieros básicos. 

 Otros temas relacionados con 

instrumentos financieros. 

 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material 

didáctico 

. 

Semana: 3 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Inventarios. 

 Costos de los inventarios. 

 Técnicas de medición de costos de 

inventarios. 

 Deterioro del valor de los inventarios. 

 Inversiones. 

 Inversión en negocio conjunto. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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Semana: 4 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Propiedades de la inversión. 

 Propiedad planta y equipo. 

 Reconocimiento y medición de las 

propiedades. 

 Depreciación. 

 Evaluación. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Evaluación de resultados y 

evaluación al docente 

capacitador. 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Evaluación escrita. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Tema 2: NIIF para PYMES (Parte 2) 

Duración: Lunes a Viernes, 2 horas por día 

Recurso Humano: Docente Magister o Doctor en temas afines a las NIIF. 

 

Semana: 1 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Activos Intangibles distintos de 

plusvalía. 

 Medición y reconocimiento de los 

Activos. 

 Deterioro de los activos. 

 Pasivos y Patrimonio. 

 Ingresos de actividades ordinarias. 

 Encuadre de la asignatura 

(Establecimiento de acuerdos y 

compromisos). 

 Exposición de contenidos por parte 

del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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Semana: 2 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Medición de los ingresos. 

 Ejemplo de reconocimiento de ingresos. 

 Costos por préstamos. 

 Arrendamientos. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Semana: 3 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Clasificación de los Arriendos. 

 Estados financieros de los arrendatarios 

y arrendadores. 

 Beneficios a los empleados. 

 Beneficios a los empleados a corto 

plazo. 

 Beneficios post-empleo. 

 Beneficios a largo plazo. 

 Impuestos a las ganancias. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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Semana: 4 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Reconocimiento del tipo de impuesto. 

 Medición del tipo de impuesto. 

 Conversión de la moneda 

extranjera. 

 Moneda funcional. 

 Inversión neta en un negocio en el 

extranjero. 

 Utilización de una moneda de 

presentación distinta de la moneda 

funcional. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 Evaluación de resultados y 

evaluación al docente 

capacitador. 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a tratar 

por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Evaluación escrita. 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Tema 3: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI 

Duración: Lunes a Viernes, 2 horas por día 

Recurso Humano: Docente Doctor en temas afines a Derecho tributario. 

 

Semana: 1 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Introducción al LORTI. 

 Impuesto a la Renta. 

 Normas generales. 

 Ingresos de fuente ecuatoriana. 

 Exenciones. 

 Depuración de los ingresos. 

 Encuadre de la asignatura 

(Establecimiento de acuerdos y 

compromisos). 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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.Semana: 2 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Contabilidad y estados 

financieros. 

 Determinación del impuesto. 

 Tarifas. 

 Normas sobre declaración y pago. 

 Retención en la fuente. 

 Impuesto al valor agregado. 

 Objetivos del impuesto al valor 

agregado. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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Semana: 3 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Hecho imponible y sujeto del 

impuesto al valor agregado. 

 Tarifa del impuesto y crédito 

tributario. 

 Declaraciones y pago del IVA. 

 Impuesto a los consumos 

especiales. 

 Objeto del impuesto 

 Hecho imponible y sujeto del 

impuesto. 

 Tarifas del impuesto. 

 Declaración y pago del ICE. 

 Impuestos Ambientales 

 Impuestos ambientales a la 

contaminación vehicular. 

 Impuestos redimibles a las 

botellas plásticas no retornables. 

 Régimen tributario de las 

empresas petroleras, mineras y 

turísticas. 

 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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Semana: 4 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

  Tributación de las empresas de 

prestación de servicios. 

 Comercialización de minerales. 

 Régimen impositivo simplificado. 

 Disposiciones generales. 

 Evaluación 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 Evaluación de resultados y 

evaluación al docente 

capacitador. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Evaluación escrita. 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Tema 4: Código Tributario 

Duración: Lunes a Viernes, 2 horas por día 

Recurso Humano: Docente Doctor en temas afines a Derecho tributario. 
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Semana: 1 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Introducción al código tributario. 

 Disposiciones fundamentales de 

lo sustantivo tributario. 

 Obligación tributaria. 

 Intereses tributarios. 

 Sujetos tributarios. 

 Exenciones tributarias. 

 Extinción de la obligación 

tributaria. 

 Domicilio tributario. 

 Administración tributaria. 

 Atribuciones y deberes 

administrativos 

 Encuadre de la asignatura 

(Establecimiento de acuerdos y 

compromisos). 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 

  Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

  Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Semana: 2 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Procedimientos administrativos 

tributarios. 

 Deberes formales del 

contribuyente o responsable. 

 Notificaciones. 

 Reclamaciones consultas y 

recursos administrativos. 

 Sustanciación. 

 Consultas sobre reclamos y 

recursos administrativos. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 



 

107 
 

Semana: 3 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Recursos administrativos. 

 Procedimiento administrativo en 

ejecución. 

 Embargo. 

 Tercerías, 

 Remate. 

 Jurisdicción contencioso-

tributaria. 

 Sustanciación ante el tribunal 

distrital de lo fiscal. 

 Trámite de las acciones. 

 Trámite de las excepciones. 

 Trámite de las tercerías 

excluyentes. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual 

 Trabajo grupal 

 

 Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 

 

Semana: 4 

Contenido Actividades Estrategias Recursos Materiales 

 Ilícito tributario 

 Disposiciones fundamentales. 

 Infracciones tributarias. 

 Responsabilidades. 

 Sanciones. 

 Infracciones tributarias en 

particular. 

 Procedimiento penal tributario. 

 Evaluación. 

 Exposición de contenidos por 

parte del capacitador. 

 Análisis del tema. 

 Socialización de contenidos. 

 Desarrollo de casos prácticos. 

 Evaluación de resultados y 

evaluación al docente 

capacitador. 

 

 Presentación de diapositivas en 

proyector sobre contenido a 

tratar por parte del docente. 

 Participación individual. 

 Trabajo grupal. 

 Evaluación escrita. 

 

  Proyector 

 Computadora 

 Material didáctico 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Objetivo General  

Diseñar un estudio administrativo en base a lo legal para administrar, estructurar y organizar 

legalmente a la empresa sobre servicios de capacitación.  

 

Objetivos Específicos  

 Definir la base legal mediante la determinación de los requisitos de constitución de la 

compañía.  

 

 Legalizar la minuta de constitución y complementando con el reglamento interno de trabajo 

y reglamento de seguridad y salud del trabajo.   

 

 Diseñar la estructura administrativa de la empresa y los respectivos manuales de función 

para el desarrollo de las actividades de los diferentes miembros que lo conforman. 

 

Aspecto Legal para la Constitución de la Empresa  

Según la Ley de Superintendencia de Compañías, artículo. 2, hay cinco especies de compañías 

de comercio que constituyen personas jurídicas. Se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Compañías y las Cámaras de Comercio. 

 

 Compañía en nombre colectivo.  

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

 Compañía de responsabilidad limitada.  

 Compañía anónima.  

 Compañía de economía mixta. 

 

La empresa de servicios de capacitación financiera y tributaria de la ciudad de Loja se 

constituirá como Compañía de responsabilidad limitada, para tal efecto será inscrita en la 

Superintendencia de Compañía bajo la siguiente personería jurídica “SECFYT CÍA. LTDA” 
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La compañía de responsabilidad limitada se conformará por 4 accionistas tal y como se 

especifica en la presente ley que para su constitución se debe contraer como mínimo tres y 

máximo quince personas, caso contrario no podrá funcionar como tal. 

 

Trámites Legales para la Constitución de la Empresa 

 

Requisitos para la Constitución Legal en la Superintendencia de Compañías 

 Aprobación del nombre de la empresa SECFYT, enviando una solicitud por internet al portal 

de trámites de la Superintendencia de Compañías. 

 Elaborar la Minuta de Constitución de Compañía de acuerdo a la Ley de Compañías en 

cualquier notaría de la localidad y adjuntar copias de cédulas de los socios. 

 Apertura de cuenta de integración de capital en el Banco de Guayaquil. 

 Inscribir la Minuta de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil de la ciudad de 

Loja. 

 Ingresar en la Superintendencia de Compañías, valores y seguros una escritura de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil, nombramiento de los administradores 

inscritos en el Registro Mercantil y un formulario de registro de dirección domiciliaria 

extraído de la página web de la institución, con un oficio dirigido a la Superintendencia 

solicitando la aprobación del mismo y firmado por un abogado. 

 Publicar un extracto del contrato de constitución autorizada por la Superintendencia de 

Compañías en cualquier periódico de circulación local. 

 Presentar el oficio que emite la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros al banco 

donde se apertura la cuenta de integración de capital, para movilizar los fondos de una cuenta 

corriente a nombre de la compañía. 

  

Requisitos para la Inscripción en el Registro Mercantil  

Los requisitos para la inscripción de la constitución de la compañía serán de acuerdo a lo 

determinado por la Superintendencia de Compañías, donde se presentará lo siguiente: 

 Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura  pública de Constitución, 

en las cuales deberá constar la razón de marginación de la Resolución aprobatoria en la 

respectiva escritura matriz, sentada por el notario ante el cual se otorgó la constitución.     

 Publicación del extracto emitido por la autoridad competente realizada en uno de los 

periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía. 
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Requisitos para la Inscripción de los Nombramientos de la CIA. LTDA. en el Registro 

Mercantil. 

Si la designación del administrador se realiza de forma posterior al acto constitutivo o no existe 

información relacionada con las personas que hacen las designaciones se solicitará copia del 

acta de la junta por la cual se nombra al administrador. 

 

 Presentar al menos 3 ejemplares de los nombramientos con firmas originales. 

 En caso de que la persona designada sea extranjera, deberá adjuntar el RUC o el documento 

que emita el Servicio de Rentas Internas cuando se trate de aquellas personas naturales 

extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y 

que de acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en 

Ecuador que, no estén enmarcados en los casos previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular 

No. NAC-DGECCGC 12-00011. 

 Tratándose de nombramientos de miembros principales o suplentes de directorios o de 

organismos que hagan sus veces, o de nombramientos de representantes legales o de quienes 

les subroguen estatutariamente, de instituciones del sistema financiero o de empresas de 

seguros y reaseguros, se deberá adjuntar la Resolución de calificación emitida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Contenido del Nombramiento 

 La fecha de su otorgamiento. 

 El nombre de la compañía, así como los nombres y apellidos de la persona natural, o bien el 

nombre de la compañía en cuyo favor se lo extendiere. 

 La fecha del acuerdo o resolución del órgano estatutario que hubiere hecho la designación 

o, en su caso, la mención de la cláusula del contrato social en que ella conste. 

 El cargo o función a desempeñarse. 

 El período de duración del cargo. 

 La enunciación de que la persona natural o la compañía designada ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sola o conjuntamente con otro u otros 

administradores. 

 La fecha de otorgamiento de la escritura pública en que consten las atribuciones vigentes del 

representante legal, el Notario que autorizó esa escritura y la fecha de su inscripción, en el 

Registro Mercantil. 
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 El nombre y la firma autógrafa de la persona que extienda por la compañía el nombramiento. 

 La aceptación del cargo, al pie del nombramiento, de parte de la persona natural en cuyo 

favor se lo hubiere discernido. Si el nombramiento se hubiera extendido a una compañía, tal 

aceptación la hará su representante legal, a nombre de ella. En cualquier caso se indicará el 

lugar y la fecha en que esa aceptación se hubiere producido. 

 

Requisitos para Adquirir el Registro Único de Contribuyentes RUC - Sociedades 

 Formulario RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal. 

 Original y copia simple de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Original y copia simple del nombramiento del representante legal con reconocimiento de 

firmas o protocolizado. 

 Remitirse a la hoja de identificación correspondiente a requisitos generales para verificar la 

identificación del representante legal y la ubicación de la sociedad. 

 

Requisitos para la Inscripción del Contrato de Arrendamiento en el Juzgado Único 

Especializado Primero de Inquilinato y Relaciones Vecinales 

Para legalizar el contrato de arrendamiento respectivo, se debe presentar la siguiente 

documentación adjunto a la minuta o contrato elaborada por un abogado, siendo estos:  

 

 Copia de cédula y certificado de votación de cada una de las partes intervinientes en el 

presente contrato  

 Realizar el contrato de arrendamiento, estipulando cada una de las ocho o nueve cláusulas, 

que para el caso deba contener.  

 Acta de representación por parte del abogado, como autorización para el ingreso del contrato 

al juzgado de inquilinato.  

   

Todos los contratos de arrendamiento serán registrados dentro de los treinta días siguientes a 

su celebración en la oficina de inquilinato respectiva. En caso de no haberse registrado en los 

treinta días, el contrato podrá ser inscrito tardíamente previo el pago de la multa. El proceso de 

inscripción dura alrededor de dos días para su respectiva legalización. 
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Requisitos para Registrar la Marca y Logotipo de la Empresa en el EPI 

 Depositar USD 208,00 en efectivo en la cuenta corriente del Banco del Pacífico a nombre 

del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  

 Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios en 

Línea” y dentro de esta en “Formularios”.  

 Descargar la solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, imprimirla 

y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito realizado.  

 Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos copias de 

la papeleta del depósito realizado.  

 Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del nombramiento 

de la persona que es Representante Legal de la organización.  

 Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y texto), 

adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto 

impresos en papel adhesivo.  

 Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 

 

Permisos Municipales 

 

Requisitos para Adquirir la Patente de Personas Jurídicas 

 Formulario de patente llenado, (ventanilla #12 de Recaudaciones). 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula de identidad.  

 Copia de la escritura de la Constitución de la empresa. 

 Copia del pago de la tasa bomberos. 

 

El trámite se lo realizará en la oficina de Rentas Municipales, el servicio administrativo se lo 

cobrará al finalizar el trámite. Ordenanza 026-2015 de Tasas y Servicios Administrativos 

 

Requisitos para el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio de 

Loja. 

 Copia del pago que se realiza  en la ventanilla #2 de recaudaciones del Cuerpo de Bomberos.  

 Copia del RUC actualizado.  



 

113 
 

 Adquirir formulario “Solicitud de Inspección” en la ventanilla #2 de recaudaciones del 

Cuerpo de Bomberos.  

 Extintor de 2 kilos de PQS. (Dependiendo del tipo de local).  

 Los negocios nuevos solicitar Certificado de Viabilidad de uso de suelo, otorgado por el 

Departamento de Regulación y Control Urbano del GAD. 

 Plan de contingencia, físico y digital. 

 Informe técnico bomberil favorable  

 Adquirir adhesivo para colocar en el extintor. 

 

Requisitos para el Certificado de Viabilidad de Uso de Suelo  

 Solicitud en papel valorado municipal, dirigida al Jefe de Regulación y Control Urbano 

(Hoja valorada adquirir en ventanilla Nro.12 recaudaciones)  

 Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación del propietario del negocio o 

representante legal de la empresa.  

 Copia del pago del impuesto predial vigente (lugar donde se encuentre el local) 

 

Permisos Administrativos 

 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave para empleador) 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger Empleadores. 

Actualizar datos del registro patronal. Escoger el sector al que pertenece (privado, público o 

doméstico). Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco. Digitar el número de RUC y 

(En caso de doméstica digitar número de cédula). Seleccionar el tipo de empleador.  En el 

resumen del Registro de Empleador al final del formulario se visualizará imprimir solicitud de 

clave.  

Una vez registrados los datos solicitados, tiene que acercarse a las oficinas de Historia Laboral 

del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de empleador, con los siguientes 

documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave  (impresa del internet) 

 Copia del RUC  

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su delegado en caso 

de autorizar retiro de clave. 
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 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de abstención 

del representante legal y de su delegado, en caso de solicitar retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico ( agua , luz o teléfono )  

 Original de la cédula de ciudadanía.  

 

Requisitos para Adquirir el Registro Único de Proveedores RUP – Personas Jurídicas 

El Registro Único de Proveedores es el ingreso a un amplio sistema de información que acredita 

a personas naturales y jurídicas para poder contratar con el Estado. Lo primero para la obtención 

del RUP es el diligenciamiento del formulario de registro disponible en el portal web de 

Compras Públicas. Una vez realizado el registro se debe imprimir el formulario firmado por el 

representante legal de la organización, junto a los demás documentos requeridos:   

 

 Formulario de registro en el RUP impreso del Portal de Compras Públicas y firmado por el 

representante legal 

 Acuerdo de responsabilidad impreso, disponible en el Portal de Compras Públicas y firmado 

por el representante legal de la organización.  

 Copia certificada o fiel copia de la escritura de constitución de la compañía, aumentos de 

capital y reformas al estatuto social, inscritas en el Registro Mercantil.  

 Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil.  

 Copia de cédula de ciudadanía y copia del certificado de votación vigente del representante 

legal. 

 Original y copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC de la persona jurídica.  

 Estar al día con las obligaciones tributarias ante el SRI. No es necesario que presentes ningún 

certificado porque la verificación se hace por un sistema informático.   

 Estar al día con las obligaciones patronales con el IESS. La verificación es electrónica, por 

tanto no es necesario la presentación de certificados. 
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MINUTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “SECFIT” 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente constitución de 

compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-  

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: ALEXIS PAOLA GUANOLUISA 

CHÁVEZ, ADRIANA ALEXANDRA REYEZ CHÁVEZ, GIULIAN DAVID 

GUANOLUISA CHÁVEZ y JASON FABRICIO GUANOLUISA CHÁVEZ, todos ellos de 

nacionalidad ecuatoriana mayores de edad, de estado civil solteros respectivamente, 

domiciliados en la ciudad de Loja; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto lo 

hacen, una compañía de responsabilidad limitada “SECFIT CÍA, LTDA.” la misma que se 

regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la disposición de la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA “SECFIT CÍA, LTDA.” 

 

CAPÍTULO I 

 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese mediante los comparecientes, la denominación de compañía 

de responsabilidad limitada “SECFIT CÍA. LTDA.” 

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, brindar los servicios de 

capacitación financiera y tributaria, y por ende aportar al desarrollo socioeconómico del país y 

cualquier otra actividad a fin con la expresada a los micros, pequeños y medianos empresarios. 
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Si es conveniente a sus intereses, podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la 

ley. 

 

ARTÍCULO TRES.- La Compañía es de nacionalidad Ecuatoriana y tiene su domicilio 

principal en  la cuidad de Loja,  Cantón Loja, Provincia de Loja, en el área urbana y por 

resolución de la Junta General de socios, podrá establecer agencias, oficinas representaciones 

y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de países extranjeros conforme a la Ley 

vigente.   

 

ARTÍCULO CUATRO.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el 

mejor cumplimiento de su finalidad, si así lo creyese conveniente. 

 

ARTÍCULO CINCO.-  El plazo de duración del contrato de la compañía es de 5 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía. 

La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables de la Ley de Compañías y 

estos Estatutos.   

 

 CAPÍTULO II 

 

CAPITAL SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES 

 

ARTÍCULO SEIS.- El capital social de la compañía es de 40.000,00 dólares, dividida en 4 

socios, 10.000 dólares cada uno, representadas por el certificado de aportación  correspondiente 

de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y 

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción 

que se especifica en las declaraciones. 

 

ARTÍCULO SIETE.-  En caso de que los socios no integran las cuotas sociales suscritas por 

ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a requerirle el cumplimiento de su 

obligación mediante el envío de un telegrama colacionado donde se lo intimará por un plazo no 

mayor de 10 días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del plazo 

concedido, la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial para lograr su integración o 
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rescindir la suscripción realizada, pudiendo los socios restantes, que así lo deseen y lo 

manifiesten en la asamblea, suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. 

 

ARTÍCULO OCHO.- El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por la 

compañía, por resolución de la Junta General de Socios, por los medios y en la forma 

establecida en la Ley de Compañías, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.-Los certificados de aportación son indivisibles y no negociables, 

otorgados a sus titulares o  socios de la Compañía, quienes se hallen registrados. 

La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones que le corresponda; dicho 

certificado de aportación se extenderá de acuerdo a lo previsto por la Ley, firmado por el gerente 

de la compañía. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEBERES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Son obligaciones de los socios:   

 Las que señala la Ley de Compañías;  

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios y 

el gerente 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere 

en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios. 

 Las demás obligaciones que señalen estos estatutos. 

 

ARTÍCULO ONCE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones:  

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o 

mediante mandato a otro socio o extraño, con carta poder. Se requiere de carta poder para 

cada sesión. 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración. 

 Percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del 

acervo social de producirse la liquidación de la compañía;  

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 
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ARTÍCULO DOCE.- Las obligaciones de los socios de la compañía, por las obligaciones 

sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, salvo 

las excepciones de ley. 

CAPÍTULO IV 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO TRECE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de 

los siguientes órganos: La Junta general de socios y el gerente. Podrán ser destituidos de sus 

cargos, cuando así lo establezca la Junta General de Socios en el momento que lo crean 

necesario, con la aprobación de la mayoría de los socios presentes en la Junta. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La Junta General de Socios  es el órgano supremos de la compañía 

y compuesta por los socios debidamente convocados y se reunirá ordinariamente en el domicilio 

de la compañía una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico y extraordinariamente las veces que fuere convocado para tratar los asuntos 

puntualizados en la convocatoria.  

 

ARTÍCULO QUINCE.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, 

mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de 

anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días 

no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán 

con la mayoría de los socios concurrentes a la reunión. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la compañía y 

tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, correspondiéndole las 

siguientes atribuciones: 

 Convocar e intervenir  en las sesiones de la Junta General y suscribir con la secretaria las 

actas correspondientes. 

 Suscribir los certificados de aportaciones a cada ejercicio económico y extender a cada socio 

el correspondiente. 
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 Administrar y representar legalmente a la compañía y obligarla en toda clase de actos y 

contratos del giro ordinario de la compañía, necesitando autorización de la Junta General. 

 A falta de Gerente, éste será subrogado por uno de  

 los socios designado por la junta general de accionistas, con todas sus atribuciones hasta que 

la Junta General resuelva lo conveniente. 

 Las demás establecidas en la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- La disolución de la compañía se determina por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley y por la decisión de la Junta 

General de Socios que designará a los liquidadores principales y suplente. 

 

DECLARATORIA: 

El capital que constituye la  compañía “SECFIT CIA. LTDA.” Ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en igual proporción por cada uno de los socios, dando un valor total de cuarenta mil 

aportaciones de un dólar cada una que ha sido depositado en la cuenta de integración de capital 

del Banco de Guayaquil, sucursal en Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura 

como documento habilitante. 

 

Por unanimidad los socios de la compañía nombran al Dr. Abogado Paulina Maza, para que se 

encargue de los trámites pertinentes para la constitución de la compañía 

 

En prueba de conformidad, se presenta hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar 

las cláusulas de estilo para su efecto. 

 

Atentamente,  

 

 

(f) El Abogado 
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Certificación de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) 

(para operadores de capacitación)  

La SETEC es el cuerpo normativo que consta en el Decreto Ejecutivo y regula todo lo relativo 

a la institucionalidad de la capacitación y formación profesional, la que está orientada a los 

trabajadores con y sin relación de dependencia: trabajadores independientes, microempresarios, 

actores de la economía popular y solidaria y grupos de atención prioritaria. Por lo tanto es quien 

acredita a los centros de capacitación como tales. 

 

La empresa de capacitación SECFIT, deberá presentar en el tiempo establecido, la solicitud de 

acreditación, adjunto los siguientes documentos que se entregarán para el trámite y legalización 

correspondiente. La documentación será verificada y de cumplir con lo establecido se realizará 

el pago del derecho de acreditación en la cuenta corriente de la SETEC, para el ingreso del 

trámite, entre estos:    

 

 Copias certificadas de los documentos que acrediten la naturaleza y constitución legal de la 

persona jurídica del operador de capacitación solicitante: estatutos, certificados de 

cumplimiento de obligaciones y existencia legal otorgado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.   

 Nombramiento del represente legal, inscrito en el Registro Mercantil y copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación vigente.  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) que registre como una de sus actividades 

económicas la facultad para ejecutar servicios de capacitación.  

 Obtención del Registro Único de Proveedores (RUP) que señale la facultad para ejecutar 

servicios de capacitación. Solicitar a SERCOP en el caso de no contar con este documento.   

 Certificado de no hallarse inscrito como contratista fallido o adjudicatario fallido con 

respecto del Estado.   

 Descripción de la gestión organizativa con detalle de procesos ejecutados, funciones del 

personal y el organigrama del personal vinculado con el proceso de acreditación.  

 Hojas de vida y copias de cédula del coordinador pedagógico, instructores, personal 

administrativo, financiero u otros si fuera el caso.   

 Descripción de la distribución de las instalaciones: aulas, talleres, laboratorios, espacios para 

prácticas, servicios de apoyo, área administrativa y otros.   
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 Inventarios de equipos, maquinas, herramientas, instrumentos y otros requeridos para la 

capacitación y formación profesional en relación con la oferta formativa Descripción del 

diseño curricular de la oferta formativa en la cual solicita acreditación, registrado en 

formatos establecidos por la SETEC.  

 Plan de Capacitación y/o Formación Profesional que, entre otros contendrá: objetivos, 

indicadores, metas, frecuencia, medios de verificación, recursos previstos, en las áreas o 

especialidades en las cuales oferta sus servicios.   

 Descripción del diseño de los programas académicos ofertados, ámbito,  alcance, cobertura, 

objetivos, requisitos de ingreso, módulos formativos, material didáctico, mecanismos de 

evaluación, metodología utilizada, duración en horas, número de participantes por programa, 

u otros.   

 Descripción de las normas de higiene y seguridad industrial implementadas.  

 Acuerdos, contratos o convenios certificados por la autoridad competentes, de ser el caso, 

respecto al uso de instalaciones, equipos, realización de prácticas, u otros. Para locales 

arrendados, deberá presentar el respectivo contrato con una vigencia mínima de tres años, 

inscrito en el Juzgado de Inquilinato.   

 

La documentación será verificada y de cumplir con lo establecido se realizará el pago del 

derecho de acreditación en la cuenta corriente de la SETEC, para el ingreso del trámite. 

 

Para mejor entendimiento la SETEC pone a disposición talleres donde explicaría qué es el 

reconocimiento, explicando la norma técnica, para que las partes interesadas entiendan el 

proceso de aplicación, los requisitos que deben cumplir y las posibles respuestas. 

 

REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE OPERADORES DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, en ejercicio de sus facultades 

establecidas resuelve expedir el reglamento de acreditación de operadores de capacitación y 

formación profesional, el cual contiene las distintas normas y atributos respecto al proceso de 

acreditación de los potenciales operadores de capacitación y formación profesional, derechos y 

obligaciones, considerando que cada uno de estos trámites y procesos son totalmente gratuitos, 

excepto el costo del derecho a pagar por la acreditación, renovación o modificación deseada. 
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Los conceptos de mayor trascendencia e importancia que se tomarán en cuenta para el proceso 

de acreditación constituyen los siguientes: 

 

 La SETEC, en su art. 2, manifiesta la vigencia de resolución de la acreditación, de cinco 

años. Durante ese periodo, el operador deberá presentar planes de mejoras derivadas de las 

evaluaciones que establece el propio organismo autónomo.  

 

 La SETEC realizará evaluaciones permanentes al entorno de la institución capacitadora, para 

verificar el cumplimiento de criterios referidos a la acreditación y las condiciones de la 

ejecución de los procesos de capacitación y formación profesional financiados por la 

SETEC. 

 

 El potencial Operador podrá acreditarse en cualquier modalidad de capacitación y formación 

profesional establecido por este organismo. Para ser considerado como operador acreditado, 

el solicitante debe cumplir con el proceso de acreditación; y, con todos los requerimientos 

exigidos e instrumentos normativos. La persona jurídica como potencial operador deberá 

evidenciar en su documento de constitución la capacidad para ejecutar actividades de 

capacitación y/o formación profesional. Los cambios que alteren las condiciones con las 

cuales fueron acreditados los operadores deberán ser notificados a la SETEC en forma 

inmediata, caso contrario se procederá a la suspensión temporal hasta que regularice su 

situación, a más de evidenciar un historial de su gestión y experiencia previa en capacitación 

y formación.   

 

 La SETEC establece dos modalidades de acreditación, entre estas, la acreditación por 

competencias laborales, modalidad que permite al operador desarrollar la oferta de 

capacitación y formación, sobre la base de una Norma Técnica de Competencia Laboral o 

perfil profesional aprobado y validado por la SETEC; y la acreditación en capacitación 

continua, que permite al operador desarrollar su oferta de carácter sistemático y continuo 

destinada a la actualización laboral a través de programas, cursos, seminarios, talleres; en 

áreas y especialidades previamente determinadas, destacando la validez de acreditación del 

operador en una o en las dos modalidades anteriormente descritas.   
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 Los criterios para la acreditación de Operadores de capacitación y formación profesional 

consideran los procesos de gestión, capacitación/formación, infraestructura, recursos, 

articulación con la demanda y oferta, cuya ponderación será aprobado, tanto para operadores 

con personería natural o jurídica, por el Secretario Técnico mediante resolución.   

 

 En cuanto a los procesos de gestión, los potenciales operadores de capacitación y formación 

profesional, deberán contar y evidenciar procesos y procedimientos organizativos 

estructurados en los ámbitos: administrativo y financiero – contable para la ejecución de 

actividades y del manejo de los recursos, que garantice la gestión y sostenibilidad en las 

actividades que ejecuta. Así también deberán evidenciar un historial de su gestión y 

experiencia previa en procesos de capacitación y formación profesional institucional y/o de 

personal que conforma la entidad.   

 

 Para la parte logística, los operadores deben evidenciar la disponibilidad de procesos, 

procedimientos y/o herramientas que regulan el manejo logístico para el desempeño de las 

actividades de capacitación de tal forma que se cumpla su oferta formativa.  

 

 El talento humano con el que indispensablemente debe contar una operadora de capacitación 

será el personal administrativo-financiero, al menos un responsable del área administrativa; 

y, uno del área financiera-contable para su gestión; un coordinador pedagógico responsable 

del diseño y desarrollo curricular, selección de mediadores pedagógicos; y monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los procesos de capacitación. El mediador pedagógico estará 

encargado del desarrollo de competencias, deberá contar con formación académica superior, 

formación pedagógica, experiencia técnica; y, experiencia como mediador pedagógico afín 

a la especialidad o módulo en el cual será asignado para la ejecución del proceso de 

capacitación.   

 Para la habilitación y registro de mediadores pedagógicos, podrán estos habilitarse ante la 

SETEC a través de la solicitud de Operadores o a título personal, con una vigencia de tres 

años, para lo cual deberán adjuntar la hoja de vida con documentos de respaldo de la 

información declarada.   

 La calificación de los mediadores pedagógicos se realizara considerando formación 

académica, formación pedagógica, experiencia técnica; y, experiencia como mediador 

pedagógico; afines a las especialidades y/o módulos en los cuales solicita su acreditación. El 
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registro de mediadores será de acceso público a través del portal web de la SETEC para que 

puedan ser considerados como personal formativo de los Operadores jurídicos acreditados, 

para lo cual el Operador debe presentar un documento de aceptación del mediador 

pedagógico.  

 

 Así mismo, los operadores tiene la obligación de mantener planes, instrumentos y otras 

evidencias que demuestren que los procesos de capacitación y formación se desarrollan bajo 

los criterios de calidad definidos por el ente acreditador. Deberá disponer de instrumentos 

que le permita registrar y analizar las actividades de capacitación, opiniones de los 

mediadores respecto a los contenidos y estrategias de formación utilizadas, que permita al 

operador detectar falencias para aplicación de acciones correctivas, registrar opiniones de 

los participantes de la capacitación respecto a los contenidos, instalaciones, material 

didáctico utilizado y estrategias de formación aplicadas por el mediador durante el desarrollo 

del proceso formativo.  

 

 Así mismo, los operadores tiene la obligación de mantener planes, instrumentos y otras 

evidencias que demuestren que los procesos de capacitación y formación se desarrollan bajo 

los criterios de calidad definidos por el ente acreditador. Deberá disponer de instrumentos 

que le permita registrar y analizar las actividades de capacitación, opiniones de los 

mediadores respecto a los contenidos y estrategias de formación utilizadas, que permita al 

operador detectar falencias para aplicación de acciones correctivas, registrar opiniones de 

los participantes de la capacitación respecto a los contenidos, instalaciones, material 

didáctico utilizado y estrategias de formación aplicadas por el mediador durante el desarrollo 

del proceso formativo.  

 

 Para los procesos de capacitación, relacionado a los aspectos en el diseño de la oferta 

formativa, es indispensable que las operadoras que buscan acreditarse bajo la modalidad de 

capacitación continua deban presentar el plan de capacitación el cual defina los requisitos 

mínimos de entrada al curso o programa, situación problemática, propósitos, evaluación de 

aprendizaje, contenidos, estrategias, recursos de enseñanza, y otros que establezca el 

organismo acreditador.   

 En caso de acreditación por competencias laborales, debe presentar el diseño pedagógico 

curricular que defina el marco de referencia, objetivos de la formación, requisitos mínimos 
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de entrada, módulos que incluyan los componentes, estrategias de enseñanza, evaluación de 

aprendizaje u otros determinados por la SETEC.  

 

 En cuanto a la evaluación del proceso formativo y sus resultados, el operador para 

competencias laborales debe disponer de una metodología de evaluación diseñada para el 

efecto el cual debe contener técnicas e instrumentos de evaluación inicial o diagnóstico, 

evaluación durante el proceso formativo y evaluación final. Para capacitación continua, el 

operador de disponer de una metodología de evaluación diseñado sobre la base de la temática 

de los cursos a través de los cuales solicita acreditación de áreas y especialidades. 

  

 Para la infraestructura los operadores deben contar con instalaciones, equipos, maquinas e 

instrumentos necesarios de acuerdo a la oferta formativa en la cual solicita acreditación. Las 

aulas y talleres o laboratorios para practicas deben ser funcionales en términos de 

dimensiones y características, mobiliario en concordancia con la oferta formativa, equipos, 

herramientas, instrumentos, factores ambientales, climatización, luminosidad, acústica; y, 

accesos independientes de las oficinas administrativas. Las oficinas administrativas deben 

disponer de una oficina que le permita desarrollar su gestión organizativa con servicios de 

internet y telefonía. Así también las instalaciones del operador deben estar correctamente 

señalizadas y contar con servicios sanitarios, servicio de agua, instalaciones eléctricas, 

servicio y equipo de limpieza, equipo de primeros auxilios, y demostrar condiciones básicas 

de seguridad e higiene, servicio de internet móvil, en concordancia con la oferta formativa 

de acreditación.  

 

 Los recursos principales que un operador de capacitación debe disponer en cada una de sus 

instalaciones será de equipo, maquinas, herramientas que permitirá el desarrollo de 

actividades de capacitación y formación profesional, recursos didácticos como manuales, 

guías de formación, fichas, textos de apoyo, de acuerdo al plan de capacitación para 

capacitación continua y/o diseño pedagógico curricular para competencias laborales, a más 

de disponer del desarrollo de contenidos de los cursos, programas, módulos para 

capacitación continua o competencia laboral respectivamente. Del mismo modo deberá 

contar con materiales o insumos necesarios que sean consumibles para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje no recuperable al término del programa.  
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 Consecuentemente para el proceso de acreditación el operador debe presentar la solicitud de 

acreditación en los formatos establecidos por la SETEC, adjuntando los documentos legales 

y habilitantes establecidos por el Secretario Técnico, según la naturaleza del Operador. La 

SETEC, máximo en 40 días hábiles se pronunciará según sea el caso de la resolución tomada 

en base a la acreditación, no acreditación, o notificación de suspensión del proceso de 

acreditación. La resolución contendrá la modalidad de acreditación, los perfiles 

profesionales o normas técnicas de competencia laborales con su respectiva estructura 

modular, áreas y especialidades para capacitación continua.   

 Emitida la Resolución de Acreditación se procederá a la suscripción de convenios entre la 

SETEC y el Operador acreditado, para lo cual este último deberá presentar una garantía de 

fiel cumplimiento de sus obligaciones y declaración juramentada suscrita por el 

Representante legal, mediante lo cual se compromete a mantener como mínimo las 

condiciones bajo las cuales fue acreditado ante la SETEC.   

 

 Los procesos de modificación, ampliación y validación de la acreditación podrán ser 

aplicables para cambios de dirección o modificación de las aulas, incluir especialidades y /o 

perfiles profesionales a la oferta formativa acorde a las exigencias definidas por la SETEC. 

Deberá el instituto operador presentar la solicitud de cambio junto con los documentos 

habilitantes para el caso. Una vez revisada la documentación e ingresado el trámite 

correspondiente, la SETEC realizará la inspección técnica, evaluación y calificación de los 

criterios correspondientes a instalaciones y se pronunciará mediante resolución de 

modificación o ampliación de acreditación, no acreditación, o notificación de suspensión del 

proceso, según sea el caso.  

 

 De igual manera, la SETEC creará el Registro Nacional de Operadores de Capacitación 

Acreditados cuyo objetivo será proporcionar información a la ciudadanía, sobre las personas 

naturales o instituciones acreditadas ante la SETEC, habilitadas para ejecutar actividades de 

capacitación. Este registro contendrá al menos la información relativa a nombre del 

Operador, datos de contacto; número y fecha de la última resolución de acreditación; los 

perfiles profesionales o normas técnicas de competencias laborales con        su respectiva 

estructura modular, áreas y especialidades para capacitación continua, publicándose el 

registro en el portal web de la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 
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Estructura Administrativa 

La estructura administrativa permite a la empresa capacitadora obtener un mayor enfoque en 

cuanto a la gestión administración y la organización, así como también establece un marco 

institucional estructurado, diseñado para llevar a cabo políticas empresariales conjuntamente 

con sus programas. 

 

Organigrama Estructural 

 

 

Figura 26. Organigrama Estructural 
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Organigrama Funcional 

 

 

Figura 27. Organigrama Funcional. 

 

Manual de Funciones   

El manual de funciones describe la posición laboral y unidades administrativas, identificando 

las características más relevantes de las relaciones personales y profesionales. 
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Cuadro 28 

Manual de Funciones de la Junta General de Accionistas 

 Cargo : Junta General de Accionistas 

 Nivel : Legislativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

Es el nivel máximo de representación de la empresa, la cual está constituida por  

todos los accionistas de la empresa. Se encarga de legislar y  normar todos los 

aspectos de mayor importancia en la empresa.  

 Funciones Básicas : 

 Aprobar planes, cuentas y proyectos propuestos por el gerente y los accionistas. 

 Resolver todo tipo de acciones correspondientes a la empresa. 

 Decreta la distribución de excedentes y utilidades. 

 Aprobar y reformar el estatuto y reglamentos internos de la empresa.  

 Autoriza la emisión de certificados de aportación 

 Revisar, aprobar inversiones y proyectos que presente el gerente o 

administrador. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Ser socio de la empresa de acuerdo a la Ley de Compañías. 

 Disponer de solvencia suficiente para invertir en la empresa 

 Honorabilidad comprobada 

 No poseer impedimentos legales 

 Nivel de Dependencia: 

 Es la máxima autoridad 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 29 

Manual de Funciones del Gerente General 

 Cargo : Gerente General 

 Nivel : Ejecutivo 

 Naturaleza del Trabajo : 

 Es directamente responsable por la correcta planificación, organización, dirección y 

control de los bienes y recursos que posee la Empresa para cumplir con los objetivos. 

Planea y ejecuta lo estrategias para mejoramiento de la empresa.   

 Funciones Básicas : 

 Representar legalmente a la empresa en todos los actos oficiales dentro y fuera de 

ella.  

 Suscribir los certificados de aportación a cada ejercicio. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar las diferentes actividades  

administrativas de la empresa. 

 Supervisar las operaciones garantizando la calidad, eficiencia y manejo adecuado 

de recursos.   

 Informar a la Junta General de Accionistas todas las actividades realizadas. 

 Firmar con el/la Secretario/a las Actas y acuerdos de la Junta General de 

Accionistas. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional en Administración de Empresas o afines. 

 Capacidad de liderazgo. 

 No poseer impedimentos legales. 

 Habilidad y creatividad para resolver problemas. 

 Nivel de Dependencia: 

Junta General de Accionistas. 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 30 

Manual de Funciones del Contador/a Financiero/a 

 Cargo : Contador/a-Financiero/a 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

Responde por el manejo y control adecuado de toda la contabilidad y las finanzas de la 

empresa. 

 Funciones Básicas : 

 Elabora, controla y actualiza los procesos contables de las transacciones de la 

empresa. 

 Elabora, analiza e interpreta los estados financieros originados de la empresa. 

 Elaborar formularios para cumplir con las obligaciones tributarias y patronales. 

 Mantenimiento de archivo, sobre documentos legales de la empresa. 

 Manejar información confidencial de la empresa de manera reservada. 

 Generar informes sobre la situación actual de la empresa. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional de contabilidad y auditoría. 

 Tener experiencia en programas informáticos, contables y financieros. 

 Experiencia 2 años 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 31 

Manual de Funciones del Secretario/a- Cajero/a 

 Cargo : Secretario/a-Cajero/a 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

Responde al manejo adecuado del registro y procesos de las transacciones 

económicas de la empresa, elaborar informes periódicos y especiales, así como 

también se encarga de llevar el orden en la documentación que emita o recepte la 

empresa, elabora documentos y brinda atención al cliente. 

 Funciones Básicas : 

 Reclutar la documentación pertinente para la legalización de inscripción o 

matricula de los participantes.  

 Informar y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y 

amable. 

 Responsable de receptar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia. 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe 

 Control de caja chica 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional de contabilidad y auditoría. 

 Tener experiencia en manejo de programa de SUPERFAC 

 Conocimientos en el área de atención al cliente. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 32 

Manual de Funciones del Coordinador Pedagógico 

 Cargo : Coordinador Pedagógico 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

 Se responsabiliza por el diseño y desarrollo curricular, la selección de docentes 

capacitadores especializados, el seguimiento continuo y evaluación final de los 

procesos de capacitación.  

 Funciones Básicas : 

 Proponer y elaborar un plan de contenidos para el desarrollo de las 

capacitaciones en coordinación con los docentes capacitadores. 

 Selección del personal de capacitación a coordinación del gerente. 

 Brindar soporte técnico a las capacitaciones. 

 Elaborar y ejecutar un control, evaluación y seguimiento a docentes 

capacitadores y clientes. 

 Brindar atención y asesoramiento a usuarios de la oferta de servicios 

conjuntamente con la secretaría. 

 Desempeñar el cargo de coordinador pedagógico y docente capacitador. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional con especialización en maestrías o doctorados afines a las NIIF, 

o Título profesional con especialización en maestrías o doctorados afines a temas 

tributarios. 

 Acreditación sobre coordinación pedagógica. 

 Dominio de la metodología de capacitación. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Experiencia como instructor 5 años. 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 33 

Manual de Funciones del Docente Capacitador Financiero 

 Cargo : Docente Capacitador Financiero 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

 Programa y asesora a las empresas sobre temas financieros relacionados con las 

NIIF para Mipymes según la necesidad demandada por las empresas para su 

formación empresarial. 

 Funciones Básicas : 

 Diseñar los contenidos, actividades y evaluaciones sobre cursos de capacitación 

financiera aplicando metodologías de enseñanza. 

 Elaboración del material académico a utilizar. 

 Desarrollar estrategias para los diferentes cursos de  capacitación en conjunto 

con el coordinar pedagógico. 

 Elaborar informes de avances al coordinador pedagógico del proceso de los 

cursos. 

 Impartir los conocimientos necesarios para alcanzar  los objetivos de  

aprendizaje. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional con especialización en maestrías o doctorados afines a las 

NIIF. 

 Experiencia 3 años en docencia con acreditación. 

 Capacidad de impartir conocimientos y creatividad. 

 Principios éticos sólidos para generar ambiente de trabajo. 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 34 

Manual de Funciones del Docente Capacitador Tributario 

 Cargo : Docente Capacitador Tributario 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

 Programa y asesora a las empresas sobre temas tributarios relacionados con el 

Código Tributario y el LORTI, según la necesidad demandada por las empresas 

para su formación empresarial. 

 Funciones Básicas : 

 Diseñar los contenidos, actividades y evaluaciones sobre cursos de capacitación 

tributaria aplicando metodologías de enseñanza. 

 Elaboración del material académico a utilizar. 

 Desarrollar estrategias para los diferentes cursos de  capacitación en conjunto 

con el coordinar pedagógico. 

 Elaborar informes de avances al coordinador pedagógico del proceso de los 

cursos. 

 Impartir los conocimientos necesarios para alcanzar  los objetivos de  

aprendizaje. 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título profesional con especialización en maestrías o doctorados afines a temas 

sobre Derecho Tributario. 

 Experiencia 3 años en docencia con acreditación. 

 Capacidad de impartir conocimientos y creatividad. 

 Principios éticos sólidos para generar ambiente de trabajo. 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro 35 

Manual de Funciones del Conserje  

 Cargo : Conserje 

 Nivel : Operativo 

 Naturaleza del Trabajo : 

Bajo supervisión inmediata realiza mantenimiento de las instalaciones de la empresa, 

labores rutinarias de organización. 

 Funciones Básicas : 

 Mantener limpias y en buen estado las instalaciones de la empresa. 

 Transportar correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia fuera de 

la institución, según instrucciones. 

 Trasladar mobiliarios, equipos y materiales de oficina según instrucciones 

 Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le instruya 

 Requisitos para el Perfil Profesional: 

 Título de bachiller. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Responsable y Puntual. 

 Nivel de Dependencia: 

 Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 
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EMPRESA DE CAPACITACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA “SECFIT” 

 

CONSIDERANDO:  

Que, es necesario contar con un Reglamento acorde con el marco normativo vigente.  

 

Que, es necesario normar las actividades del personal administrativo y docente de la Institución 

orientándolas hacia la calidad. 

 

En uso de sus atribuciones,  

RESUELVE: 

Expedir el presente:  

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN  Y OBJETO DEL REGLAMENTO 

 

Art. 1.- Objeto de la organización.- La empresa SECFIT, tiene como objetivo principal prestar 

servicios de capacitación financiera y tributaria a las Mipymes y cualquier otra actividad a fin 

con la expresada. 

 

Art. 2.- Objeto del reglamento.- El presente Reglamento de LA empresa  SECFIT tiene por 

objeto regular en forma equitativa las relaciones laborales conjuntamente con sus integrantes y 

los interés que persiguen cada uno de acuerdo a las disposiciones del Código del trabajo. 

 

CAPÍTULO II 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 3.- Vigencia.- Comenzará a funcionar el presente reglamento el día que la empresa opere 

por primera vez al público y expirará el último día de vida útil de la empresa. 
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Art. 4.- Difusión.-  La empresa dará a conocer el presente reglamento a todos sus colaboradores 

utilizando como medio de difusión, el correo electrónico de cada uno y la página electrónica de 

la empresa. 

 

Art. 5.- Representante legal.-  Para fines legales, su representación le corresponde a la 

autoridad ejecutiva, dignidad que recae en el gerente general de la empresa SECFIT,  con la 

potestad de hacer y deshacer lo que crea conveniente con sujeción a las normas legales. 

 

Art. 6.- Órdenes legítimas.- De conformidad las jerarquías se establecerán de acuerdo al 

organigrama estructural de la empresa, ante lo cual cada integrante debe respeto y obediencia a 

su superior. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Art. 7.- Empleados.- Se consideran empleados de la empresa SECFIT a las personas que 

fueron contratadas para cumplir una función específica dentro de la misma. No se consideran 

empleados al personal que labora para terceros. 

 

Art. 8.- Selección.- La selección de empleados se realizará de acuerdo al perfil de necesidades 

de la empresa a lo cual se someterán a 1 meses de pruebas teóricas y prácticas de conocimiento 

para determinar si son aptos al puesto de trabajo. 

 

Art. 9.- Contratos.- Cumplidos todos los requisitos, se procederá a celebrar la suscripción del 

contrato laboral por escrito a disposición y consideración del Código de Trabajo y las 

necesidades técnicas, administrativas y legales de la empresa. 

 

Art. 10.- Despido.- Se procederá a realizar una carta de despido al empleado que incumpla con 

las normas de legales de la empresa a conformidad del Código de Trabajo. 

 

Art. 11.- Renuncia.- Si el empleado presenta una carta de renuncia voluntaria, tendrá que 

laborar hasta que su petición sea aceptada y lo dispuesto según en el Código de Trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

 

Art. 12.- Jornada de trabajo.- La jornada de trabajo será de 8 horas diarias a la que deben 

sujetarse todos los empleados de la empresa la cual estará incluida dentro del contrato laboral, 

respetando los límites señalados en el Código de Trabajo. 

 

Art. 13.- Asistencia.- Es obligación del empleado asistir todos los días en horas puntuales de 

acuerdo al horarios de asistencia establecido por la empresa. Sí el empleado requiere ausentarse 

de las instalaciones de la empresa durante la jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso 

respectivo. Si por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, deberá 

presentar el justificativo pertinente. 

 

Art. 14.- Registro de asistencia.- Es obligación del trabajador registrar la hora de entrada y 

salida de la empresa, utilizando el medio de control implementado por la empresa. Si por fuerza 

mayor u otra causa, el empleado no puede registrar su asistencia, deberá justificar los motivos 

por escrito ante su Jefe Inmediato. Las alteraciones del registro de asistencia, constituyen falta 

grave y serán causa suficiente  para solicitar la terminación de la relación laboral, previa 

solicitud de visto bueno de conformidad con la ley.   

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y FALTAS 

 

Art. 15.- Vacaciones.- Los empleados tienen derecho anualmente de vacaciones por un periodo 

de quince días ininterrumpidamente y son definidas las fechas por acuerdo del gerente y 

empleado. Antes de hacer uso de las vacaciones deberá dejar todo en regla y entregar todos los 

bienes y documentación a su cargo al suplente con el fin de continuar con el proceso de laboral. 

 

Art. 16.- Licencias.- Las licencias serán válidas si se las transmite por escrito. Será licencias 

con sueldo por motivo de maternidad y paternidad, matrimonio, eventos de capacitación, 
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calamidad doméstica en estado de gravedad y cualquier otra licencia establecida dentro del 

Código de Trabajo y debidamente justificadas con documento soporte.. 

 

Art. 17.- Faltas.- Serán justificadas las faltas que sean debidamente respaldadas con documento 

soporte dentro de las 24 horas de su ausencia, caso contrario se procederá a su respectiva 

sanción. 

 

CAPÍTULO VI 

 

REMUNERACIÓN Y PERIODO DE PAGOS 

 

Art. 18.- Remuneración.- Se pagará a los empleados la remuneración hasta el último día que 

labore del mes en curso. Su sueldo o salario estará  establecido de acuerdo al marco de la ley 

vigente, especificada dentro del contrato de trabajo.  

 

Art.- 19.- Fecha de pago.- La empresa pagará la remuneración mensual cada fin de mes, 

directamente a sus trabajadores mediante el depósito en una cuenta bancaria. 

 

Art. 20.- Anticipo de sueldo.- El empleado podrá en casos excepcionales y en base a las 

disponibilidades presupuestarias, solicitar anticipos de sus sueldos hasta un monto máximo 

equivalente al 100% de su remuneración mensual. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS 

 

Art. 21.- Derechos.- A más de los derechos laborales establecidos en la Constitución, en el 

Código del Trabajo y los Reglamentos de la institución, son derechos del trabajador los 

siguientes:   

 

 Percibir el sueldo asignado según contrato, los beneficios legales y los beneficios de la  

Empresa. 
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 Participar en los cursos de capacitación siempre y cuando cubra las necesidades 

institucionales, reúna los requisitos necesarios. 

 Recibir ascensos y promociones de acuerdo con las necesidades y criterios de la Empresa. 

 Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de jerarquía, cuando 

considere que alguna decisión le puede perjudicar. 

 Ser considerados en el proceso de selección en caso de existir vacantes dentro de la empresa.   

 

Art. 22.- Deberes.- Son deberes del empleado, a más de las señaladas por la Ley, Estatuto y 

este Reglamento, las siguientes:   

 

 Cumplir las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de la empresa SECFIT; que no 

contravengan al presente reglamento. 

 Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de trabajo, y en la 

descripción de funciones de cada posición, según consta en el Manual de Funciones. 

 Cumplir con puntualidad con las jornadas de trabajo, de acuerdo a los horarios establecidos 

por la compañía. 

 Registrar de manera personal la asistencia tanto de entrada como de salida al lugar de trabajo, 

utilizando el Sistema de Control dispuesto por la institución. 

 En caso de enfermedad o ausencia al trabajo por cualquier calamidad, es obligación del 

trabajador informar lo ocurrido, se justificará las faltas, previa comprobación del respectivo 

justificativo. 

 Comunicar cualquier deterioro, destrucción, sustracción, pérdida o daño de los bienes bajo 

su responsabilidad. 

 Presentarse al trabajo  bien vestido, aseado y en aptitud mental y física para el cumplimiento 

de sus labores. 

 Guardar absoluta confidencialidad, sobre asuntos relacionados con su trabajo, y con el giro 

del negocio de la Empresa. 

 Asistir a cursos, seminarios, y otros eventos que se consideren necesarios, como parte de su 

entrenamiento y capacitación. 

 Mantener los lugares de trabajo en perfecto orden, así como los documentos, 

correspondientes y todo el material en uso. 

 Cumplir con los informes laborales que solicite la empresa en las fechas establecidas por la 

misma. 
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Art. 23.- Prohibiciones.- A más de las prohibiciones establecidas en el Art. 46 del Código del 

Trabajo, al trabajador le está prohibido: 

 

 Paralizar sin previa autorización labores, promover o participar en dichas paralizaciones. 

 Negarse a cumplir sus funciones específicas, en el horario o turno que se le designare. 

 Introducir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, a los predios de la Institución, peor 

aún consumirlas durante las jornadas de trabajo o llegar en estado etílico. 

 Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización de sus labores sin previa 

autorización  de su Jefe Inmediato. 

 Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes, pertenecientes al empleador o sus clientes. 

 Destinar tiempo para la utilización inadecuada del internet como bajar archivos, programas, 

conversaciones chat y en fin uso personal diferente a las actividades específicas de su trabajo. 

 Divulgar información confidencial de cualquier tipo, relacionados con la empresa. 

 Introducir o sacar documentos o bienes a la empresa sin la debida autorización del jefe 

inmediato. 

 Hacer colectas en el interior de la Institución, salvo que hubiere permiso previo y por escrito 

del Gerente. 

 Utilizar los servicios telefónicos para asuntos privados, sin la autorización correspondiente; 

y/o uso exagerado del teléfono celular personal. 

 Utilizar el nombre de la institución para obtener beneficios o ventajas particulares. 

 Falsificar y/o alterar documentos institucionales. 

 Realizar cualquier actividad sin previa autorización de su superior. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

OBLIGACIONES DE LA SECFIT CIA.LTDA. 

 

Art. 24.- Obligaciones.- Son obligaciones de la institución, a más de las establecidas en el Art. 

42 del Código del Trabajo, las siguientes: 

 

 Llevar un registro de los datos del trabajador y de las actividades  relacionadas con la 

prestación de sus servicios. 
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 Proporcionar al empleado todos los materiales necesarios para ejecutar sus actividades 

laborales. 

 Dar al empleado un trato cordial, respetuoso y considerado. 

 Proporcionar un ambiente de trabajo pertinente acorde a los servicios prestados. 

 Atender cualquier reclamo y consulta de los trabajadores e inmediatamente dar solución al 

mismo. 

 Capacitar a los empleados con la finalidad de que presten un servicio adecuado acorde a sus 

labores. 

 

CAPÍTULO IX 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 25- Sanciones.- Quien incumpla sus deberes y obligaciones interpuestas en las 

disposiciones legales o reglamentarias de la Empresa y del Código de Trabajo se les aplicará 

las respectivas sanciones. 

 

Art. 26.- Sanciones por faltas leves.- Quien incumpla sus deberes y obligaciones considerado 

como falta leve será sancionado de acuerdo al tipo de falta con: 

 

 Amonestación verbal por parte del Gerente o Coordinador Pedagógico. 

 Amonestación escrita por parte del Gerente o Coordinado Pedagógico. 

 Sanción económica de hasta el 10% de la remuneración mensual del trabajador. 

 

Art. 27.-  Causales de las sanciones leves.- Las sanciones leves serán aplicadas en los 

siguientes casos previa autorización del gerente: 

 

 No registrar personalmente su asistencia diaria de acuerdo con el  sistema de control 

preestablecido. 

 Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de su trabajo 

 Ingresar o proporcionar datos erróneos. 

 Ejercer actividades ajenas a la empresa durante la  jornada  laboral. 

 Desprestigiar a los directivos, trabajadores o la institución. 



 

144 
 

Art. 28.- Sanciones por faltas graves.- El trabajador que incumpla sus deberes y obligaciones 

considerado como falta grave será sancionado con: 

 

 Sanción económica de hasta el 100% de la remuneración mensual del trabajador. 

 Terminación del contrato previo autorización del Gerente. 

 

Art. 29.-  Causales de las sanciones graves.- Las sanciones graves serán aplicadas en los 

siguientes casos previa autorización del gerente: 

 

 Haber proporcionado datos y documentos falsificados para ser contratado por la Empresa 

 No aplicar ética y valores dentro de la institución para con los empleados y el público en 

general. 

 No cumplir órdenes y disposiciones impartidas por su superior. 

 Alterar de cualquier forma los controles de la Empresa e entrada o salida del personal, 

reportes, cuentas por cobrar, indicadores de procesos de la empresa etc. 

 Sustraerse o intentar sustraer dinero, materiales, documentos o cualquier otro bien que 

pertenezca a la empresa. 

 Dañar documentos de la Empresa o cliente. 

 Portar armas durante horas de trabajo 

 Paralizar sin previa autorización labores, promover o participar en dichas paralizaciones. 

 

Art. 30.- Apelación.- El trabajador que haya sido sancionado con una sanción, puede apelar de 

la misma ante el Gerente, en el término de 5 días, quien podrá revocarla o ratificarla. 

 

 

Atentamente,   

 

Gerente.  
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE LA 

EMPRESA SECFIT 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

La empresa de capacitación SECFIT tiene como objetivo principal brindar con eficacia y 

eficiencia, servicios Financiera y tributaria de formación académica y profesional, ante lo cual 

tiene el compromiso de velar por la seguridad, salud física y mental de los miembros de la 

empresa, preservando las condiciones ambientales acorde al bienestar de cada uno. Para tal 

efecto se elabora el presente reglamento. 

 

Art. 1.- Obligaciones de la empresa.- Son obligaciones de la empresa: 

 

 Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Diseñar estrategias para la elaboración y ejecución de las medidas de prevención, 

garantizando un mayor nivel de protección en la seguridad de cada uno de los empleados. 

 Diseñar políticas de seguridad y salud y por ende difundirla a todos los miembros de la 

empresa. 

 Analizar detalladamente los incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de 

identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas. 

 Informar a todos los integrantes de la empresa por correo electrónico  previo aviso sobre los 

riesgos laborales a los que están expuestos, evitando futuras complicaciones. 

 Aplicar medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y 

al bienestar de los empleados en los lugares de trabajo. 

 Capacitar a todos los miembros de la empresa sobre riesgos laborales y primeros auxilios 

previo acuerdo por ambas partes. 

 Mantener en la empresa un botiquín completo con los medicamentos necesarios para la 

atención ambulatoria de los empleados de la empresa, en los casos de emergencia. 

 Asignara un responsable de velar por las condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 
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 Adoptar medidas para evitar exponer a riesgos a las trabajadoras que se encuentren en 

periodo de gestación y lactancia. 

 

Art. 2.- Derechos de los empleados.-  Son derecho de los empleados: 

 

 Desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo adecuado para el pleno ejercicio de 

sus facultades físicas y mentales. 

 Ser informados sobre los riesgos laborales que se perciben dentro de la institución. 

 Solicitar de cambio de puesto de trabajo por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación. 

 Recibir capacitaciones sobre prevención de riesgos y primeros auxilios. 

 Interrumpir sus jornadas laborales en caso razonables de existir peligro que ponga en riesgo 

su integridad física y mental. 

 En caso de embarazo o lactancia, cambiar su forma habitual de trabajo, reformando los 

horarios acorde a lo establecido por la ley 

 

Art. 3.- Obligaciones de los empleados.-  Son obligaciones de los empleados: 

 

 Cumplir y aplicar al 100% con los reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud. 

 Usar oportunamente los instrumentos y materiales de trabajo. 

 Velar por su salud física y mental, así como por el de los demás trabajadores que dependan 

de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 

 Informar sobre cualquier molestia física que se origine a consecuencia de sus actividades 

laborales. 

 Realizarse los respectivos chequeos médicos rutinarios con el fin de garantizar su salud. 

 Informar cualquier anomalía o riesgo que se presente dentro del lugar de ambiente de trabajo, 

evitando accidentes futuros. 

 

Art. 4.- Prohibiciones de los empleados.-  Son prohibiciones de los empleados: 

 

 Realizar trabajos sin entrenamiento y autorización previa del gerente para cualquier tipo de 

labor que no esté incluida dentro del contrato. 
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 Introducir sustancias tóxicas y estupefacientes o ingresar bajo los efectos de dichas 

sustancias. 

 Realizar otras actividades como juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes. 

 

Art. 5.- Responsabilidad del Gerente.-  El Gerente como representante legal asume la 

responsabilidad de seguridad y salud de los trabajadores, para tal efecto diseñará estrategias y 

el presente manual con el fin de evaluar periódicamente los riesgos institucionales. 

 

CAPÍTULO II 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Art. 6.- Señalización de aviso.-  La empresa ubicará dentro de las instalaciones en un lugar 

visible al público los símbolos gráficos para informar a trabajadores sobre las diferentes señales 

de aviso. Las señalizaciones serán de un material resistente al desgaste para conservarse en 

buen estado por un largo periodo de tiempo.  

 

Art. 7.- Colores de seguridad.-  Los colores especifican la acción que representa cada uno y 

que debe ser tomada por los empleados de la empresa, los cuales son: 

 

Extintor de incendio. 

 

 

Salida de emergencia. 
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Prohibido fumar. 

 

 

Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

Baños 

 

 

Zona wifi 

 

 

No hacer ruido 

 

 

Número de emergencia 

 



 

149 
 

CAPÍTULO III 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 8.- Aprobación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo.-  Una vez aprobado 

el presente reglamento se difundirá la información a todos los empleados mediante su correo 

electrónico previo aviso para su conocimiento durante su estancia en la empresa como 

empleado. 

 

Art. 9.- Uso del reglamento.- Todos los empleados y accionistas de la empresa deben colaborar 

con la aplicación del presente reglamento en todo el tiempo de vida laboral dentro de la empresa 

a fin de propiciar un ambiente de trabajo seguro.  

 

Art. 9.- Posibles riesgos.- los empleados pueden estar expuestos a los siguientes riesgos 

laborales: 

 

 Caídas al transitar por las escaleras y zonas de paso. 

 Cortes o pinchazos con tijeras, grapas o demás material de oficina. 

 Golpes o cortes contra objetos inmóviles como cajones abiertos o con objetos en zona de 

paso. 

 Fatiga por adoptar posturas incorrectas. 

 Fatiga visual por uso de pizarra líquida y aparatos eléctricos. 

 Contacto eléctrico durante el uso de equipos e instalaciones.   

 

Atentamente,   

 

Gerente.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Objetivo General  

Realizar un estudio financiero para detectar los recursos o inversiones en activos pertinentes, 

con la finalidad de determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto.  

 

Objetivos Específicos  

 Establecer las inversiones del proyecto. 

 

 Realizar los presupuestos de costos e ingresos con su correspondiente proyecciones 

utilizables en la vida útil del proyecto.  

 

 Fijar el punto de equilibrio para la determinar la base de la capacidad instalada y unidades 

monetarias.  

 

 Realizar la proyección de estados de estado de resultados y del flujo de caja para el periodo 

de vida útil del proyecto.  

 

 Evaluar financieramente el proyecto, con la aplicación de fórmulas correspondientes al 

VAN, TIR, RB-C, PRI y análisis de sensibilidad con el fin de determinar su viabilidad y 

rentabilidad.    

 

Inversión 

Dentro del análisis y evaluación del estudio financiero, es importante detallar el cuadro de 

inversiones que constituye la base e inicio para la determinación y evaluación, ante lo cual se 

presenta los cuadros pertinentes que detallan las a inversiones en activo fijo, diferido y capital 

circulante. 

 

Inversión Fija 

Está referido a toda aquella adquisición de activos tangibles, como parte fundamental para el 

funcionamiento y operación de la empresa, páralo cual comprende: equipo de cómputo, equipo 

de oficina, muebles y enseres. 
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Equipo de Computo.- Registra todo aquel valor o desembolso ocasionado por la compra de 

equipos y sistemas informáticos para el funcionamiento y cumplimiento de sus labores del área 

operativa y administrativa de la empresa. 

 

Cuadro 36 

Inversión Fija: Equipo de Computo 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

7 Computadores de escritorio 738,00 5.166,00 

3 Impresoras 120,00 360,00 

1 Software empresarial 950,00 950,00 

TOTAL 1.808,00 6.476,00 

Fuente: Cuadro # 19 e Investigación de campo 

 

Equipo de Oficina.- Detalla el conjunto de elementos que facilitarán un mayor 

desenvolvimiento de las actividades administrativas y operativas de la empresa en estudio. 

 

Cuadro 37 

Inversión Fija: Equipo de Oficina 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Proyector 613,00 2.452,00 

2 Teléfono convencional 80,00 160,00 

TOTAL 693,00 2.612,00 

 Fuente: Cuadro # 20 e Investigación de campo 

 

Equipo de Seguridad y Control.- Registra todo el conjunto de equipos que regulan la 

estabilidad en cuanto a seguridad y control de la empresa durante el proceso de vida útil. 

 

Cuadro 38 

Inversión Fija: Equipo de Seguridad y Control 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Kit de 4 cámaras 739,00 739,00 

1 Alarma DSC 247,00 247,00 

TOTAL 986,00 986,00 

Fuente: Cuadro # 21 e Investigación de campo 
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Muebles y Enseres.- Comprende todo el equipo mobiliario necesario para el equipamiento de 

las instalaciones del área operativa y administrativa de la empresa. 

 

Cuadro 39 

Inversión Fija: Muebles y Enseres 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

7 Archivador de melanina 140,00 980,00 

3 Estante archivador 85,00 255,00 

3 Estante de trabajo en L 170,00 510,00 

4 Escritorio 2 cajones de melanina 170,00 680,00 

60 Mesa universitaria 70,00 4200,00 

3 Silla giratoria 75,00 225,00 

131 Silla metálica 21,00 2751,00 

TOTAL 731,00 9601,00 

 Fuente: Cuadro # 22 e Investigación de campo 

 

Resumen de Inversión Fija 

A continuación se detalla cada uno de los grupos que comprende los activos fijos de la empresa 

donde se complementa el 5% adicional del total de la inversión por imprevistos para la 

elaboración del Cuadro de Inversiones: 

 

Cuadro 40 

Resumen de Inversión Fija 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Equipo de Computo 6.476,00 

1 Equipo de Oficina 2.612,00 

1 Equipo de Seguridad y Control 986,00 

1 Muebles y Enseres 9.601,00 

1 Imprevistos 983,75 

TOTAL 20.658,75 

Fuente: Cuadro # 36,  # 37,  # 38 y 39 

 

Inversión Diferida 

Se agrupan todos los activos intangibles, que se desembolsan por anticipado y necesariamente 

aplican para la puesta en marcha del proyecto.  

 

Adecuaciones.- Detalla los diferentes gastos por concepto de adecuación de las instalaciones 

del centro de capacitación. 
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Cuadro 41 

Inversión Diferida: Adecuaciones 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Adecuación-Instalaciones 2.500,00 

TOTAL 2.500,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gastos de Constitución.- Es el valor correspondiente a todos los gastos que generan los 

trámites legales por asunto de constitución, trámites administrativos, adecuaciones etc., que 

tenga que incurrir la empresa para iniciar correctamente con las operaciones. 

 

Cuadro 42 

Inversión Diferida: Gastos De Constitución 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Honorarios profesionales 150,00 

1 Constitución 146,00 

1 Trámite IEPI 208,00 

1 Trámite SETEC 200,00 

TOTAL 704,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Investigación y Diseño.- Registra todos los gastos representados por el valor total del estudio 

de factibilidad realizado, para la puesta en marcha y funcionamiento de la Empresa. 

 

Cuadro 43 

Inversión y Diseño 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Diseño de la página web 150,00 

TOTAL 150,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Resumen de Inversión Diferida 

A continuación se detalla cada uno de los grupos que comprende los activos diferidos de la 

empresa donde se incluye adicionalmente el 5% del total de la inversión por imprevistos para 

la elaboración del Cuadro de Inversiones. 
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Cuadro 44 

Resumen de Inversión Diferida 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Adecuaciones 2.500,00 

1 Gastos de Constitución 704,00 

1 Diseño 150,00 

1 Imprevistos 167,70 

TOTAL 3.521,70 

Fuente: Cuadro # 41, # 42 y # 43. 

 

Capital de Trabajo Inicial 

El capital de trabajo del proyecto en estudio, constituye  todos aquellos recursos con que debe 

incurrir la empresa para dotar de los componentes indispensables para el comienzo y desarrollo 

de las operaciones fundamentales de la empresa.   

 

Gastos Operativos.-  Incluye todo tipo de gasto originado para la  actividad operacional de la 

Empresa, ante lo cual se detalla cada componente del gasto operativo.  

 

Sueldos y Salarios 

 

Cuadro 45 

Capital de Trabajo: Gastos Operativos de Sueldos y Salarios 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Coordinador Pedagógico/ Docente 1.153,10 1.153,10 13.837,20 

3 Docente Capacitador 903,80 2.711,40 3.2536,8 

TOTAL 2.056,90 3.864,50 46.374,00 

Fuente: Cuadro # 18 y anexo 14 
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Suministros y Materiales 

 

Cuadro 46 

Capital de Trabajo. Gastos Operativos de Suministros y Materiales de Oficina 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

20 Marcador de pizarra Pelikano azul 0,45 9,09 109,06 

20 Marcador de pizarra Pelikano rojo 0,45 9,09 109,06 

4 Borrador de pizarra Lancer 0,62 2,46 29,55 

368 Lápiz BIC Evolución 2B 0,19 70,06 840,72 

12 Esfero Bic negro 0,29 3,43 3,43 

12 Esfero Bic azul 0,29 3,43 3,43 

364 Borrador Pelikano PZ-20 pequeño blanco 0,15 54,61 54,61 

12 Resaltador  Bic 0,66 7,97 95,67 

8 Resmas de papel bond A4 Dispalaser 2,60 20,80 249,60 

364 
Carpeta con portada de la institución tamaño 

A4 
0,36 131,04 1.572,48 

5 
Libreta 100h a cuadro con portada de la 

institución 
8,00 40,00 480,00 

360 Certificados A4 en material couche. 0,60 216,00 2.592,00 

4 Pizarra laminada volteable 250 X250 40,41 161,65 161,65 

4 Basureo Metálico de Malla 2,37 9,48 9,48 

TOTAL 57,45 739,12 6.310,75 

Fuente: Cuadro # 24 e Investigación de campo. 

 

Resumen de Gastos Operativos 

A continuación se detalla cada uno de los grupos que comprende los gastos operativos de la 

empresa. 

 

Cuadro 47 

Resumen de Capital de Trabajo: Gastos Operativos 

CANT. DETALLE 
VALOR TOTAL 

MES 

VALOR TOTAL 

AÑO 

1 Sueldos y salarios 3.864,50 46.374,00 

1 Suministros y materiales 739,12 6.310,75 

TOTAL 4.603.62 52.684,75 

Fuente: Cuadro # 45 y cuadro # 46 

 

Gastos Administrativos.- Detalla el conjunto de gastos que se derivan por el desarrollo de las 

diferentes actividades y operaciones administrativas de la empresa para un adecuado 

funcionamiento, entre los que lo conforman tenemos el siguiente: 
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Sueldos Administrativos 

 

Cuadro 48 

Capital de Trabajo: Gastos Administrativos de Sueldos y Salarios 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Gerente 1.402,40 1.402,40 16.828,80 

1 Contador-Financiero 779,15 779,15 9.349,80 

1 Secretaria-Cajera 654,50 654,50 7.854,00 

1 Conserje 529,85 529,85 6.358,20 

TOTAL 3.365.90 3.365,90 40.390,80 

Fuente: Cuadro # 18 y anexo 14 

 

Útiles de Oficina 

 

Cuadro 49 

Capital de Trabajo: Gastos Administrativos de Útiles de Oficina 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

12 Esfero Bic negro 0,29 3,43 3,43 

12 Esfero Bic azul 0,29 3,43 3,43 

11 Lápiz Bic Evolución 2B 0,19 2,09 25,13 

3 Borrador Pelikano PZ-20 pequeño blanco 0,15 0,45 0,45 

3 Grapadora Artesco 2,74 8,21 8,21 

3 Perforadora Eagle 837 2,53 7,59 7,59 

3 Tijera Celina 18cm 1,68 5,05 5,05 

3 Sacapuntas Maped metálico 0,77 2,31 2,31 

12 Resaltador  Bic 0,66 7,97 95,67 

4 Goma Bic en barra 1,25 5,02 60,18 

5 Notas adhesivas Bic 1,10 5,50 66,00 

7 Carpeta archivadora A-4 PVC 2,33 16,28 195,35 

2 Resmas de papel bond A4 Dispalaser 2,60 5,20 62,40 

3 Porta papeles de mesa en malla 11,00 33,00 33,00 

1 Extintor de 5kg 30,00 30,00 30,00 

3 Basureo metálico de malla 2,37 7,11 7,11 

TOTAL 59,95 142,66 605,33 

Fuente: Cuadro # 23 e Investigación de campo 
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Útiles de Aseo y Limpieza 

 

Cuadro 50 

Capital de Trabajo: Gastos Administrativos de Útiles de Aseo y Limpieza 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Escoba de plástico T-R 3,00 3,00 3,00 

1 Trapeador de hilo 3 filas 4,40 4,40 4,40 

1 Recogedor de basura 3,40 3,40 3,40 

2 Basurero10L cuadrado HACER 8,47 16,94 16,94 

2 Jabón líquido antibacterial OZZ GL. 8,64 17,28 207,39 

4 Cloro OZZ de 1lt 1,52 6,06 72,78 

2 Desinfectante-ambiental OZZ GL. 6,30 12,61 151,30 

6 Fundas de basura negra DRA x 20 2,34 14,02 168,26 

6 P-H JUMBO para dispensador x 250m X 6 17,50 104,99 1259,93 

12 Toalla SCOOT de mano X 175 h. 3,99 47,88 574,56 

2 Guantes MASTER c-22  #8 1,78 3,56 3,56 

1 Limpión WPALL x25 11,24 11,24 134,88 

1 Botiquín de primeros auxilios S-E11229 30,88 30,88 30,88 

TOTAL 103,46 276,27 2631,28 

Fuente: Cuadro # 25 e Investigación de campo 

 

Arriendo 

 

Cuadro 51 

Capital de Trabajo. Gastos Administrativos de Arriendo 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Arriendo 750,00 750,00 9.000 

TOTAL 750,00 750,00 9.000 

Fuente: Investigación de campo 
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Servicios Básicos 

 

Cuadro 52 

Capital de Trabajo: Gastos Administrativos de Servicios Básicos 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Agua 30,00 30,00 360,00 

1 Luz 80,00 80,00 960,00 

1 Teléfono 40,00 40,00 480,00 

1 Internet 104,32 104,32 1.251,84 

TOTAL 254,32 254,32 3.051,84 

Fuente: Investigación de campo 

 

Impuestos y Contribuciones 

 

Cuadro 53 

Capital de Trabajo: Impuestos y Contribuciones 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Permiso de funcionamiento bomberos 20,00 20,00 20,00 

1 Patente 10,00 10,00 10,00 

1 Formularios 35,00 35,00 35,00 

TOTAL 65,00 65,00 65,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Resumen de Gastos Administrativos 

A continuación se presenta los diferentes gastos administrativos de cada uno de los grupos que 

comprende los gastos administrativos con los que cuenta la empresa para operar durante los 

cinco años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro 54 

Resumen Capital de Trabajo: Gastos Administrativos 

CANT. DETALLE 
VALOR TOTAL 

MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Sueldos y salarios 3.365,90 40.390,80 

1 Útiles de oficina 142,66 605,33 

1 Útiles de aseo y limpieza 276,27 2.631,28 

1 Arriendo 750,00 9.000,00 

1 Servicios básicos 254,32 3.051,84 

1 Impuestos y Contribuciones 65,00 65,00 

TOTAL 4.854,15 55.744,15 

Fuente: Cuadro # 48, # 49, # 50, # 51, #52 y #53 

 

Garantía de Arriendo 

Detalla la cuota que se deposita por adelantado al arrendatario por concepto de arriendo, la 

misma que es rembolsable al término del contrato de arriendo. 

 

Cuadro 55 

Capital de Trabajo: Garantía de Arriendo 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Garantía de Arriendo 750,00 750,00 750,00 

TOTAL 750,00 750,00 750,00 

Fuente: Cuadro # 51 e investigación de campo. 

 

Resumen del Capital de Trabajo 

Constituye una recolección de todos los gastos operativos, administrativos e imprevistos que se 

pretenden adquirir para poner en funcionamiento la empresa de capacitación, presentados a 

continuación. Se incluye un 5% del total del Capital de Trabajo para imprevistos. 
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Cuadro 56 

Resumen de Capital de Trabajo 

CANT. DETALLE 
VALOR TOTAL 

MES 

VALOR 

TOTAL AÑO 

1 Gastos Operativos 4.603,62 52.684,75 

1 Gastos Administrativos 4.854,15 55.744,25 

1 Garantía de Arriendo 750,00 750,00 

1 Imprevistos 510,39 5.458,95 

TOTAL 10.718,16 114.637,95 

Fuente: Cuadro # 47 y #54 y 55 

 

Total de la Inversión 

Resume el total de las inversiones, respecto a la adquisición de activos fijos, diferidos y capital 

de trabajo, sumando una inversión de $ 34.898,61 para poner en marcha la implementación del 

proyecto en la localidad, quedando detallado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 57 

Inversión Total 

RESUMEN INVERSIÓN FIJA 

DETALLE VALOR TOTAL   

 Equipo de computo 6.476,00 

 Equipo de oficina 2.612,00 

 Muebles y enseres 9.601,00 

 Imprevistos 983,75 

 TOTAL   20.658,75 

RESUMEN INVERSIÓN DIFERIDA 

DETALLE VALOR TOTAL 

 

 Adecuaciones 2.500,00 

 Gastos de Constitución 704,00 

 Diseño 150,00 

 Imprevistos 167,70 

 TOTAL   3.521,70 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR TOTAL   

 Gastos Operativos 4.603,62 

 Gastos Administrativos 4.854,15 

 Garantía de Arriendo 750,00 

 Imprevistos 510,39 

 TOTAL   10.718,16 

 TOTAL INVERSIÓN   34.898,61 

Fuente: Cuadro # 40, # 44 y # 56 
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Financiamiento 

La implementación del proyecto de capacitación se realizará mediante el financiamiento directo 

de los 4 socios fundadores en los montos y porcentajes iguales previamente establecidos en el 

siguiente formato. 

 

Cuadro 58 

Financiamiento 

DETALLE INVERSIÓN 
CAPITAL 

SOCIAL 

PORCENTAJE 

100% 

Socio 1 

34.898,61 

8724,65 25% 

Socio 2 8724,65 25% 

Socio 3 8724,65 25% 

Socio 4 8724,65 25% 

Fuente: Cuadro # 57  e Investigación de Campo. 

 

Depreciación 

Las depreciaciones de este proyecto hace referencia a todos los activos fijos que sufren desgaste 

por el uso y el pasar de los años a lo cual se suma los imprevistos del 5% como se refleja en 

cuadros anteriores. Las depreciaciones se elaboran para los 5 años de vida útil de la empresa 

los cuales se detallan en el siguiente cuadro 
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Cuadro 59 

Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

(años) 

% 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

RESIDUAL AL 

FINAL DE LA 

VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

VALOR 

DEPRECIABLE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA    

(5 años) 

VALOR 

DE 

RESCATE 

Equipo de cómputo y 

software 
6.799,80 3 33,33% 6.799,80 6.799,80 2.266,60 6.799,80 0,00 

Equipo de oficina 2.742,60 10 10% 274,26 2.468,34 246,83 1.234,17 1.508,43 

Equipo de seguridad 

y control 
1.035,30 10 10% 103,53 931,77 93,18 465,89 569,42 

Muebles y enseres 10.081,05 10 10% 1.008,11 9.072,95 907,29 4.536,47 5.544,58 

TOTAL 20.658,75     8.185,70 19.272,86 3.513,91 13.036,33 7.622,42 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

(años) 

% 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

RESIDUAL AL 

FINAL DE LA 

VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

VALOR 

DEPRECIABLE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

(5 años) 

VALOR 

DE 

RESCATE 

Reinversión de equipo 

de computo 
6.799,80 3 33,33% 6.799,80 6.799,80 2.266,60 4.533,20 2.266,60 

Fuente: Cuadro # 40 e Investigación de Campo 
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La clasificación de la depreciación del activo de tipo operativo y administrativo, se delimita con el fin de clasificar e interpretar con exactitud 

el valor de depreciación de activos de la empresa de capacitación 

 

Cuadro 60 

Clasificación de la Depreciación de los Activos Fijos 

ACTIVO FIJO 

DETALLE CÁLCULO TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO ADMINISTRATIVO 

Equipo de computo 

4 
Computador de 

escritorio 
3 Computador de escritorio 

1.075,20 1.191,40 2.266,60 1 Impresora 2 Impresoras 

1 imprevistos 1 Software 

    1 Imprevistos 

Equipo de oficina 
4 Proyector 2 Teléfono 

231,714 15,12 246,83 
1 Imprevistos 1 Imprevistos 

Equipo de seguridad 

y control 
  

1 Cámara de seguridad 

0,00 93,18 93,18 1 Alarma de seguridad 

1 Imprevistos 

Muebles y enseres 

4 Archivador 3 Archivador 

760,16 147,14 907,29 

60 Mesa universitaria 3 Estante archivador 

124 Silla metálica 3 Estantes de trabajo en L 

4 Escritorios 2 cajones 3 Silla giratoria 

1 Imprevistos 7 Silla metálica 

    1 Imprevistos 

TOTAL 2.067,07 1446,83 3513,90 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 3.513,90  

Fuente: Cuadro # 59, # 36, # 37, # 38 y # 39. 
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Amortización 

Dentro del proyecto de inversión se aplica amortizaciones a todos los activos diferidos, tales como los gastos de constitución, adecuación, diseño 

e imprevistos, que se emplea para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 61 

Amortización de los Activos Diferidos 

ACTIVO DIFERIDO 

VALOR 

ACTVO 

DIFERIDO 

PORCENTAJE % 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Adecuaciones 2.500,00 20% 500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 

Gastos de constitución 704,00 20% 140,80 563,20 422,40 281,60 140,80 0,00 

Inversión y diseño 150,00 20% 30,00 120,00 90,00 60,00 30,00 0,00 

Imprevistos 167,70 20% 33,54 134,16 100,62 67,08 33,54 0,00 

TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO 
3521,70 

TOTAL 

AMORTIZACIÓN 
704,34 2.817,36 2.113,02 1.408,68 704,34 0,00 

Fuente: Cuadro # 41, # 42, # 43 e Investigación de Campo. 
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Presupuesto de Costos y Gastos 

El presupuesto de costos y gastos del proyecto durante su periodo de vida útil del mismo en 

los que operará la empresa para la prestación de sus servicios, detalla los costos fijos y 

variables en su totalidad en relación a costos operativos y gastos administrativos, según el 

número de empresas atendidas y el efecto que este provoque. 

 

Cuadro 62 

Presupuesto de Costos y Gastos 

DETALLE COSTOS FIJOS COSTO VARIABLE 

COSTOS OPERATIVOS   

Sueldos operativos más beneficios de ley 46.374,00  

Suministros y materiales  6.310,75 

Depreciación del activo fijo operativo 2.067,07  

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 48.441,07 6.310,75 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos más beneficios de ley 40.390,80  

Útiles de oficina  605,33 

Útiles de aseo y limpieza  2.631,28 

Arriendo 9.000,00  

Servicios básicos 3.051,84  

Impuestos y contribuciones 65.00  

Depreciación activo fijo administrativo 1.446,83  

Amortización del activo diferido 704,34  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54.658,81 3.236,61 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 103.099,88 9.547,36 

Fuente: Cuadro # 47, # 60, # 54, # 61, anexo # 13  e Investigación de Campo. 

 

La proyección del presupuesto de costos y gastos y de la clasificación de costos fijos y 

variables para los cinco años de vida útil del proyecto, se determinará aplicando las tasas de 

inflación correspondientes al cálculo de método de ajustes por mínimos cuadrados a los. 

 

Se debe tomar a consideración que las depreciaciones y amortizaciones son costos fijos y no 

presentan proyecciones.  
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Cuadro 63 

Proyección del Presupuesto de Costos y Gastos 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

3,16% 2,99% 2,82% 2,65% 2,47% 

COSTOS OPERATIVOS 

Sueldos operativos más beneficios de ley 46.374,00 50.849,05 52.282,99 53.668,49 54.994,10 

Suministros y materiales 6.510,17 6.704,82 6.893,90 7.076,58 7.251,38 

Depreciación del activo fijo operativo 2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 54.951,24 59.620,94 61.243,96 62.812,14 64.312,55 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos más beneficios de ley 40.390,80 44.275,15 45.523,71 46.730,09 47.884,32 

Útiles de oficina 624,46 643,13 661,27 678,79 695,56 

Útiles de aseo y limpieza 2.714,43 2.795,59 2.874,43 2.950,60 3.023,48 

Arriendo 9.284,40 9.562,00 9.831,65 10.092,19 10.341,47 

Servicios básicos 3.148,28 3.242,41 3.333,85 3.422,19 3.506,72 

Impuestos y contribuciones 67,05 69,06 71,01 72,89 74,69 

Depreciación activo fijo administrativo 1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 

Amortización del activo diferido 704,34 704,34 704,34 704,34 704,34 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.380,59 62.738,52 64.447,09 66.097,93 67.677,41 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 113.331,83 122.359,46 125.691,04 128.910,07 131.989,96 

Fuente: Cuadro # 62 y anexo # 13, # 14, #15, #16 y #17 
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Cuadro 64 

Clasificación del Presupuesto de Costos y Gastos 

COSTOS OPERATIVOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

3,16% 2,99% 2,82% 2,65% 2,47% 

C. FIJO 
C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 

VARIABLE 

COSTOS OPERATIVOS 

Sueldos operativos más 

beneficios de ley 
46.374,00   50.849,05   52.282,99   53.668,49   54.994,10   

Suministros u materiales   6.510,17   6.704,82   6.893,90   7.076,58   7.251,38 

Depreciación del activo fijo 

operativo 
2.067,07   2.067,07   2.067,07   2.067,07   2.067,07   

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 48.441,07 6.510,17 52.916,12 6.704,82 54.350,06 6.893,90 55.735,56 7.076,58 57.061,17 7.251,38 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos más 

beneficios de ley 
40.390,80   44.275,15   45.523,71   46.730,09   47.884,32   

Útiles de oficina   624,46   643,13   661,27   678,79   695,56 

Útiles de aseo y limpieza   2.714,43   2.795,59   2.874,43   2.950,60   3.023,48 

Arriendo  9.284,40   9.562,00   9.831,65   10.092,19   10.341,47   

Servicios básicos 3.148,28   3.242,41   3.333,85   3.422,19   3.506,72   

Impuestos y contribuciones 67,05   69,06   71,01   72,89   74,69   

Depreciación activo fijo 

administrativo 
1.446,83   1.446,83   1.446,83   1.446,83   1.446,83   

Amortización del activo diferido 704,34   704,34   704,34   704,34   704,34   

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
55.041,70 3.338,89 59.299,80 3.438,72 60.911,39 3.535,69 62.468,54 3.629,39 63.958,38 3.719,04 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 103.482,78 9.849,05 112.215,92 10.143,54 115.261,45 10.429,59 118.204,10 10.705,97 121.019,55 10.970,41 

Fuente: Cuadro # 62 y #63 y Anexos #13, #14, #15, #16 y #17  
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Presupuesto de Ingresos 

Para elaborar el presupuesto de ingresos se toma en cuenta la capacidad instalada y la 

utilizada y para tal efecto la empresa empieza a realizar sus utilizando el 90% de su capacidad 

instalada, incrementando el siguiente año un 10% hasta llegar al 100% de la capacidad, ante 

lo cual se estimó un porcentaje de utilidad del 37% a consideración de los inversionistas, el 

cálculo nos da una suma de $39,93 ctvs. por participante el primer año de funcionamiento 

de la SECFYT, siendo el precio bastante cómodo para poder fijar su valor definitivo y que 

las empresas puedan optar por adquirir nuestros servicios. 

 

Estos porcentajes ya quedaran fijados y en la proyección anual de los ingresos, al ir estos 

subiendo año tras año, detallados a continuación: 

 

Cuadro 65 

Presupuesto de Ingresos 

DETALLES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

Volumen de 

prestación 

del servicio 

Capacidad Instalada 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 

% a Utilizar 90% 90% 95% 95% 100% 

Capacidad Utilizada (# 

de participantes) 
3.888 3.888 4.104 4104 4.320 

COSTOS TOTALES 113.331,83 122.359,46 125.691,04 128.910,07 131.989,96 

COSTO UNITARIO DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 29,15 31,47 30,63 31,41 30,55 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 

(37%) 10,79 11,64 11,33 11,62 11,30 

PRECIO AL PÚBLICO 39,93 43,12 41,96 43,03 41,86 

TOTAL DE INGRESOS POR 

SERVICIOS  
155.264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

Fuente: Cuadro # 15, # 16 y # 63. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

La elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias refleja la realidad sobre rentabilidad de 

la empresa para lo cual se incluye los ingresos, costos de operación, gastos programados y 

descuentos durante el proceso de producción de los servicios de capacitación, la deducción 

de estos permitirá obtener una utilidad neta al finalizar el registro contable, luego de haber 

determinado el respectivo porcentaje de impuestos y participaciones.
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Cuadro 66 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. INGRESOS           

Ingresos por prestación del servicio 155.264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

TOTAL INGRESOS 155.264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

2. EGRESOS           

Costos Operativos           

Sueldos operativos más beneficios de ley 46.374,00 50.849,05 52.282,99 53.668,49 54.994,10 

Suministros y materiales 6.510,17 6.704,82 6.893,90 7.076,58 7.251,38 

Depreciación del activo fijo operativo 2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 

Total Costos Operativos 54.951,24 59.620,94 61.243,96 62.812,14 64.312,55 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 100.313,37 108.011,52 110.952,77 113.794,65 116.513,70 

Gastos Administrativos           

Sueldos administrativos más beneficios de ley 40.390,80 44.275,15 45.523,71 46.730,09 47.884,32 

Útiles de oficina 624,46 643,13 661,27 678,79 695,56 

Útiles de aseo y limpieza 2.714,43 2.795,59 2.874,43 2.950,60 3.023,48 

Arriendo  9.284,40 9.562,00 9.831,65 10.092,19 10.341,47 

Servicios básicos 3.148,28 3.242,41 3.333,85 3.422,19 3.506,72 

Impuestos y contribuciones 67,05 69,06 71,01 72,89 74,69 

Depreciación activo fijo administrativo 1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 

Amortización del activo diferido 704,34 704,34 704,34 704,34 704,34 

Total Gastos Administrativos 58.380,59 62.738,52 64.447,09 66.097,93 67.677,41 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN UAIP 
41.932,78 45.273,00 46.505,69 47.696,73 48.836,29 

(-) 15% IMPUESTO A TRABAJADORES 6.289,92 6.790,95 6.975,85 7.154,51 7.325,44 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.642,86 38.482,05 39.529,83 40.542,22 41.510,84 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 22% 7.841,43 8.466,05 8.696,56 8.919,29 9.132,39 

(=) UTILIDAD NETA 27.801,43 30.016,00 30.833,27 31.622,93 32.378,46 

Fuente: Cuadro # 65 y # 63. 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio determina la realidad sobre el  balance entre  los ingresos y gastos,  es 

decir que si el servicio es menor al punto de equilibrio la empresa generara perdida, pero si 

el servicio es mayor la empresa generara utilidad o en otros casos si  se centra en este límite 

no se obtendrá ni perdida ni ganancia y la utilidad operacional será de cero. 

 

El cálculo de punto de equilibrio se elabora en función de la capacidad instalada y en función 

de los ingresos a partir de los datos clasificados de los costos fijos y variables calculados 

anteriormente, detallado en el cuadro del Presupuesto de Costos y de Pérdidas y Ganancias.  

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

 

Cuadro 67 

Punto de Equilibrio en Función dela Capacidad Instalada 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

COSTOS FIJOS 10.3482,78 112.215,92 115.261,45 118.204,10 121.019,55 

COSTOS VARIABLES 9849,05 10.143,54 10.429,59 10.705,97 10.970,41 

INGRESOS TOTALES 15.5264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

PUNTO DE EQUILIBRIO 71,16 71,25 71,25 71,25 71,25 

Fuente: Cuadro # 64 y # 65. 

 

DONDE: 

CFT =  Costos Fijos 

VT =  Ingresos Totales 

CVT =  Costos variables 

 

Fórmula: 

 PE =  ( 
CFT 

) * 100 
VT-CVT 

 

 

Punto de Equilibrio Año 1 

 

P.E. = 
103.482,78 

* 100 
155.264,61 - 9.654,29 
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P.E. = 
103.482,78 

* 100 
 

145.415,55  

     

P.E. = 71,16 %   

 

Punto de Equilibrio Año 5 

P.E. = 
121.019,55 

* 100 
180.826,25 - 10.970,41 

     

P.E. = 
121.019,55 

* 100 
 

169.855,83  

     

P.E. = 71,25 %   

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

 

Cuadro 68 

Punto de Equilibrio en Función de Ingresos 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

COSTOS FIJOS 103.482,78 112.215,92 115.261,45 118.204,10 121.019,55 

COSTOS VARIABLES 9.849,05 10.143,54 10.429,59 10.705,97 10.970,41 

INGRESOS TOTALES 155.264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

PUNTO DE EQUILIBRIO 110.491,71 119.443,52 122.692,69 125.832,09 128..835,79 

Fuente: Cuadro # 64 y # 65.. 

 

DONDE: 

CFT =  Costos Fijos 

VT =  Ingresos Totales 

CVT =  Costos variables 

 

Fórmula: 

PE =  

 

CFT 

( 1 

- ( CVT ) ) VT 
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Punto de Equilibrio Año 1 

P.E. = 
103.482,78 

1 -  
9.849,05 

 155.264,61 

    

P.E. = 
103.482,78 

1 -  0,063433997 

    

P.E. = 110.491,71  

 

Punto de Equilibrio Año 5 

P.E. = 
121.019,55 

1 -  
10.970,41 

 180.826,25 

    

P.E. = 
121.019,55 

1 -  0,060668245 

    

P.E. = 128.835,79  

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada y en Función de los Ingresos, 

Año 1 

 

 

Figura 28: Punto de Equilibrio Año 1 Fuente: Cuadro 67 y 68 e Investigación de campo. 

Ventas mínimas (unds.) para alcanzar el Punto de Equilibrio

Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio 113.331,83
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Interpretación: De acuerdo a la representación gráfica el punto de equilibrio que se obtuvo 

para el primer año, demuestra que la empresa al utilizar el 71,16% de su capacidad instalada 

percibirá ingresos equivalentes a sus costos y gastos para poder cubrir con sus obligaciones. 

El punto de equilibrio reflejado en base a los ingresos que percibe está valorado en 

110.491,71, demostrando que se encuentra en un punto en que la empresa no gana ni pierde 

con utilidad operacional de cero, es decir el punto de equilibrio se encuentra en dicho valor. 

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada y en Función de los Ingresos, 

Año 5 

 

 

Figura 29: Punto de Equilibrio Año 5 Fuente: Cuadro 67, 68 e Investigación de campo. 

 

Interpretación: De la misma forma se demuestra en la representación gráfica que el punto 

de equilibrio que se obtuvo para el primer año determina que la empresa al utilizar el 71,25% 

de su capacidad instalada percibirá ingresos equivalentes a sus costos y gastos para poder 

cubrir con sus obligaciones. Por consiguiente el punto de equilibrio reflejado en base a los 

ingresos que percibe se encuentra valorado en 128.835,79, valor que nos describe que se 

encuentra en un punto en que la empresa no gana ni pierde con utilidad operacional de cero, 

es decir el punto de equilibrio se encuentra en dicho valor. 

Ventas mínimas (unds.) para alcanzar el Punto de Equilibrio

Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio 131.989,96

4.320

Análisis del Punto de Equilibrio
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación financiera es el proceso final del análisis de factibilidad del proyecto el cual 

nos permite medir, identificar, valorar y comparar entre si los costos y beneficios asociados 

a determinadas alternativas del proyecto, con la finalidad de determinar el nivel de 

rentabilidad existente, aplicando los diferentes indicadores: Valor Actual Neto, Relación 

Beneficio Costo, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación de la Inversión y 

Análisis de Sensibilidad. 

 

Flujo de Caja 

El estado de flujo de caja determina la liquidez de la empresa SECFYT mediante una 

evaluación económica sobre los ingresos y los gastos de las actividades de operación, 

inversión y funcionamiento de un periodo de tiempo que determinará la viabilidad y 

factibilidad del proyecto en estudio. 

 

El cuadro siguiente detalla el comportamiento de los flujos de efectivo proyectado para los 

cinco años de vida útil del proyecto considerando valores de inversión y de rescate que 

equivale al valor recuperado de los activos fijos en cada uno de los años respectivo
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Cuadro 69 

Flujo de Caja 

DETALLE 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL INGRESOS   155.264,61 167.632,46 172.196,73 176.606,80 180.826,25 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS   54.951,24 59.620,94 61.243,96 62.812,14 64.312,55 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   58.380,59 62.738,52 64.447,09 66.097,93 67.677,41 

UAIP   41.932,78 45.273,00 46.505,69 47.696,73 48.836,29 

(-) 15% IMPUESTO A TRABAJADORES   6.289,92 6.790,95 6.975,85 7.154,51 7.325,44 

UAI   35.642,86 38.482,05 39.529,83 40.542,22 41.510,84 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 22%   7.841,43 8.466,05 8.696,56 8.919,29 9.132,39 

(=) UTILIDAD NETA   27.801,43 30.016,00 30.833,27 31.622,93 32.378,46 

(+) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO O.   2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 2.067,07 

(+) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO A.   1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 1.446,83 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO   704,34 704,34 704,34 704,34 704,34 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL   32.019,68 34.234,24 35.051,51 35.841,17 36.596,70 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 34.898,61           

(-) REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO         6.799,80   

VALOR DE RESCATE           9.889,02 

FLUJO EFECTIVO DE INVERSIONES   32.019,68 34.234,24 35.051,51 29.041,37 46.485,72 

FLUJO EFECTIVO ANTES DE 

FINANCIAMIENTO 34.898,61 32.019,68 34.234,24 35.051,51 29.041,37 46.485,72 

FLUJO DE CAJA NETO 34.898,61 32.019,68 34.234,24 35.051,51 29.041,37 46.485,72 

Fuente: Cuadro # 66  # 61 y #57.  
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Valor Actual Neto 

El cálculo del Valor Actual Neto permite medir la rentabilidad del proyecto a partir de la 

valoración de la inversión en términos monetarios en función del cálculo de la diferencia 

entre el valor actual de los flujos futuros netos de caja proyectado y la inversión total inicial 

con la que se propone poner en marcha las actividades de la Empresa. 

 

Para medir el del VAN se utilizó como factor de actualización la TMAR, considerando un 

premio al riesgo del 10,03% y el promedio inflacionario de los 5 años de vida útil del 

proyecto que es de 2,82%. Aplicando la siguiente formula resulta: 

 

TMAR = Premio de riesgo + Inflación + (Premio de riesgo * Inflación ) 

 

TMAR = 10,03% + (2,82%) + (  10,03% * 2,82% ) 

         

TMAR = 10,03% + 2,82% + 0,28    

         

TMAR = 13,3%        

 

Cuadro 70 

Valor Actual Neto 

AÑO FLUJO NETO 

FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN VALOR 

ACTUALIZADO 
13,13% 

0 34.898,61     

1 32.019,68 0,883933789 28.303,27 

2 34.234,24 0,781338943 26.748,55 

3 35.051,51 0,690651892 24.208,39 

4 29.041,37 0,610490543 17.729,48 

5 46.485,72 0,539633219 25.085,24 

TOTAL 122.074,94 

INVERSIÓN INICIAL 34.898,61 

VAN 87.176,33 

Fuente: Cuadro # 69  e Investigación de campo. 
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Cálculo 

Factor de Actualización 

Fórmula: 

FA = 
1   

( 1+i ) n 

 

FA = 
1 

(1+ 9,83% )¹ 

  

FA = 
1 

1,131306454 

  

FA = 0,883933789 

 

Valor Actual Neto 

Fórmula: 

VAN = Flujos Actualizados - Inversión Inicial 

 

VAN = 122.074,94 - 34.898,61 

    

VAN = 87.176.33   

 

Interpretación: Para el cálculo del Valor Actual Neto se aplica una factor de actualización 

del 9,83% que multiplica a los flujos netos, dando una sumatoria total del valor actualizado 

de $ 122.074,94, valor que restamos a la inversión inicial del proyecto 34.898,61, dándonos 

el valor del VAN que es de $ 87.176,33. Debido al valor positivo y mayor a cero que se 

obtuvo, el proyecto garantiza ser factible financieramente ante lo cual  y podría ser llevado 

a cabo su implementación.   

 

Relación Beneficio – Costo 

La Relación Beneficio-Costo se determina mediante la división de los datos totales de los 

ingresos actualizados entre el valor de los egresos tomados del Estado de Pérdidas y 

Ganancias estimados durante el periodo de vida útil del proyecto a una tasa de actualización, 

la misma que se utilizó para el cálculo del VAN. 
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Cuadro 71 

Relación Beneficio Costo 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 

13,13% 13,13% 

1 113.331,83 0,883933789 100.177,83 155.264,61 0,883933789 137.243,63 

2 122.359,46 0,781338943 95.604,21 167.632,46 0,781338943 130.977,77 

3 125.691,04 0,690651892 86.808,76 172.196,73 0,690651892 118.928,00 

4 128.910,07 0,610490543 78.698,38 176.606,80 0,610490543 107.816,78 

5 131.989,96 0,539633219 71.226,17 180.826,25 0,539633219 97.579,85 

  TOTAL 432.515,35  TOTAL 592.546,03 

     RBC (BE/C) 1,37 

Fuente: Cuadro # 63,  # 66 e Investigación de campo. 

 

Cálculo 

Factor de Actualización 

Fórmula: 

FA = 
1   

( 1+i ) n 

 

FA = 
1 

(1+ 9,38% )¹ 
  

FA = 
1 

1,131306456 

  

FA = 0,88393379 

 

Relación Beneficio Costo 

Fórmula: 

RBC = 
∑ Ingreso Actualizados 

∑ Costos Actualizados 

 

RBC= 
592.546,03 

432.515,35 

  

RBC= 1,37 
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Interpretación: La aplicación de este indicador permite medir el nivel de rendimiento que 

se obtendrá por cada unidad monetaria que se utilice para las operaciones de la Empresa, lo 

que indica que el resultado obtenido de 1,37 es positivo y demuestra que por cada dólar 

invertido se obtendrá una utilidad de 0,37 ctvs. para poder cubrir las obligaciones de la 

Empresa durante todo su periodo activo, dando un criterio de factibilidad al proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno mide la el retorno generado por la inversión, es decir que determina 

la tasa de interés o rentabilidad que el proyecto arroja cada periodo durante su 

funcionamiento, ante lo cual permitirá descontar los flujos netos de operación igualándolos 

a la inversión inicial. 

 

Se partirá tomando datos correspondientes al Flujos Neto de Caja proyectado e Inversión 

Inicial. 

 

Cuadro 72 

Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

1 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

2 91% 92% 

0 34.898,61         

1 32.019,68 0,523560 16.764,23 0,520833 16.676,91 

2 34.234,24 0,274115 9.384,13 0,271267 9.286,63 

3 35.051,51 0,143516 5.030,45 0,141285 4.952,26 

4 29.041,37 0,075139 2.182,15 0,073586 2.137,04 

5 46.485,72 0,039340 1.828,74 0,038326 1.781,61 

TOTAL 35.189,69 TOTAL 34.834,45 

INVERSION INICIAL 34.898,61 

VAN MENOR 113,02 VAN MAYOR -64,15 

TIR 0,9182 

   % TIR 91,82% 

Fuente: Cuadro # 69 e Investigación de campo. 
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Cálculo 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Fórmula 

 

TIR = Tm+ Dt* ( 
Van Menor 

) Van Menor - Van Mayor 

 

TIR = 91% + ( 92% - 91% ) * ( 291,09 
) 291,09 - -240,79 

 

TIR = 91% + 1% * ( 
291,09 

) 355,24 

       

TIR = 91% + 1% *    0,819403923  

       

TIR = 91% + 0,82%    

 

TIR = 91,82% 

  

TIR = 0,918194 

 

Interpretación: El TIR del proyecto arroja un valor correspondiente al 91,82% de interés o 

rentabilidad que los inversores obtendrán como retribución por el aporte de su capital, siendo 

beneficioso para la factibilidad del proyecto, debido a que si la TIR es mayor que la TMAR 

(13,13%) merece la pena realizar la inversión en el proyecto. La diferencia que existe entre 

estos dos factores será la ganancia que pretende obtener la empresa con la implementación 

del centro de capacitación. 

     

Periodo de Recuperación de la Inversión 

El Periodo de Recuperación de la Inversión permite medir en términos de tiempo la  

rentabilidad del proyecto, tiempo que se demanda para que los flujos netos de efectivo de la 

inversión recuperen su costo o inversión inicial, ya que de esto dependerá su rentabilidad y 

cuan riesgoso sea el proyecto, a menor tiempo menos riesgo. 

 

El proceso del cálculo se detalla a continuación: 
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Cuadro 73 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑOS 
INVERSION 

INICIAL 
FLUJO NETO 

FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 34.898,61     

1 

  

32.019,68 32.019,68 

2 34.234,24 66.253,92 

3 35.051,51 101.305,43 

4 29.041,37 130.346,81 

5 46.485,72 176.832,53 

TOTAL 176.832,53  

PRC 1,08  

PRC 1 año y 28 días  

Fuente: Cuadro # 69 e Investigación de campo. 

 

Cálculo 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Fórmula: 

 

PRI = Año que supera la Inversión + 
Inversión - Sumatoria de  los Primeros Flujos 

Flujo del Año que Supera la Inversión 

 

PRI = 2 + 
348.98,61 - 66.253,92 

34.234,24 

      

PRI = 2 + (-0,915904845)   

      

PRI = 1,08     

 

Por lo tanto 

PRI = 1 ( 1 año )    

       

PRI = 0,08 * 12 = 0,96 ( 0 mes ) 

       

PRI = 0,96 ¨* 30 = 28,8 ( 28 días ) 

 

Interpretación: Los resultados de los cálculos del Periodo de Recuperación de la Inversión 

determina que la empresa recuperara su capital invertido en un lapso de un año, y veintiocho 

días, lo que se considera positivo debido a que mientras más rápido recupere su inversión, 



 

182 
 

más beneficios tendrá la empresa, por tanto se considera aceptable la viabilidad del proyecto 

respecto al Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Análisis de Sensibilidad 

El Análisis de Sensibilidad permite medir las diferentes variaciones que se presentan en el 

Estado de Flujo de Caja debido a los constantes  y sensibles movimientos que se presentan 

en las cuentas más representativas como son la disminución de los ingresos y  el incremento 

de los costos y gastos durante todo el periodo de actividad de la Empresa. 

Los cálculos se determinar a partir de los costos, ingresos y el factor de actualización:
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Análisis de Sensibilidad con un Incremento de los Costos 

 

Cuadro 74 

Análisis de Sensibilidad con un Incremento de los Costos 

AÑO COSTO ORIGINAL 

COSTOS 

INCREMENTO INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR VALOR 

ACTUAL 

FACTOR VALOR 

ACTUAL 
28,86% 13% 14% 

1 113.331,83 146.035,07 155.264,61 9.229,54 0,884956 8.167,734797 0,877193 8.096,088001 

2 122.359,46 157.667,73 167.632,46 9.964,73 0,783147 7.803,848539 0,769468 7.667,539396 

3 125.691,04 161.960,68 172.196,73 10.236,05 0,693050 7.094,097683 0,674972 6.909,043717 

4 128.910,07 166.108,59 176.606,80 10.498,20 0,613319 6.438,745246 0,592080 6.215,779657 

5 131.989,96 170.077,22 180.826,25 10.749,02 0,542760 5.834,139986 0,519369 5.582,706628 

TOTAL 35.338,56625 TOTAL 34.471,16 

INVERSIÓN INICIAL 34.898,61 

VAN + 439,96 VAN - -427,45 

TIR DEL PROYECTO 91,82% NUEVA TIR 48,18% 

       DIF. TIR 44% 

       % VARIACIÒN 47,52 

       SENSIBILIDAD 0,99 

Fuente: Cuadro # 63, # 65 e Investigación de campo. 

 

 



 

184 
 

Nueva Tasa Interna de Retorno 

N.TIR = ( 
VAN tm 

) 
VAN tm - VAN TM 

 

N.TIR = 
439,96 

439,96 - (-427,45) 

    

N.TIR = 
439,96   

12,50   

    

N.TIR = 48,18%   

 

Diferencia de la Tasa Interna de Retorno 

DIF.TIR = TIR.O - N.TIR 

 

DIF.TIR = 91,82% - 48,18% 

    

DIF.TIR = 43,63%   

 

Porcentaje de Variación 

% Va = ( 
DIF.TIR 

) * 100 
TIR.O  

 

% Va = 
43,63% 

* 100 
91,82% 

    

% Va = 47,52% * 100 

    

% Va = 47,52   

 

Sensibilidad 

SENS. = ( 
% VA 

) N.TIR 

 

SENS = 
47,52 

48,18 

  

SENS = 0,99 
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Interpretación: El análisis de sensibilidad presenta una sensibilidad del 0,99 (menor a uno) 

el cual se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, cuando el costo del 

valor del dinero fluctué entre el 13% y 14% se puede deducir que el proyecto soportar un 

incremento del 28,86% de los costos estimados para los cinco años de vida útil del proyecto, 

es decir que el proyecto tiene un soporte amplio, y por ende puede incrementar sus costos 

aportando beneficios a la Empresa sin afectar las operaciones de la misma, ya que esta 

variable no implica mayores riesgos.   
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Análisis de Sensibilidad con un Disminución de los Ingresos 

 

Cuadro 75 

Análisis de Sensibilidad con Disminución de Ingresos 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESOS 

DISMINUCIÓN FLUJO NETO 
FACTOR VALOR 

ACTUAL 

FACTOR VALOR 

ACTUAL 
21,02% 13% 14% 

1 113.331,83 155.264,61 122.630,75 9.298,92 0,884955752 8.229,133169 0,877192982 8.156,947791 

2 122.359,46 167.632,46 132.399,10 10.039,64 0,783146683 7.862,51151 0,769467528 7.725,177707 

3 125.691,04 172.196,73 136.004,04 10.313,00 0,693050162 7.147,425326 0,674971516 6.960,980275 

4 128.910,07 176.606,80 139.487,19 10.577,12 0,613318728 6.487,146483 0,592080277 6.262,504822 

5 131.989,96 180.826,25 142.819,79 10.829,83 0,542759936 5.877,996294 0,519368664 5.624,672865 

TOTAL 35.604,21 TOTAL 34.730,28 

INVERSIÓN INICIAL 34.898,61 

VAN + 705,60 VAN - -168,33 

TIR DEL PROYECTO 91,82% NUEVA TIR 80,74% 

       DIF. TIR 11,08% 

       % VARIACIÒN 12,07 

       SENSIBILIDAD 0,99 

Fuente: Cuadro # 63, # 65 e Investigación de campo. 
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Nueva Tasa Interna de Retorno 

N.TIR = ( 
VAN tm 

) 
VAN tm - VAN TM 

 

N.TIR = 
705,60 

705,60 - (-168,33) 

    

N.TIR = 
705,60   

873,93   

    

N.TIR = 12,19%   

 

Diferencia de la Tasa Interna de Retorno 

DIF.TIR = TIR.O - N.TIR 

 

DIF.TIR = 91,82% - 80,74% 

    

DIF.TIR = 11,08%   

 

Porcentaje de Variación 

% Va = ( 
DIF.TIR 

) * 100 
TIR.O  

 

% Va = 
11,08% 

* 100 
91,82% 

    

% Va = 12,07% * 100 

    

% Va = 12,07   

 

Sensibilidad 

SENS. = ( 
% VA 

) N.TIR 

 

SENS = 
12,07 

12,19 

  

SENS = 0,99 
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Interpretación.- El presente  cálculo demuestra un coeficiente de sensibilidad del 0,99  el 

cual se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, cuando el costo del valor 

del dinero fluctué entre 13% y 14% el proyecto, representa que podrá soportar una 

disminución del  21,02 % sobre los ingresos estimados durante todo su proceso de vida útil 

de la Empresa, siendo este porcentaje el límite por el cual puede disminuir sus ingresos 

respectivamente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las Mipymes desempeñan un rol muy importante dentro de la economía 

dinamizándola mediante la creación de comercio y el fácil acceso a productos y servicios, 

facilitando la calidad de vida de sus habitantes, es por tal razón que se promovió la iniciativa 

de plantear el proyecto de la creación de un centro de capacitación que propone la 

oportunidad de impulsar y educar cultura financiera y tributaria a través de conocimientos 

actualizados y dirigidos a empresas. De esta manera la propuesta de creación del centro de 

capacitación intenta ser una respuesta a la problemática actual que atraviesan muchas 

empresas logrando que las mismas fortalezcan su estructura llevando un control transparente 

y estable y por ende evitar recortes operacionales y quiebres empresariales por falta de 

información y preparación. 

 

En efecto a este contexto, se procedió a realizar la investigación pertinente donde se planteó 

en primera instancia un estudio de mercado, que estableció una muestra de 376 empresas 

con la que se procedió a aplicar encuestas y poder conocer la demanda insatisfecha, misma 

que se valorizó en 13.329 empresas (26.659  participantes), siendo una cifra elevada que 

demuestran que existen escasos centros que brinden este tipo de capacitaciones y por otro 

lado provechosa con la que se trabajó sin contratiempos, de la misma forma se aplicó 

entrevistas a los centros de capacitación con mayor reconocimiento en la localidad tales 

como SRI, UTPL, MIPRO y CADECOL, logrando determinar una oferta mínima de 1.120 

empresa (2.240 participantes) en comparación con la demanda, También se establecieron los 

servicios con los que se pretende trabajar tomando en cuenta las necesidades que se 

presentaron en las empresas que incluye capacitación sobre NIIF para Mipymes, Código 

tributario y el LORTI. Cabe recalcar que para facilitar el cálculo exacto de los participantes 

dentro del proyecto, se transformó la cantidad de empresas a participantes tomando un 

promedio de dos personas por cada una, datos que se obtuvo de acuerdo a los resultados de 

la pregunta 6 de la encuesta que se aplicó a las Mipymes. 

 

En cuanto a los resultados alcanzados del segundo objetivo se destaca que en el estudio 

técnico se determinaron aspectos de gran relevancia, como el tamaño del proyecto en 

relación a la demanda insatisfecha que se pretende atender, para tal efecto se plantea dictar 

4 tipos de cursos en 144 capacitaciones al año logrando captar mayor número de empresas 
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debido a que los cursos son cortos con una duración de un mes expresado en 40 horas cada 

uno y un máximo de 15 empresas (30 participantes) por aula. Por ende la capacidad instalada 

del mismo de 4.320 participantes y una capacidad utilizada del 90%, la que se provee cubrir  

al 100% al finalizar el periodo de vida útil del proyecto. El lugar idóneo para la instalar la 

empresa y cubrir la demanda existente se ubica en el edifico Chamba-Buele en las calles 

Sucre entre Mercadillo y Azuay justificando que las instalaciones cuentan con el espacio 

suficiente y los servicios básicos completos, permitiendo ser de fácil accesos al lugar. 

 

Dentro del estudio administrativo se detalló toda la normativa legal que se debe cumplir para 

la adecuada constitución de la empresa de servicios de capacitación como compañía de 

responsabilidad limitada SECFYT S.A LTDA y su acreditación ante la SETEC, Para facilitar 

su administración se constituye por la junta general de accionista, gerente general, contador-

financiero, secretaria-cajera, coordinador pedagógico, docente capacitador y conserje los 

mismos que son indispensables dentro del desarrollo de las actividades internas de la 

empresa, complementando estas actividades con su respectivo manual de función de trabajo 

y los reglamentos internos de trabajo, seguridad y salud laboral. 

 

Respectivamente el último objetivo del proyecto que presenta el estudio financiero 

especifica el monto de la inversión inicial valorado en $34.898,61, en base a los activos y 

capital de trabajo misma que será cubierta en su totalidad por los 4 accionistas para la puesta 

en marcha del proyecto. Por tanto el análisis y desarrollo de cada uno de los escenarios que 

componen la evaluación financiera reflejan que el proyecto es viable y ofrece ser rentable 

debido a que los riesgos son mínimos durante el periodo estimado de 5 años, afirmativa de 

acuerdo al Valor Actual Neto (VAN) de $ 87.176,33, Beneficio-Costo de 0,37 ctvs. de 

utilidad por cada dólar invertido, una TIR del 91,82% de interés en retribución al aporte del 

capital, un Periodo de Recuperación de Capital en tan solo 1 año y veintiocho días, y los 

incrementos de los costos soportarán un 28,86% al igual que la disminución de ingresos 

soportarán un 21,02% de acuerdo al Análisis de Sensibilidad de 0,99. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la ejecución de los procesos del proyecto de investigación se concluye lo 

siguiente: 

 

 La Mipymes de la ciudad de Loja, según los resultados que se obtuvieron con la 

elaboración del estudio de mercado, el 95% reveló, no tener conocimientos y habilidades 

actualizadas sobre las temáticas financieras y tributarias a falta de centros de capacitación, 

para lo cual resultó ideal explorar este campo para impartir servicios de capacitación en 

un ambiente adecuado con conocimientos actualizados y personal idóneo, y por ende 

satisfacer los requerimientos exigidos por las empresas. 

 

 Se determinó una demanda insatisfecha de 13.329 empresas con una capacidad de dos 

participantes por cada una expresados en 26.659 personas en relación a la demanda 

potencial total de 16.016 empresas (32.032 participantes), con las que se pretendió operar 

con seguridad dentro del mercado competitivo garantizando la estancia de la misma con 

el paso del tiempo.   

 

 El estudio planteó que la empresa se constituya bajo la denominación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada “SECFIT S.A. LTDA.”, diseñada para ejercer como 

Operadora de Capacitación por medio de la acreditación de la SETEC para ofrecer 

servicios de capacitación financiera y tributaria  a las Mipymes en la ciudad de Loja. 

 

 Se estimó una inversión inicial de $ 34.898,61, los cuales fueron aportados  en iguales 

porcentajes por los 4 socios que lo integraron, los mismos que distribuidos de manera 

equitativa para cada sector, logrando cubrir los gastos al 100%.  

 

 El estudio financiero demostró que el proyecto es viable debido a los resultados que se 

obtuvieron con la aplicación de la evaluación financiera, la cual determinó valores 

positivos a favor de la empresa, con un VAN de $87.176,33, una Relación Beneficio-

Costo de 0,37 ctvs. de utilidad por cada dólar invertido,  la TIR se representó en un 

91,82% de interés mayor a la TMAR. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término el presente proyecto de investigación se recomienda los  siguientes puntos: 

 

 Realizar alianzas estratégicas con otras empresas pertenecientes al ámbito financiero y 

tributario para reforzar y elevar el nivel académico le impartir nuevos conocimientos. 

 

 Se recomienda aprovechar al máximo, la ventaja de poseer los altos índices de demanda 

insatisfecha existente en el mercado sobre servicios de capacitación financiera y 

tributaria, asegurando la rentabilidad de la empresa y alargando el periodo de vida útil del 

proyecto y la expansión de la misma. 

 

 Prestar servicios de calidad y los precios estratégicamente determinados por los 

resultados de las encuestas hacia las Mipymes, tomando a consideración el análisis de 

presupuesto de ingresos, con la finalidad de captar progresivamente el mayor porcentaje 

posible de la demanda insatisfecha del proyecto y posicionarse en el mercado. 

 

 Desarrollar continuamente estrategias de marketing para comercializar los servicios y por 

ende tengan mayor aceptación dentro del mercado competitivo. 

 

 Realizar un seguimiento continuo respecto las necesidades de nuevos servicios o 

actualización de los mismos sobre capacitación financiera y tributaria, evaluando año tras 

año al término de vida útil del proyecto con la finalidad de comparar si se ha cumplido 

con el paso del tiempo los estudios programados logrando lo medir el nivel de gestión 

tanto el calidad como en cantidad de los servicios, en caso de ameritarlo aplicar medidas 

preventivas o correctivas. 
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k. ANEXOS 

Anexo # 1 

Oficio para Designación de Director de Tesis al Proyecto. 
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Anexo # 2 

Oficio de Certificación de Director de Tesis 

 

 

 



 

197 
 

Anexo # 3 

Oficio para Designación de un Nuevo Director de Tesis al Proyecto. 
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Anexo # 4 

Oficio de Certificación de Nuevo Director de Tesis 
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Anexo # 5 

Mipymes de la Ciudad de Loja 
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Anexo # 6 

Formato de Encuesta  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, solicito a Ud. estimado empresario, de 

la manera más comedida se digne dar contestación a las siguientes preguntas que serán de vital 

importancia para la realización del proyecto de tesis titulado: Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa de capacitación financiera y tributaria para Mipymes en la ciudad 

de Loja, como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Banca y Finanzas. 

 

1. ¿Ud. considera   que el asesoramiento o la capacitación financiera y tributaria, contribuye con 

un óptimo desarrollo de las empresas? 

 SI  (    )    NO  (    )  

 

2. Lleva control financiero y tributario de su empresa. 

 SI  (    )    NO  (    )    

  

3. ¿Recibió algún tipo de capacitación de algún organismo que brinde o proporcione ayuda 

financiera y tributaria para Mipymes? 

 SI  (    )    NO  (    ) 

 

4. ¿Le interesaría a Ud. y su personal laboral capacitarse en el manejo de las finanzas y la 

tributación?  

 SI  (    )    NO  (    )  

 

5. ¿El presente proyecto estudia la posibilidad de la implementación de una empresa para 

capacitación financiera y tributaria en la ciudad de Loja, en caso de implementarse estaría Ud. 

dispuesto a utilizar sus servicios? 

 SI  (    )    NO  (    ) 

 

6. ¿Cuantas personas de su empresa estarían dispuestos a capacitarse en caso de implementarse el 

centro de capacitación financiera y tributaria? 

 1  (    ) 

 2  (    ) 

3  (    ) 

4  (    ) 

O más  (    ) 

7. ¿Con qué frecuencia Ud., utilizaría los servicios del centro de capacitación financiera y 

tributaria?   

 Mensual (    ) 

 Trimestral (    )  

Semestral (    )  

Anual  (    ) 

 

8. ¿Por cuánto tiempo le gustaría recibir esta capacitación?  

 16 horas (    )     

 24 horas (    )      

40 horas  (    )   

60 horas  (    )  

O más  (    ) 
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9.  ¿En qué horario le gustaría capacitarse? 

  Matutino (07h00 – 09h00)  (   )  

  Vespertino (12h30 – 14h30) (   ) 

Nocturno (19h00 – 21h00)      (    ) 

 

10. ¿Qué tipos de servicios, a Ud. le gustaría que le ofrezca el centro de capacitación financiera y    

tributaria? 

Capacitación financiera 

NIIF’S     (    ) 

Gestión financiera    (    ) 

Finanzas nacionales   (    ) 

Excel financiero básico   (    ) 

Excel financiero Avanzado   (    ) 

Estados financieros   (    ) 

 

 Capacitación tributaria 

 Pasaporte tributario básico   (    ) 

 Pasaporte tributario avanzado  (    ) 

 Impuesto     (    ) 

 Reformas tributarias   (    ) 

 Formularios    (    ) 

 Derecho tributario    (    ) 

 

11.  ¿Qué metodología prefiere para la ejecución de la capacitación y actualización?  

  Conferencia (    ) 

  Exposiciones (    ) 

Clase formal  (    )  

Estudio de casos (    ) 

Seminarios o talleres (    ) 

 

  

12.  ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar Ud. por el curso de capacitación?  

  75 a 100 dólares (    ) 

  101 a 125 dólares (    )  

126 a 150 dólares (    ) 

151 y más dólares (    )

 

13.  ¿Cómo le gustaría efectuar el pago de la capacitación?  

   Contado  (    )  

  En dos pagos (    )  

A plazos     (    )  

Tarjeta de crédito (    )

 

14. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al tomar la capacitación? 

Descuentos por pago en efectivo   (    )  

Descuentos por el  número de participantes  (    ) 

Descuento por capacitación constantemente (    )  

 

15. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique la empresa de capacitación?  

 Sector Norte (    ) 

 Sector Centro (    ) 

Sector Sur (    ) 

Otro sector (    )

16.  ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer la existencia de nuevos productos?  

  Televisor (    ) 

  Radio (    ) 

Internet  (    ) 

Periódico (    )
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Anexo # 7 

Formato de Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Entrevista dirigida a directivos de los centros de capacitación, para el análisis de la oferta del proyecto 

de tesis titulado “Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Capacitación 

Financiera y Tributaria en la Ciudad de Loja”. 

 

 

1.  INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA   

1.1.  Nombre de la Empresa:………………………………………………………........................ 

1.2.  Años de funcionamiento…………………………………………………………………….. 

 

2.  INFORMACION SOBRE LA OFERTA  

2.1.  ¿Ofrece algún tipo de capacitación financiera o tributaria? 

   SI  (    )    NO  (    )    

  

  En caso de ser afirmativa la respuesta continuar con las siguientes: 

2.2.  ¿Qué tipo de servicios de capacitación financiera o tributaria oferta su empresa? 

  Financieros

  …………………………… 

  …………………………… 

  …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 ……………………………

  Tributarios

  …………………………… 

  …………………………… 

  …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 ……………………………

  

2.3.  ¿Dispone de un espacio adecuado para capacitaciones en la ciudad? 

  SI  (    )    NO  (    )   

2.4.  ¿Qué tipo de metodología implementan para la capacitación financiera y tributaria? 

  Conferencia  (    ) 

  Exposiciones  (    ) 

  Seminarios o talleres (    ) 

  Clase formal  (    )  

  Estudio de casos (    ) 

  

2.5.  ¿Dispone la empresa de recursos tecnológicos para la prestación de servicios de 

 capacitación personales? 

  SI  (    )    NO  (    )    
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2.6.  ¿Cuáles son los costos mínimos y máximos que se cobran por los servicios de 

 capacitación financiera  y tributaria? 

  50 a 100 dólares (    )     

  101 a 150 dólares (    )     

  151 a 200 dólares (    )     

  201 a 250 dólares (    )       

  250 a más  (    )      

 

2.7.  ¿Otorgan certificado a las empresas por asistencia a capacitaciones tributarias y 

 financieras? 

  SI  (    )    NO  (    ) 

 

2.8.  ¿Cuáles son los Horarios de los servicios de capacitación financiera y tributaria que la 

 empresa pone a disposición? 

Horario Financiero 

  …………………………… 

  …………………………… 

  …………………………… 

  …………………………… 

Horario Tributario 

  ……………………………. 

  ……………………………. 

  ……………………………. 

  …………………………….

 

2.9.  ¿Con que periodo y frecuencia se da la oferta de capacitación y actualización en finanzas y 

 tributación?

 Periodo 

 16 horas (    )     

 24 horas (    )      

 40 horas  (    )      

 60 horas (    ) 

 0tros  (    ) 

 Frecuencia 

 Semanal (    )  

 Mensual (    ) 

 Trimestral (    )  

 Semestral (    )  

 Anual (    ) 

 

2.10. ¿Cuantas empresas aproximadamente conjuntamente con su personal laboral capacitan  al 

 mes?

N° Capacitaciones Financieras 

………………………………. 

N° Capacitaciones Tributarias 

……………………………….

 

2.11. ¿Tienen conocimiento las empresas de la localidad sobre la oferta de servicios de 

 capacitación  y actualización financiera y tributaria? 

  SI  (    )    NO  (    )    

 

2.12. ¿La institución brinda facilidad a las empresas para el uso de los servicios de 

 capacitación?  

 SI  (    )    NO  (    ) 

 

2.13. ¿La institución difunde publicidad de los servicios de capacitación y actualización por parte 

 de la empresa? 

  SI  (    )    NO  (    ) 

 

2.14. ¿Porque medios difunde la oferta de servicios de capacitación? 

 Televisión (    )  

 Internet  (    )   

 Radio  (    )   

 Periódico (    ) 
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Anexo # 8 

Proformas Equipo de Cómputo y Equipo de Oficina 
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Anexo # 9 

Proforma Equipo de Seguridad y Control 
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Anexo # 10 

Muebles y Enseres 
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211 
 

Anexo # 11 

Adecuaciones 
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Anexo # 12 

Suministros y Útiles de Oficina 
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Anexo # 13 

Útiles de Aseo y Limpieza 
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Anexo # 14 

Proforma Servicio de Internet Corporativo Mipymes 
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Anexo # 15 

Proyección de la Inflación 

 

 

 

Método de ajustes por mínimo cuadrado 

X Y Ẋ Ẏ x y xy x² 

AÑOS INFLACIÓN % MEDIA MEDIA X-Ẋ Y-Ẏ (X-Ẋ) (Y-Ẏ) (X-Ẋ)² 

0 2009 4,31 

3,00 3,85 

-3,00 0,46 -1,38 9,00 

1 2010 3,33 -2,00 -0,52 1,04 4,00 

2 2011 5,41 -1,00 1,56 -1,56 1,00 

3 2012 4,16 0,00 0,31 0,00 0,00 

4 2013 2,70 1,00 -1,15 -1,15 1,00 

5 2014 3,67 2,00 -0,18 -0,36 4,00 

6 2015 3,38 3,00 -0,47 -1,41 9,00 

21  26,96     0,00 0 -4,82 28,00 

 

Y  = Ẏ      + 
∑xy 

(Ẋ-X) 
  

∑X²   

      

Y  = 3,8514 + 
-4,82 

(X - 3.00) 
28,00 

      

Y  = 3,8514 -0,1721 X    + 0,5164  
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Inflación para los 5 años de vida útil del proyecto 

AÑOS INFLACIÓN % 

2017 3,16% 

2018 2,99% 

2019 2,82% 

2020 2,65% 

2021 2,47% 

 

 

Anexo # 16 

Detalle de Sueldos Año 2016 sin Beneficios de Ley 

 

CANTIDAD CARGO SUELDO 

1 Gerente 1100.00 

1 Contador-Financiero 600.00 

1 Secretaria-Cajera 500.00 

1 Coordinador Pedagógico 900.00 

3 Docente Capacitador 700.00 

1 Conserje 400.00 

 

 

Anexo # 17 

Sueldos y Salarios 2017 

 

Sueldo básico unificado 2017 

SBU 2017 375 

 

Y  = 4,3676 -0,1721 X   

      

Y  = 4,3676 -0,1721  (7)   

      

Y  = 3,16 %    
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Rol de provisiones 2017 

SECFIT CIA. LTDA. 

2017 

N° Cargo INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

PROVICIONES 

SUELDO 

A 

PAGAR 

SUELDO 

ANUAL 

12,15% 8,33% 

1  Gerente 1100,00 133,65   91,67 31,25 45,83 302,40 1402,40 16828,80 

2  Contador-Financiero 600,00 72,90   50,00 31,25 25,00 179,15 779,15 9349,80 

3  Secretaria-Cajera 500,00 60,75   41,67 31,25 20,83 154,50 654,50 7854,00 

4  Coordinador Pedagógico/ Docente 900,00 109,35   75,00 31,25 37,50 253,10 1153,10 13837,20 

5  Docente Capacitador 700,00 85,05   58,33 31,25 29,17 203,80 903,80 10845,60 

4  Docente Capacitador 700,00 85,05   58,33 31,25 29,17 203,80 903,80 10845,60 

5  Docente Capacitador 700,00 85,05   58,33 31,25 29,17 203,80 903,80 10845,60 

7 Conserje 400,00 48,60   33,33 31,25 16,67 129,85 529,85 6358,20 

TOTAL 5600,00 680,40   466,67 250,00 233,33 1630,40 7230,40 86764,80 
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Anexo # 18 

Sueldos y Salarios 2018 

 

Sueldo básico unificado 2018 

INFLACIÓN 2,99% 

SBU 2017 375 

SBU 2018 386 

 

Rol de provisiones 2018 

SECFIT CIA. LTDA. 

2018 

N° Cargo INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

PROVICIONES 

SUELDO 

A 

PAGAR 

SUELDO 

ANUAL 

12,15% 8,33% 

1  Gerente 1132,89 137,65 94,37 94,41 32,18 47,20 405,81 1538,70 18464,42 

2  Contador-Financiero 617,94 75,08 51,47 51,50 32,18 25,75 235,98 853,92 10247,05 

3  Secretaria-Cajera 514,95 62,57 42,90 42,91 32,18 21,46 202,01 716,96 8603,58 

4  Coordinador Pedagógico/ Docente 926,91 112,62 77,21 77,24 32,18 38,62 337,88 1264,79 15177,47 

5  Docente Capacitador 720,93 87,59 60,05 60,08 32,18 30,04 269,95 990,88 11890,53 

4  Docente Capacitador 720,93 87,59 60,05 60,08 32,18 30,04 269,95 990,88 11890,53 

5  Docente Capacitador 720,93 87,59 60,05 60,08 32,18 30,04 269,95 990,88 11890,53 

7 Conserje 411,96 50,05 34,32 34,33 32,18 17,17 168,05 580,01 6960,11 

TOTAL 5767,44 700,74 480,43 480,62 257,48 240,31 2159,58 7927,02 95124,20 
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Anexo # 19 

Sueldos y Salarios 2019 

 

Sueldo básico unificado 2019 

INFLACIÓN 2,82% 

SBU 2018 386 

SBU 2019 397 

 

Sueldo básico unificado 2019 

SECFIT CIA. LTDA. 

2019 

N° Cargo INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

PROVICIONES 

SUELDO 

A 

PAGAR 

SUELDO 

ANUAL 
12,15% 8,33% 

1  Gerente 1164,84 141,53 97,03 97,07 33,09 48,53 417,26 1582,09 18985,11 

2  Contador-Financiero 635,37 77,20 52,93 52,95 33,09 26,47 242,64 878,00 10536,02 

3  Secretaria-Cajera 529,47 64,33 44,10 44,12 33,09 22,06 207,71 737,18 8846,20 

4  Coordinador Pedagógico/ Docente 953,05 115,80 79,39 79,42 33,09 39,71 347,41 1300,46 15605,48 

5  Docente Capacitador 741,26 90,06 61,75 61,77 33,09 30,89 277,56 1018,82 12225,84 

4  Docente Capacitador 741,26 90,06 61,75 61,77 33,09 30,89 277,56 1018,82 12225,84 

5  Docente Capacitador 741,26 90,06 61,75 61,77 33,09 30,89 277,56 1018,82 12225,84 

7 Conserje 423,58 51,46 35,28 35,30 33,09 17,65 172,79 596,37 7156,38 

TOTAL 5930,08 720,50 493,98 494,17 264,74 247,09 2220,48 8150,56 97806,70 
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Anexo # 20 

Sueldos y Salarios 2020 

 

Sueldo básico unificado 2020 

INFLACIÓN 2,65% 

SBU 2019 397 

SBU 2020 408 

 

Sueldo básico unificado 2020 

SECFIT CIA. LTDA. 

2020 

N° Cargo INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

PROVICIONES 

SUELDO 

A 

PAGAR 

SUELDO 

ANUAL 

12,15% 8,33% 

1  Gerente 1195,71 145,28 99,60 99,64 33,97 49,82 428,31 1624,02 19488,22 

2  Contador-Financiero 652,20 79,24 54,33 54,35 33,97 27,18 249,07 901,27 10815,22 

3  Secretaria-Cajera 543,50 66,04 45,27 45,29 33,97 22,65 213,22 756,72 9080,62 

4  Coordinador Pedagógico/ Docente 978,30 118,86 81,49 81,53 33,97 40,76 356,61 1334,92 16019,02 

5  Docente Capacitador 760,90 92,45 63,38 63,41 33,97 31,70 284,91 1045,82 12549,82 

4  Docente Capacitador 760,90 92,45 63,38 63,41 33,97 31,70 284,91 1045,82 12549,82 

5  Docente Capacitador 760,90 92,45 63,38 63,41 33,97 31,70 284,91 1045,82 12549,82 

7 Conserje 434,80 52,83 36,22 36,23 33,97 18,12 177,37 612,17 7346,02 

TOTAL 6087,23 739,60 507,07 507,27 271,75 253,63 2279,32 8366,55 100398,58 
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Anexo # 21 

Sueldos y Salarios 2021 

 

Sueldo básico unificado 2021 

INFLACIÓN 2,47% 

SBU 2020 408 

SBU 2021 418 

 

Sueldo básico unificado 2021 

SECFIT CIA. LTDA. 

2021 

N° Cargo INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

PROVICIONES 

SUELDO 

A 

PAGAR 

SUELDO 

ANUAL 

12,15% 8,33% 

1  Gerente 1225,24 148,87 102,06 102,10 34,81 51,05 438,89 1664,13 19969,58 

2  Contador-Financiero 668,31 81,20 55,67 55,69 34,81 27,85 255,22 923,53 11082,36 

3  Secretaria-Cajera 556,93 67,67 46,39 46,41 34,81 23,21 218,48 775,41 9304,92 

4  Coordinador Pedagógico/ Docente 1002,47 121,80 83,51 83,54 34,81 41,77 365,42 1367,89 16414,69 

5  Docente Capacitador 779,70 94,73 64,95 64,97 34,81 32,49 291,95 1071,65 12859,80 

4  Docente Capacitador 779,70 94,73 64,95 64,97 34,81 32,49 291,95 1071,65 12859,80 

5  Docente Capacitador 779,70 94,73 64,95 64,97 34,81 32,49 291,95 1071,65 12859,80 

7 Conserje 445,54 54,13 37,11 37,13 34,81 18,56 181,75 627,29 7527,47 

TOTAL 6237,58 757,87 519,59 519,80 278,46 259,90 2335,62 8573,20 102878,43 
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Anexo # 22  

Riesgo País “Banco Central del Ecuador”  

 

 

 

 

 

 

 



 

224 
 

Anexo # 23 
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a.  TEMA 

“Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de capacitación financiera 

y tributaria para MIPYMES en la ciudad de Loja.” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

Las “Mipymes’’ son el conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas y realizan 

diferentes tipos de actividades entre las que destacan: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las Mipymes en el Ecuador se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. El Consejo Sectorial de la Producción, 

Empleo y Competitividad coordinan las políticas de fomento y desarrollo de las empresas 

conjuntamente con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias de acuerdo 

al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión; y la Superintendencia de 

Compañías vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías de acuerdo a Ley de Superintendencia de Compañías. 

 

En Ecuador, de acuerdo a la normativa interna del Ministerio de  Industrias y Productividad 

(MIPRO), las empresas en relación a su tamaño se la pueden clasificar en las siguientes 

categorías: 
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 Microempresas: Son aquellas unidades de producción que tiene entre 1 hasta 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a                 

($ 100.000,00) mil dólares.  

 Artesanos: Los artesanos serán considerados como micro, pequeñas o medianas 

empresas, considerando su tamaño, tomando en cuenta el nivel de ventas anuales y el 

número de empleados. 

 Pequeñas empresas: Son aquellas unidades de producción que tiene de 10 hasta 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales de entre cien mil uno ($ 

100.001,00) a un millón ($ 1’000.000,00) de dólares. 

 Medianas empresas: Son aquellas unidades de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores  y un valor de ventas o ingresos brutos anuales de entre un millón uno          

($ 1’000.001,00) a cinco millones ($ 5’000.000,00) de dólares. 

 Grandes Empresas: Son aquellas unidades de producción que tienen más de 100 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales de entre cinco millones uno 

($ 5’000.001) de dólares a más. 

 

La estructura de la organización de las Mipymes se refleja en los requerimientos operativos, 

al mismo tiempo que cumplen con satisfacer las necesidades de los clientes. En la etapa 

inicial de las Mipymes el desarrollo no es formal, sin embargo, las destinadas a atender a los 

clientes cambian su organización como una evolución natural. Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo 2014 “INEC”, la ciudad de Loja cuenta con 16.785 Mipymes 

constituidas legalmente y en operación. 

 

De acuerdo, al Banco Central del Ecuador las Mipymes aportan cerca del 25% del PIB e 

incluso aporta con el 11% de las exportaciones no petroleras en el año 2015. Un crecimiento 

del PIB representa un desarrollo económico del país con mayores ingresos para el gobierno 

a través de impuestos. Si se desea mayores ingresos, se deberá fortalecer las condiciones 

para la inversión directa y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya 

existen sigan creciendo. 

 

Las empresas en su gran mayoría al no contar con centros de capacitación constante se 

enfrentan a ciertos problemas, entre los más destacados: 
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Problemas financieros: 

 Difícil acceso de los recursos provenientes de apoyos de gobierno, instituciones de 

crédito y organizaciones auxiliares de crédito. 

 Bajas ganancias, por lo tanto poca capacidad de expansión y permanencia. 

 Desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden implementar técnicas de 

valuación con altos costos financieros y no podrán solventarlos por falta de liquidez. 

 Deficiencia en capitalización. 

 

Problemas socioeconómicos: 

 Poca capacidad de negociación frente a proveedores y clientes. 

 Desconocimiento del mercado y su competencia. 

 Baja competitividad. 

 Falta de gestión y preparación empresarial. 

 

Problemas administrativos y contables: 

 Falta de personal capacitado y controles administrativos en sus empresas. 

 No aprovechamiento de beneficios fiscales. 

 Desconocimiento de la rentabilidad real de la empresa. 

 Falta de la optimización de los recursos. 

 

Mediante las determinantes anteriores se ha logrado identificar que uno de tantos problemas 

que se presentan en las pymes es la ‘‘falta de capacitación financiera y contable, 

constantemente”. En consideración a esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Determinar si existe viabilidad para la implementación de una empresa de 

capacitación financiera y tributaria para las Mipymes mediante la formulación de  un estudio 

de factibilidad? 

 

c.   JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de estudio de factibilidad inicia con el propósito de enfocarse en las necesidades 

de las empresas sobre servicios de capacitación financiera y tributaria debido a que el tiempo 

y costo de servicios que ofrecen otras entidades educativas no es suficientemente versátil,  

por tal motivo se considera una área de oportunidad que se aspira aprovechar y analizar para 

lograr realizar un estudio de factibilidad minucioso y profundo el mismo que se aplicará 
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dentro de las líneas de investigación de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

También se considera este proyecto de estudio ya que el mercado para este servicio es 

amplio, debido a que se cuenta con 16.785 Mipymes en la ciudad de Loja según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo 2014 “INEC”, y los proveedores que ofrecen este tipo de 

capacitaciones son escasos tales como: SRI, CADECOL, UTPL y MIPRO, los cuales no 

brindan capacitación constante. 

 

El presente estudio de factibilidad se llevará a cabo por medio de la utilización de técnicas 

estadísticas (muestra) técnicas cuantitativas (encuestas) y técnicas cualitativas (entrevistas, 

mediante su aplicación se obtendrá la información necesaria para proceder luego a la 

interpretación del estudio, analizando el sector implicado en este caso las Mipymes. 

Además, está investigación pretende generalizar los resultados a la población objetivo por 

categorías afrontando sus problemas a través de diversas estrategias. 

 

Al aplicar el estudio de factibilidad se determinará y justificará si existe viabilidad para 

implementar un centro de capacitación financiera y tributaria para Mipymes en la localidad 

ya que existe una gran variedad de necesidades y preferencias  por parte de las empresas que 

se pretende atender. 

 

Su ejecución dará un aporte académico y científico a futuros emprendimientos relacionados 

con la temática dando una pauta, determinando si su aplicación es viable o no para proceder 

a su luego a su implementación. 

 

Así mismo, se cree pertinente la realización del proyecto de ‘‘Estudio de factibilidad para la 

implementación de un centro de capacitación financiera y tributaria para Mipymes en la 

ciudad de Loja’’, debido a que se enmarca dentro de las líneas de investigación sobre 

Proyectos de Inversión o Emprendimiento de la Universidad Nacional de Loja, permitiendo 

cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Banca y Fianzas. 
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d.   OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un centro de capacitación 

financiera y tributaria para Mipymes en la ciudad de Loja para determinar su viabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para establecer el segmento de la población objetivo, 

las estrategias a seguir para penetrar en el mercado seleccionado, la oferta y demanda 

potencial estimada complementado el estudio con el análisis de las 4P. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la localización de las instalaciones de la 

empresa de capacitación conjuntamente con su tamaño, el tipo de tecnología para la 

maquinaria y equipo a instalar, muebles y enseres, materiales e insumos y la descripción 

de los procesos productivos del estudio. 

 Realizar un estudio administrativo con la determinación de las normas necesarias para 

su Constitución, funcionamiento y organización. 

 Diseñar un estudio financiero que permita cuantificar la inversión y la realización de 

una evaluación financiera del impacto real del proyecto.  

 

e.   MARCO TEÓRICO 

 

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 

 

Finanzas 

Se puede definir como el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones, 

mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor (Padilla V. M., 

2014, pág. 1). 

 

Tributación 

Es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana con el pago de 

impuestos en dinero, especies o servicios que servirá para finalizar la satisfacción de 

necesidades sociales, es decir para ayudar a la economía social. (SRI, 2013, pág. 13) 
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Objetivos de las finanzas y la tributación 

 Realizar las capacitaciones financieras y tributarias a las Mipymes de la ciudad de Loja. 

 Estudio de los medios aplicados para la obtención de los recursos económicos, su 

administración y destino. 

 Registrar, procesar y transmitir información. 

 Brindar información oportuna de calidad en un tiempo determinado a un costo accesible 

y versátil.  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos 

de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La 

evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos 

económicos a la mejor alternativa. ( (Pimentel, 2008) 

 

PROYECTO DE SERVICIOS 

Son aquellos cuyo propósito es determinar la conveniencia de instalar unidades de servicios 

de carácter personal, profesional, técnico o institucional, incluyen a los trabajos de 

investigación de apoyo a los bienes o servicios elaborados por otras unidades productivas. 

(Pimentel, 2008) 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos:  

 El decisor, un inversionista, financiero o analista.  

 Las variables controlables por el decisor.  

 Las variables no controlables por el decisor.  

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

 

El análisis del entorno donde se sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar 

es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables. 

El análisis financiero es una evaluación del desempeño histórico de una firma y un 

pronóstico de sus posibilidades futuras. (Padilla M. C., 2011) 
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Etapas Del Proyecto De Estudio De Factibilidad 

 

1. Pre inversión 

La pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se 

llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen.  

Esta fase corresponde al estudio de factibilidad económica de las diversas opciones de 

solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Cuanto menos cantidad y 

calidad tenga la información, más se acerca al estudio de perfil; mientras que más y mejor 

sea la información, más se acerca al nivel de factibilidad. (Padilla M. C., 2011) 

La fase de pre inversión presenta las siguientes etapas: 

 

Etapa de Idea 

En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se determinan 

las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. La etapa de idea 

corresponde al proceso sistemático de búsqueda de posibilidades para solucionar problemas 

o ineficiencias en el entorno y aprovechar las oportunidades de negocios. Se trata de la 

solución de un problema. (Padilla M. C., 2011) 

 

Etapa de Perfil 

El estudio de perfil es el más preliminar, estático, y basado en información secundaria y 

cualitativa (opiniones de expertos o cifras estimativas).  

Es la gran visión o identificación de la idea, que se elabora a partir de información existente, 

el juicio común y la opinión de la experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos 

globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de campo. 

(Padilla M. C., 2011) 

 

Etapa de Pre Factibilidad 

Conocida como anteproyecto, es un análisis que profundiza la investigación en las fuentes 

secundarias y primarias en el estudio de mercado, detalla la tecnología que se empleará, 

determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. Es la base en que se 

apoyan los inversionistas para tomar una decisión. (Padilla M. C., 2011) 
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El estudio de pre factibilidad se construye con información proveniente de fuentes 

secundarias de información, que aún no es demostrativa pero es útil para presentar un 

panorama de la inversión. (Castro, 2009) 

 

Etapa de Factibilidad 

En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente con base en la 

información recolectada. Es el nivel más profundo, conocido como proyecto definitivo o 

proyecto simplemente. Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero 

aquí son tratados los puntos más finos. Aquí no sólo deben presentarse los canales de 

comercialización más adecuados para el producto, se deberá actualizar y preparar por escrito 

las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, 

etcétera. (Padilla M. C., 2011) 

 

También se especifican las características que deben tener los productos y/o servicios que se 

van generar, los tipos, características y precios de máquinas que existen en el mercado, así 

como la tecnología que se usará en los procesos de producción. La información precisa y 

concreta ayudará a tomar una decisión de aceptación o rechazo de la alternativa de inversión. 

(Castro, 2009)  

 

Las partes que contienen el estudio de pre factibilidad y el estudio de factibilidad son, las 

mismas; sin embargo, varían en el nivel de exactitud de la información que se requiere 

elaborará cada uno de ellos. 
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Cuadro 1 

Tipo de estudio 
Elementos en los que se concentra 

el análisis 

Estudio de mercado 

Demanda. 

Oferta 

Producto. 

Precios. 

Plaza/Distribución. 

Promoción. 

Estudio técnico 

Localización de las instalaciones. 

Tamaño de las instalaciones.  

Tecnología. 

Maquinaria y equipo.  

Mano de obra. 

Muebles y enseres 

Materiales e insumos 

Descripción de los procesos productivos. 

Estudio administrativo 

Tipo de sociedad legal. 

Trámites legales. 

Estructura legal. 

Organización. 

Estudio financiero 
Cuantificación de la inversión. 

Evaluación de resultados. 

Fuente: Marcial C.P (2012), Arturo Morales. C & José Morales C (2009), 

Philip Kotler & Gary Armstrong (2012). 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien o servicio durante cierto 

período. (Ferre Trenzano & Ferre Nadal, 2008, pág. 1) 

 

Es este proceso se detalla acerca del tamaño, la oferta y demanda y por consiguiente la 

planificación, recopilación, análisis y comunicación de los datos más relevantes de sus 

resultados. Disponibilidad del centro de capacitación y perfil del consumidor, con la 

finalidad de tomar decisiones y controlar las acciones de marketing en ciertos servicios para 

un mercado específico. 
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Propósito del Estudio de Mercado 

El estudio de Mercado, identifica el área de estudio del proyecto a corto y mediano plazo, 

los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los 

proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo 

al comportamiento y aceptación en el mercado. (Ferre Trenzano & Ferre Nadal, 2008) 

 

Cliente 

El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina “Mercado meta“, ya 

que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser. (Castro, 2009) 

 

Análisis de la Demanda 

Se entiende por demanda a la cantidad de productos (bienes y servicios) que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad de 

satisfacer una necesidad específica (Castro, 2009, pág. 55). 

 

Demanda potencial 

Es la cuantificación de los requerimientos de productos de la población, independientemente 

de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la determinación en términos cuantitativos de 

los requerimientos de productos para satisfacer las necesidades de la población (Castro, 

2009, pág. 55). 

 

Demanda real 

Es la cantidad de productos que la población puede adquirir, determinada principalmente 

por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de compra (Castro, 2009, 

pág. 56). 

 

Demanda efectiva 

Constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones materiales 

necesarias para consumir un determinado producto. (Castro, 2009, pág. 57) 
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Demanda insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no alcanza a cubrir 

las necesidades del mercado (Castro, 2009, pág. 57). 

 

Análisis de la Oferta 

Cierta combinación de productos, servicios, información y experiencias que se ofrece a un 

mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a 

productos físicos. También incluyen servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en 

venta, que son básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo. (Armstrong, 

2012, pág. 6) 

 

Marketing 

 Es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta doble del marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades (Armstrong, 2012, pág. 4). 

Para llevar a cabo el proceso de marketing es necesario tomar en cuenta ciertas variables 

entre las cuales figuran las siguientes: 

 

Producto 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no sólo son bienes 

tangibles, como automóviles, computadoras o teléfonos celulares. En una definición amplia, 

los “productos” también incluyen, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, 

ideas o mezclas de ellos. (Armstrong, 2012, pág. 224) 

 

Precio 

El precio es en sentido más estricto la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. (Armstrong, 2012, pág. 

290) 
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Plaza (Distribución) 

Lo constituyen un grupo de intermediarios relacionados entre sí que llevan los productos y 

servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. Las decisiones de los 

canales de distribución dan a los productos los beneficios del lugar y los beneficios de tiempo 

al consumidor. (Espejo, 2011, pág. 160) 

 

Promoción 

Conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen una necesidad, deseos y 

espectativas (Espejo, 2011, pág. 182). 

 

 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien 

o un servicio. (Padilla M. C., 2011, pág. 106) 

 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características de los activos 

fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etc.) que son 

necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de determinado bien o servicio. 

También en ella se incluye la definición  de la materia prima y de los insumos necesarios 

para elaborar el producto y poner en marcha (y mantener) el funcionamiento de la factoría. 

(Castro, 2009, pág. 84) 

 

Tamaño 

Según Pimentel (2008) lo define como: número de unidades de un bien determinado bien o 

servicio, que pueda producirse con los factores involucrados en el proceso de fabricación de 

dicho bien, durante un cierto periodo de tiempo. 

 

Capacidad 

“La capacidad es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad 

de tiempo; si se trata, por ejemplo, de un banco, la magnitud de las transacciones diarias; de 

un supermercado, el nivel de ventas al día, etc.” Miranda (2010) 
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Dentro del presente proyecto se determinará: 

 Capacidad diseñada: que corresponde al nivel máximo posible de producción o de 

prestación de servicio.  

 Capacidad instalada: que corresponde al nivel máximo de producción o prestación 

de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura 

disponible pueden generar permanentemente. (Padilla M. C., 2011) 

 

Localización 

Se entiende por localización de una unidad productora de bienes o servicios al proceso de 

selección de la entidad geográfica donde dicha unidad será ubicada en forma definitiva. El 

proceso de selección de la región geográfica generalmente se realiza en consideración a dos 

tiempos de criterios sociales y privados, dependiendo de la naturaleza del 

inversionista. (Pimentel, 2008, pág. 88) 

 

Macro localización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de 

la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y 

nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente. Además, compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. (Padilla M. C., 2011, 

pág. 119) 

 

Micro localización 

En este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la 

planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la micro localización 

se realiza de manera simultánea con la determinación de las especificaciones de las 

instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. La ubicación debe satisfacer 

las necesidades de maquinaria, instalaciones, dimensiones para alojar el equipo y a los 

trabajadores, entre otros factores. (Castro, 2009, pág. 93) 

 

Método cualitativo por puntos 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización 

para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se 
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les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente 

del criterio y experiencia del evaluador. 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a 

cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada, como por ejemplo 

de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización 

que acumule el mayor puntaje. (Padilla M. C., 2011, pág. 116) 

 

Etapa de Ingeniería  

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la 

utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un 

servicio. (Miranda Miranda, Gestión de Proyectos, 2007) 

 

La ingeniería de un proyecto industrial tiene por objeto llenar una doble función: 

La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de 

actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la adopción de un 

proceso de producción adecuado; es necesario que se seleccione la tecnología a utilizar, es 

decir, el paquete de técnicas, procesos y prácticas, la determinación de los insumos, de las 

materias primas y las obras civiles, etc.   

En la segunda fase se especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener 

cotizaciones  y presupuestos, y con esta base, determinar la magnitud de la inversión 

requerida. (FONCREI, 2000) 

 

Requerimientos: 

 Balance de personal 

 Balance de maquinaria, equipos y tecnología 

 Balance de muebles y enseres 

 Balance de materiales e insumos 

 

Diagrama de flujo del proceso  

Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e 

información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. Dicha simbología 

es la siguiente: 
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Operación.-Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la 

combinación de cualquiera de los tres. 

 

Transporte.- Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora.- Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En 

otras ocasiones el propio proceso exige una demora. 

 

Almacenamiento.- Tanto de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

 

Inspección.- Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

 

Operación combinada.- Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las 

acciones mencionadas. (Baca Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2010) 

 

Distribución de la planta 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables 

y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. (Baca Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2010) 

 

Planos de distribución de la planta 

Los planos de distribución de la planta sirven para establecer el tamaño y la localización de 

las áreas industriales dedicadas a: recepción de materias primas, elaboración de productos, 

servicios auxiliares, control de calidad, envase y empaque, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. (FONCREI, 2000) 
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 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La administración es una actividad que se desarrolla en todo tipo de empresas con el objetivo 

de alcanzar los máximos resultados. En los proyectos de inversión es necesario lograr las 

metas específicas que le dieron origen, tarea en la cual es imprescindible una buena 

administración. La administración utiliza una serie de pasos que en conjunto se denominan 

proceso administrativo. (Castro, 2009) 

 

Tipos de Compañías 

Según la Ley de Superintendencia de Compañías, artículo. 2, hay cinco especies de 

compañías de comercio que constituyen personas jurídicas, las cuales están reguladas por la 

Superintendencia de Compañías y las Cámaras de Comercio. 

 

La compañía en nombre colectivo 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales 

que hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos 

de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". 

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía en comandita simple 

Art. 59.- La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre 

uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios solidariamente 

responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en comandita", escritas con 

todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse. 

 

 La compañía en comandita dividida por acciones 

Art. 301.- El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 

nominal igual. 
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La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán 

certificados nominativos intransferibles. 

En la compañía en comandita por acciones solamente las personas naturales podrán ser 

socios comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios comanditarios. 

 

La compañía de responsabilidad limitada 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

La compañía anónima 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

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

por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

La compañía de economía mixta 

Art. 308.- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en 

el capital y en la gestión social de esta compañía. 

 

Constitución Jurídica de la Empresa y Aspectos Legales que Afectan su 

Funcionamiento 

Los ordenamientos jurídicos afectan a los organismos o empresas y, por lo tanto, a los 

proyectos de inversión, ya que normalmente las empresas se constituyen para generar 
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determinados productos y/o servicios. Por ello, es necesario conocer a profundidad las leyes, 

reglamentos o normas que afectan su constitución y funcionamiento. (Castro, 2009) 

 

Estructura Legal 

Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. (Padilla M. C., 

2011) 

 

Organización 

 La manera en que funcionará la empresa se observa a través del organigrama, así como en 

la descripción de funciones de cada uno de los puestos que ahí se establecen. La organización 

como actividad involucra la asignación de las funciones necesarias para que la empresa 

alcance los objetivos fijados previamente en la planeación. (Castro, 2009) 

 

El organigrama 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier 

entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa 

una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es 

un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. También 

son llamados cartas o gráficas de organización. (Padilla M. C., 2011) 

 

 ESTUDIO FINANCIERO 

Según Padilla (2011), determina que, en el marco financiero se especifican las necesidades 

de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

 

Las Inversiones del Proyecto 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles 

necesarios para operar y el capital de trabajo.  

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización que debe 

justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. Inicialmente se debe 

demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las 
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inversiones y los gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de proceso, 

tamaño y localización. (Padilla M. C., 2011) 

 

Inversión fija 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, 

mobiliario, vehículos, herramientas, etc. (Padilla M. C., 2011) 

 

Inversión diferida 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 

necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de 

estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 

asistencia técnica, gastos pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc. (Padilla M. C., 2011) 

 

Capital de trabajo inicial 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre el activo 

circulante y pasivo circulante, está representado por el capital adicional necesario para que 

funcione una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera producción 

mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, 

almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos 

diarios de la empresa. Su estimación se realiza basándose en la política de ventas de la 

empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc. 

(Padilla M. C., 2011) 

 

Inversión total 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera teniendo en 

cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a la inversión fija, la 

inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la instalación y operación del 

proyecto. (Padilla M. C., 2011) 

 

Presupuestos de Ingresos y Egresos 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 

forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 



 

244 
 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada 

en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos 

originan los ingresos y otros los gastos e inversiones.  (Padilla M. C., 2011) 

 

Proyección de los ingresos 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos para el período 

de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del producto resultante al finalizar el 

respectivo proyecto. Este período de vida puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto y 

generalmente éste último es más corto que el primero. (Padilla M. C., 2011) 

 

Proyección de los egresos 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de ejecución del 

proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las inversiones contempladas y las 

previsiones para la vida útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros egresos 

se comportan de modo aproximadamente constante. (Padilla M. C., 2011) 

 

Estados Financieros Proyectados 

Según las políticas financieras de la empresa, a partir de la información contenida en los 

diferentes presupuestos y teniendo como base los estados financieros históricos (si los hay), 

se elabora el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja para cada uno de los períodos 

de vida útil del proyecto. Padilla (2011) 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el período 

proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y como 

costos lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses 

por concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación y amortización 

de activos. (Padilla M. C., 2011) 

 

Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los 

costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos de una empresa sólo fueran 

variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio 
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es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma 

de los costos fijos y los variables. (Baca Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2010) 

  

2. Evaluación Financiera 

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar, después de un 

tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado por 

la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas 

pertinentes: la evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la 

última etapa a la luz de lo que inició el proceso: el problema. (Padilla M. C., 2011) 

La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes:  

 Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya entrado 

en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes.  

 Simular la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad, para 

mejorar. (Padilla M. C., 2011) 

 

Flujo de caja.  

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un proyecto, por lo tanto se debe 

dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un estado financiero que mide los 

movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero. (Padilla M. C., 2011) 

 

Valor actual neto 

Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de 

proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer 

período de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento cero. (Chaín, 

2011, pág. 300) 

 

Relación beneficio-costo 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión 

del VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es 

mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 1. Este 
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método no aporta ninguna información importante que merezca ser considerada. (Chaín, 

2011, pág. 307) 

 

Tasa interna de retorno 

“Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno (TIR), que mide 

la rentabilidad como porcentaje. La máxima tasa exigible será aquella que haga que el VAN 

sea 0” Chain (2011). 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar 

un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo 

el costo de capital involucrado. La importancia de este indicador es que complementa la 

información, muchas veces oculta por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” 

tanto del VAN como de la TIR. Chain (2011) 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad mide la variación que se produce en el rendimiento del resultado 

del proyecto de inversión (principalmente el VPN), como consecuencia de la modificación 

de alguna de las variables que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que 

las demás variables no cambian. (Castro, 2009, pág. 231) 

 

Para efectos del análisis de sensibilidad es conveniente considera aquellas variables que 

realmente tengan una repercusión económica significativa para el proyecto. De manera 

evaluativa se presentan algunas de ellas: 

 Aumentos en el precio de los principales insumos 

 Disminución en las ventas de la empresa por una situación especial consumidor o cli

ente (Pimentel, 2008, pág. 186). 

 

f. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proceso metodológico del proyecto investigativo, se guiará mediante la 

aplicación de los siguientes métodos y técnicas, los mismos que se detallan a continuación: 
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Métodos 

 

 Método Proyectivo 

Se estructurará un proceso de diseño de un estudio de factibilidad como solución a un 

problema de falta de capacitación constante mediante la aplicación de los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero mediante los cuales se describirá, analizará y 

comparará los resultado de los datos recolectados, para luego proceder a realizar una 

evaluación mediante indicadores financieros, logrando determinar de forma clara y 

especifica el problema señalado mediante el cual se  estructurará el informe de tesis, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Método Inductivo  

Este método permitió investigar y obtener información de lo general a lo particular para 

poder realizar un proceso de proyección analítico-sintético de toda la información recabada 

el cual parte del estudio del proyecto investigativo. 

 

 Método Deductivo 

Para culminar el proceso de análisis de la información se utilizará la deducción de los 

resultados, en base de los cuales se estructura la discusión de la tesis y la determinación de 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 Método Bibliográfico 

La recolección bibliográfica permitirá recopilar información secundaria de diferentes obras, 

documentos y estudios investigativos, esta información se analizara mediante resúmenes. En 

este proceso se privilegiara la lectura y análisis de los libros de  Estudios de Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Marcial Córdova Padilla (2012),  Arturo Morales & José 

Morales C (2009)  y Marketing de Philip Kotler & Gary Armstrong (2012)  

 

 Método Estadístico 

Este método se utilizó para conocer en primer momento fuentes estadísticas de la población 

de estudio que está conformada por 16.785 mipymes de la ciudad de Loja según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos “INEC”, para luego proceder 

con esta información a determinar la muestra y  la aplicación de las encuestas. 
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Técnicas 

Dentro del proceso de análisis y estudio del proyecto se utilizará las siguientes técnicas, las 

mismas que permitirán conducir con orden lógico y cronológico las ideas, criterios y 

pensamientos a la hora de recolectar información acerca de las necesidades que poseen las 

Mipymes con respecto al tema de estudio. 

 

 Encuesta 

Se diseñará y aplicará cuestionarios dirigidos a las Mipymes de la ciudad de Loja, ya que 

será la principal fuente para recopilar información relacionada con la demanda, y perfil del 

consumidor. 

 

 Entrevista 

Se realizara entrevistas a los directivos del SRI, CADECOL, UTPL y MIPRO, ya que son la 

principal competencia directa que ofrecen servicios de capacitación. Mediante esta técnica 

se determinará la oferta la cual nos permitirá conocer los servicios que estas instituciones 

ofrecen y la continuidad de los mismos. 

 

    Muestra  

La población de estudio estará conformada por 16.785 Mipymes de la ciudad de Loja, cifra 

estimada de acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2014 

“INEC”, última versión actualizada mediante la cual se tomará para determinará la muestra 

sin aplicar proyecciones anuales, debido al decrecimiento empresarial elevado que se ha 

presentado en este último periodo. Mediante la aplicación de la muestra la población de 

estudio se enfocará en 376 empresas del total de la población objetivo.  

 

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente formula: 
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DONDE: 
 

DATOS VALOR 

Z^2  Nivel de confianza 
 

Z^2 1.96 

N  Tamaño de la población 
 

N 
16785 

p  Probabilidad de éxito 
 

p 50% 

q  Probabilidad de fracaso 
 

q 50% 

E^2  Nivel de error aceptable 
 

E^2 0.05 

1  Desviación estándar 
 

1 1 

n  Tamaño de la muestra 
 

n ? 

 

Formula: 

n= 
 Z^2   * N ( p * q ) 

E^2   ( N – 1 ) + Z^2  ( p * q ) 

 

n= 
(1.96)^2 * 16785 (0.5 * 0.5) 

(0.5)^2 (16785 - 1) + (1.96)^2 (0.5 * 0.5) 

 
 

  

n= 

16120.31 
 

 

42.92 
  

    

n= 376 
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g.   CRONOGRAMA 

 

Cuadro 2 

ACTIVIDADES 

MESES  

ABR. MAYO  JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración del tema. X X                                                                                 

2.  Elaboración del proyecto.     X X X X                                                                         

3.  Presentación del proyecto.             X                                                                       

4.  Desarrollo de la revisión de literatura.               X X                                                                   

5.  Aplicación y análisis de fuentes primarias y 
secundarias. 

                  X X                                                               

6.  Elaboración de técnicas de recolección de 
información. 

                      X                                                             

7.  Aplicación de técnicas de recolección de 
información. 

                        X                                                           

8.  Análisis e interpretación de información.                           X                                                         

9.  Revisión parcial de avances.                             X                                                       

10. Redacción del informe.                                X                                                     

11. Presentación del informe.                                 X                                                   

12. Preparación de audiencia privada                                   X X X X X                                         

13. Trámites legales                                             X X X X X                               

14. Audiencia privada y defensa del borrador.                                                        X X X X                       

15. Corrección al borrador de tesis.                                                               X     X X X X         

16. Audiencia pública o sustentación pública.                                                                             X X X X 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Aspirante a titulación 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los ingresos y gastos que se invertirán para la ejecución del trabajo de tesis sobre el estudio 

de factibilidad serán distribuidos de la siguiente manera. 

 

PRESUPUESTO 

  Cuadro 3 

INGRESOS EGRESOS 

DETALLE VALOR DATALLE VALOR 

Aporte investigador 

Alexis Guanoluisa 
 $           2,050.00  Gastos del investigador  $        1,000.00  

    Gastos de transporte  $             50.00  

    Gastos de  oficina  $           100.00  

    Impresiones  $           100.00  

    Anillado y empastado  $             50.00  

    Laptop  $           750.00  

 
  EGRESOS  $        2,050.00  

 
  Imprevistos 5%  $           102.50  

TOTAL INGRESOS   $           2,152.50  TOTAL EGRESOS  $        2,152.50  

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Aspirante a titulación 
 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos del trabajo de la tesis sobre el presente estudio de factibilidad serán cubiertos en 

su totalidad por el investigador. 
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