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b. RESUMEN 

El proyecto de factibilidad para la constitución de una sociedad de factoring en la ciudad de 

Santa Rosa - Provincia de El Oro comprende un plan de análisis de diversos factores con el 

fin de establecer una entidad de gestión financiera no bancaria creada como una alternativa 

de financiamiento que contribuya a solucionar problemas de capital de trabajo a las  

empresas de la localidad mediante la venta anticipada de facturas permitiendo obtener los 

recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas. 

El presente trabajo de tesis estuvo regido por un proceso que coadyuvo a llevar a cabo todos 

los estudios requeridos como el estudio de mercado, técnico, legal y financiero – económico 

que incidieron con el logro de los objetivos específicos. De esta manera se utilizaron 

diferentes métodos como el  científico que sirvió como guía sistemática para llevar a cabo 

todo el proceso de investigación mediante la adquisición de nuevos conocimientos, el 

método deductivo permitió establecer el tamaño de la muestra dentro del proceso de 

investigación en base a datos reales de la población a nivel de la localidad, mediante el 

método inductivo se generaron las conclusiones y recomendaciones; así mismo el método 

estadístico ayudó a elaborar las tabulaciones y a establecer las proyecciones efectuadas en 

el proyecto y por último; con el método analítico se obtuvieron las interpretaciones de las 

encuestas. Por consiguiente, se utilizaron técnicas que sirvieron de apoyo fundamental para 

la recopilación de información, el cuál; luego de obtener los resultados de las encuestas se 

elaboró el estudio de mercado en donde se plasmaron las demandas potencial, real y efectiva. 

 Posteriormente en el estudio técnico se estableció la ubicación de la empresa la misma que 

se encontrará situada en la ciudad de Santa Rosa en la zona céntrica en la Colón y 1ero de 

Agosto. A continuación, se detallaron los aspectos legales de la entidad que será constituida 

como sociedad anónima es decir se denominará “Fast Recover S.A.”, y estará conformada 

por 20 accionistas quienes aportarán en partes iguales. Por último, se realizó el estudio 

financiero en el que se detalla los recursos utilizados para efectuar la inversión inicial del 

proyecto utilizando herramientas de evaluación financiera como el valor actual neto, la tasa 

interna de retorno, la relación beneficio-costo, periodo de recuperación de capital y el 

análisis de sensibilidad. 

Por lo tanto, por medio de la ejecución de estos estudios se verificó la necesidad existente 

de una entidad que brinde un servicio de factoraje financiero lo que demuestra la factibilidad 

del proyecto. 
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SUMMARY 

The feasibility project for the constitution of a factoring company in the city of Santa Rosa 

- El Oro province includes a plan for the analysis of various factors in order to establish a 

nonbank financial management entity created as a financing alternative that Contributes to 

solve working capital problems to the local companies through the advance sale of invoices 

allowing to obtain the necessary resources for the development of their productive activities. 

 

This thesis work was governed by a process that helped to carry out all the required studies 

such as the market, technical, legal and financial - economic studies that had an impact on 

the achievement of the specific objectives. In this way different methods were used, such as 

the scientist who served as a systematic guide to carry out the whole research process by 

acquiring new knowledge, the deductive method allowed to establish the sample size within 

the research process based on data Real of the population at the local level, through the 

inductive method the conclusions and recommendations were generated; The statistical 

method also helped to prepare the tabulations and to establish the projections made in the 

project and finally; With the analytical method the interpretations of the surveys were 

obtained. Therefore, techniques were used that served as fundamental support for the 

collection of information, which; After obtaining the results of the surveys, the market study 

was elaborated in which the potential, real and effective demands were formulated. 

 

Subsequently in the technical study was established the location of the company the same 

that will be located in the city of Santa Rosa in the downtown area in Colón and 1 de Agosto. 

Next, the legal aspects of the entity that will be constituted as a public limited company, that 

is to say, will be called "Fast Recover S.A.", and will be made up of 20 shareholders who 

will contribute in equal parts. Finally, the financial study was carried out detailing the 

resources used to make the initial investment of the project using financial evaluation tools 

such as net present value, internal rate of return, cost-benefit ratio, recovery period capital. 

 

Therefore, through the execution of these studies, it was verified the existing need of an 

entity that provides a financial factoring service which demonstrates the feasibility of the 

project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para la ejecución de un proyecto es de vital importancia realizar un estudio de factibilidad 

ya que este, a través de una serie de procesos logra comprobar si será rentable 

económicamente y dispondrá de la acogida favorable por el público permitiendo determinar 

si es pertinente desarrollarlo. 

En la actualidad, resulta más común que las compañías se encuentren en búsqueda de fuentes 

de financiamiento eficientes y que representen el menor costo financiero posible con el 

objeto de apoyar a su capital de trabajo para seguir operando. En consecuencia, la eficiencia 

estará dada al encontrar alguna alternativa de financiamiento a la medida de la situación 

financiera de la entidad.  

En la ciudad de Santa Rosa, no existe variedad de alternativas de financiamiento puesto que 

en gran parte lo abarcan las instituciones financieras quienes ofertan créditos a cambio de 

elevadas tasas de interés lo que conlleva a que las microempresas no puedan acceder 

fácilmente a los mismos ocasionando que busquen otros medios, ante esta situación, aparece 

el factoring como una herramienta financiera que permite a las compañías obtener liquidez 

inmediata mediante la cesión de sus cuentas por cobrar, siendo de gran ayuda para las 

entidades que en un momento determinado no tengan la capacidad de mantener dentro de 

sus gastos la implementación de un departamento de crédito o cobro de cartera 

 

Por lo que, surge la necesidad de crear una entidad innovadora que proporcione servicio de 

factoraje brindando liquidez y financiamiento rápido a los microempresarios a través de la 

cesión de sus cuentas por cobrar, lo que conlleva a conservar un equilibrio dentro de su 

balance general que les permita responder o incursionar en nuevas oportunidades de negocio, 

permitiéndoles obtener liquidez inmediata incrementando su capital de trabajo para el 

mejoramiento de sus operaciones. Por lo tanto, su elaboración permitirá obtener una visión 

de los resultados económicos que brindará su ejecución, contribuyendo al desarrollo 

sostenido de la ciudad por medio de la generación de nuevas fuentes empleo. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis está dado por:  el Título que es la base del 

desarrollo del trabajo, Resumen que es una visión global de los resultados encontrados en 

base a los objetivos del proyecto; Introducción en donde sobresale la importancia del tema 
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y es una síntesis del trabajo, Revisión de literatura que consta de los conceptos y 

definiciones utilizadas para la investigación, como proyectos de inversión, estudios de 

mercado, oferta y demanda, estudio financiero, económico, etc. 

 

Los Materiales en donde se detallan los elementos necesarios para la ejecución del proyecto; 

Métodos que fueron utilizados para obtener ideas claras de lo que se requirió saber acerca 

de la temática en estudio, en lo referente a las técnicas, se aplicó la observación directa, la 

encuesta y la entrevista que permitieron identificar el comportamiento de los distintos 

factores relacionados con la investigación. 

 

Los Resultados que constituyeron la parte fundamental para el desarrollo del proyecto por 

medio de la ejecución de una serie de estudios que ayudaron a determinar la factibilidad de 

la empresa de factoring en la ciudad de Santa Rosa, Consecutivamente se elaboró la 

Discusión que es un contraste de la teoría con la práctica, Conclusiones, que señalan los 

puntos más relevantes del proyecto; Recomendaciones, en base a las conclusiones 

planteadas; Bibliografía, ayudó a la recopilación e información de libros y páginas web que 

sustentan el trabajo; Anexos, se adjuntan los documentos que sirvieron como información 

de apoyo para el desarrollo del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Empresa 

Una Empresa es un sistema conformado por personas que realizan diversas actividades y 

hacen uso de distintos tipos de recursos para la producción de bienes y/o la prestación de 

servicios con el que pretenden satisfacer alguna necesidad de la sociedad a cambio de obtener 

una utilidad o beneficio. (Thompson, 2012, pág. 1) 

Clasificación de empresas 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. A continuación, se clasifican 

según su actividad, propiedad y tamaño:  

Según su actividad 

Empresas Industriales 

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la 

transformación o extracción de las materias primas. Las manufactureras, que son las que 

transforman las materias primas en productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: 

empresas que producen productos para el consumidor final, y empresas que producen bienes 

de producción. Las agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola ganadera. 

(Sánchez, 2011) 

Empresas Comerciales 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde su principal 

función es la compra y venta de productos terminados aptos para la comercialización. 

(Sánchez, 2011) 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al 

menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o 

para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al consumidor 

final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia 

o una comisión. 
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Empresas de Servicios 

Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines de lucro. Son 

actividades identificables por separado y esencialmente intangibles que satisfacen las 

necesidades y que no están necesariamente vinculadas a la venta de un producto o servicio. 

Para producir un servicio puede requerirse o no el uso de productos tangibles, sin embargo, 

cuando se requieren no hay transferencia de los derechos de esos derechos de esos bienes 

intangibles. (Sánchez, 2011) 

Se pueden clasificar a su vez en: 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Educación 

 Salud 

 Finanzas y seguros 

Según la actividad, las empresas también se pueden calificar como: 

Empresas del sector primario, en que se relaciona con la transformación de recursos 

naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan después como materia 

prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, agricultura, acuicultura, caza, pesca, 

silvicultura y apicultura. 

Empresas del sector secundario, en el que se transforma la materia prima en productos de 

consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo 

sector. En este sector podemos hablar de industria, construcción, artesanía, obtención de 

energía. 

Empresas del sector terciario, o sector servicios. Abarca todas las actividades económicas 

relacionadas con los servicios materiales que no producen bienes, y generalmente se ofrecen 

para satisfacer necesidades de la población. Aquí podemos hablar de finanzas, turismo, 

transporte, comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración pública 

o servicios públicos (de Estado o iniciativa privada). (Soto, 2011) 
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Según la propiedad 

 Privadas: son las empresas que para su constitución necesitan aportes de personas 

particulares. 

 Oficiales o públicas: son empresas que para su funcionamiento reciben aportes del 

Estado. 

 De economía mixta: son empresas que reciben aportes del Estado y particulares. 

Según su tamaño 

 Microempresa: con un capital, número de trabajadores e ingresos en cuantías 

personales, de hecho, no hay más de 10 personas entre empleados y trabajadores. 

 Pequeña empresa: es la que maneja escaso capital. Su contabilidad es sencilla, 

cuenta con menos de 50 empleados trabajando en la empresa y cubre parte del 

mercado local o regional. 

 Mediana empresa: en este tipo de empresa puede observarse una mayor 

especialización de la producción o trabajo, en consecuencia, el número de empleados 

es mayor que el anterior, tiene de 50 a 250 empleados laborando, la inversión y los 

rendimientos obtenidos ya son considerables, su información contable es amplia y su 

producto llego al ámbito nacional. 

 Grande empresa: es la de mayor organización, posee personal técnico, profesional 

y especializado para cada actividad, las inversiones y rendimientos son de mayor 

cuantía. Tiene más de 250 empleados y su mercado abarca el mercado internacional. 

(Sánchez, 2011) 

Factoring. 

El factoring se originó en Inglaterra y su denominación proviene del vocablo inglés 

“factors”, nombre utilizado en ese país para individualizar a los comerciantes que se 

enviaban a los Estados Unidos a conquistar el mercado americano. Su práctica a escala se 

verifica durante el período de las grandes exploraciones y colonizaciones realizadas en el 

siglo XV, época en que los comerciantes ingleses, franceses y españoles encargaban a un 

factor residente en las colonias, la venta de mercaderías a clientes solventes para obtener 

seguridades en las transacciones. 
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La expansión de su funcionalidad y los beneficios que obtenían, posibilitaron que 

comenzaran a financiar las operaciones con préstamos, anticipando los pagos a sus 

comitentes/vendedores. De este modo el exportador europeo podía vender sus productos 

eliminando los temores propios del que vende sin saber la solvencia de su comprador a 

crédito y, además, percibía el precio de sus ventas sin tener que esperar el cumplimiento de 

los plazos otorgados para el pago respectivo. Como esta actividad individual de los factores 

creció considerablemente, a raíz de que comenzaron a financiar las ventas en gran escala, se 

asociaron entre ellos, dando nacimiento a las “sociedades de factoring”, como prestadores 

de servicios especializados. (Pérez, 2012) 

 

Se entiende por factoring, un contrato atípico que es realizado por las partes involucradas el 

factor y el cedente las cuales establecen acuerdos en el proceso del mismo como la prestación 

de un conjunto de servicios administrativos y financieros que se realizan mediante la cesión 

de créditos comerciales, para la compañía normalmente a corto plazo, con origen en la 

prestación de servicios y/o entrega de bienes, con independencia de la forma en que se 

encuentren documentos (recibos, facturas, etc.). Así el fabricante o distribuidor (cedente) 

cede los créditos que ostenta ante terceros (deudores) de forma irrevocable a la compañía de 

factoring (factor) para que, como nuevo legítimo propietario, los gestione y cobre. Sobre 

estos créditos así cedidos el factor podrá prestar diversos servicios al cedente entre los que 

se encuentran el anticipo de fondos y el aseguramiento de créditos en ciertas condiciones, 

percibiendo por ello un precio. (López & Sebastian, 2011, pág. 111)  

 

El negocio de la empresa de factoring es quedarse con un porcentaje del valor total de la 

factura, lo que se denomina el costo de financiamiento. Normalmente las tasas van hasta un 

máximo del 10% del valor de la factura. Ejemplo. "El adelanto de pago de una factura tiene 

un costo. Si una empresa tiene una factura que vence en sesenta días más por un millón de 

pesos, el factoring adelanta el pago con un cierto descuento, que en la práctica es el costo 

financiero de esta operación, por lo que, del millón de pesos, la empresa de factoring va a 

adelantar $900.000, si el costo financiero es de un 10%". (Farias, 2011) 
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Principios fundamentales. 

El factoring está sustentado en principios, que además de darle viabilidad, le dan vigencia y 

solidez, tanto moral como jurídico – financiera, al contrato de factoring. Así tenemos que 

sus principios son: 

 Principio de globalidad. - Por este principio, el cliente debe comprometerse a 

realizar la cesión de toda su cartera, pese a ello el factor está facultado para clasificar 

el riesgo de los deudores, luego de ello aceptará o rechazará las cuentas que sean 

viables, de acuerdo a la confiabilidad que ofrezcan los compradores. 

 Principio de exclusividad. - Por este principio el cliente se compromete a no suscribir 

ningún otro contrato de factoring con otro factor; esto en razón de que en un inicio 

el factoring presta poca utilidad, pero conforme avanza el desarrollo del negocio, la 

utilidad para el factor se incrementa sustancialmente, y esta utilidad a mediano plazo 

es las que protegen los factores con este principio. 

 Principio de buena fe o de confianza. - Se basa en la cooperación y confianza mutua 

entre los sujetos de la relación contractual. Ya que por ser un contrato atípico se basa 

en principios éticos de ambas partes. (Jara & Marin, 2000, pág. 11) 

Participantes de factoring.  

 Cedente: empresa que contrata los servicios de factoring cediendo sus facturas de 

clientes.  

 Factor: compañía de factoring que adquiere las facturas asumiendo su gestión de 

cobro y, en su caso, financiado al cedente.   

 Clientes: empresas a las que vende el cedente obligadas al pago de las facturas. 

(Cantalapiedra, 2008, pág. 75) 

Obligación del cedente. 

De acuerdo a (Mazzeo, Moyano, & Nara, 2012, págs. 24-25-26), el cedente tiene las 

siguientes obligaciones con la empresa factor: 

Obligación de someter al factor todos los pedidos de los compradores. Este se conoce como 

el “principio de globalidad” y obliga al cedente a solicitar del factor la aprobación de todos 

los créditos que se originan en las ventas de la empresa. 
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 Obligación de transmisión. - Por esta obligación se compromete el cedente a ceder 

la totalidad de los créditos originados en sus ventas al factor. Esta obligación depende 

de la clase de factoring que se trate. El contrato de factoring por sí mismo no implica 

la transmisión de los créditos, sino que tiene por efecto obligar a que estos se 

transfieran. 

 Obligación de notificación. - El cedente se obliga a informar a su clientela de la 

firma del contrato con el factor. Para esto en todas sus facturas debe incluirse una 

leyenda que indique la cesión de estas a su factor, a manera de notificación. 

 Obligación de información. - El cedente debe informar al factor y enviar la 

correspondiente documentación de cada una de las operaciones de venta, que permita 

a este verificar si la operación cumplida concuerda con las instrucciones. 

Igualmente, debe permitir el acceso a su propia contabilidad, para que el factor pueda 

observar el cumplimiento del principio de globalidad, lo que implica la obligación de 

consentir las investigaciones administrativas y contables que el factor cree que son 

necesarias. 

 Obligación de retribución de los servicios percibidos. - Significa el pago del precio 

del contrato, es decir el factor presta una serie de servicios y por ello tiene derecho a 

una contraprestación, a la que también se le llama comisión del factor, la cual se fija 

en función de una serie de criterios como el volumen de las ventas, el valor de las 

facturas, el plazo de los pagos, el número de clientes, sector industrial, etc. 

 Obligación de exclusividad. - Suele pactarse en los contratos de factoring, que el 

cedente debe respetar la exclusividad del factor por lo que no puede realizar otro 

contrato de factoring, que le permita mantener relaciones con otra u otras empresas 

de factoring. Por esta razón, el cedente no podrá transferir sus créditos a personas 

distintas, ni podrá cederlos a ningún tercero. 

 Obligación de garantizar. - El cedente se compromete a garantizar la existencia del 

crédito que cede.  

Obligaciones del factor. 

En referencia a lo expuesto por (Mazzeo, Moyano, & Nara, 2012), las obligaciones de la 

empresa factor son las siguientes: 

 Obligación de cobro de los créditos cedidos. - La empresa de factoring debe proceder 

al cobro de los créditos que fueron cedidos por el cedente. Tiene la facultad de 
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conceder prorrogas para el pago y de convenir nuevas condiciones con los terceros. 

Se trata de una obligación de gestión y debe proceder cobrando los créditos y 

liquidando su importe según la modalidad pactada. 

 Obligación de pagar las facturas aprobadas. - La empresa de factoring tiene la 

obligación de pagar las facturas que hayan sido aprobadas. El factor debe respetar 

las fechas de vencimiento de las facturas para proceder a su cobro. 

 Obligación de financiar. - El factor debe financiar el monto de las facturas cuando 

así se haya determinado en el contrato. Asumir los riesgos de insolvencia, es decir 

este asume las posibilidades o riesgos de insolvencia de los créditos cedidos. 

 Investigación de crédito. - El factor puede tener a su cargo también el estudio de la 

capacidad crediticia del eventual cliente factorado. 

 Obligación de llevar contabilidad. - El factor puede asumir la obligación de llevar 

la contabilidad de las ventas del cedente y la cuenta corriente de los créditos y débitos 

que se derivan de las relaciones reciprocas entre la sociedad factorada y la de 

facturación. 

 Obligación de información. -  Debe informarse al cedente de los cobros realizados 

y el estado de la cuenta entre el cedente y el factor. 

Características. 

 Liquidez: permite realizar en forma sencilla un activo para disponer de una mayor 

flexibilidad en el manejo de la liquidez, basados en los flujos de caja. 

 Cobranza: se encarga de las cobranzas facilitándola puntualidad y recuperabilidad 

de las facturas. 

 No produce endeudamiento: compra las facturas a diferencia de los bancos que dan 

préstamos, la liquidez es inmediata. 

 Apoyo administrativo: genera ahorro de tiempo y de gastos en la cobranza para el 

cedente. 

 Baja los costos de la empresa: debido a que esta ni es la que cobra sino la empresa 

de factoring. (Cortes, Escobar, & Yanet, 2007, pág. 7) 

Cuando puede usarse el factoring. 

 Cuando la empresa necesita liquidez 
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 Cuando hay poca confianza en el mercado (evitando así que se paralicen las 

operaciones por falta de confianza). Si bien, hay que tener en cuenta que la entidad 

factor puede descartar a determinados deudores o limitar la cuantía anticipable (es 

decir, el riesgo) 

 Cuando la empresa quiere rebajar la carga de trabajo del Departamento de 

Administración 

 Cuando se anticipa inflación. Al cobrar por anticipado no se pierde poder adquisitivo. 

(Legorburo, 2014) 

Tipos o modalidades. 

Hay muchas modalidades por las que se puede celebrar el Contrato de Factoring, pero entre 

las principales tenemos las siguientes:  

Según su contenido. 

Dependiendo de que haya o no financiación. 

a) Factoring “con financiación” o “a la vista”. 

En el cual el cliente o empresa factorada recibe el pago inmediato de las facturas que 

contienen los derechos sobre los créditos transferidos, previamente a sus vencimientos. 

b) Factoring “sin financiación” o “al vencimiento”. 

En esta modalidad no existe la financiación anticipada. El factoring sin financiamiento 

carece de uno de los propósitos esenciales del Factoring moderno que es la obtención por el 

cliente del pago inmediato de los créditos cedidos para favorecer la pronta liquidez de la 

empresa. Esta modalidad de factoring se identifica con el tradicional. 

Según su forma de ejecución. 

Por el hecho de que se notifique o no a los deudores cedidos la transferencia de los créditos 

a la empresa de factoring. 

a) Factoring “con notificación”. 

El cliente debe poner en conocimiento del deudor cedido sobre la transferencia a favor del 

factor de las facturas que contienen su deuda y de que este último será el único legitimado 

para cobrárselas. 
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b)  Factoring “sin notificación”. 

El cliente facturado, en esta modalidad, no avisa a sus deudores sobre la transmisión de los 

créditos, por lo que continuará siendo el acreedor. El pago deberá efectuársele a él, quien a 

su vez está obligado a reintegrar el importe de ellos al factor en el plazo fijado en el contrato. 

Según la asunción del riesgo. 

Ésta es una submodalidad del Factoring con financiación. Dependerá de que el factor asuma 

o no los riesgos de cobrabilidad. En este caso el factoring podrá ser “con recurso” y “sin 

recurso”. 

a) Factoring “impropio” o “con recurso”. 

En esta modalidad es el factorado quien asume el riesgo por la falta de pago del deudor. El 

factor no garantiza el riesgo por la insolvencia del deudor cedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factoring con recurso, es aquel en donde el cedente asume el riesgo de cuentas 

incobrables. Obtenido de:  Mazzeo, Moyano, & Nara, (2012), pág. 35. 

b) Factoring “propio” o “sin recurso”. 

Por el contrario, aquí el factor sí garantiza el riesgo por insolvencia del deudor, a no ser que 

el incumplimiento se haya producido por otras causas (como por ejemplo que las mercancías 

se hayan encontrado defectuosas o en mal estado, diferentes a las solicitadas, etc.). Éste es 

el típico factoring financiero. 
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Figura 2. Factoring sin recurso, es aquel en donde el factor asume el riesgo de cuentas incobrables. 

Obtenido de: Mazzeo, Moyano, & Nara (2012), pág. 36. 

Por su evolución histórica. 

a) “Colonial” Factoring. 

En esta modalidad el factor era sólo un distribuidor o “selling agent” de los fabricantes 

ingleses de tejidos y, posteriormente, de otros productos. La función del factor era 

comercializar las mercaderías en los mercados de las colonias inglesas en América, por las 

que cobraba una comisión. En muchos casos, el factor asumía la calidad de garante de los 

compradores, ya que insertaba en los contratos de comisión una cláusula llamada “star del 

credere”, que lo hacía responsable del cumplimiento de pago. Podía o no tener financiación, 

pero nunca importaba para el factor una adquisición de facturas en propiedad (a título 

oneroso). 

b) Factoring “old line”. 

Mediante esta modalidad la actividad de las empresas factoras estaba limitada a comprar los 

créditos de las factoradas, asumiendo el riesgo del incumplimiento o insolvencia de los 

deudores de esos títulos. El fundamento jurídico de esta operación reside en una cesión 

crediticia por la que la factora renuncia a todo recurso contra las empresas cedentes. 

Eventualmente, la empresa de factoring presta servicios de financiamiento, información de 

mercados, etc. 

c) “New style” Factoring. 

El new style Factoring adiciona, a los ya conocidos servicios del Factoring “old line”, otros 

que lo hacen más útil y atractivo. En esta modalidad, la empresa factora, además de asumir 

la gestión y los riesgos de incumplimiento e insolvencia de los deudores, se obliga a prestar 
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a las empresas cedentes una amplia gama de servicios financieros, lo que acerca a estas 

empresas a las instituciones bancarias. (Franco, C. 2011) 

Funcionamiento y ciclo vital de una operación de factoring. 

El funcionamiento del factoring depende en gran medida de las condiciones contratadas. Así, 

puede establecerse la obligatoriedad de la empresa contratante del factoring y debe ceder 

todas las facturas de un determinado cliente o cartera de clientes (Legorburo, 2014).  En el 

factoring el cedente deberá de entregar sus cuentas por cobrar al factor el cual será el 

encargado de realizar el cobro; por lo que este a su vez, le pide un encaje al cedente por el 

riesgo de las facturas incobrables, asumiendo el riesgo de impago, o bien, que dicho riesgo 

lo asuma la empresa, etc.  

Procedimiento en una operación de factoring. 

Para firmar un contrato de factoring, la empresa cedente debe contactar con la entidad y 

estudiar las condiciones de factoring que le ofrezca. Las principales diferencias vendrán 

marcadas por la rapidez de las gestiones, la comisión y las cantidades máximas o mínimas 

del valor de las facturas cedidas. A partir de aquí, se establecen una serie de condiciones o 

procedimientos para ejecutar la operación: 

 Un límite global de financiación para la empresa cedente. 

 De igual modo, establecer límites para cada uno de los deudores. 

 Se procede a la firma del contrato entre la empresa cedente y la entidad de factoring, 

en función de lo acordado, con las cláusulas, derechos y obligaciones especificadas 

para ambas partes. A continuación, se notifica la existencia de este contrato y la 

cesión del derecho de cobro por parte de la empresa factor al deudor o deudores. 

 La empresa cedente se encarga de remitir remesas a través del envío electrónico o 

documentación física. Una vez enviado, la entidad financiera abonará, según las 

condiciones acordadas, el montante de la remesa a la compañía cedente. 

 La empresa de factoring, por tanto, se encargará de gestionar el cobro con el deudor 

o deudores, a fecha de vencimiento de las facturas. (Gedesco, 2016) 
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Figura 3 . Operación de factoring. Para firmar un contrato de factoring, la empresa cedente debe contactar con 

la entidad y estudiar las condiciones de factoring que le ofrezca. Recuperado de: Jara & Marin (2000), pág. 

48. 

Instrumentos que se pueden factorizar. 

Al establecerse un contrato de Factoring las microempresas pueden optar el servicio de 

negociación de cuenta por cobrar, en esta modalidad la empresa cede sus cuentas por cobrar 

vigentes como facturas, pagares, letras de cambio, entre otros, a la empresa de Factoring, 

para así contar con los recursos anticipadamente y tener el flujo de efectivo necesario para 

la realización de sus operaciones y que no se detengan por la falta de efectivo. Los 

documentos que legalmente se pueden negociar en un proceso de factoraje son las facturas, 

para el efecto la factura debe cumplir con determinados requerimientos básicos establecidos 

por la Ley mediante el Servicio de Rentas Internas SRI, entidad que respalda las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes. (Martinez, 

2013, pág. 32) 

Documentos negociables 

Son documentos que en su mayoría son utilizados en el comercio al momento en que se 

realiza una operación, así mismo se enlista los documentos que mayormente utilizan las 

empresas de factoring y se encuentran plasmados en el contrato: 

 Letra de cambio. -  Es un documento por el que una persona física o jurídica 

(librador) ordena a otra (librado) que pague una cantidad a favor de un tercero 

(tenedor o tomador), en una fecha determinada (vencimiento). (Palacios, 2013) 
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 Pagares. -  Es un documento de crédito que se utiliza como instrumento de pago, en 

el que la empresa reconoce un compromiso de pago y establece una fecha de 

vencimiento a partir de la cual el beneficiario del pagaré empresarial puede cobrar el 

dinero. Los pagarés de empresa son una alternativa de financiación a corto plazo que 

tienen el propósito de obtener liquidez y reducir el coste de su financiación. 

(Gedesco, 2016) 

 Facturas. - Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición 

y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el 

nombre de las partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o 

servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros 

conceptos.  

 Facturas negociables. - Este es un documento adicional que se incorpora a la factura 

comercial y al cumplir con ciertos requisitos obtiene calidad de Título Valor. Su 

emisión es voluntaria y, a diferencia de la factura comercial que es netamente 

tributaria, la Factura Negociable funciona como un instrumento financiero. (Perú, 

2011) 

Emisión de la factura negociable  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Emisión de facturas negociables. Obtenido de: (SRI, 2009). 

La empresa o persona dedicada a actividades comerciales de manera formal, emite una 

factura comercial negociable a otra empresa que es su cliente y que efectuará el pago a 

plazos, o sea no le cancelará de manera inmediata, pero que recibirá los bienes a conformidad 

en ese momento.  
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La factura comercial negociable, que tenga la aceptación del cliente “de haber recibido los 

bienes a su entera satisfacción”, podrá ser descontada por el proveedor en el mercado 

bursátil, extrabursátil, o en el REVNI o mediante una negociación privada.  

De esta forma, el proveedor tendrá la liquidez que requiere, sacrificando un valor (descuento) 

que se aplicará de acuerdo a las condiciones del mercado sobre el valor a negociarse. Solo 

podrán negociarse facturas comerciales negociables cuyo plazo de emisión sea de hasta 360 

días. (SRI, 2009) 

El proceso para emitir una factura negociable es el siguiente: 

 Empresa o negocio que vende bienes decide emitir facturas negociables para 

descontarlas. 

 Solicita la emisión de las facturas comerciales negociables a la imprenta autorizada 

por el SRI. 

 Se emite facturas comerciales negociables en formato especial. 
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Formato de facturas comerciales negociables 

 

Figura 5.. Formato de factura comercial negociable. Recuperado de: (SRI, 2009) 
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Figura 6.. Formato de facturas comerciales negociables. Obtenido de: (SRI, 2009) 
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Figura 7. (SRI, 2009). Formato de facturas comerciales negociables 
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Figura 8.. Formato de facturas comerciales negociables. Recuperado de: (SRI, 2009) 
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Valores de las facturas comerciales negociables 

“El valor de cada factura comercial negociable en el mercado de valores, corresponderá al 

valor total de la factura menos todas las retenciones de impuestos efectuadas por el 

aceptante” (SRI, 2009). 

Procedimiento para negociar facturas comerciales negociables 

Las facturas comerciales negociables podrán negociarse en el mercado bursátil, en el 

extrabursátil, en el Registro de Valores no Inscritos (REVNI) y en el mercado privado.  

Es necesaria su inscripción el Registro de Mercado de Valores de manera previa a su 

negociación en el mercado bursátil, aquéllas que no se encuentren inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores, se negociarán en el REVNI, o en el mercado privado. Es necesario que 

un intermediario (Casa de Valores) intervenga en la negociación, ya que son los únicos 

intermediarios de valores autorizados para negociar títulos valores. (SRI, 2009) 

Costo del factoring. 

Al recibir el proveedor el pago anticipado de las facturas por parte de la entidad de factoring, 

al valor recibido se le resta una suma reconocida como descuento o a su vez tasa de interés. 

(Rocha, 2015) 

Comisiones de Factorización. -  Las comisiones de factorización son pagos que se hacen al 

factor por los costos administrativos de verificación y cobro de créditos, así como también 

por el riesgo que asume cuando compra cuentas sin recurso. Normalmente las comisiones 

de factorización se establecen en un porcentaje del 1 al 3% sobre el valor nominal de las 

cuentas por cobrar factorizadas. (Gómez, 2001) 

Ventajas del factoring 

Según (Mazzeo, Moyano, & Nara, 2012, págs. 46-47), las ventajas que trae consigo el 

factoring son las siguientes: 

Las ventajas de este instrumento son evidentes para una empresa que no pueda dedicar 

demasiados recursos al recobro o simplemente cobro de las deudas de sus clientes: 

 Ahorro en medios materiales y humanos, por la menor necesidad de personal 

dedicado a las tareas de gestión de créditos y cobranzas. 

 Ahorro de tiempo, ahorro de gastos y precisión de la obtención de informes. 
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 Mejora en la liquidez de la empresa al efectuarse una entrada de dinero por la cesión 

de los créditos una vez efectuado el contrato de factoring. 

 Ajuste de los márgenes para incluir o repercutir en el precio las cantidades que se 

van a considerar comisión por la gestión de las deudas o celebración del contrato. 

 Protección de la posible morosidad, insolvencia o quiebra de los clientes. 

 Permite la máxima movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de 

todos ellos. 

 Simplifica la contabilidad, ya que mediante el contrato de factoring el usuario pasa a 

tener un solo cliente, que paga al contado. 

 Saneamiento de la cartera de clientes. 

 Permite recibir anticipos de los créditos cedidos. 

 Para el personal directivo, ahorro de tiempo empleado en supervisar y dirigir la 

organización de una contabilidad de ventas. 

 Puede ser utilizado como una fuente de financiación y obtención de recursos 

circulantes. 

 Las facturas proporcionan garantía para un préstamo que de otro modo la empresa 

no sería capaz de obtener. 

 Reduce los costos de operación, al ceder las cuentas por cobrar a una empresa que se 

dedica al factoring. 

 Proporciona protección en procesos inflacionarios la contar con el dinero de manera 

anticipada, por lo que no pierde poder adquisitivo. 

 Eliminación del departamento de cobros de la empresa, como normalmente el factor 

acepta todos los riesgos de créditos debe cubrir los costos de cobranza. 

 Permite contar con una nueva línea de financiamiento. 

 Mejora los flujos de caja y la liquidez. 

 No afecta las líneas de crédito tradicionales que pueda tener la empresa con sus 

bancos. 

 Posibilita mayor velocidad en la rotación del capital de trabajo en las empresas.  

Inconvenientes.  

 La notificación al deudor de la cesión del crédito al factor, puede hacerle pensar al 

deudor que el vendedor tiene problemas. 
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 El bloqueo contractual que puede imponer el deudor a la cesión de créditos. Éste es 

un punto usual en algunos contratos mercantiles. 

 La negativa por parte del factor de anticipar créditos de determinados clientes que 

pueden tener un importante componente estratégico para el vendedor. 

 El alto coste financiero que puede presentar la operación en comparación con otros 

métodos para la financiación del circulante. (Sandoval, 2013) 

Proyectos de Inversión 

Proyecto.  

Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenada de antecedentes, 

estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión sobre el 

uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto periodo, 

en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando 

problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una necesidad y de esta manera 

contribuir a los objetivos de desarrollo de un país. (Rosales, 2011, pág. 19) 

Inversión. 

“Proceso cuyo objetivo es reunir y poner en acción todos los elementos para que el proyecto 

de inversión comience a generar los productos o servicios planteados en el nivel de proyecto” 

(Morales & Morales, 2009, pág. 37). 

Qué es proyecto de inversión. 

“Es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos mediante un documento escrito que 

comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización” (Córdoba P. M., 2011, pág. 19). 

Ciclo de vida de un proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado en una 

necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente el proceso de un 

proyecto de inversión reconoce cuatro grandes fases: prevención, inversión, operación y 

evaluación de resultados. (Córdoba P. M., 2011, pág. 8) 
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Figura 9. Proceso de un proyecto de inversión, dentro de este proceso se debe realizar la preinversión, 

inversión, operación y obtención de resultados. Recuperado de: Córdoba P. M.,( 2011). 

1. Fase: Pre inversión. 

La preinversión 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 del perfil; mientras que más y mejor sea la 

información, más se acerca al nivel de factibilidad. La fase de preinversión presenta las 

siguientes etapas: (Córdoba M. , 2011). 

 Etapa de Idea: En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a 

satisfacer y se identifican 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. 

 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). 

 Etapa de Prefactibilidad: 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.  

En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas 

viables y se determina la bondad de cada una de ellas. Es dinámica, proyecta los 

costos y beneficios a lo largo del tiempo y los expresa mediante un flujo de caja (la 

información es primaria). 

 Etapa de Factibilidad: En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, 

generalmente con base en la información recolectada. Es el nivel más profundo, 
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conocido como proyecto definitivo. 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, sino 

que deberá presentarse una lista de contratos ya establecidos; se deben actualizar y 

preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos 

arquitectónicos de la construcción, etc.   

 Etapa de Diseño: Una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora 

el diseño definitivo. 

2. Fase: Inversión o Ejecución. 

La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto, una vez 

seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a su 

puesta en marcha. Dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente:  

 La compra del terreno, la construcción de la planta de producción, oficinas e 

instalaciones. 

 La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas. 

 Selección y administración de sistemas operacionales y administrativos. 

 Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. 

 Operación inicial del negocio. 

3. Operación. 

La fase de operación es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución. Una 

vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto (bien o 

servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que dio 

origen al mismo. 

4. Evaluación de Resultados. 

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. (Córdoba P. M., 2011, págs. 8-14) 

Tasa de Crecimiento Empresarial. 

La tasa de crecimiento es importante para que inversionistas determinen el éxito futuro de 

una empresa (Mcbride, 2011). El crecimiento de una empresa es mensurable en varias 

categorías. Las mismas incluyen crecimiento de beneficio, crecimiento del empleado, 
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crecimiento de activos o cualquier otro tipo de variable que un inversionista o gestión piensa 

que es un importante indicador de éxito en el futuro de la empresa. Después de determinar 

que desean la tasa de crecimiento para la variable, simplemente aplican una fórmula de 

crecimiento.  

Estudio de mercado. 

El estudio de mercado permite conocer con cierta precisión si los productos o servicios que 

la empresa desea generar serán aceptados por el mercado. Si el estudio determina que es 

preciso hacer modificaciones a los productos o servicios, la organización deberá valorar la 

conveniencia de hacerlos para disminuir el riesgo de que posteriormente sean rechazados 

por los consumidores. Morales & Morales (2009) relatan que el estudio de mercado 

proporciona un perfil de los canales de distribución más adecuados para colocar el producto 

en el mercado, especifica las características de los competidores, precios, servicios, garantías 

y, en resumen, contiene todo lo relacionado con los productos, precios, consumidores, 

canales de distribución, etc.  

 

Córdoba (2006), refiere que el estudio de mercado permite conocer la situación que existe 

entre la oferta, la demanda y los determinados precios de un bien para saber si existe una 

demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento de los bienes ofrecidos. 

 

Para poder llevar a cabo un estudio de mercado, es necesario primero definir cuál es nuestro 

mercado, en base a nuestro producto y sus especificaciones, para poder generar herramientas 

o ítems para realizar una investigación sobre un determinado mercado meta. 
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Figura 10. Diagrama de un estudio de mercado. Se detalla el proceso que se debe realizar para conocer si es 

factible o no el proyecto, debido que la determinación del estudio de mercado es la parte más importante del 

estudio. Recuperado de: Córdoba P. M., ( 2006), pág. 17. 

Qué es mercado. 

“Conjunto de personas que necesitan productos y/o servicios y tienen la posibilidad de 

adquirirlos” (Morales & Morales, 2009, pág. 47). 

Segmentación de mercado. 

Mecanismo de gestión comercial y de control, encaminado a alcanzar un conocimiento 

especializado del mercado, a partir de la agrupación homogénea de clientes por nichos de 

mercado, con el fin de determinar sus necesidades de servicio y las características usuales 

de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo. (Romero & Artigas, 2008, pág. 

79) 

Tipos de Segmentación del Mercado. 

La segmentación de mercado se encuentra dividida según el tipo de cliente al que se dirige, 

ya sea mercado de consumidores y mercados empresariales. 
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a) Mercado de consumidores. 

Se plantean 4 elementos de segmentación generales en el marco de desglose de los grupos 

de consumidores: 

 Segmentación geográfica: Está orientada a la división de los grupos por su 

localización geopolítica, esto debido a que las necesidades y deseos de los individuos 

en la mayoría de los casos va en función de la ubicación. 

 Segmentación demográfica: Consiste en subdividir a los individuos de acuerdo a los 

elementos cuantitativos y cualitativos de la demografía (edad, sexo, posición social, 

entre otros), este tipo de segmentación esta interrelacionada con la división 

geográfica de mercado, por ejemplo, la clase social respecto a ubicación de vivienda. 

 Segmentación psicográfica: Se encuentra relacionada con los elementos basados en 

el comportamiento de los individuos principalmente relacionados con las 

características de su personalidad, estilo de vida y valores. 

 Segmentación por comportamiento: Esta subdivisión está enmarcada en los que 

espera el cliente del producto o servicio referente a los beneficios deseados y la tasa 

de uso del mismo. 

b)  Mercado empresarial. 

La segmentación de mercado empresarial toma algunos criterios de la segmentación de 

consumidores con las distinciones propias de la industria tomando en cuenta que es menos 

numerosa:  

 Ubicación de los clientes: Esta se encuentra basada principalmente en la búsqueda 

de la eficiencia de los recursos en relación al transporte y almacenamiento en tanto 

que, si la empresa depende de materia prima de otra empresa, la primera se ubicaría 

lo más cerca posible de su fuente de recursos. 

 Tipo de cliente: La subdivisión en esta clase se encuentra orientada principalmente 

en qué tipo de industria se encuentra, cuál es su tamaño (volumen de ventas, por 

ejemplo), estructura de la organización y criterios de la compra. 

 Condiciones de transacción: Principalmente relacionado a la situación general de la 

empresa con respecto a su ambiente, estos elementos se dividen en: situación de 

compra, tasa de uso y procedimiento de compra. (Romero & Artigas, 2008, págs. 80-

81) 
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Demanda. 

“La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores 

de un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado 

periodo” (Suárez, 2011, pág. 42).  

Determinación de la demanda. 

La relación entre las diferentes alternativas de precio y la demanda resultante se expresa en 

una curva de demanda. En términos generales, la demanda y el precio tienen una relación 

inversa: cuanto más alto es el precio, menor es la demanda. El estudio de la de-manda tiene 

como propósitos: 

 Cuantificar la cantidad de productos que el mercado está dispuesto a adquirir. 

  Conocer las características de los productos que requiere el mercado. 

  Determinar si el producto puede satisfacer las necesidades del mercado. 

 Conocer a detalle las necesidades de la población. 

 Identificar las características de los consumidores. (Morales & Morales, 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” (Morales & Morales, 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” (Morales & 

Morales, 2009, pág. 56). 

Demanda efectiva. 

“Es la demanda real; es decir la cantidad que realmente compran las personas de un producto 

o servicio” (Morales & Morales, 2009, pág. 56). 
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Mercado meta. 

Consiste en determinar el tamaño del mercado en el que se pretende colocar el producto del 

proyecto de inversión. En función de ese tamaño se estudia a los consumidores de los 

productos; según el tamaño del mercado al que se desea vender se determinan los elementos 

y los costos del estudio de mercado. Existen diversos mercados a los cuales se pueden 

canalizar los productos que se generarán mediante el proyecto de inversión, a saber: 

 Mercado local. - Comprende un área reducida, como es el caso de una ciudad o parte 

de ella. 

 Mercado regional. - Por lo general agrupa varias ciudades, como es el caso de los 

estados que conforman el norte de un país. 

 Mercado nacional. - Comprende todo un país. 

  Mercado internacional regional. - Agrupa a varios países de determinado 

continente, como es el caso de la región latinoamericana o la región de Asia menor 

y Oceanía. 

 Mercado internacional mundial. - Comprende a todos a los países del planeta, 

objetivo lo logran muy pocas empresas. (Morales & Morales, 2009, pág. 58) 

Oferta. 

“El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios” (Sapag & 

Sapag, 2010, págs. 58-59). 

Consumo Per cápita 

Se conoce el consumo total (de productos, de alimentos, de agua, de energía, etc.) de un país 

o región dividido por el número de sus habitantes en determinado periodo de tiempo. Es un 

indicador que permite medir y analizar los índices de consumo en una población. (Graus, 

2013) 

Demanda insatisfecha. 

“En la que ha producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado”  

(Baca, 2011, pág. 18). 
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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” (Córdoba P. M., 2011, pág. 59). 

Competencia. 

Son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen productos iguales y comercializan los 

mismos que una determinada empresa. Pero la competencia no se limita al caso de las 

empresas que compiten con la nuestra directamente (con los mismos productos). La 

competencia genera que las empresas establezcan ventajas competitivas para incrementar 

sus ventas y elevar su producción para obtener mayor rentabilidad. También se considera 

competencia a las empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros. 

Evalúa el posicionamiento de los productos para saber el lugar que ocupa el producto en el 

mercado de acuerdo al estilo de marketing. (Arias, 2010) 

Comercialización. 

“En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, los sistemas de 

transporte, la prestación del producto o servicio, el crédito a los consumidores, la asistencia 

técnica a los usuarios entre otros” (Flórez, 2010, pág. 52). 

Canales de Distribución. 

“Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Las 5 fuerzas de Porter. 

Figura 11. Determinan el atractivo a largo plazo de un mercado o de un segmento dentro del mismo. 

Obtenido de: Carrera ( 2015). 

Marketing mix. 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: 

producto, precio, distribución y comunicación.  Espinoza (2014) afirma que estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, 

place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden 

considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para 

conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro 

variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para 

lograr complementarse entre sí. 
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Las 4 p´s. 

Las 4p´s pueden ser consideradas como las variables o herramientas con las que cuenta un 

especialista en marketing para lograr los objetivos de la compañía. Este tipo de estrategia 

permite que la empresa tenga mayor énfasis en incrementar sus ventas debido que su 

implementación mejorará las utilidades de la misma. Para una mejor gestión de las 

estrategias de marketing, estas se suelen dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 

aspectos o elementos de un negocio: producto, precio, plaza y promoción. Conjunto de 

elementos conocidos como las 4 P´s. (Borrego, 2009) 

Producto. 

“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer 

una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones 

e ideas” (Córdoba P. M., 2011, pág. 56). 

Precio. 

“Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y  demanda están en equilibrio” 

(Baca, 2011, pág. 41).  

Plaza.  

Se les denominan a los canales de distribución de los productos. Es la manera por la cual la 

compañía hace llegar un producto hasta el cliente. La distribución tiene diferentes canales 

por los cuales el consumidor obtiene los productos, los cuales pueden ser: el directo, 

comprador mayorista, entre otras maneras de distribución. (Acuña, 2013) 

Promoción. 

Son las estrategias que la empresa tiene realizar para que el público quiera consumir y 

comprar los productos se ofrezcan, esto es el convencimiento mediante la exaltación de las 

características del producto que se disponga. Acuña (2013) establece que la promoción se 

puede hacer por medio de una distribución de información que seda mediante la publicidad 

con sus respectivos medios. Uno de los mejores medios de promoción es la sugerencia de un 

cliente satisfecho a otro individuo. Las empresas pueden implementar cualquier estrategia 
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de promoción que mejor les parezca, pero esta debe tener siempre como objetivo al cliente 

y a atraer más con la promoción de se realice.  

Estudio técnico. 

Meza (2010) afirma que con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de 

fabricación del producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. 

El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr o producir y vender el 

producto o servicio con calidad, cantidad y costo requerido; para ello es necesario identificar 

tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materia prima, proceso, recursos humanos, etc. 

El estudio técnico debe ir coordinado con el estudio de mercado, pues la producción se 

realiza para obtener las ventas que se identifican en este último estudio. (p. 23) 

El estudio técnico mantiene fases metodológicas, las cuales se las representa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.. Fases metodológicas, que son utilizadas para determinar el proceso del estudio técnico. 
Recuperado de: Flórez ( 2010). 

Tamaño del Proyecto. 

“Hace referencia a la capacidad de producción de bienes y servicios del proyecto y consiste 

en determinar la dimensión de las instalaciones así como la capacidad de maquinaria y 

equipos requeridos para alcanzar un volumen de producción óptima” (Meza, 2010, pág. 25). 

Capacidad Instalada. 

“Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción permanentemente de la 

empresa” (Flórez, 2010, pág. 50). 
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Capacidad utilizada. 

“Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado” (Córdoba 

P. M., 2011, pág. 108). 

Localización. 

El objetivo que persigue la localización del proyecto es lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental 

porque una vez localizado y construidas las instalaciones del proyecto, no es fácil cambiar 

de domicilio. (Meza, 2010, pág. 23) 

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. (Córdoba P. M., 2011, 

pág. 119) 

Micro localización.  

“Una vez que se ha escogido la región donde se puede localizar el proyecto 

(macrolocalización), se comienza el proceso de elegir la zona y dentro de esta, el sitio 

preciso” (Flórez, 2010, pág. 52). 

Ingeniería del proyecto. 

Córdoba ( 2011) afirma que el estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de 

carácter científico y técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización 

racional de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción 

de un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada 

tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con los 

equipos y maquinarias elegidos. También se ocupa del almacenamiento y distribución del 
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producto, de métodos de diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de 

obras de infraestructura y de sistemas de distribución. (p. 122) 

Diagramas de Flujo. 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier 

tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus 

departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa. Son de gran importancia ya 

que ayudan a designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte de este. 

(Manene, 2011) 

Figura 13.. Simbología de diagramas de flujo, que son una representación gráfica que desglosa en cualquier 

tipo de actividades a desarrollarse. Obtenido de:  Manene (2011). 

Estudio organizativo. 

Un estudio de organización es la aplicación de métodos y técnicas para diseñar estructuras 

organizativas, eficaces y racionales, mediante el uso efectivo y económico de los recursos 

humanos necesarios para el cumplimiento de las funciones de planificación, ejecución y 

control, propias de cualquier núcleo organizativo. (Córdoba P. M., 2011, pág. 163) 

Organización 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” (Córdoba P. 

M., 2011, pág. 165). 
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Elección de la forma jurídica. 

Para la elección de la forma jurídica de la organización se deben tener en cuenta los 

diferentes tipos de organización contempladas en la normatividad vigente, con sus requisitos, 

las ventajas y desventajas que ofrecen. En la mayor parte del mundo usan con mayor 

frecuencia dos tipos principales de formas legales para operar iniciativas empresariales: 

negocios de un solo propietario, y sociedades. Para la elección de la forma jurídica de la 

organización se deben tener en cuenta los diferentes tipos de organización contempladas en 

la normatividad vigente, con sus requisitos, las ventajas y desventajas que ofrecen. En la 

mayor parte del mundo usan con mayor frecuencia dos tipos principales de formas legales 

para operar iniciativas empresariales: negocios de un solo propietario, y sociedades. 

(Córdoba P. M., 2011, pág. 165) 

Negocios de un solo propietario. 

El negocio de un solo propietario, también denominado empresa individual o empresa 

unitaria, se caracteriza por: 

 Pertenecer a un solo dueño o propietario. 

 El propietario recibe beneficio de todas las actividades de la empresa y responde por 

las obligaciones contraídas. 

 Son la forma jurídica más numerosa en el mundo. 

 Para establecerla se necesita iniciativa, una mínima cantidad de capital y la licencia 

para funcionar. 

 Para ampliarla se utiliza: capital personal (limitado) o préstamos de entidades 

financieras. (Córdoba P. M., 2011, pág. 165) 

Sociedades. 

Las sociedades son contratos de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, con el fin de repartirse entre sí las utilidades 

obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, 

forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados y contempla 

los siguientes tipos de sociedades: 

 Sociedades Colectivas. - Caracterizada por ser constituida entre familiares y 

relacionados, donde prima la confianza entre ellos y se denomina por los nombres o 

apellidos de los socios y la palabra compañía o hermanos. En este tipo de 
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organizaciones la responsabilidad de los asociados como propietarios ante terceros 

acreedores es solidaria e ilimitada con respecto al pasivo de la compañía. Sus 

acreencias están respaldadas por los patrimonios de la compañía como persona 

jurídica y subsidiariamente con el de los propietarios de la misma. Los socios ejercen 

la administración y la representación de la firma o compañía, la que se puede delegar 

en otros socios o en personas externas a la misma sociedad. 

 Sociedades en comandita. - En ella intervienen dos tipos de socios: socios gestores 

y socios comanditarios, de acuerdo al grado de responsabilidad que asumen dentro 

de la compañía. Los socios gestores tienen un compromiso solidario e ilimitado con 

respecto a las obligaciones sociales y el comanditario solamente responde por sus 

aportes efectuados. Las sociedades comanditarias pueden ser simples y por acciones. 

En la sociedad comandita simple los aportes de los socios comanditarios se 

representarán en cuotas sociales y en la comandita por acciones se refleja el aporte 

como acciones del capital suscrito. 

 Sociedades de responsabilidad limitada. - Este tipo de sociedad posee características 

de tipo societario y de personas. Su normatividad subsidiaria es la establecida para 

las sociedades anónimas, pero el sistema de administración y representación legal 

posee un espíritu de sociedad colectiva. La responsabilidad social de los propietarios 

se circunscribe al monto de sus aportes respectivos, exceptuando obligaciones de tipo 

fiscal, laboral y, en otros casos, previstos en el estatuto mercantil. La administración 

y representación legal de este tipo de sociedad corresponde en principio a todos los 

socios o propietarios; sin embargo, los asociados podrán establecer la creación, 

dentro de la firma, de una junta directiva. 

 Sociedades anónimas. - Son personas que se asocian debido a la actividad 

económica del objeto social de dicha firma. Cualquier persona puede ser accionista 

de ellas y la contribución inicial puede ser de industria o de capital, la cual debe ser 

en dinero o especies. El capital se divide en títulos valores corporativos o de 

participación de igual valor, denominados acciones, las cuales deben ser siempre 

nominativos. En la sociedad anónima la responsabilidad de los propietarios o 

accionistas es limitada solamente hasta el monto de los aportes dados a la firma. Esta 

sociedad está compuesta por: la asamblea general de accionistas, la junta directiva y 

un órgano de representación o gerente. (Córdoba P. M., 2011, págs. 165-166) 
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Estructura administrativa. 

“En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una coordinación de esas 

tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a distribuir, asignar y coordinar las 

tareas dentro de la organización” (Córdoba P. M., 2011, pág. 168). 

Niveles jerárquicos. 

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la empresa. 

 Nivel legislativo. - Las funciones principales son; legislar políticas, crear normas y 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también realizar 

reglamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor desenvolvimiento 

administrativo y operacional de la empresa. Este organismo constituye el primer 

nivel jerárquico de la empresa, formado principalmente por la Junta General de 

Accionistas. 

 Nivel ejecutivo. - Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del 

manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, 

normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. Así 

como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa, además velará el cumplimiento de las leyes y 

reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la organización.  El 

nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Director o Gerente. 

 Nivel Asesor. - No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás 

áreas que tenga que ver con la empresa.   

 Nivel auxiliar. - Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de 

servicios, en forma oportuna y eficiente. 

 Nivel operativo. - Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo 

el pilar de la producción y comercialización. Tiene el segundo grado de autoridad y 

es el responsable de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, mas no responsabilidad. (Gavilanes, 2012) 
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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. (Córdoba P. M., 2011, pág. 169) 

Tipos de organigramas. 

En una empresa encontramos varios tipos de organigramas, cada uno de ellos es de vital 

importancia para el claro y oportuno funcionamiento del personal de una institución: 

 Organigrama estructural. - Este organigrama representa toda la estructura de la 

organización, pero relacionan la jerarquía entre los departamentos, así como también 

la dependencia que existe entre ellos. 

 Organigrama posicional. - Organigrama de gran importancia en el área de recursos 

humanos debido a que aparecen los nombres de las personas que integran cada área 

y el número de personas que ahí, es útil porque es fácil determinar en qué nivel se 

encuentran las personas y a donde pueden ascender o ser movidas de puesto da una 

visión más general de los niveles y dependencias entre el personal. 

 Organigrama funcional. - Esta estructura gráfica resalta las principales funciones 

que tienen a cargo los diferentes departamentos. (Vásquez, 2012) 

Manuales Administrativos. 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma sistemática 

una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados.  Incluyen las normas legales, 

reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del tiempo y 

su relación con las funciones procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra 

organizada (Herrera, 2007). Los Manuales Administrativos representan una guía práctica 

que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que 

contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los 
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objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha 

utilidad para lograr una eficiente administración.  

Manual de funciones. 

Este manual consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas de 

coordinación entre ellos. Es un documento que especifica requisitos para el cargo, 

interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones. 

La elaboración de un manual de funciones consta de siete pasos: 

1. Visita a la empresa y entrevista con los responsables para la obtención de 

información sobre: la organización de la empresa, el objetivo que tiene y las 

características de las diferentes áreas y puestos de trabajo. 

2. Análisis del estado de la organización de la empresa. 

3. Documentación y racionalización del estado actual de la organización. 

4. Elaboración de un anteproyecto de manual de funciones. 

5. Contrastar el contenido del anteproyecto con el personal de la empresa. 

6. Modificación, correcciones y/o ampliaciones del anteproyecto si las hubiera. 

7. Presentación del manual de funciones de la empresa. (José, 2013) 

Reglamento interno. 

“El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador regula las 

obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus 

labores, permanencia y vida en la empresa” (Cortés, 2009). 

Estudio Financiero. 

“Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la 

información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio 

organizacional” (Meza, 2010, pág. 29). 

Inversiones. 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles 

necesarios para operar y el capital de trabajo. Córdoba (2011) refiere que las decisiones que 

se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización que debe justificarse de 
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diversos modos desde el punto de vista financiero. Inicialmente se debe demostrar que los 

inversionistas cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las inversiones y los 

gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de proceso, tamaño y 

localización. 

Tipos de inversiones. 

 Las inversiones a largo plazo. - Son aquellas que están pensadas para darle una 

rentabilidad a nuestro capital con pensamiento al futuro. Con estas inversiones la 

intención es aumentar el capital inicial considerablemente de aquí a unos años, no se 

espera tener beneficios inmediatos. Cuando se empieza con un negocio nuevo es 

importante obtener ganancias, pero éstas nunca suelen suceder en el acto. Para las 

inversiones a largo plazo hay que tener paciencia, invertir capital y esperan a que éste 

dé sus frutos en un futuro más bien lejano. 

 Las inversiones a plazo medio. - Están pensadas para quienes no quieren esperar 

tanto para obtener beneficios, pero tampoco los buscan de forma tan inmediata. Con 

estas inversiones se obtienen resultados en el futuro, pero en un panorama mucho 

más cercano. La compra/venta de divisas extranjeras por ejemplo entraría en este tipo 

de inversiones a medio plazo. 

 Las inversiones a corto plazo. - Brindan beneficios en breves periodos de tiempo. 

Sin duda estas inversiones están consideradas la forma más rápida y efectiva de 

conseguir dinero. En este caso, aunque la rentabilidad es alta las ganancias no son 

tan jugosas como pueden serlo a largo plazo, pero el dinero obtenido viene muy bien 

para tener una calidad mejor en el día a día. (Carranza, 2011) 

Activo fijo.  

Vidales Rubí (2003) afirma que. “Son las propiedades, bienes materiales o derechos que en 

el curso normal de los negocios no están disponibles a la venta, sin o que representan la 

inversión de capital o patrimonio de una dependencia o entidad” 

Activo diferido. 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada, generalmente, por el 

transcurso del tiempo; es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso 

se convertirán en gastos (Vidales Rubí, 2003, pág. 22). Representa erogaciones que deben 

ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, por lo que tienen que mostrarse en el 

http://www.binarias.org/estrategias/como-invertir-pares/
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balance a su costo no devengado; se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y no la 

cantidad original. 

Capital de trabajo. 

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. El capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para 

poder operar, se calcula deduciendo  su pasivo circulante de su activo circulante (Córdoba 

P. M., 2011, pág. 192).  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.  

Financiamiento. 

La decisión acerca de llevar cabo o no el proyecto es la primera que debe tomar la entidad 

que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo resulta conveniente, surge una segunda 

decisión: su financiamiento. 

La separación de estas dos decisiones enfatiza su carácter independiente: es posible que un 

proyecto sea social y/o privadamente conveniente, pero eso no implica que sea financiable. 

Más aun, la existencia de fondos para financiar proyectos no debería motivar que los mismos 

se realicen si de la evaluación resulta que no son rentables. 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se obtendrán los 

fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién pagará costos y recibirá los 

beneficios del proyecto. (Córdoba P. M., 2011, pág. 216) 

Financiamiento interno. 

“Surge de las operaciones de la empresa. Incluye fuentes como utilidades retenidas, salarios 

devengados o cuentas por pagar” (Bodie & Roberth, 2003, pág. 418). 

Financiamiento externo. 

“Ocurre siempre que los administradores de la compañía tienen que obtener fondos de 

prestamistas o inversionistas externos” (Bodie & Roberth, 2003, pág. 418). 
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Presupuesto.  

“Es la programación sistemática de los ingresos y egresos de organización en un determinado 

periodo de tiempo con el propósito de dar cumplimento a las actividades establecidas en sus 

planes de acción” (Córdoba P. M., 2011, pág. 164). 

Tipos de presupuesto. 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades 

que se les dé depende de las necesidades del usuario. 

Según su flexibilidad. 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados. 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, no se 

permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se efectúa un 

control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, 

demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado 

dio origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público.  

 Flexibles o variables. 

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes de actividad y pueden 

adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen 

amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, gastos indirectos de 

fabricación, administrativos y ventas.  

Según el periodo que cubran. 

 A corto plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un año.  

 A largo plazo 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En 

el caso de los planes del Gobierno el horizonte de planteamiento consulta el período 

presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos 

generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como generación 

de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de 

seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del mercado de capitales, 
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capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura mutua de 

los mercados internacionales.  

Según el campo de aplicabilidad en la empresa. 

 De operación o económicos 

Incluye la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. Entre éstos podrían incluirse:  

a) Ventas. 

b) Producción. 

c) Compras. 

d) Uso de Materiales. 

e) Mano de Obra. 

f) Gastos Operacionales. 

Financieros. 

Incluye el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. 

Convienen en este caso destacar el de la caja o tesorería y el de capital también conocido 

como de erogaciones capitalizables.  

a) Presupuesto de Tesorería: Se formula con las estimaciones previstas de fondos 

disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. También se denomina 

presupuesto de caja o efectivo porque consolida las diversas transacciones 

relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con la salida de fondos líquidos 

ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros. 

b) Presupuesto de Erogaciones Capitalizables: Controla las diferentes inversiones en 

activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones particulares a la adquisición de 

terrenos, la construcción o ampliación de edificios y la compra de maquinaria y 

equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de 

los fondos requeridos y su disponibilidad de tiempo. 

Según el sector en el cual se utilicen. 

 Presupuestos del sector privado 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación 

normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades 
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oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de 

funcionamiento de las entidades estatales, la inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa 

privada, la realización de obras de interés social y la amortización de compromisos ante la 

banca internacional.  

 Presupuestos del sector público 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades 

empresariales. (Lagos, 2004) 

Ingresos.  

Los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distintos de las aportaciones de fondos a 

la entidad por parte de los propietarios como consecuencia de las actividades económicas de 

venta de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de las variaciones en el valor 

de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente. (Alcarria, 2009, pág. 28) 

Estado de pérdidas y ganancias. 

“También conocido como estado de resultados, presenta los resultados de las operaciones de 

negocios durante un periodo especifico como un trimestre o un año. Resume los ingresos 

generados y los gastos en que la empresa incurrió durante un periodo contable” (Besley & 

Brigham, 2009, pág. 41). 

Punto de equilibrio. 

Estupiñañ & Estupiñañ (2010) manifiestan que es un punto donde el número de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en que se ha incurrido 

para la producción y venta de la misma. En dicho punto la compañía no tiene perdida ni 

utilidad por su operación; en la medida que las ventas superan este punto se obtendrán 

utilidades; si el nivel de ventas es inferior al punto de equilibrio la empresa producirá 

perdidas. (p. 223) 

 En función de las ventas. 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera, para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑒 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

 En función a la capacidad instalada. 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al 

que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan 

cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒 =
CFT

VT − CVT
 × 100 

 

En donde:  

Pe = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

100 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Punto de equilibrio. Es aquel punto en donde no existe ni perdidas ni ganancias. Obtenido de: 

Córdoba P. M. ( 2011), pág. 205. 
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Costos.  

“Se entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la 

adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso en el futuro” 

(Rojas, 2008, pág. 9). 

Costos Fijos. 

“Son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si 

cambia el volumen de  producción” (Rojas, 2008, pág. 11). 

Costos Variables. 

“Son aquellos que cambian o  fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado” 

(Rojas, 2008, pág. 11).  

Costos Totales. 

“Es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la obtención del bien o 

servicio, es decir, es la suma de los costos fijos y los variables” (Rojas, 2008, pág. 11). 

Depreciación.  

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien 

por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre 

un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso 

generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que 

ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, puesto que como según señala un 

elemental principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el 

desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 

determinado ingreso (Castillo, 2013). Al utilizar un activo, este con el tiempo se hace 

necesario reemplazarlo, y reemplazarlo genera una derogación, la que no puede ser cargada 

a los ingresos del periodo en que se reemplace el activo, puesto que ese activo genero 

ingresos y significo un gasto en más de un periodo, por lo que mediante la depreciación se 

distribuye en varios periodos el gasto inherente al uso del activo, de esta forma sol se imputan 

a los ingresos los gastos en que efectivamente se incurrieron para generarlo en sus 

respectivos periodos. 
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Amortización. 

“Es el reembolso gradual de una deuda a través de pagos periódicos, que cubren los intereses 

y permiten liquidar la deuda al vencimiento. Pago parcial o total del principal de un 

financiamiento” (Vidales Rubí, 2003, pág. 39) 

Evaluación económica. 

La evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad 

de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este punto se sabrá que hay un 

mercado potencial atractivo, se habrá determinado un lugar optimo y el tamaño más 

adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y 

dominará el proceso de producción. Baca (2010) manifiesta que los costos en que se incurrirá 

en la etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo 

el proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto 

durante los primeros cinco años de operación, aun no se habrá demostrado que la inversión 

propuesta será económicamente rentable. 

Flujo de efectivo. 

“Muestra como las operaciones de la empresa han afectado sus flujos de efectivo mediante 

la revisión de sus decisiones de inversión y financiamiento” (Besley & Brigham, 2009, pág. 

44). 

Valor presente neto (VPN). 

Es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor 

presente de los egresos. En términos concretos el VPN es la diferencia de los ingresos y 

egresos en pesos de la misma fecha (Meza, 2010, pág. 149).  Es  un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado numero de flujos de caja futuros 

originados por una inversion (Córdoba P. M., 2011). En otras palabras es simplemente la 

suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e inversiones del proyecto, mide 

la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada 

despues de recuperar toda la inversión. 

 

 



 

53 
 

   Cuadro 1. Interpretación VAN 

Fuente: Es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente 

de los egresos. Obtenido de: Córdova, M. (2011). 

La fórmula para el cálculo del factor de actualización es la siguiente elaborada por el autor 

(Córdoba P. M., 2011): 

 

FA =
1

(1 + i)n
 

En donde:  

i = La tasa de interés con la que estamos comparando 

n = El número de años de la inversión 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

𝐕𝐀𝐍 = Ingresos netos − Inversion inicial 

 

Tasa de rendimiento requerida 

“Es la tasa que el inversionista demanda por ceder el uso a corriente de los fondos. Es la 

renta financiera que un inversionista obtiene por inmovilizar su dinero en una actividad 

lucrativa”. (Block, 2013, pág. 252) 

Fórmula: 

𝑻𝑹𝑬 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Tasa interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno es la tasa que permite que el VPN = 0, o también la tasa de interés 

que iguala al valor presente neto de los flujos descontados con la inversión. Representa el 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN ˃ 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN ˂ 0 

La inversión produciría 

ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni 

ganancias ni perdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores. 
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rendimiento o costo sobre la inversión inicial. La TIR es la tasa de interés pagada sobre los 

saldos de dinero tomado en préstamo o la tasa de rendimiento ganada sobre el saldo no 

recuperado de la inversión. (Meza, 2010, pág. 152) 

 Es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La relación entre 

el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, detallando la formula elaborada por 

el autor (Meza, 2010, pág. 152). 

Fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Donde:  

Tm = Tasa menor de descuento para actualización 

TIR = Tasa interna de retorno 

Dt = Diferencia de tasas 

VAN menor = Van menor obtenido 

VAN mayor = Van mayor obtenido 

 Cuadro 2. Interpretación TIR 

Valor Decisión a tomar 

TIR ˃ 0 Tasa de interés de oportunidad se acepta 

TIR ˂ 0 
Tasa de interés de oportunidad se rechazas 

TIR = 0 Hay indiferencia frente al proyecto 

Fuente: Representa el rendimiento o costo sobre la inversión inicial. Recuperado de: Córdoba P. M., (2011). 

Razón beneficio- costo (RBC). 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de 

los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 

1, entonces acepte el proyecto. (Infante, 1998, pág. 137) 

Fórmula: 

𝑩

𝑪
(𝒊) =

 VPN Ingresos (i)

VPN egresos (i)
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Cuadro 3. Interpretación RBC 

Valor Decisión a tomar 

RBC ˃ 1 

Indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto 

debe ser considerado 

RBC ˂ 1 
Muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar 

RBC = 1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes 

Fuente: Es la razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Obtenido de: Córdoba P. M.,(2011). 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. El proceso es muy 

sencillo: se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del 

proyecto de capital quede por lo menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere 

para recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que 

sea apropiada, es igual al período de recuperación, el cual el autor (Córdoba P. M., 2011, 

pág. 234) establece la siguiente fórmula. 

Fórmula: 

𝐏𝐑𝐈 = Año que supera la inversion +
Inversion inicial −  ∑ Primeros flujos

Flujo de años  que supera la inversion
 

Análisis de sensibilidad. 

“El Análisis de Sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, 

cuando una o varias variables que conforman los supuestos, bajo los cuales se elaboraron las 

proyecciones financieras, se modifican. Para calcular el análisis de sensibilidad ” (Lira, 

2011) expone la siguiente fórmula:  

 

𝑰𝑺 =
Porcentaje de variacion en la rentabilidad

Porcentaje de variacion en el factor que se analiza
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Cuadro 4. Interpretación de Análisis de sensibilidad 

Valor Decisión a tomar 

Cuando el coeficiente de 

sensibilidad es  mayor a 1 

El proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de 

sensibilidad es  menor a 1 

El proyecto no es sensible 

Cuando el coeficiente de 

sensibilidad es  igual a 1 

El proyecto no sufre ningún efecto 

Fuente: Busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, cuando una o varias variables que 

conforman los supuestos. Otenido de: Lira,(2011). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

De conformidad a la naturaleza y características del estudio de factibilidad ejecutado, fue 

necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al trabajo y a la 

presentación del informe final de investigación. 

         Cuadro 5. Materiales utilizados  

Materiales 

tecnológicos  

Materiales de oficina 

Laptop 

Internet 

Hojas A4 

Carpetas 

Cuadernos 

Calculadora 

Scanner 

Impresiones 

Transporte 

Copias 

Alimentación 

Anillados 

Empastado 

 

Métodos 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo investigativo, se empleó los siguientes 

métodos, que basados en un punto de vista lógico, ayudó a la correcta disgregación y 

prospección de elementos que conllevaron a la solución del problema. 

Método científico 

Se utilizó como guía sistemática para llevar a cabo todo el proceso de investigación mediante 

la adquisición de nuevos conocimientos para dar cumplimiento con los objetivos planteados 

del proyecto referentes a diagnosticar las necesidades de la población mediante un estudio 

de mercado, técnico, organizacional y financiero. 

Método deductivo 

La deducción consiste en partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos 

particulares en este caso el objeto de estudio.  

Este método permitió estructurar la revisión de literatura a través de recopilar información, 

el mismo que consta de conceptos y definiciones para el desarrollo de las diferentes fases 

del proyecto, determinando la factibilidad para la creación de una empresa de factoring. 
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Método inductivo 

Este método se generó de lo particular a lo general permitiendo determinar el tamaño de la 

muestra dentro del proceso de investigación en base a datos reales de la población a nivel de 

la localidad, pudiendo establecer la demanda potencial, real y efectiva del servicio, así como 

la oferta y demanda insatisfecha existente, el cuál contribuyó favorablemente en la 

investigación a través de la determinación de las conclusiones y recomendaciones en base a 

los resultados que se obtuvieron de acuerdo a las variables estudiadas. 

Método analítico 

A través de este método se pudo analizar e interpretar los resultados obtenidos con la 

aplicación de las encuestas a la población en estudio. 

TÉCNICAS 

El desarrollo de la investigación requirió de técnicas de obtención de información adecuada, 

para lo cual se emplearon las siguientes: 

Investigación bibliográfica 

Esta técnica se la utilizó con el fin de recolectar información necesaria de libros, revistas y 

artículos científicos, el cual ayudó en la elaboración del marco teórico que fue el referente 

fundamental sobre el que se basaron los razonamientos lógicos del proyecto de tesis. 

Encuesta 

Esta técnica fue la más importante ya que permitió recolectar información real y necesaria 

de una determinada muestra de la población, la cual fue dirigida a los dueños de las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Santa Rosa. 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario estructurado de acuerdo a las 

variables de investigación, que contuvo un conjunto de preguntas tipificadas a una muestra 

representativa; obteniendo información referente a criterios, sugerencias y observaciones de 

empresas que se vieron involucradas en el proyecto; para lo cual se ejecutó 20 encuestas 

piloto para conocer si eran de entendimiento del lector para luego efectuar la totalidad de las 

mismas, convirtiéndose en una herramienta fundamental para generar el estudio de mercado. 
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Observación directa 

Con esta técnica se conoció el comportamiento y actitudes de los encuestados, obteniendo 

información relacionada con el entorno, obteniendo una idea más clara de la necesidad 

existente en la localidad, y poder encontrar la forma de solucionarla; también sirvió para 

determinar el mejor lugar donde ubicar la empresa. 

Entrevista  

Ayudó a obtener información útil para el desarrollo de la investigación. Se empleó un 

modelo de entrevista a 7 abogados de la localidad de Santa Rosa, mismos que realizan este 

trabajo, por lo cual, se abordó preguntas estructuradas y precisas, para conocer: el grado de 

utilización de sus servicios por parte de las empresas, el monto de recuperación de cuentas 

por cobrar, el tiempo que demora su recuperación, el número de clientes que mantiene al 

mes y las comisiones que trae consigo la ejecución de sus servicios profesionales. De esta 

manera se obtuvo información verídica, lo que permitió la determinación de la oferta y 

demanda insatisfecha existente en el mercado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Población   

La población de estudio, estuvo formada por 966 pequeñas empresas que lo constituyeron 

los negocios que se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Rosa según el catastro del 

Ilustre Municipio del cantón Santa Rosa y por medio de la utilización de la tasa de 

crecimiento empresarial del 2,03% (Tasa establecida por informe del Ministerio coordinador 

de la producción, empleo y competitividad); se proyectó para los años de vida útil del 

proyecto, un incremento para el año 2021 de 1068 pequeñas empresas del sector comercial.  

Cuadro 6. Proyecciones 

Años 
Pequeñas empresas de 

Santa Rosa 
TCE Total 

2016 966 

2,03% 

966 

2017 966 986 

2018 986 1006 

2019 1006 1026 

2020 1026 1047 

2021 1047 1068 
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Fórmula para la muestra. 

         𝒏 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞     
           

Fuente: Córdova, 2011 

En donde: 

Z = Nivel de Confianza 95% (1,96) 

N = Universo 

p = Probabilidad a favor (0,5) 

q = Población en contra (0,5) 

e = Margen de error (5 %) 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(966)

(966)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
(3,8416)(0,5)(0,5)(966)

(966)(0,0025) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
927,75

2,415 + 0,9604
 

𝒏 =
927,75

3,375
 

𝒏 = 274,88 ≅ 275 

De una población de 966 pequeñas empresas del sector comercial en la ciudad de Santa Rosa 

que cumplieron con las características establecidas en la segmentación y bajo los parámetros 

de la fórmula escogida para la determinación de la muestra, se obtuvo como resultado 275 

encuestas que fueron aplicadas a los dueños de estas compañías, el cual se determinó a través 

de una muestra estratificada por sectores: servicios, comercio y producción para conocer el 

impacto que tendrán en la implementación de la empresa de factoring. 

Distribución muestral 

Cuadro 7. Clasificación de empresas 
EMPRESAS DE SANTA ROSA 

Comerciales 681 

Servicio 259 

Producción 26 

Total  966 
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En el cuadro de distribución muestral, se efectuó una estratificación por sectores, en donde 

se clasificó a las empresas de acuerdo a información emanada por el Municipio de Santa 

Rosa obteniendo: 681 empresas comerciales, 256 entidades de servicios y 26 compañías de 

producción, mismas que sirvieron para realizar el establecimiento de las demandas potencial, 

real y efectiva. 

SEGMENTACION MUESTRAL 

Cuadro 8. Segmentación de mercado 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  SEGMENTOS PARA EL ESTUDIO  

GEOGRÁFICOS 

Ciudad  Santa Rosa zona urbana 

DEMOGRÁFICOS 

Objeto de estudio                                            Pequeñas empresas del sector comercial              

(comercio, servicios y producción) 

Fuente informativa                                      Municipio de Santa Rosa 

Edad  Indiferente 

Género  Indiferente 

 

La segmentación del mercado es el proceso que consistió en dividir el mercado total de un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Para el presente 

estudio, la población total fue finita debido que las compañías que la conformaron estuvieron 

definidas en base a características determinantes; por lo que estuvo segmentada 

geográficamente, es decir; el análisis del  mercado se lo ejecutó en la ciudad de Santa Rosa 

y a su vez se realizó una segmentación demográfica, puesto que las pequeñas entidades del 

sector comercial estuvieron clasificadas por: empresas de servicios, comercio y producción 

en base a una población de 966 tomando como fuente informativa el Ilustre Municipio de 

Santa Rosa, el cual permitió determinar el número de encuestas que se aplicaron de acuerdo 

a la población que se posee. 
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f. RESULTADOS  

ESTUDIO DE MERCADO 

Para conocer la factibilidad de una empresa se tienen que desarrollar en primera instancia el 

estudio de mercado, el cual permite reconocer el mercado objetivo del proyecto para así 

poder medir la demanda potencial, real y efectiva, así como también la oferta existente, para 

lograr determinar la demanda insatisfecha reconociendo la dinámica de la competencia. 

 

Para la realización de este estudio se debe recolectar información que indique las necesidades 

y características de los clientes y el mercado, información que es de suma importancia para 

determinar el desempeño de sus funciones en el mercado en el que va a operar, la misma que 

estará orientada a satisfacer las necesidades y preferencias del consumidor de la ciudad, así 

como también es necesario para el proceso de toma de decisiones; de tal forma que mediante 

el análisis y la interpretación de datos se pueda obtener la base para las estrategias a 

implementar en el plan de mercado. 

 

Objetivos:  

 

 Determinar la demanda potencial, demanda real, y la demanda efectiva para conocer 

la acogida que poseerá el estudio de factibilidad. 

 Establecer la oferta existente del servicio de factoring en la ciudad de Santa Rosa.  

 Cuantificar la demanda insatisfecha existente en el mercado.  

 Realizar un plan de comercialización a través de las 4 P’s: producto, plaza, 

promoción y publicidad para estipular los aspectos en los cuales se espera instituir el 

servicio.  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda es la parte más importante previa a la evaluación de un proyecto 

de inversión, ya que permite conocer la demanda del servicio, analizar el mercado potencial 

con el fin de conocer la demanda insatisfecha para tratar de cubrir el mismo. A este estudio 

lo compone el análisis y proyección de la demanda, que es vital para justificar la posible 

inversión y creación de la empresa. 

 

Así mismo, para la determinación de la demanda se aplicó la fórmula de muestreo a la 

población en estudio, a través del establecimiento de una estratificación por sectores 

comprendida en: 681 entidades de comercio, 259 compañías de servicios y 26 empresas de 

producción, para conocer en qué medida la implementación de la sociedad de factoring 

impactará a estos sectores específicos. Una vez determinada la muestra, se buscó cuantificar, 

que parte de la población muestral comprenden lo que se conoce como demanda potencial, 

real y efectiva, estos resultados se obtuvieron de la tabulación de las encuestas, los cuales 

sirvieron como punto clave a la hora de identificar el número de empresas que estarían 

dispuestas a utilizar del servicio de factoraje financiero, el mismo que se calculó por el 

porcentaje de aceptación de las mismas. 

Proyección de la demanda 

Es una fase importante dentro del estudio de mercado, teniendo como finalidad determinar 

la situación conveniente del mercado al que se desea ingresar con el servicio ofertado, pues 

predice el número de microempresas que estarían dispuestas a adquirir la prestación, es decir 

refleja la existencia de demanda insatisfecha en el mercado que puede ser satisfecha por la 

empresa de factoring. 

Para su determinación, se procedió a efectuar por medio de la tasa de crecimiento 

empresarial (2,03%), multiplicado por el número de entidades existentes en la localidad para 

cada sector: 681 empresas de comercio, 259 de servicios y 26 entidades de producción, de 

acuerdo a la distribución muestral expuesta (Ver cuadro 7), para luego conocer el número de 

empresas que existirán en el mercado proyectado para los años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro 9. Proyección de la demanda 

Años Comercio Servicio Producción Consolidado 

0 2016 681 259 26 966 

1 2017 695 264 27 986 

2 2018 709 270 27 1006 

3 2019 723 275 28 1026 

4 2020 738 281 28 1047 

5 2021 753 286 29 1068 

 Fuente: Cuadro 7 

Este cuadro nos refleja el número de microempresas que se incrementarán hasta el año 2021, 

teniendo en cuenta que actualmente existen 966 empresas estratificadas en 3 sectores: 

comercio, servicio y producción según información obtenida del Ilustre Municipio de Santa 

Rosa y en 5 años estas entidades tendrán un crecimiento consolidado de 1068 compañías. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial refleja el volumen máximo de empresas que podrían utilizar el 

servicio de factoraje. 

Tomando en consideración los resultados de la segunda pregunta de la encuesta generada 

para los 3 sectores: el sector comercio obtuvo un resultado del 90% el cual, se multiplicó por 

las empresas existentes de la localidad para determinar la demanda potencial, el mismo 

procedimiento se ejecutó para el sector servicios quien mantuvo una deducción del 76% y el 

sector producción generó resultados del 71% (Ver cuadro 69);  haciendo énfasis solo 

aquellas empresas que venden a crédito debido que estas son las que poseen cuentas 

pendientes de cobro, por consiguiente, se estableció la siguiente interrogación ¿Su empresa 

posee la modalidad de ventas a crédito? 

Cuadro 10. Demanda potencial 

Fuente: Encuesta a las pequeñas empresas 

Demanda potencial 

Años Comercio Total Servicios Total Producción Total Consolidado 

2016 681 613 259 197 26 18 828 

2017 695 625 264 201 27 19 845 

2018 709 638 270 205 27 19 862 

2019 723 651 275 209 28 20 880 

2020 738 664 281 213 28 20 898 

2021 753 678 286 218 29 20 916 
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Por lo tanto, se ha considerado como demanda potencial aquellas empresas que realizan 

negociaciones a crédito convirtiéndose en nuestro mercado objetivo, puesto, que es el medio 

por el cual la empresa de factoring podrá acceder a este nicho de mercado ausente y ofertar 

su servicio. Así mismo, el sector más predominante es el comercial; esto quiere decir que en 

la ciudad existe mayor énfasis en actividades comerciales, ya sea en ventas al por mayor o 

menor demostrando que dicho sector estaría propenso en demandar los servicios de factoraje 

financiero. 

DEMANDA REAL 

La 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.  

Para su determinación se estableció en base a los resultados derivados de la demanda 

potencial, la cual está representada por las microempresas quienes pueden requerir del uso 

del factoraje financiero, puesto que, son aquellas quienes mantienen personal de cobranza 

para la recuperación de su cartera o contratan servicios externos (abogados) para su recobro.  

Así mismo, se fijó por medio de la pregunta N° 7 ¿Usted actualmente para cobrar sus ventas 

a crédito ha utilizado algún agente de cobro?, obteniendo como resultado el 74% para el 

sector comercial, el cual, se procedió a multiplicar con los resultados efectuados en la 

segmentación de la demanda potencial, de la misma manera se elaboró para el sector 

servicios, que obtuvo resultados del 77% y el sector producción que generó el 80% (Ver 

cuadro 74)  en donde se logró concluir que 620 empresas han utilizado agentes de cobranza 

y podrían llegar adquirir la prestación ofertada por la compañía de factoring. 

Cuadro 11. Demanda real 
Demanda Real 

Años 

Comercio 

Demanda 

potencial 

Total 

Servicios 

Demanda 

potencial 

Total  

Producción 

Demanda 

potencial 

Total Consolidado 

2016 613 454 197 152 18 15 620 

2017 625 463 201 155 19 15 632 

2018 638 472 205 158 19 15 645 

2019 651 482 209 161 20 16 658 

2020 664 492 213 164 20 16 672 

2021 678 501 218 168 20 16 685 

Fuente: Cuadro 10 
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DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene 

para hacerlo. 

Luego de establecer la segmentación de demanda real, se instauró la demanda efectiva, es 

decir; de acuerdo a los resultados emanados de las encuestas; que empresas estarían 

dispuestas a adquirir el servicio de factoraje, puesto que, al contratar los servicios de 

cobranza los dueños de estas empresas ahorrarían en costos operacionales y por ende pueden 

incrementar sus ventas. 

Para su elaboración se tomó en cuenta la pregunta número diez. Si se implementara en la 

ciudad de Santa Rosa una empresa dedicada al servicio de cobranza ¿Haría usted uso del 

servicio? En base a los resultados expuestos se determinó para el sector comercial un 82% 

el cual, se procedió a multiplicar con los datos emanados de la demanda real, para instaurar 

la demanda efectiva, el mismo procedimiento se realizó para el sector servicios con un 

equivalente del 86% y el sector de producción generó resultados del 80% (Ver cuadro 77) 

Teniendo como efecto que 514 empresas consolidadas estarían dispuestas a utilizar el 

servicio de factoraje. 

Cuadro 12. Demanda efectiva 
Demanda efectiva 

Años 

Comercio 

Demanda 

real 

Total 

Servicios 

Demanda 

real 

Total  

Producción 

Demanda 

real 

Total Consolidado 

2016 454 372 152 130 15 12 514 

2017 463 379 155     133 15 12 525 

2018 472 387 158 136 15 12 535 

2019 482 395 161 138 16 13 546 

2020 492 403 164 141 16 13 557 

2021 501 411 168 144 16 13 568 

Fuente: Cuadros 10,11 
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RESUMEN PROYECCIÓN DE DEMANDAS 

Cuadro 13. Resumen de proyección de demandas 

Resumen de demandas 

Años Demanda potencial 
Demanda 

Real  
Demanda Efectiva 

2016 828 620 514 

2017 845 632 525 

2018 862 645 535 

2019 880 658 546 

2020 898 672 557 

2021 916 685 568 

Fuente: Cuadros 10,11,12 

Haciendo hincapié a lo establecido, este cuadro nos demuestra la acogida que tendrá la 

implementación de una empresa de factoraje financiero en la ciudad de Santa Rosa, lo que 

indica el fácil acceso que se tendrá en incurrir a este nicho de mercado ausente y poder 

explotarlo a través de estrategias y confianza que se brindará a nuestros clientes 

ofreciéndoles la satisfacción de acoger un servicio de calidad que les aportará al desarrollo 

productivo de su empresa. 
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Cuadro 14. Demanda efectiva en dólares 

Fuente: Encuestas 

 

Esta demanda se obtiene efectuando una multiplicación entre la demanda efectiva de empresas por el promedio de ventas que mantienen las mismas, 

estos datos se los obtuvo mediante el cálculo de la media (Ver anexo 7) proyectados por la fórmula de población futura para los años de vida útil 

del proyecto, este procedimiento se lo realizó para los tres sectores empresariales obteniendo al final un consolidado que refleja el total de demanda 

efectiva expresado en unidades monetarias que mantendrá la compañía de factoring, generando para el primer año un monto total equivalente a 

$6.945.367,36. 

 

 

 

 

Demanda efectiva en unidades monetarias 

Años 

Comercio 

Demanda 

efectiva 

Ventas  
Demanda efectiva 

en dólares 

Servicios 

Demanda 

efectiva 

Ventas 

Demanda 

efectiva en 

dólares 

Producción 

Demanda 

efectiva 

Ventas 

Demanda 

efectiva en 

dólares 

Consolidado 

2016 372  $ 16.315,29  $  6.067.780,71  130  $ 4.376,00  $ 570.400,43  12  $     26.001,00  $ 307.186,21  $   6.945.367,36  

2017 379  $ 16.851,50  $  6.394.426,72  133  $ 4.519,82  $ 601.106,72  12  $     26.855,54  $ 323.722,93  $   7.319.256,37  

2018 387  $ 17.689,04  $  6.848.497,13  136  $ 4.744,46  $ 643.791,51  12  $     27.738,17  $ 341.149,86  $   7.833.438,51  

2019 395  $ 18.870,87  $  7.454.368,66  138  $ 5.061,45  $ 700.746,34  13  $     28.649,80  $ 359.514,93  $   8.514.629,93  

2020 403  $ 20.459,81  $  8.246.095,91  141  $ 5.487,62  $ 775.172,49  13  $     29.591,40  $ 378.868,65  $   9.400.137,05  

2021 411  $ 22.544,12  $  9.270.599,55  144  $ 6.046,66  $ 871.480,73  13  $     30.563,94   $ 399.264,24  $ 10.541.344,52  
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Al hablar de oferta se hace referencia a la cantidad de oferentes que brindan sus servicios al 

mercado consumidor. Actualmente, en la ciudad de Santa Rosa no existe una empresa que 

brinde servicio de factoraje a causa de la falta de conocimiento e incertidumbre que el 

factoring genera, dejando de explotar este nicho de mercado que podría ser un mecanismo 

altamente viable, es decir; no existe competencia directa debido que es una compañía nueva 

e innovadora, por tal razón, para realizar este análisis se ha tomado como referencia la 

competencia indirecta que existe por parte de personas naturales (abogados) que se dedican 

a la compra y venta de cartera, es decir la actividad de factoraje, pero al no estar constituida 

legalmente en el país no se puede determinar exactamente el porcentaje de tasa de interés 

que se debería ofertar al servicio antes mencionado. Por tal razón se vio la necesidad de crear 

dicha empresa con el fin de propiciar nuevas alternativas de financiamiento a la población. 

 

Para ello se realizó una entrevista a 7 abogados que realizan este tipo de servicios en la 

localidad para conocer: el grado de utilización del servicio de cobranza por parte de las 

empresas, el monto máximo de recuperación de cuentas por cobrar, el tiempo que demora 

en su recuperación, el número de clientes que mantiene al mes y las comisiones que trae 

consigo la ejecución de sus servicios profesionales; cabe recalcar que, para contabilizar el 

número de clientes que mantienen lo realizan de forma mensual debido que diariamente no 

obtienen clientes, llegan de forma periódica enumerando la prestación de sus servicios 

mensualmente. 

 

Por consiguiente, la oferta se determinó en base a lo indicado por los entrevistados, quienes 

se los proyectó por la fórmula de población futura para los años de vida útil del proyecto 

obteniendo la oferta en personas, para establecer la oferta en dólares se multiplico: la oferta 

en personas por el promedio de ventas que mantienen estas empresas (ver anexo 7), el mismo 

procedimiento se realizó para los tres sectores, obteniendo al final un consolidado que refleja 

el total de oferta expresado en unidades monetarias que mantendrá la compañía de factoring, 

generando para el primer año un monto total equivalente a $326.846,00. 
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Cuadro 15. Oferta 

Fuente: Investigación de campo 

Demanda insatisfecha 

Se la representó mediante la deducción entre los segmentos de demanda efectiva en dólares y la oferta en unidades monetarias, generando la 

presencia de aquellas microempresas que no han logrado acceder al servicio de factoraje financiero. Este cuadro nos demuestra la existencia de 

demanda insatisfecha por no existir en la localidad una empresa que se dedique a ofertar este tipo de servicio, siendo beneficioso para la compañía 

de factoring porque se podría explotar este mercado ausente dando cumplimiento al objetivo general del proyecto. 

Cuadro 16. Demanda insatisfecha 

Años 

Demanda 

efectiva en 

dólares 

comercio 

Oferta en 

dólares 

Demanda 

insatisfecha 

Demanda 

efectiva en 

dólares 

servicio 

Oferta en 

dólares 

Demanda 

insatisfecha 

Demanda 

efectiva en 

dólares 

producción 

Oferta en 

dólares 

Demanda 

insatisfecha 
Consolidado 

2016 $  6.067.780,71  $  114.207,00  $   5.953.573,71  $  570.400,43   $   30.632,00  $   539.768,43  $  307.186,21   $  182.007,00   $ 125.179,21   $   6.618.521,36  

2017 $  6.394.426,72  $  121.837,34  $   6.272.589,38  $  601.106,72   $   32.678,57  $   568.428,15  $   323.722,93   $  194.167,17   $ 129.555,76   $   6.970.573,29  

2018 $ 6.848.497,13  $  134.249,28  $   6.714.247,85  $  643.791,51   $   36.007,64   $   607.783,88  $   341.149,86   $   210.516,15   $ 130.633,71   $   7.452.665,43  

2019 $ 7.454.368,66  $  152.787,34  $   7.301.581,31  $  700.746,34   $   40.979,82  $   659.766,52  $   359.514,93   $   231.962,07   $ 127.552,86   $   8.088.900,70  

2020 $  8.246.095,91  $  179.600,13  $   8.066.495,78  $  775.172,49   $   48.171,40   $   727.001,09  $   378.868,65   $   259.758,91   $ 119.109,74   $   8.912.606,61  

2021 $ 9.270.599,55  $  218.056,86  $   9.052.542,69  $  871.480,73   $   58.486,06   $   812.994,67  $   399.264,24   $    295.628,20   $ 103.636,04   $   9.969.173,41  

Fuente: Cuadro 15

Años 

Oferta 

anual 

comercio 

Ventas  
Oferta anual en 

dólares 

Oferta 

anual 

servicios 

Ventas 
Oferta anual 

en dólares 

Oferta 

anual 

producción 

Ventas 
Oferta anual 

en dólares 
Consolidado 

2016 7 $        16.315,29  $       114.207,00  7  $ 4.376,00  $      30.632,00  7  $ 26.001,00   $ 182.007,00   $       326.846,00  

2017 7 $        16.851,50  $       121.837,34  7  $ 4.519,82  $      32.678,57  7  $ 26.855,54   $ 194.167,17   $       348.683,08  

2018 8 $        17.689,04  $       134.249,28  8  $ 4.744,46  $      36.007,64  8  $ 27.738,17   $ 210.516,15   $       380.773,07  

2019 8 $        18.870,87  $       152.787,34  8  $ 5.061,45  $      40.979,82  8  $  28.649,80   $ 231.962,07   $       425.729,23  

2020 9 $        20.459,81  $       179.600,13  9  $ 5.487,62  $      48.171,40  9  $  29.591,40   $ 259.758,91   $       487.530,44  

2021 10 $        22.544,12  $       218.056,86  10  $ 6.046,66  $      58.486,06  10  $  30.563,94   $ 295.628,20   $       572.171,12  
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PLAN DE MERCADO 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El presente proyecto de inversión tiene como propósito fundamental prestar servicios de 

factoraje financiero a las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Santa Rosa, con la 

finalidad de facilitar a la población del uso de este tipo de servicio como una alternativa de 

financiamiento para la obtención de liquidez de forma inmediata disminuyendo sus costos 

operacionales y por ende elevando su rendimiento financiero. Para ello se contará con 

personal idóneo, responsable, honrado, eficiente y sobre todo con experiencia y preparación, 

con el que se permita asegurar que las actividades se realicen de manera óptima. La 

prestación que prestará la empresa se caracterizará por ser de calidad, responsabilidad, 

eficiencia, rapidez, seguridad y confiabilidad garantizando la seguridad y confianza en la 

recuperación de sus cuentas por cobrar satisfaciendo las necesidades de los clientes y 

elevando la rentabilidad de las empresas. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO 

Luego de haber detectado cuales son las necesidades que la población demanda, los 

resultados de las encuestas corroboraron que las microempresas de la ciudad de Santa Rosa 

necesitan del servicio de factoraje financiero; por lo que se ha creído conveniente prestar el 

servicio seis días a la semana de Lunes a Sábado excepto en los días feriados; es decir que 

se laborarán 303 días en el año; en dos jornadas de 8 horas, de acuerdo a lo establecido por 

la Ley, en el horario de 8:00 am a 12:30 pm y de 14:00 pm a 18:30pm, con el fin de poder 

cubrir con las necesidades requeridas por los demandantes.  Cabe recalcar que el proceso de 

cobranza solo se efectuará 3 veces a la semana. 

Al prestar este servicio se realiza un contrato en el cual se establece entre las partes, la cesión 

de cuentas por cobrar por parte del cedente a la empresa factor, para que este a su vez reciba 

liquidez de forma inmediata y sencilla, garantizando la calidad del servicio que prestará la 

misma.  

Por lo cual, existen varias modalidades de factoraje financiero, sin embargo la empresa se 

enfocará en la modalidad con financiamiento, es decir se anticipara el cobro de documentos 

a la empresa cedente en base a un porcentaje establecido en el precio del servicio, así mismo 

se efectuará con notificación en donde la entidad factor notificará al deudor sobre la cesión 
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de dichos documentos; y sin recurso asumiendo la compañía de factoraje toda la 

responsabilidad y riesgo en el caso de no poder recuperar la totalidad de la cartera. 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 

Podrán acceder al servicio cualquier entidad comercial que realice sus actividades 

comerciales en la ciudad de Santa Rosa, que necesiten de la prestación ofertada y que 

identifiquen a esta empresa innovadora como una nueva alternativa de financiamiento para 

la obtención de liquidez inmediata ya que debido a la falta de personal encargado al proceso 

de cobranza o a elevados costos que mantiene el personal jurídico no puedan recuperar sus 

cuentas por cobrar de forma rápida, y en consecuencia mantener una elevada cartera vencida 

en su balance general.  

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Ante las situaciones cambiantes en la economía de la región y del país, los constantes 

cambios tecnológicos y la diversidad de empresas, coexiste el instinto de emprendimiento 

en la población siendo esta una variable por el cual permanece la competitividad. Por tal 

motivo, cualquier persona natural o jurídica puede establecer una empresa que esté orientada 

a ofertar servicios de factoraje, siendo este, un negocio viable que trae consigo beneficios 

para sus adquirientes, aunque este nicho de mercado aún no se encuentra explotado en la 

localidad existirá la amenaza de competencia. 

 Poder de negociación de los clientes 

Ante la desconfianza existente en la población acerca de optar por otras fuentes de 

financiamiento, se ven en la necesidad de mantener rigidez y constancia al momento de la 

generación de liquidez.   

 Amenaza de productos y servicios sustitutos  

En la localidad existen otras fuentes de financiamiento para las microempresas como 

entidades financieras, prestamistas privados entre otros que ofertan créditos a cambio de una 

retribución o un aval, convirtiéndose en el servicio sustituto para la sociedad de factoring lo 

cual puede afectar la estabilidad de la misma, pero a través de la aplicación de estrategias de 

marketing se buscará crear una ventaja competitiva para poder abarcar la totalidad del 

mercado. 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, la entidad de factoring tendrá la acogida necesaria 

para un correcto desarrollo de sus operaciones a causa de los beneficios que trae consigo. 

 Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores son aquellos que suministrarán liquidez a la empresa, en este caso; son los 

inversionistas de la entidad quienes aportarán con capital necesario para la compra de cartera 

y poder efectuar la operación de factoraje a las microempresas de la localidad.  

La sociedad de factoring contará con 20 accionistas los cuales ejecutarán un desembolso en 

partes iguales para su implementación y para que efectué sus actividades con normalidad.  

Así mismo no se descarta la posibilidad de contraer financiamiento a largo plazo con 

entidades financieras ya sea para la adquisición de local propio, materia prima o incremento 

de personal.  

 Rivalidad entre competidores existentes  

En la localidad existen personas naturales (abogados) que ejecutan la compra de cartera 

puesto que no existe una entidad dedicada a la prestación de factoraje financiero. Pero con 

la implementación de una empresa dedicada exclusivamente a ofrecer servicios de factoraje 

se busca crear ventaja competitiva por medio de estrategias publicitarias, promociones que 

se efectuarán en medios de comunicación de la localidad pugnando la desconfianza y el 

desconocimiento existente por parte de las microempresas en acceder a otro tipo de 

financiamiento, logrando de esta manera abarcar con la totalidad del mercado. 

Así mismo en el Ecuador existen algunas empresas que se dedican a ofertar el servicio de 

factoraje, pero por ser una industria nueva existe desconocimiento de esta nueva alternativa 

de financiamiento. Entre las organizaciones que ejecutan esta prestación son las siguientes: 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 Banco del Pichincha 

 CORPEI (Corporación de promoción de exportaciones e inversiones) 

 Banco de Guayaquil 

 LOGROS Factoring 

En el caso de la Corporación Financiera Nacional (CFN), brinda a los proveedores de las 

grandes empresas sean estas personas naturales o jurídicas liquidez a través del endoso de 

facturas generadas por la venta de productos de territorio nacional o internacional.  
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Al igual que el Banco del Pichincha, oferta el factoring a partir de un monto mínimo de 

$100.000 dólares a un plazo mínimo de 30 días y máximo de 180 días, exige garantía 

personal hipotecaria o prendaria. 

Así mismo, CORPEI, presta el servicio el servicio desde el 2011 a 45 empresas. Y finalmente 

LOGROS factoring es una empresa chilena con 5 años en el Ecuador, el cual se encuentra 

en 6 ciudades del país. 

Estas empresas no representan competencia para la entidad debido que se encuentran 

localizadas en grandes ciudades que tienen mayor población y actividad económica y están 

dirigidas a las grandes organizaciones, por lo que no es un factor preocupante para la puesta 

en marcha de la entidad. 

IMAGEN CORPORATIVA 

Marca 

El nombre será el referente fundamental que diferenciará a la empresa de otras, formando 

parte de la marca que se instituirá. La empresa de factoring se denominará “Fast Recover” 

porque denota la fácil recuperación que tendrá la empresa al ejecutar el servicio de factoraje 

financiero, siendo un calificativo fácil de recordar ya que tiene mucho impacto y se lo puede 

relacionar directamente con el servicio propuesto.  

Eslogan 

El eslogan enfatiza la responsabilidad que tendrá la empresa con el cliente demostrando el 

fácil acceso que asumirán en la obtención de liquidez de forma rápida y sencilla a través de 

la recuperación de sus cuentas por cobrar, por lo cual se decidió establecer un eslogan que 

sea impactante y fácil de recordar, el cual lleve implícito un mensaje que sea directo 

enfocándose principalmente en el financiamiento que obtendrán las empresas y de esta 

manera hacer sentir cómodos a nuestros clientes. 

 

 

 

“Liquidez inmediata de 
forma rápida y sencilla” 
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Logotipo 

 

 

 

 

Es la imagen de la empresa que se la representa gráficamente para que sea reconocida y 

diferenciada de las demás, en si es la marca que va identificar a la empresa, por lo que se 

decidió establecer algo que sea interesante, pero a la vez sutil. 

ANÁLISIS DEL PRECIO 

De acuerdo al proceso que conlleva una empresa de factoraje financiero, se establece una 

tasa de interés, en donde, esta tasa se encuentra generada hasta un máximo del 10% del 

monto total de la factura, pero al ser un contrato que no está consolidado jurídicamente en 

nuestro país se puede instaurar en referencia a un acuerdo contractual entre la empresa y el 

cliente. Así mismo, este valor se lo impondrá en base a características determinantes para el 

beneficio de la empresa como: las utilidades esperadas al final del año fiscal, recuperación 

de la inversión inicial, el monto de la cartera a recuperar, el plazo de recobro de la cartera, 

el número de empresas que soliciten del servicio, entre otras variables que influyeron en la 

determinación del precio. 

 

Por consiguiente; también se tomó en consideración las tasas de descuento que efectúan los 

servidores jurídicos (abogados) por medio de los resultados obtenidos en la entrevista, que 

oscilan entre el 10 al 15% de acuerdo al monto total de la factura. 

 

Posteriormente, en relación a todas estas determinantes se estipuló que la empresa de 

factoring recaude una tasa de interés del 8,75% anual, efectuado acorde al plazo de 

vencimiento de la cartera perpetrado de la siguiente manera: a 30 días plazo se cobrará 12 

veces en el año, es decir, se receptará  una tasa de interés mensual del 0,70%, a 60 días plazo 

se recaudará 6 veces al año con una tasa de interés bimestral del 1,42%, y a 90 días plazo se 

recolectará 4 veces en el año a una tasa de descuento trimestral del 2,13%,  

Así mismo, el cedente recibirá el 95% de financiamiento por la cesión total de sus facturas 

o por cualquier documento o contrato comercial que provenga de la venta de bienes y 
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servicios obteniendo liquidez inmediatamente, de igual forma se receptará el 3% de comisión 

por el servicio prestado, todas estas consideraciones se efectuaron acorde al procedimiento 

que debe seguir una empresa de factoring.  

ANÁLISIS DE LA PLAZA 

La empresa de factoring “Fast Recover”, brindará el servicio de factoraje financiero a 

diferentes entidades de la ciudad de Santa Rosa, la misma que estará ubicada en la zona 

céntrica de la ciudad de acuerdo a la pregunta N°13 en donde los encuestados determinaron 

donde les gustaría que este localizada, el cual se estableció que se encuentre situada en la 

Colón y 1ero de Agosto con el fin de abarcar la mayor cantidad de demandantes del servicio. 

 Cuadro 17. Plaza 

Alternativas 
Servicios Comercio Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Centro 47 98% 132 92% 4 100% 183 93% 

Norte 1 2% 8 6% 0 0% 9 5% 

Sur 0 0% 4 3% 0 0% 4 2% 

Total 48 100% 144 100% 4 100% 196 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Aprovechando la ventaja competitiva de la calidad de las instalaciones, se buscará cautivar 

todo el mercado que utilice del servicio y disfrute de los beneficios que la empresa ofrecerá. 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

Figura 15.. Canal de comercialización. Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, deteniéndose en varios puntos de trayectoria. Obtenido de: Baca, (2011), pág. 45. 
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La distribución del servicio se lo realizará directamente con el cedente y posteriormente con 

el deudor, logrando así que la gestión de cobros sea más efectiva y eficiente, para que el 

cedente pueda obtener financiamiento inmediato a través de la recuperación de sus cuentas 

por cobrar al tener una interacción directa con los involucrados y poder analizar la situación 

más concretamente con el fin de que los demandantes estén satisfechos con el servicio 

ofertado y sobre todo cumplir con las condiciones que el mismo lo requiera, compensando 

sus necesidades y por ende atraer más clientes para la compañía. 

ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Publicidad 

La publicidad es una de las herramientas más importantes dentro de la empresa, ya que, a 

través de esta, se da a conocer al cliente sobre el servicio de factoraje financiero, logrando 

atraer la mayor cantidad de clientes para cubrir con la demanda insatisfecha existente, así 

mismo se obtendrán utilidades y sobre todo posicionamiento en el mercado. 

 

La empresa “Fast Recover” promoverá su publicidad a través de diferentes medios de 

comunicación de mayor sintonía existente en la ciudad. De acuerdo a los resultados de la 

encuesta, en preguntas referentes a la publicidad, se ha obtenido que les gustaría informarse 

por medio de la radio y televisión (alternativas con mayor porcentaje); constatando de esta 

manera las formas más accesibles de llegar al consumidor.  

Cuadro 18. Publicidad 

Alternativas 
Servicios Comercio Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Radio 26 32% 37 18% 3 27% 66 22% 

Televisión 34 41% 78 38% 2 18% 114 38% 

Periódico 5 6% 25 12% 4 36% 34 11% 

Redes 

sociales 17 21% 65 32% 2 18% 84 
28% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 82 100% 205 100% 11 100% 298 100% 

Fuente: Encuesta a las pequeñas empresas 

De esta manera se pudo conocer las preferencias de los demandantes quienes reflejaron que 

están dispuestos a utilizar medios de comunicación como la radio y televisión para conocer 

de la empresa en cuestión, según la pregunta N°14 desean que sea transmitida por medio de 

la emisora Benemérita obteniendo los mayores porcentajes debido que es una radio de la 

localidad. 
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Cuadro 19. Radios 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

En cuanto a la publicidad televisiva Multivisión es el medio más sintonizado en la localidad 

y es por el cual los dueños de estas empresas desean informarse del servicio que ofertará la 

entidad de factoring.  

Cuadro 20. Televisión 

Alternativas 
Servicios Comercio Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Multivisión 23 68% 57 73% 2 100% 82 72% 

Tc Televisión 2 6% 11 14% 0 0% 13 11% 

Gama TV 1 3% 4 5% 0 0% 5 4% 

Ecuavisa 5 15% 2 3% 0 0% 7 6% 

Teleamazonas 3 9% 4 5% 0 0% 7 6% 

Total 34 100% 78 100% 2 100% 114 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Tomando en consideración los datos antes mencionados, y de acuerdo a las proformas 

brindadas por la emisora Benemérita y el canal televisivo Multivisión se elaboró el siguiente 

cuadro de costos en los que incurrirá la empresa de factoring por el servicio prestado. 

Cuadro 21. Costos de publicidad 

Costos de publicidad en los diferentes medios de comunicación 

Medios de 

comunicación 
Empresas Días Horario Cuñas Valor mensual 

Radio Benemérita Lunes a 

Viernes 

10:30 a 16:30 6  $200,00 

Televisión Multivisión 19:00 pm 7  $230,00 

Total $430,00 

Fuente: Anexo proformas 

Promoción  

La promoción permite ofrecer un incentivo adicional con la finalidad de estimular el 

mercado, es por ello que a través de la pregunta N°17 se conoció que tipo de promociones 

desean los consumidores del servicio que la empresa oferte. 

Cuadro 22. Promoción 

Alternativas 
Servicios Comercio Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Viajes 55 71% 48 27% 3 30% 106 40% 

Descuentos 18 23% 114 64% 5 50% 137 52% 

Obsequios 4 5% 16 9% 2 20% 22 8% 

Total 77 100% 178 100% 10 100% 265 100% 
Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Alternativas 
Servicios Comercio Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Benemérita 23 88% 25 68% 2 67% 50 76% 

Superior 3 12% 10 27% 0 0% 13 20% 

Canela 0 0% 2 5% 1 33% 3 5% 

Total 26 100% 37 100% 3 100% 66 100% 
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Considerando las preferencias de los encuestados, se determinó que la promoción se realice 

a través de descuentos en la utilización del servicio con el objetivo de atraer el mayor número 

de clientes, en dónde; las dos primeras semanas que la compañía ingrese al mercado se 

realizará descuentos en la tasa de interés que se cobra por ejecutar la cobranza por montos 

superiores a los $50,000 del total de sus facturas, estimulando de esta manera que el cliente 

adquiera las prestaciones ofertadas sintiéndose a gusto y satisfecho con la actividad 

realizada. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se constituye uno de los aspectos más importantes en el presente proyecto 

de inversión, puesto que de ello depende en gran medida del éxito de la empresa una vez que 

entre en funcionamiento, ya que involucra el análisis de la localización, tamaño de las 

instalaciones, proceso de prestación del servicio, infraestructura y distribución de la planta, 

cuyo objetivo es establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y 

así lograr un funcionamiento óptimo del proyecto, el cual será realizado con personal idóneo 

capacitado, eficiente y competente para brindar un excelente servicio a nuestros clientes. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la localización de la empresa a través de la elaboración de la macro y 

micro localización.  

 Fijar el tamaño del proyecto tomando en cuenta la capacidad instalada y utilizada 

orientada a cubrir parte de la demanda insatisfecha.  

 Realizar la ingeniería del proyecto para determinar los materiales y recursos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 Desarrollar la distribución de la planta a través de un análisis óptimo de los diferentes 

manuales de funciones para la utilización de los puestos de trabajo. 
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LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para 

la empresa; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del mercado, ya que 

contribuyen a minimizar los costos de inversión durante el periodo productivo del proyecto. 

La localización debe estar a la par de los objetivos de la entidad, tomando en consideración 

los siguientes factores como: la disponibilidad de recursos, servicios básicos y cercanía con 

el mercado consumidor. 

Así mismo se debe tener en cuenta dos aspectos como son: 

MACRO – LOCALIZACIÓN 

Para determinar geográficamente la ubicación se sigue un esquema gráfico que señale la 

procedencia de la zona. La empresa “Fast Recover S.A.” se encontrará ubicada en Ecuador, 

en la zona 7; exactamente en la provincia de El Oro, situada en la ciudad de Santa Rosa. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 16.- Macro – localización de la Provincia de El Oro. Recuperado de: http://www.soludevt.com. 
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MICRO – LOCALIZACIÓN 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se determinó que la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.”, se encuentre ubicada en la zona urbana de la ciudad de Santa Rosa 

específicamente en el centro de la ciudad en la Colón y 1ero de Agosto, para ello se considera 

los siguientes aspectos:  

 Disponibilidad de Mano de Obra 

Se puede encontrar dentro de la localidad mano de obra calificada que preste sus servicios a 

la empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, contribuyendo a la generación de empleo en la 

ciudad. 

 Transporte  

La ubicación del local se encontrará en el centro de la ciudad, lo que constituye un privilegio 

para el cliente como para la empresa, para el cliente en el sentido de que los costos y el 

tiempo que invertirían para llegar son relativamente bajos, y para la empresa también 

representa costos bajos al momento de ejecutar la cobranza. 

 Servicios básicos  

El lugar donde se instalará la empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, cuenta con todos 

los servicios básicos que son indispensables para el desenvolvimiento de cualquier actividad 

cotidiana estos son:  

o Luz eléctrica  

o Teléfono  

o Agua potable  

o  Alcantarillado  

o Recolección de basura  

o Vías en buen estado 

 Factores ambientales  

La zona de desarrollo del proyecto estará situada en el centro de la ciudad, mantiene un clima 

dependiendo de la estación climática. Ningún cambio ambiental hace peligrar las 

operaciones del proyecto. 

Todos estos factores fueron determinantes para elegir el sitio adecuado donde la sociedad 

inicie con sus operaciones, el cual se lo demuestra en el siguiente croquis de la ciudad. 
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Figura 17. Micro – localización de la ciudad de Santa Rosa. Obtenido de: 

http://www.verfotosde.org/ecuador/mapa.php?Santa-Rosa&id=15. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

La determinación del tamaño óptimo de la planta se encuentra directamente relacionado con 

la demanda insatisfecha del servicio de factoraje y la capacidad financiera de los 

inversionistas, por consiguiente, se tomará un porcentaje de esta demanda para cubrir con 

las necesidades que la población demanda. 

 

De acuerdo a estas determinantes se estableció la capacidad instalada de la empresa a través 

de su demanda insatisfecha por un monto de $6.618.521,36 dólares (Ver cuadro 16), de este 

valor se estableció su capacidad instalada cuyo porcentaje será del 4%, es decir que la 

estimación destinada al servicio de factoraje para el primer año será de $264.740,85 dólares 

(Ver cuadro 51). Por tal motivo para propiciar un crecimiento para la entidad se decidió que 

se incremente de forma porcentual el monto de la cartera a partir del 10% de sus utilidades 

capitalizadas. 

INGENIERÍA DEL SERVICIO 

La ingeniería del proyecto está relacionada a la infraestructura, instalaciones y tecnologías 

necesarias para el funcionamiento de la planta dedicada a ofrecer servicios de calidad, el 

cual influirá directamente en el monto de las inversiones, costos e ingresos del proyecto. 

 

“Fast 

Recover” 
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Logística del Proceso 

Se basa en la parte fundamental para la prestación de los servicios haciendo hincapié que la 

empresa de factoring “Fast Recover S.A.” contará con personal necesario calificado y 

capacitado para ejecutar de forma eficiente, efectiva y eficaz del servicio que ofertará la 

misma.”, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Para la recepción de llamadas se encuentra la secretaria- contadora, quien receptará la cita 

dando la información necesaria para que sea agendada con día y hora al igual que efectuará 

la contabilidad de la empresa. Es imprescindible señalar que el personal operativo contará 

con su respectiva indumentaria e identificación, y, además tendrá el equipo e insumos 

necesarios para que el servicio se de en óptimas condiciones para las personas a quienes va 

dirigido. 

 

Para la ejecución de las cobranzas la entidad contará con un agente de cobro quien ejecutará 

eficientemente sus operaciones brindando a los clientes seguridad y confianza en la 

recuperación de las cuentas por cobrar. Por consiguiente, para realizar el contrato de 

factoring se contratará profesional con profesional especializados como lo es el asesor 

jurídico, así mismo el guardia quien se encargará de la seguridad de la institución. Y por 

último la sociedad estará dirigida por su gerente administrador quien se encargará de tomar 

decisiones y hacer cumplir con las normas establecidas en la institución. 

 

De tal manera los recursos humanos serán indispensables en la implementación de la 

sociedad de factoring “Fast Recover S.A.”, porque son quienes llevarán a la generación de 

utilidades para la empresa. Así mismo se utilizarán recursos materiales y tecnológicos para 

la puesta en marcha de la misma. 

Recursos Humanos 

La empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, contará con 5 personas calificadas y 

capacitadas que se encargarán de la ejecución y puesta en marcha de la institución quienes 

ejecutarán del servicio que prestará la misma; creando ventaja competitiva frente a su 

competencia indirecta y posicionándose en el mercado.  
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Cuadro 23. RR. HH 

 

 

 

                                                         

 

Recursos técnicos y materiales para la prestación del servicio de factoraje 

Para la prestación correcta del servicio se analizó los costos de los equipos existentes en el 

mercado para el efectivo desarrollo de la actividad a desempeñar, detallando una lista de 

recursos materiales que se necesitará para la implementación de la empresa de factoring 

“Fast Recover S.A.”, siendo los siguientes: 

 

Cuadro 24. Equipo de computación 

Nombre Descripción 

 

 

 

 

 

 

Portátil HP 

Elementos requeridos: 4 unidades 

Marca: HP240 G4 

Características 

 Windows 10 

 Memoria de 4GB 

 Disco duro SATA 

 Procesador Intel Core i3 

 

 

 

 

 

 

Impresoras 

Elementos requeridos: 2 unidades 

Marca: Canon 

Características 

 Tinta continua 

 Multifuncional (impresora, scanner 

y copiadora) 

 

Fuente: Proformas 

 

 

 

 

Cantidad Puesto 

1 Gerente 

1 
Secretaria-

Contador 

1 Asesor jurídico 

1 Oficial de cobro 

1 Guardia 
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Equipo de oficina 

Nombre Descripción  

 

Teléfono  

Elementos requeridos: 4 unidades 

Marca: Panasonic 

Características 

 Digital 

 Inalámbrico 

 Pantalla 1,6 retro iluminado 

 Bloqueo de llamadas 

 

Portapapeles 

Elementos requeridos: 4 unidades 

Características: 

 Color negro 

  2 bandejas 

 Metálica 

Fuente: Proformas 

Cuadro 25. Muebles y enseres 

Nombre Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio 

Elementos requeridos: 4 unidades 

Características  

 Modelo con anexo a computadora 

 Es de estructura metálica 

 

Silla gerencial 

Elementos requeridos: 1 unidad 

Características 

 Altura máxima: 55 cm 

 Altura mínima: 45cm 

 Color: marrón  

 Apoyabrazos ajustables 
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Silla ejecutiva 

Elementos requeridos: 3 unidades 

Características 

 Altura máxima: 55cm 

 Altura mínima: 45cm 

 Medidas: 71 cm x 47cm x 65cm 

 Apoyabrazos ajustables 

 Base de aluminio 

 

Archivadores 

Elementos requeridos: 3 unidades 

Características: 

 Metálico  

 Color negro 

 De 3 compartimientos 

 

Sillas de espera 

Elementos requeridos: 3 unidades 

Características 

 De aluminio 

 De 3 asientos cada una 

 Con apoyabrazos en los extremos 

 

Dispensador de agua 

Elementos requeridos: 1 unidad 

Características 

 Con dispensador de agua fría y 

caliente 

Fuente: Proformas 

Cuadro 26. Suministros de oficina 

Nombre Descripción 

 

 

Suministros de oficina 

Características  

 Cajas de esferos 

 Grapadora 

 Perforadora  

 Hojas de papel bond 

 Sellos, etc. 

Fuente: Proformas 
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Cuadro 27. Suministros de limpieza 

Nombre Descripción 

 

 

Suministros de limpieza 

Características 

 Basureros 

 Escobas  

 Trapeadores  

 Fundas de basura  

 Ambientales 

 Disp. Papel higiénico 

 Toalla para manos 

 Recogedores de basura 

Fuente: Proformas 

Cuadro 28. Suministros de seguridad y botiquín 

Nombre Descripción 

 

Suministros de limpieza 

Características 

 Extintor  

 Agua oxigenada 

 Alcohol 

 Gasa esterilizada  

 Tijeras  

 Ibuprofeno  

 Finalín  

Fuente: Proformas 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de la sociedad de factoring “Fast Recover S.A.”, se realizará en un local 

arrendado, ubicado en la Colón y 1ero de Agosto, cerca del parque primero de mayo de la 

ciudad de Santa Rosa, lugar que se adecuará para lograr el funcionamiento óptimo de la 

empresa ofreciendo un servicio de calidad, con buen manejo de las instalaciones y excelente 

trato; satisfaciendo de esta manera los diferentes gustos de los clientes. 
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Instalaciones Físicas  

Estas se dividirán en secciones donde se ubicarán cada una de las oficinas que conformarán 

la sociedad distribuido en áreas de gerencia, contabilidad, recepción, jurídica, y ventas; todo 

lo necesario para la correcta atención del cliente, para que este se sienta a gusto en las 

instalaciones de la empresa.  

Figura 18.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Recuperado de: Salazar,( 2011). 

Distribución por departamentos 

Figura 19.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Obtenido de: Salazar,( 2011). 
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Departamento de cobranza 

 

Figura 20.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Recuperado de: Salazar, (2011). 

 

 

Departamento Jurídico 

 

Figura 21.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Obtenido de: Salazar,( 2011). 
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Área de secretaria - contabilidad y sala de espera 

 

Figura 22.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Recuperado de: Salazar,( 2011). 

 

 

Empresa de factoring “Fast Recover S.A.” 

Figura 23.. Distribución de planta. Es la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Obtenido de: Salazar,( 2011). 
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PROCESO DEL SERVICIO 

Es una representación gráfica de los pasos que se seguirán en la secuencia de actividades, 

dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo 

con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el 

análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido, por lo que 

para su representación se utilizará simbología de diagramas de flujo. 

SIMBOLOGÍA QUE UTILIZAN LOS FLUJOGRAMAS 

Figura 24Los diagramas de flujo es la representación grafico de un proceso representado por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de un proceso. Obtenido de: Manene,( 2011). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Cuadro 29. Operación de factoraje financiero  
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Cuadro 30. Proceso de gestión de cobranza 
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ESTUDIO ORGANIZATIVO Y LEGAL 

El estudio organizacional permitirá establecer el marco legal, estructura administrativa 

objetivos y metas de la empresa, con la finalidad de estar enmarcada en la legislación de 

nuestro país y cumplir todos los requerimientos necesarios para una eficaz implementación 

y desarrollo de la empresa. 

 

Para lograr un adecuado funcionamiento de la empresa y sobre todo para que pueda iniciar 

sus actividades en el mercado, es importante definir cada una de las funciones y 

responsabilidades de los miembros de la empresa, así como también las políticas, 

reglamentos y mecanismos de control del personal. 

 

 

Objetivos: 

 

 Identificar el tipo de empresa que se constituirá la empresa, reuniendo los requisitos 

necesarios para su constitución. 

 Establecer el marco legal de la empresa. 

 Plantear la filosofía corporativa determinando la razón social, domicilio, valores y el 

capital con el cual iniciará sus operaciones. 

 Elaborar la estructura administrativa mediante organigramas: estructural y funcional 

para conocer cómo va estar compuesta la empresa realizando los niveles jerárquicos. 

 Diseñar los manuales de funciones para el personal que laborará en la entidad. 
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MARCO LEGAL 

EMPRESA DE FACTORING “FAST RECOVER S.A.” 

El contrato de factoring es un contrato atípico, es decir, que se puede adaptar a cualquier tipo 

de contrato debido que no mantiene una normativa vigente en el país por lo que se debe 

constituir bajo el amparo de otras modalidades de contratos. 

 

Cabe recalcar que esta empresa es una entidad no bancaria, por ende, ésta no se encontrará 

bajo el amparo de la Superintendencia de Bancos y Seguros, más bien como es una empresa 

de sociedad anónima estará supervisada por la Superintendencia de Compañías. 

 

Esta empresa que se dedica a la compra principalmente de facturas se encuentra respaldada 

bajo el código de comercio según el artículo N° 201, el cual se explica por:  

 

Art. 201.- El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que le entregue una factura de 

las mercaderías vendidas, y que ponga al pie de ella el recibo del precio total o de la parte 

que se le hubiere entregado. No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de 

los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. 

 

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación 

sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los 

ha recibido a su entera satisfacción, se denominarán "facturas comerciales negociables" y 

tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor, en concordancia con lo establecido en los 

artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de Valores. Les serán aplicables las disposiciones 

relativas al pagaré a la orden, en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza.  

 

Las facturas podrán emitirse en forma desmaterializada o en títulos físicos. Las facturas 

comerciales negociables emitidas en títulos físicos se extenderán en tres ejemplares de los 

cuales, el original es para el adquirente de los bienes. La primera y la segunda copia serán 

para el vendedor, siendo la única transferible la primera copia. Tanto el original como la 

segunda copia llevarán impresa la frase de "no negociable". En este caso, para su 

presentación al cobro y pago, deberá presentarse obligatoriamente la primera copia.  
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Estas facturas negociables serán transferidas por endoso, en los términos de esta Ley, sin 

necesidad de notificación al deudor o aceptación de este.  

 

El endosatario no asumirá las obligaciones de saneamiento que correspondan al vendedor de 

los bienes. Solo la primera copia podrá ser utilizada para el cobro mediante la vía ejecutiva. 

La factura negociable que haya sido aceptada y que contenga todos los requisitos 

establecidos en las normas tributarias y esta Ley, constituirá título ejecutivo y prueba plena 

de la obligación y de los derechos en ella contenidos. 

 

La factura negociable que constituye título ejecutivo deberá contener, a más de los requisitos 

establecidos por la normativa tributaria, los siguientes:  

a) La denominación "factura negociable" inserta en su texto;  

b) El número de orden del título librado, el que corresponderá al número de serie y 

secuencia consignado en la factura.  

c) La fecha de pago y el lugar donde debe efectuárselo. Si se estableciere el pago por 

cuotas, se indicará el número de cuotas, el vencimiento de las mismas y la cantidad 

a pagar por cada una de ellas, así como el saldo insoluto.  

d) La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;  

e) La especificación clara, en números y letras del monto a pagar y la moneda en que 

se lo hará; y,  

f) La firma del girador o librador y del aceptante u obligado o sus respectivos 

delegados.  

El vencimiento en este tipo de facturas no podrá ser otro que los vencimientos permitidos 

para la letra de cambio, siendo nulas las facturas que contengan vencimientos distintos.  

Adicionalmente, se incorporará en el reverso del documento información sobre los endosos 

con los requisitos de identificación de los endosantes y endosatarios con sus números de 

cédula o RUC y su razón social.  

 

El deudor deberá pagar la obligación a la sola presentación de la primera copia de la factura 

a la que hace referencia esta Ley, en la forma y según los vencimientos establecidos en la 

misma, siempre que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y haya sido aceptada por 

el adquirente de los bienes. 
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Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las 

excepciones personales que hubieren podido oponerse a los endosatarios de las mismas.  

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que 

limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura con las 

características antes señaladas.  

Facultase al Consejo Nacional de Valores para determinar regulaciones en esta materia.” 

 

Así mismo, de acuerdo a las disposiciones reformatorias y derogatorias del Código Orgánico 

Monetario Financiero establece que: Séptima. - En el Código de Comercio como inciso final 

del artículo 201, inclúyase el siguiente texto: “Las compañías podrán dedicarse de manera 

exclusiva a la realización profesional y habitual de operaciones de factoring y sus 

operaciones conexas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA O 

SOCIEDAD, SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

 

 Darle nombre a la empresa: Una vez formulado el nombre de la empresa, es 

necesario dirigirse a la Superintendencia de Compañía para reservarlo, o conocer si 

este ya existe. En caso de que no esté registrado por otra persona se tendrá un plazo 

de 30 días de reserva, si es necesario se puede ampliar este plazo haciendo una 

petición expresa de más tiempo.  

 

 Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo realizará en el 

Banco de Guayaquil, los requisitos básicos (que pueden variar dependiendo de la 

institución) son: capital mínimo es USD 800 para constituir una sociedad anónima 

sin limitación de accionistas; y, copias de cédula y papeleta de votación de cada 

accionista.  

 

 Elaboración de los estatutos o contrato social: el cual regirá a la sociedad, este 

documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado. 

 

 Escritura de la Constitución de la Compañía: Este documento debe redactarlo un 

profesional en derecho (abogado, por su alto contenido de información detallada). 

Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento público para que sea inscrito en 

una notaría y quede constancia legal del acto ejecutado.  

 

 Registro mercantil: Cuando ya esté aprobada la Constitución de la Sociedad ésta 

debe ser ingresada a la Superintendencia de Compañías, que la revisará mediante su 

departamento jurídico. En caso de que exista algún error, será devuelta para realizar 

las correcciones correspondientes.  

 

 Superintendencia de compañías: Cuando la constitución de la compañía o sociedad 

haya sido inscrita en el Registro Mercantil los papeles deben regresar a la 

Superintendencia de Compañías para que la inscriban en su libro de registro.  
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 Representantes: Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta 

general de accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, Gerente, 

dependiendo del estatuto).  

 Resolución: Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, 

dicha institución entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar 

una publicación en un diario de circulación nacional y entrega los documentos que 

son habilitantes para obtener el RUC de la sociedad.  

MINUTA DE CONSTITUCIÓN  

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE FACTORING “FAST 

RECOVER S.A.” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase iniciar el trámite respectivo en la 

que conste la constitución de una Sociedad Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas. 

PRIMERO: Comparecientes. - Comparecen a suscribir esta escritura los señores: 

Anónimos, quienes, declaran ser de nacionalidad ecuatoriana; domiciliados en la ciudad de 

Santa Rosa y que, por sus propios derechos, acuerdan constituir una sociedad anónima, que 

se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías y de los presentes estatutos. 

SEGUNDO: Declaración de Voluntad. – Los comparecientes declaran su voluntad de 

constituir la Sociedad Anonima “Fast Recover S.A.”, la cual se regirá por las disposiciones 

de la Ley de Compañías y de los presentes estatutos.  

TERCERO: Estatutos de la empresa de factoring “Fast Recover S.A.” 

Art. 1. Denominación. - La sociedad que se constituye mediante este contrato se 

denominará “Fast Recover S.A.” 

Art. 2. Domicilio. -  La empresa de factoring “Fast Recover S.A” se encontrará domiciliada 

en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, en las calles colon y primero de agosto. 

Art. 3. Objeto Social. -  La sociedad se dedicará a la oferta de dos servicios: la recuperación 

de cuentas por cobrar a través de financiamiento y la recuperación de cartera vencida. 
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Art. 4. Duración. -  El plazo por el cual se constituye la compañía es de cinco años que se 

contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro Mercantil y autorizado 

por la Superintendencia de Compañías, plazo que podrá ser ampliado o restringido si así lo 

resolviese la Junta general de accionistas procediendo en la forma que determine la Ley de 

compañías y estos estatutos. 

Art. 5. Capital. -  El capital de la sociedad es de $275.224,02, que serán aportados los 20 

socios con un valor nominal de $13.761,20 cada uno, de los cuales se dividirán en 689 

acciones, cada una con un valor de $20 dólares americanos, y serán depositados en la cuenta 

de integración de capital que se abrirá en el banco de Guayaquil, así mismo pueden ingresar 

más inversionistas a la entidad. 

Art. 6. De la Junta General. -  La Junta General de Accionistas es el organismo supremo 

de la compañía y se integrará por los socios de la misma en número suficiente para formar 

quórum, por las decisiones que ella tome conforme la Ley estos estatutos obligan a todos los 

socios hayan o no contribuido con sus votos o hayan o no asistido a la sesión. 

Art. 7. Sesiones. - Las sesiones de Junta General son ordinarias o extraordinarias, y en uno 

u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la Sociedad previa convocatoria hecha 

en forma legal. Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 

tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; las extraordinarias cuantas 

veces fueren convocadas. En las Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. 

Art. 8. Convocatoria. - Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o el 

Gerente de la Sociedad, por medio de la prensa, en uno de los periódicos de mayor 

circulación, en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por los 

menos al fijado para la reunión, o mediante comunicación por escrito a todos los socios con 

anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día fijado para la sesión. En todo lo 

relacionado al quórum y a las decisiones se estará a lo dispuesto a Ley de Compañías. 

Art. 9. Concurrencia. -  A las sesiones de Junta General los socios podrán concurrir 

personalmente o por apoderado, que, en caso de no serlo por escritura pública, requerirá el 

poder por escrito que tendrá el carácter de especial para cada sesión. Las sesiones serán 

presididas por el Presidente y a falta de éste por el socio designado en cada caso y actuará 

como Secretario el Gerente y en su falta el socio que la Junta elija. Todos los acuerdos de 
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Junta General serán asentados en el correspondiente libro de actas y serán firmados por el 

Presidente y el Secretario de la Junta. 

Art. 10. Atribuciones de la Junta General. - Son atribuciones de la Junta General las 

siguientes: 

a) Designar y remover Presidente, Gerente y Administradores de la compañía; 

b) Señalarles sus remuneraciones;  

c) Nombrar Fiscalizador de la compañía y determinar la forma en que se organizará la 

fiscalización 

d) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los Administradores y Gerentes.;  

e) Resolver el reparto de utilidades, la formación de los fondos de reserva generales y 

especiales, el aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos;  

f) Acordar la prórroga o reducción del plazo de la compañía o su liquidación anticipada; 

g) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 

h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las causales establecidas 

por la Ley; 

i) Resolver sobre el establecimiento de Sucursales o Agencias. 

Art. 11. Administración. - La administración de la compañía corresponde conjuntamente 

al presidente y al gerente, no siendo necesario ser socio de la sociedad para poder ser elegido 

para estos cargos, y durarán dos años en ejercicio de los mismos; 

Art. 12. Del Gerente. - El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la sociedad y tendrá 

la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, correspondiéndole las siguientes 

atribuciones:  

a) Convocar e intervenir como secretario en las sesiones de Junta General y suscribir 

con el Presidente las cuentas correspondientes;  

b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada ejercicio económico; 

c)  Administrar y representar legalmente a la compañía y obligarla en toda clase de 

actos y contratos del giro ordinario de la sociedad, necesitando autorización de la 

Junta General para vender o gravar los inmuebles de ella;  

d) Las demás establecidas en la Ley de Compañías.  

A falta de gerente, éste será subrogado por el presidente con todas sus atribuciones hasta que 

la Junta General resuelva lo conveniente. 
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Art. 12.-Del Presidente: Le corresponde conjuntamente con el gerente la administración de 

la sociedad y deberán suscribir las actas de Junta General y certificados de aportaciones. 

Art. 13. Reemplazo de funciones: Los funcionarios elegidos para los periodos señalados 

en estos estatutos continuaran en el desempeño de sus cargos hasta ser legalmente 

reemplazados aun cuando haya vencido el plazo para el cual fueron elegidos salvo el caso 

de destitución. 

Art. 14.-Disolución de la Sociedad: Las causas de disolución de la sociedad serán las 

determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará como liquidador el gerente con las 

atribuciones determinadas por la Ley. 

Art. 15.-Fondo De Reserva: La sociedad formará un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento de capital social, para lo cual se destinará de las utilidades líquidas de 

cada año cuando menos el cinco por ciento. 

Art. 16.-Aumento De Capital: El capital de la sociedad podrá ser aumentado en cualquier 

momento, por la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida en 

la Ley de Compañías. 

Art. 17.-Fiscalización: Anualmente, la Junta General designará un fiscalizador que podrá 

ser socio o no con derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones 

sociales. 

Art. 18 Representación Legal de la Sociedad: De conformidad con establecido en el 

artículo décimo segundo de estos estatutos, la representación legal de la compañía 

corresponde al gerente. 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________ 

 (f) El Abogado 
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BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

Acta Constitutiva  

Es un requisito necesario y obligatorio para la formación legal de cualquier tipo de empresas 

en este caso será de Sociedad Anónima, la que será ajustada y redactada por un abogado, 

para que este la diseñe acorde a los requerimientos legales a las necesidades de la empresa y 

a su gerente; constituyéndose un documento indispensable para los socios que conformaran 

la empresa, en este caso será una empresa constituida por varios socios, los cuales realizaran 

una misma aportación en partes iguales para su conformación.   

 

Razón Social 

La Ley de Compañías manifiesta en el Art. 16.- La razón social o la denominación de cada 

compañía, que deberá ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una 

propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía. La empresa de factoring 

será Sociedad Anónima, la cual tendrá la siguiente razón social: 

 

“FAST RECOVER S.A.” 

 

Será el nombre oficial de la empresa de factoring ubicada en la ciudad de Santa Rosa, la 

misma que se encargará de ofrecer servicios de recuperación de cuentas por cobrar por medio 

de financiamiento y recuperación de cartera vencida cumpliendo con todas las disposiciones 

de la Ley. 

Según los Art. 143 y 144 de la Ley de Compañías indican que 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 denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

"compañía anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 

Domicilio 

La empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, estará ubicada en la ciudad de Santa Rosa en 

la Colón y 1ero de Agosto. 
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Objeto Social 

La compañía tiene como propósito brindar un servicio de calidad, colmado de eficiencia y 

eficacia, para todos los clientes que acudan al establecimiento, con el fin de crear clientes 

permanentes y satisfechos para el bien del negocio. 

Capital 

Conformado por $275.224,02 que serán aportados por los 20 socios con un valor nominal 

de $13.761,20 cada uno, de los cuales se dividirán en 689 acciones, cada una con un valor 

de $20 dólares americanos. 

Nacionalidad 

La empresa de factoring “Fast Recover S.A.” será constituida en el Ecuador tendrá su 

nacionalidad ecuatoriana y se encontrará ubicada en la ciudad de Santa Rosa, la cual se regirá 

a las normas y leyes vigentes del país. 

Carta de transmisión de los documentos representativos del crédito 

Este documento servirá al momento que el cliente solicite los servicios de factoraje y ceda 

todas sus cuentas a la empresa factor, para que este a su vez emita esta carta para efectuar el 

adelanto por los documentos negociados. 
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                “FAST RECOVER S.A” 

 

CARTA DE TRANSMISION DE LOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DEL 

CREDITO 

Santa Rosa_____ de______del______ 

Señores 

Fast Recover S.A. 

Ciudad. - 

Yo (nosotros)_____________________________________________________________ 

 

En relación con el acuerdo pactado por el anticipo de facturas con ustedes, adjunto (amos) a 

la presente la siguiente (s) copia (s) certificad (s) por mi (o nosotros) de que son conforme a 

las originales, con la finalidad de que se realice el desembolso de acuerdo a las clausulas 

pactadas. De igual forma confirmo (amos) mi (nuestra) responsabilidad a la empresa de 

factoraje, en caso de incumplimiento. Mientras transcurre el plazo solicito (amos), respetar 

las fechas de vencimiento de los documentos para su efectivización. 

 

N° de la factura 
Fecha de 

emisión 
Deudor Valor Fecha de vencimiento 

     

     

     

     

 

 

Figura 25.. Modelo de carta de transmisión. Recuperado de: Torres, (2016). 
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FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Son los principios y valores con los que la empresa contará para prestar un servicio 

especializado y de calidad garantizando eficiencia en el proceso de cobranza para satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

Misión 

 

“Ser una organización especializada en la prestación de servicios de Factoring a las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Santa Rosa, brindándoles nuevas 

alternativas de financiamiento y liquidez orientadas a contribuir con el desarrollo de forma 

segura, confiable y rápida, a través de un equipo de calificados profesionales, satisfaciendo 

las expectativas de nuestros clientes, contribuyendo así, a elevar su excelencia y 

productividad, desarrollando estrategias para afrontar el reto de la globalización” 

 

Visión 

“Para el año 2021 ser una de las empresas de factoring más reconocidas por sus servicios, 

siendo líderes en el manejo de cobranza siempre de la mano de profesionales comprometidos 

a brindar un excelente servicio y garantizando relaciones estables y de largo plazo con el 

cliente” 
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Valores empresariales 

 Respeto. - Siempre actuar con mucho respeto con cada uno de los compañeros y 

clientes para que se lleven una buena imagen de la empresa creando así un entorno 

agradable y lleno de mucha cordialidad. 

 Compromiso con el cliente. -Garantizar calidad y eficiencia en los servicios, 

aprovechando las oportunidades y centrando nuestro esfuerzo en la satisfacción de 

los clientes.  

 Responsabilidad. -Cumplir a cabalidad los requerimientos del cliente, así como los 

reglamentos y normas que mantiene la empresa. 

 Honestidad. -Realizar operaciones lícitas demostrando sinceridad en el desarrollo 

de sus actividades. 

 Cooperación: Los miembros de la empresa deben sentirse parte de una familia y 

siempre estén dispuestos a colaborar en los momentos que sea necesario.  

 Trabajo en equipo. - El personal trabajará mano a mano, compartiendo 

responsabilidades para alcanzar los objetivos de la empresa.  

 Ética. -El personal será responsable de su conducta, integridad y moralidad en el 

ambiente laboral y desarrollo de sus funciones.  

 Compromiso. -El personal estará 100% comprometido en satisfacer las necesidades 

de los clientes, lo cual será nuestra carta de presentación.  

Objetivos 

 Ser innovadores para lograr cubrir más necesidades de los usuarios.  

 Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios de cobranza, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de las empresas de nuestros clientes.  

 Mejorar permanente la prestación de los servicios que brinde la empresa, 

garantizando una atención de calidad.  

 Elaborar estrategias de cobranza para recuperar las carteras de forma rápida y precisa 

sin hostigar al cliente. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Esta es una parte fundamental para la empresa ya que una buena organización permite que 

las operaciones de la misma se realicen de la mejor manera, asignando las responsabilidades 

y funciones a cada uno de los miembros que la conformarán. 

Mediante la organización administrativa, se definió las relaciones existentes entre las 

actividades operativas y los órganos de decisión representados por las autoridades, que por 

su nivel jerárquico exigirán el cumplimiento responsable de los deberes y obligaciones de 

cada departamento en función de sus labores asignadas. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA EMPRESA 

Nivel legislativo  

Las funciones principales son; legislar políticas, crear normas y procedimientos que debe 

seguir la organización. Así como también realizar reglamentos decretar resoluciones que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer nivel jerárquico de la empresa formado por la Junta General 

de Socios.  

Nivel ejecutivo  

Es el segundo al mando, es el responsable del manejo de la organización, su función 

consistente en hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que 

disponga el nivel directivo, así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y 

controlar las tareas administrativas de la empresa.  

En este nivel se encuentra el gerente, que se encargará de manejar planes, programas, 

métodos y otras técnicas administrativas de alto nivel velando por el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos obligatorios para el funcionamiento de la organización  

Nivel auxiliar 

En este nivel se encuentra la secretaria – contadora, la misma que es considerada un apoyo 

para todos los niveles tanto en labores ejecutivas, asesoras y de operación, facilitando de esta 

manera que el servicio se lo preste con calidad, eficacia y eficiencia, además se encargará de 

facturar las órdenes que soliciten los clientes, así mismo ofrecerá una buena atención a 
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nuestros potenciales clientes, también se encuentra la auxiliar contable quien se encargará 

de trabajar conjuntamente con el contador para un mejor desempeño de la empresa. 

Nivel operativo  

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa.  

En este nivel el asesor jurídico quienes desempeñaran sus respectivas actividades en la 

empresa de forma eficaz y eficiente, así mismo se encuentra el oficial de cobro quien será el 

encargado de gestionar la cobranza, así mismo está conformado por el guardia quien servirá 

de apoyo al brindar seguridad a la empresa; debido a su actividad comercial necesita 

vigilancia para un mejor manejo de sus operaciones. 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA  

Las políticas son requerimientos que implementará la empresa de factoring “Fast Recover 

S.A.”, las cuales serán acogidas por todo el personal y serán las siguientes: 

Políticas de Cobro 

El recaudador deberá realizar los cobros tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 No presionar a los deudores para la ejecución del pago de la deuda, ser flexibles pero 

firmes. 

 No infringir en las decisiones que haya tomado el gerente. 

 Respetar el contrato establecido entre las partes involucradas. 

 Comprensivo, pero desconfiado ante evasivas, excusas y promesas.  

 Actuar con ventaja derivada del hecho que en realidad el cliente debe dinero.  

 Acompañar la presión y su insistencia con amabilidad.  

 Habilidad para cobrar lo más pronto posible y sin disgustar al cliente.  

 Su carácter amistoso desaparecerá gradualmente y será reemplazado por la firmeza 

hasta convertirse en exigencia con todo el respeto.  

 No se debe rebasar el límite para llegar al abuso y acosamiento.  

 Tener presente que los deudores son personas humanas que olvidan las cosas o puede 

tener mala suerte o dificultades en su presupuesto.  

 No usar las amenazas. 

 No abusar de su autoridad al momento de la cobranza. 
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Políticas laborales y de contratación  

“Fast Recover S.A.”, manejará sus políticas laborales y de contratación de acuerdo a lo 

estipulado en el Código de Trabajo del Ecuador y según las normativas del Ministerio de 

Relaciones Laborales. El personal de” Fast Recover S.A.”, gozará de todos los beneficios de 

Ley (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, seguro social, utilidades, etc.). 

Se manejará contratos a plazo fijo por un año con 90 días de prueba de acuerdo al artículo 

22 del Código de Trabajo, la empresa contará con políticas generales que deberá ser acatado 

por los trabajadores y será elaborado por el Gerente General y aprobado por la Junta General 

De Accionistas. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

El organigrama es la representación gráfica clara y detallada donde se explica los niveles 

jerárquicos de la empresa, por lo que cumple un rol informativo sobre las características 

generales y estructura orgánica de la misma. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

                                                 “FAST RECOVER S.A.” 

 

 

Figura 26.. Representa toda la estructura de la organización, pero relacionan la jerarquía entre los departamentos, así 

como también la dependencia que existe entre ellos. Obtenido de:  Vásquez, (2012). 

 

 

 

 

Junta general de 
accionistas

Asesor juridico Oficial de cobranza Guardia

Secretaria - Contadora

Gerente general

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel auxiliar 

Nivel operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

                                              “FAST RECOVER S.A.” 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27.. Resalta las principales funciones que tienen a cargo los diferentes departamentos. Recuperado de: Vásquez, 

(2012). 

 

Junta General de 

Accionistas 

•Aprobar estados financieros  

•Aprobar el Presupuesto  

•Nombre al gerente  

•Toman decisiones  

 

 

Gerente general 

 Es el representante legal de la empresa.  

 Planea, orienta y dirige la vida 

administrativa.  

 Establece políticas y normas para cumplir 

objetivos.  

 Toma decisiones.  

 Controla las actividades de la empresa  

 

 

Asesor jurídico 

Secretaria - Contadora 

 Organiza y supervisa la recepción de 

documentos 

 Recepta llamadas para coordinar citas 

 Elabora y certifica los estados 

financieros 

 Controla los documentos contables 

 

 

Oficial de cobro Guardía 

 Vigilar y brindar 

seguridad a la empresa 

 Custodia a los oficiales 

de cobro al ejecutar la 

cobranza 

 

 

 Efectuar gestiones de 

cobranza 

 Gestionar cobro 

 

 Elabora el contrato de 

factoring. 

 Se encarga de 

aspectos legales de la 

empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE 

FACTORING “FAST RECOVER S.A.” 

El manual de funciones es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia 

de la empresa, ya que determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, 

así como de cada puesto de trabajo. 

Cuadro 31. Manual de funciones 

Manual de funciones para la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.” 
Código: 001 

Nivel Ejecutivo 

Nombre del cargo Gerente general 

Número de personas en el cargo 1 

Funciones 

 Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las políticas y los 

objetivos de la organización para el largo y mediano plazo.  

 Representa a la empresa interna y externamente.  

 Dirige la empresa, toma decisiones, supervisa y es un líder dentro de la misma.  

 Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la organización, 

evalúa la producción y la productividad, mide las ventas, la rentabilidad y las 

utilidades alcanzadas.  

 Crea un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la 

menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 

disponibles.  

 Se encarga de la contratación de personal competente y despido de personal.  

 Realiza pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía.  

 Motiva a los integrantes de su equipo de trabajo a través de un liderazgo efectivo. 

Competencias  

 Liderazgo  

 Capacidad analítica  

 Planificación del tiempo y recursos  

 Capacidad a tomar decisiones  

 Negociación y manejo de conflictos 

Requisitos 

 Título profesional en administración, economía, finanzas carreras afines.  
 Edad entre 28 y 40 años  

 Experiencia mínima de cuatro años.  

 Conocimientos actualizados en Dirección empresarial y de talento humano  

 Altos conocimientos en alta gerencia. 



 

114 
 

Cuadro 32. Manual de funciones 
 

 
 

Manual de funciones para la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.” 
Código: 002 

Nivel Auxiliar 

Nombre del cargo Secretaria – Contador 

Número de personas en el cargo 1 

Funciones 

 Recepta llamadas para agendar las citas.  

 Atención en forma correcta y oportuna del teléfono y al público que visita la oficina 

e informar al jefe inmediato sobre los mensajes recibidos  

 Llevar y manejar los estatutos y normas de los empleados.  

 Recibir y tramitar las facturas.  

 Mantener en perfecto orden y archivo todos los documentos  

 Recepción diaria de cobranza causada por los servicios prestados 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones.  

 Debe elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la entidad.  

 Efectuar las depreciaciones respectivas, utilizando el método previamente 

establecido.   

 Elaborar los comprobantes de libro diario, mediante el registro oportuno de la 

información siguiendo los principios contables. 

Competencias  

 Responsable.  

 Creativo.  

 Habilidad numérica.  

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo.  

 Dinámico 

 Proactivo  

 Buena comunicación.  

 

Requisitos 

 Título profesional en contabilidad, economía, finanzas o carreras afines.  
 Tener conocimientos en tributación 

 Edad entre 25 a 45 años 

 Experiencia mínima 1 año 

 Disponibilidad de tiempo completo 
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Cuadro 33. Manual de funciones 

Manual de funciones para la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.” 
Código: 003 

Nivel Operativo 

Nombre del cargo Asesor Jurídico 

Número de personas en el cargo 1 

Funciones 

 Planificar, asignar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Asesoría 

Jurídica en las distintas áreas que integran a la empresa.  

 Elabora los contratos de factoring de acuerdo a lo establecido por el gerente. 

 Interpretar las normas legales y emitir opinión legal sobre los asuntos internos que 

afecten la imagen y la gestión empresarial.  

 Patrocinar a la empresa en las denuncias, demandas y juicios presentados por 

terceros.  

 Verifica validez de documentación entregada por los clientes.  

 Emite informes jurídicos sobre las actividades de la empresa.  

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.  

Competencias 

 Respetable 

 Responsable 

 Honesto 

 Buena presencia 

 Trabajo en equipo 

 Perseverante  

 Facilidad de palabra 

Requisitos 

 Doctor titulado en Jurisprudencia o Abogacía, con conocimientos en áreas 

administrativas, financieras, jurídicas, contables, económicas o ciencias de la 

salud.  

 Tener experiencia del cargo mínima 2 años 

 Edad entre 28 a 50 años 
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Cuadro 34. Manual de funciones 

 

 

 

Manual de funciones para la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.” 
Código: 004 

Nivel Operativo 

Nombre del cargo Oficial de cobranza 

Número de personas en el cargo 1 

Funciones 

 Planificar, organizar, controlar y evaluar las diferentes cuentas y carteras que 

ingresan a la empresa para gestión de cobro.  

 Verifica el registro de cobros a los clientes. 

 Verifica los documentos negociables acorde a las fechas de crédito autorizadas por 

la gerencia general. 

 Implementar correctamente los procesos de cobranzas a fin de optimizar las 

recuperaciones. 

 Efectuar gestiones de atención y seguimiento de cartera.  

 Presentar a la Gerencia General, informes sobre los operativos de cobranza y 

estadísticas del comportamiento de la cartera y el deudor.  

 Remitir a la contadora todo el dinero recuperado y los comprobantes de pago 

entregados.  

Competencias 

 Honestidad 

 Experiencia en cobranza 

 Responsable  

 Trabajo en equipo 

 Perseverancia 

 Buena presencia 

 Carismáticos 

 Proactivo  

 Puntualidad  

Requisitos 

 Título profesional en Finanzas, Economía, o carreras afines 

 Poseer conocimientos en cobranzas, atención al cliente 

 Edad entre 25 a 40 años 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares 

 Disponibilidad de tiempo completo  
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Cuadro 35. Manual de funciones 

 

 

 

Manual de funciones para la empresa de factoring “Fast 

Recover S.A.” 
Código: 005 

Nivel Apoyo 

Nombre del cargo Guardia 

Número de personas en el cargo 1 

Objetivo 

Brindar seguridad y protección al personal que labora en la empresa para un mejor 

desempeño de sus operaciones. 

 

Funciones 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de la empresa. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como 

los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al 

interrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar protección a los oficiales de cobro al momento de la recuperación de 

cartera. 

Competencias: 

 Honestidad 

 Confianza  

 Proactivo  

 Responsabilidad  

Perfil del cargo 

 Efectuar eficientemente sus funciones brindando protección y seguridad a la 

empresa. 

Requisitos: 

 Ser militar en servicio pasivo o afines 

 Experiencia en cargos similares 

 Edad: entre 40 a 50 años 

 Excelente presencia y buenos modales 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE 

“FAST RECOVER S.A.” 

Razón Social: “Fast Recover S.A.” 

Actividad económica: Recuperación de cuentas por cobrar a través de financiamiento y 

recuperación de cartera vencida. 

Objetivo: 

 Conocer las formas de seguridad que deberán seguir los empleadores de la empresa 

para prevenir accidentes. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo. 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad 

de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos. 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.  

d) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso 

las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 

e) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas 

y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, 

f) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos 

y eliminarlos. 
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g) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores 

que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto 

riesgo; 

h) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de 

los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en 

cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en el trabajo. 

i) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en 

todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen 

j) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos 

k) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

l) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro 

m) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos 

n) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los 

riesgos de trabajo; 

o) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa; 

p) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

q) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación 

en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega; 

r) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 
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Artículo. 2.- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES 

Todos los trabajadores tendrán derecho a: 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de 

la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. 

c) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

d) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de la salud en el trabajo.  

e) Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

f) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 

y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 

instrucciones que les importan sus superiores jerárquicos directos; 

g) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 

h) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 

de protección individual y colectiva; 

i) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados; 

j) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de 

los trabajadores; 

k) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 

trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 
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l) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado 

como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de 

trabajo. 

m) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o 

la autoridad competente. 

n) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

o) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. 

p) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 

ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias 

Artículo. 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

Ley. 

g) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

Artículo. 4.- PROHIBICION PARA LOS TRABAJADORES 

Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones: 
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a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 

sustancia tóxica. 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 

sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

f) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas 

de prevención de riesgos. 

Artículo. 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno 

de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del 

Trabajo. 

a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no 

ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas. 

b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o 

inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros 

y de los bienes de la empresa. 

c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 

presente reglamento interno que, con conocimiento del riesgo o mala intención, 

ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de 

la empresa. 

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar 

a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos 

casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de 

conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 

1. Amonestación Verbal 

2. Amonestación escrita 

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada 

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo 

previsto en el Art. 172 del Código Trabajo 
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Artículo. 6.- RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS MEDIOS 

Los distintos niveles de supervisión de la empresa, además de las responsabilidades 

asignadas por la Gerencia General o el Representante Legal, tienen la responsabilidad de: 

a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad y 

Salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o acción insegura 

que hayan sido identificadas o informados por los trabajadores. 

b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual 

designados en cada área. 

c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas condiciones 

con la Unidad de Seguridad y Salud o con su responsable. 

d) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 

de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

e) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos 

Artículo. 7.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS 

a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas 

durante el periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán adoptar las 

medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos.  

b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un 

puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de 

salud permita su reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier 

caso, se garantizará a la trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto 

en la legislación nacional. 

Artículo. 8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

a) El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación 

de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

Artículo. 9.- PLANES DE EMERGENCIA 

El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis de riesgos, 

determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de brigadas, coordinadores 

de emergencias, inventarios de equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento 
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con las entidades externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros 

destinados a tal efecto:  

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará capacitado 

para reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y o consecuencias. 

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 

erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 

correspondientes. 

CAPÍTULO II 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Artículo. 10.- SEÑALIZACIÓN 

a) La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN -ISO 3864-Símbolos gráficos. Colores de seguridad 

y señales de seguridad, en los lugares donde exista peligro, por la presencia de 

materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren 

la seguridad personal o colectiva, con el objeto de informar a sus trabajadores, estos 

avisos son de obligatoria aceptación por parte de los trabajadores. 

b) La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la adopción obligatoria de 

medidas preventivas, colectivas e individuales, necesarias para la eliminación o 

mitigación de los riesgos existentes; esta, será complementaria y se basará en los 

siguientes criterios: 

1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la utilización de 

palabras escritas. 

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán resistentes al desgaste y 

lavables; dichas señales, deberán mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse 

cuando estén deterioradas. 

A continuación, se detalla el tipo de colores de señalización: 
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Figura 28.- Se detallan los colores de señalización de prevención de riesgos para que sean aplicados por el personal que 

laborará en la empresa. Obtenido de: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-Reglamento-de-

Seguridad-y-Salud.pdf. 
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Artículo. 11.- DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

Cuadro 36. 

Señales de Seguridad 

Fuente: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-Reglamento-de-Seguridad-y-Salud.pdf 

 

 

Señales Descripción 

 Fondo blanco y barra inclinada de color 

rojo. El símbolo de seguridad será negro, 

colocado en el centro de la señal, pero no 

debe sobreponerse a la barra inclinada roja.  

La banda de color blanco periférica es 

opcional. Se recomienda que el color rojo 

cubra por lo menos el 35% del área de la 

señal.  

 Fondo azul. Es el símbolo de seguridad o el 

texto serán blanco y colocados en el centro 

de la señal, la franja blanca periférica es 

opcional. El color azul debe cubrir por lo 

menos el 50% del área de la señal.  

Los símbolos usados en las señales de 

obligación deben indicarse el nivel de 

protección requerido, mediante palabras y 

números en una señal auxiliar usada 

conjuntamente con la señal de seguridad.  

 

 Fondo amarillo, franja triangular negra. El 

símbolo de seguridad será negro y estará 

colocado en el centro de la señal, la franja 

periférica amarilla es opcional. El color 

amarillo debe cubrir por lo menos el 50% 

del área de la señal. 

 Fondo verde. Símbolo o teto de seguridad 

en color blanco y colocado en el centro de 

la señal. La forma de la señal debe ser 

cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado 

para alojar el símbolo y/o texto de 

seguridad. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo. 12.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPCITACIÓN  

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud 

en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo, todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre 

seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS 

y las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Gerente general de la empresa de factoring “Fast Recover S.A.” 
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TRÁMITES LEGALES  

De acuerdo con la ejecución del procedimiento para la constitución de la empresa se debe 

inscribir en el Registro Mercantil y realizar el pago respectivo, concluido este proceso se 

deben considerar ciertos requerimientos necesarios para poder trabajar bajo los parámetros 

que la ley pide en cuanto al iniciar la actividad económica, para ello es preciso lo siguiente: 

Requisitos para constitución de una compañía por la Superintendencia de Compañías  

 Aprobación del nombre (Solicitud se la realiza por internet Portal de Tramites en 

Línea)  

 Realizar la escritura de constitución donde debe constar la declaración juramentada 

de acuerdo a la Ley de Compañías y adjuntar copias de cédulas de los socios o 

accionistas. 

 Inscribir las escrituras en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

Compañía. 

 Ingresar en la Superintendencia de Compañías una escritura de constitución inscrita 

en el registro mercantil nombramientos de los administradores y un Formulario de 

Registro de Dirección Domiciliaria. 

Servicio de rentas internas (SRI) 

Para obtener el RUC (Registro Único de Contribuyente) para sociedades civiles y 

comerciales con o sin personería jurídica; se solicita:  

 Formulario debidamente lleno y suscrito por el representante legal. Formulario RUC 

01A cando la dirección sea el establecimiento matriz.  

 Original y copia de la escritura pública o contrato social otorgado por el Juez de lo 

Civil.  

 Original y copia del nombramiento del representante legal.  

 Copia del estatuto de la personería jurídica con la certificación de inscripción 

correspondiente al registro mercantil.  

 Copia de la cedula de identidad y certificado de votación del representante legal.  

 Copia de un documento que certifique la dirección del establecimiento donde se 

desarrollaran las actividades económicas (pago de agua, luz o teléfono).  
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Formato 1. 

Formulario RUC 01-A 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Permiso del cuerpo de bomberos  

 Solicitud de inspección del local 

 Informe favorable de la inspección 

 Copia del RUC 

 Copia del pago predial 

Patente Municipal  

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de 

servicio, deben tener los siguientes documentos establecidos por el ilustre municipio de la 

ciudad de Santa Rosa: 

 Copia del RUC actualizado 

 Fotocopia de cédula de identidad.  

 Formulario debidamente llenado de patente  

 Copia de declaración del Impuesto a la Renta  

 Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para quienes inician 

actividades)  

Registro Mercantil  

Requisitos para la inscripción de las Constituciones de Compañías Anónimas, limitadas, 

comandita por acciones y de economía mixta. 

 

Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 de la Ley de 

Compañías para la inscripción de una constitución de compañía en los registros mercantiles, 

el usuario presentará: 

1. 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. 

2. 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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Pasos para registrar la marca (IEPI) 

1. Depositar 208 dólares en efectivo, a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, en su cuenta corriente del Banco del Pacífico. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios en 

Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

3. 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. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos 

copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y negro 

de la cédula de identidad. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización. 

7. 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. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 
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Formato 2. Formato único de registro de signos distintivos 

Fuente: IEPI 
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Fuente: IEPI 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA DE FACTORING “FAST 

RECOVER” S.A. 

      La Empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, 

aplicará el siguiente reglamento interno de trabajo y deberá se cumplido por todos los 

trabajadores de la empresa, de igual forma los empleadores se comprometerán a cumplirlo. 

CAPÍTULO I 

DEL FACTORING 

Art. 1.- FACTORING. -  Es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título 

oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada Cedente, instrumentos de contenido 

crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El 

factor asume por el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos, en 

adelante deudores. 

Art.2. INSTRUMENTOS DE CONTENIDO CREDITICIO. - Los instrumentos con 

contenido crediticio, en adelante los instrumentos, deben ser de libre disposición del cedente. 

Las operaciones de factoring no podrán realizarse con instrumentos vencidos. Los 

instrumentos objeto de factoring pueden ser facturas, títulos valores representativos de 

deuda, entre otros, dichos instrumentos se transfieren mediante endoso o por cualquier otra 

forma que permita la transferencia en propiedad del factor, dicha transferencia comprende 

la transmisión de todos los derechos accesorios, salvo pacto en contrario. 

Art. 3. CONTRATO DE FACTORING. - El factoring se perfecciona mediante contrato 

escrito entre el Factor y el Cedente. El contrato deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1. Nombre, razón o denominación social y domicilio de las partes. 

2. Identificación de los instrumentos que son objeto de factoring o, de ser el caso, 

precisar los criterios que permitan identificar los instrumentos respectivos. 

3. Precio a ser pagado por los instrumentos y la forma de pago. 

4. Retribución correspondiente al Factor, de ser el caso 

5. Responsable de realizar la cobranza de los deudores; y 

6. Momento a partir del cual el Factor asume el riesgo crediticio de los deudores. 

Art. 4. CONOCIMIENTO DEL FACTORING POR LOS DEUDORES. - La operación 

de factoring debe realizarse con conocimiento de los deudores, a menos que por la naturaleza 

de los instrumentos adquiridos, dicho conocimiento no sea necesario. 
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Se presumirá que los deudores conocen del factoring cuando se tenga evidencia de la 

recepción de la notificación correspondiente en sus domicilios legales o en aquellos 

señalados en los instrumentos, o cuando mediante cualquier otra forma se evidencie 

indubitablemente que el deudor conoce del factoring. 

CAPÍTULO II 

DEL FACTOR 

Art. 5. DERECHOS DEL FACTOR. - Son Derechos mínimos del factor: 

1. Realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos; y, 

2. Cobrar una retribución por los servicios adicionales que se hayan brindado. 

Art. 6. OBLIGACIONES DEL FACTOR. - El factor asume, por lo menos, las siguientes 

obligaciones: 

1. Adquirir los instrumentos de acuerdo a las condiciones pactadas; 

2. Brindar los servicios adicionales pactados; 

3. Pagar al cedente por los instrumentos adquiridos; 

4. Asumir el riesgo crediticio de los deudores. 

Art. 8. SERVICIOS ADICIONALES. - El factor está en la libre disposición de brindar al 

cedente, servicios adicionales a la adquisición de instrumentos, que pueden consistir en 

gestión y cobranza, servicios contables, estudios de mercado, asesoría integral y otros de 

naturaleza similar. La empresa de factoring “Fast Recover S.A”, ofrecerá por el momento 

solo los servicios de recuperación de cuentas por cobrar y recuperación de cartera vencida. 

CAPÍTULO III 

DEL CLIENTE 

Art. 9. DERECHOS DEL CLIENTE. - El cliente tiene, como mínimo, los siguientes 

derechos: 

1. Exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido y conforme 

a las condiciones pactadas; 

2. Exigir el cumplimiento de los servicios que se hubiesen pactado; entre otros. 

Art. 10. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. - El cliente tiene al menos, las siguientes 

obligaciones: 
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1. Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo de 

celebrarse el factoring; 

2. Transferir al factor los instrumentos en la forma acordada o establecida en el 

contrato; 

3. Notificar la realización del factoring a sus deudores cuando sea el caso; 

4. Recibir los pagos que efectúen los deudores y transferidos al factor, cuando así lo 

haya convenido con este; 

5. Informar al factor y cooperar con este para permitir la mejor evaluación de su propia 

situación patrimonial y comercial, así como la de sus deudores; 

6. Proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de instrumentos; 

y, 

7. Retribuir al factor por los servicios ofertados. 

CAPÍTULO III 

OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Art. 11. OBJETO SOCIAL. - Las empresas de factoring son sociedades anónimas cuyo 

objeto social consiste principalmente en la adquisición de facturas y títulos valores 

representativos de deuda, mediante factoring. 

La empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, tiene como objetivo principal la prestación de 

servicios de recuperación de cuentas por cobrar a través de financiamiento y recuperación 

de cartera vencida, ofreciendo sus servicios a todas las empresas de la ciudad de Santa Rosa, 

razón que lo realiza acatando todas las disposiciones legales vigentes.  

Art. 12. OBJETO DEL REGLAMENTO. -  El presente Reglamento, tiene como objetivo 

principal clarificar y regular en forma justa los intereses y las relaciones laborales, de todos 

los integrantes de la empresa de factoring “Fast Recover S.A”, tanto para el empleador como 

para el empleado, las normas tienen fuerza obligatoria para ambas partes, así mismo dar a 

conocer sobre el factoring y las obligaciones que tiene tanto el factor como el cedente y sus 

operaciones.  
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CAPÍTULO IV 

VIGENCIA, CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, ALCANCE Y ÁMBITO DE LA 

APLICACIÓN 

Art. 13. VIGENCIA. -  El reglamento Interno comenzará a regir desde el primer día que la 

empresa comience a ofertar sus servicios, momento hasta el cual se encontrará aprobado por 

el Ministerio de Trabajo. Y expirará hasta que el último día de vida útil de la empresa.  

 

Art.- 14. CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. -  La Empresa se encargará de dar a conocer 

y difundir el Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual entregará un ejemplar 

a cada uno de sus trabajadores. Por ningún motivo, los trabajadores, argumentarán el 

desconocimiento del reglamento como justificación para el incumplimiento.  

 

Art.- 15. ÓRDENES LEGÍTIMAS. - Conforme a las jerarquías establecidas en el 

organigrama estructural de la Empresa, los empleados deben obediencia y respeto a sus 

superiores, a parte de las obligaciones que corresponden a su puesto de trabajo, deberán 

cumplir instrucciones, ya sean verbales o por escrito que reciban de sus jefes inmediatos.  

CAPÍTULO V 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Art.- 16. EL REPRESENTANTE LEGAL. - Es la autoridad ejecutiva de la empresa, por 

lo que le corresponde ejercer la dirección de la misma y de su talento humano, teniendo 

facultad para nombrar, promover o remover empleados o trabajadores, siempre bajo las 

normas legales vigentes.  

CAPÍTULO VI 

DE LOS CONTRATOS 

Art.- 17. CONTRATO ESCRITO. - Todo contrato de trabajo se realizará por escrito; y, 

luego de su suscripción, deberá ser inscrito ante el Inspector de Trabajo, en un plazo máximo 

de treinta días contados a partir de la fecha de suscripción.  

Art.- 18. PERÍODO DE PRUEBA. - Con los aspirantes seleccionados que ingresen por 

primera vez a la Empresa, se suscribirá un contrato de trabajo de duración de 3 meses de 

prueba, para conocer como es su desempeño.  
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CAPÍTULO VII 

DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Art.- 19. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. - Se considera empleados o trabajadores 

de “Fast Recover S.A.”, a las personas que, por su educación, conocimientos, formación, 

experiencia, habilidades y aptitudes, luego de haber cumplido con los requisitos de selección 

e ingreso, establecidos en la ley, reglamentos, resoluciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales, manuales o instructivos de la Compañía, presten servicios con relación de 

dependencia en las actividades propias de la empresa.  

CAPÍTULO VIII 

OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

DE LAS OBLIGACIONES 

Art.- 20. OBLIGACIONES. - Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del 

Código de Trabajo, las determinadas por la ley, son obligaciones del Trabajador las 

siguientes:  

1. Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones vigentes en la 

Empresa; que no contravengan al presente reglamento y código de conducta.  

2.  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, 

desempeñando sus actividades con responsabilidad, esmero y eficiencia;  

3.  Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que se hubieren 

impartido; y, cumplir estrictamente con las disposiciones impartidas por la Empresa 

y/o autoridades competentes, sin que en ningún caso pueda alegarse su 

incumplimiento por desconocimiento o ignoran de la labor específica confiada.  

4. Observar en forma permanente una conducta armónica, respetuosa, y de 

consideraciones debidas en sus relaciones con sus compañeros de trabajo, superiores, 

subalternos, clientes y particulares.  

5. Presentarse al trabajo vestido o uniformado, aseado y en aptitud mental y física para 

el cabal cumplimiento de sus labores. Los trabajadores de oficina y los que deban 

atender al público, se sujetarán a las disposiciones de uso respectivas.  
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Art.- 21. DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL. -Serán derechos de los trabajadores:  

a) Percibir la remuneración mensual que se determine para el puesto que desempeñe, 

los beneficios legales y los beneficios de la empresa.  

b)  Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con la Ley y las normas constantes 

de este Reglamento.  

c)  Recibir ascensos y/o promociones, con sujeción a los procedimientos respectivos, y 

de acuerdo con las necesidades y criterios de la empresa.  

d) Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de jerarquía, 

cuando considere que alguna decisión le puede perjudicar. Recibir capacitación o 

entrenamiento, de acuerdo con los programas de desarrollo profesional que 

determine la Empresa, tendiente a elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus funciones.  

CAPÍTULO IX 

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

Art.- 22. JORNADA DE TRABAJO. -  De conformidad con la ley, la jornada de trabajo 

será de 8 horas diarias y 40 horas semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores 

de la empresa, en los centros de trabajo asignados.  

Sin embargo, respetando los límites señalados en el Código del Trabajo, las jornadas de 

labores podrán variar y establecerse de acuerdo con las exigencias del servicio o labor que 

realice cada trabajador y de conformidad con las necesidades de los clientes y de la Empresa.  

Art.- 23. ASISTENCIA. - Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su 

asistencia utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La 

falta de registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve. 
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CAPÍTULO X 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES DE LAS VACACIONES 

Art.- 24. VACACIONES. - De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los 

trabajadores tendrán derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince 

días de vacaciones, las fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el 

jefe y trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar.  

Art.- 25.  DE LAS LICENCIAS. - Sin perjuicio de las establecidas en el Código del 

Trabajo, serán válidas las licencias determinados en este Reglamento, que deberán ser 

solicitadas por escrito y llevar la firma del Gerente Administrativo o de la persona autorizada 

para concederlos. Se concederá licencias con sueldo en los siguientes casos: 

a) Por motivos de maternidad y paternidad  

b) Por matrimonio civil del trabajador, tendrá derecho a tres días laborables 

consecutivos, a su regreso obligatoriamente el trabajador presentará el respectivo 

certificado de matrimonio.  

c) Tres días por calamidad doméstica, debidamente comprobada, como, por ejemplo: 

incendio o derrumbe de la vivienda, que afecten a la economía de los trabajadores.  

d)  Cualquier otra licencia prevista en el Código del Trabajo.  

Art.- 26. DE LOS PERMISOS. - Se concederá permisos para que el trabajador atienda 

asuntos emergentes y de fuerza mayor, hasta por tres horas máximo durante la jornada de 

trabajo, en el periodo de un mes, que serán recuperadas en el mismo día o máximo en el 

transcurso de esa semana; y, en el evento de no hacerlo, descontará el tiempo no laborado, 

previa autorización del Gerente, Recursos Humanos o de la persona autorizada para el efecto.  

CAPÍTULO XI 

DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 

EMPRESA 

Art.- 27. MANEJO DE RECURSOS. - Los Trabajadores que tuvieren a su cargo activos 

de la empresa, como: dinero, accesorios, vehículos, valores o inventario de la empresa; como 

el personal de tesorería, repuesto, bodega, agencias y cualquier otra área que estén bajo su 

responsabilidad dinero, valores, insumos, cajas chicas entre otros, son personalmente 
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responsables de toda pérdida, salvo aquellos que provengan de fuerza mayor debidamente 

comprobada.  

CAPÍTULO XII 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA EMPRESA 

Art.- 28. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  

a) Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el punto 

de vista higiénico y de salud.  

b)  Llevar un registro actualizado de los datos del trabajador y, en general de todo hecho 

que se relacione con la prestación de sus servicios.  

c) Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e instrumentos necesarios 

para el desempeño de sus funciones.  

Art.- 29. PROHIBICIONES DE LA EMPRESA. -  A parte de las establecidas en el 

Código de Trabajo, Estatuto, Código de Ética, las siguientes:  

a) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas;  

b) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

c) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

CAPÍTULO XIII 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Art. 30. CONSIDERACIONES. - Se considerará falta grave la transgresión a las 

disposiciones de seguridad e higiene previstas en el ordenamiento laboral, de seguridad 

social y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, quedando facultada 

la compañía para hacer uso del derecho que le asista en guardar la integridad de su personal. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 31.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados de todos los reglamentos, 

instructivos, Código de conducta, disposiciones y normas a los que están sujetos en virtud 

de su Contrato de Trabajo o Reglamento Interno.  

 

 

 

 
-----------------------------------      ---------------------------------------- 

POR LA EMPRESA                                                           POR LOS TRABAJADORES 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero ayuda a obtener información económica para la toma de decisiones en 

lo referente a los medios de inversión o financiamiento requerido para poner en marcha la 

empresa así como la determinación del monto total de la inversión, el cual se lo realiza en 

base a los recursos humanos, materiales y físicos que son necesarios para que la empresa 

inicie sus actividades en el mercado; por lo cual dentro de este estudio se permite hacer un 

análisis sobre la capacidad que tendrá la empresa para perdurar en el mercado durante su 

vida útil (5 años), también establece los indicadores financieros que se requieren para evaluar 

la rentabilidad del proyecto. 

 

Objetivos 

 Determinar el monto de inversión requerida para la constitución de la empresa. 

 Realizar presupuestos de costos, gastos e ingresos en los que se incurrirá en el 

proyecto. 

 Establecer la fuente de financiamiento más idónea para ejecutar el proyecto. 

 Definir los costos fijos y variables que posee el proyecto de acuerdo a su actividad 

principal. 

 Determinar el punto de equilibrio. 

 Elaborar el estado de resultados proyectado y el flujo de caja para conocer las 

utilidades percibidas del proyecto. 

 Establecer el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación 

beneficio – costo (B/C), período de recuperación de capital (PRC).  

 Determinar la sensibilidad del proyecto cuando aumentan los costos y disminuyen 

los ingresos.  
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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Figura 29.. Estructura del estudio económico y financiero. Se encuentra el proceso que se debe seguir para la elaboración 

de la parte económica y financiera del proyecto. Obtenido de: Pardo,( 2013), pág. 80. 

INVERSIÓN INICIAL 

Estará conformada la inversión por los desembolsos de dinero que se efectuarán con el 

propósito de adquirir los bienes tangibles e intangibles y el capital de trabajo necesario para 

un correcto desempeño de sus operaciones, el capital operativo es de gran importancia ya 

que se relaciona directamente con la solvencia y liquidez de la empresa; los mismos que 

permitirán la puesta en marcha de la compañía. Para determinar la inversión inicial se los 

agrupó de acuerdo a la clasificación que pertenezca, es decir de acuerdo a los activos fijos, 

diferidos y activos circulantes. 

ACTIVOS FIJOS 

El activo fijo son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles propiedad de la 

empresa y son utilizados para llevar a cabo las operaciones de la misma, así mismo estarán 

sujetos a depreciaciones, las mismas que se realizan en función a porcentajes establecidos 

en el SRI. Los activos fijos requeridos para el proyecto son los siguientes: 
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Equipo de computación  

Representan todos los equipos requeridos para efectuar eficientemente las actividades de la 

empresa obteniendo un equipo para cada empleado lo que brindará facilidad en el desempeño 

de su trabajo. 

Cuadro 37. Equipo de computo 

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Computadoras HP  240 G4 4 $450,00 $1.800,00 

Impresoras 2 $75,00 $150,00 

Total   $1.950,00 
Fuente: Investigación directa 

Equipo de oficina 

Pertenece a las herramientas que se requieren para efectuar eficientemente las actividades 

administrativas, dentro de este rubro se incluye el teléfono de cada empleado para que tengan 

una comunicación rápida y efectiva en el ambiente interno de la empresa como para la 

gestión de cobro. 

Cuadro 38. Equipo de oficina 

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Teléfono 4  $          69,99   $        279,96  

Portapapeles 4  $          20,00   $          80,00  

Total    $        359,96  
Fuente: Investigación directa 

Muebles y enseres 

En este rubro se incluye el mobiliario para la adecuación de las oficinas que será utilizado 

por el personal de la empresa, así como por los clientes, generando que el trabajo sea 

placentero y cómodo para los mismos y que el recibimiento de los clientes sea de calidad y 

calidez. 

   Cuadro 39. Muebles y enseres 

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Silla gerencial 1 $ 220,00 $ 220,00 

Silla ejecutiva 3 $ 175,00 $ 525,00 

Escritorios 4 $ 135,00 $ 540,00 

Archivadores 3 $ 145,00 $ 435,00 

Sillas de espera 3 $ 261,00 $ 783,00 

Mesas de centro  1 $ 400,00 $ 400,00 

Dispensador de agua 1 $ 195,00 $ 195,00 

Total   $ 3.098,00 
 Fuente: Investigación directa 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 40. Resumen de activos fijos 

Detalle Total 

Equipo de computación  $ 1.950,00 

Equipo de oficina                                                                   $  359,96 

Muebles y enseres $ 3.098,00 

Total $ 5.407,96 
Fuente: Cuadros 37,38,39 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos intangibles o diferidos están expresados al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, es decir; los principales documentos abalizados para el funcionamiento de la 

sociedad “Fast Recover S.A.”; los mismos que se los realizará al inicio de la actividad 

comercial; cuyos desembolsos se los ejecuta al momento de llevar a cabo la constitución de 

la entidad, mencionando los siguientes: 

 Gastos de Constitución 

Son gastos en los que incurrirá la empresa para constituirse legalmente en el ámbito laboral 

en base a las normativas legales vigentes, correspondientes a desembolsos por concepto de 

pago de minuta notariada, y la inscripción respectiva en el Registro Mercantil. 

 Marcas y patentes 

Gastos en el que incurre la empresa para registrar el nombre con el que se identificará en el 

mercado, los mismos que corresponden al pago de patente municipal y permiso de 

funcionamiento por parte del cuerpo de bomberos al igual que el registro de la marca en la 

IEPI. 

 Adecuaciones e instalaciones 

Gasto generado por la compra e instalación de la línea telefónica y de internet en CNT, los 

cuales son necesarios para poder atender la demanda del servicio, al igual que la adecuación 

del local que constituye el desembolso generado a causa de la elaboración del letrero que 

llevará el nombre de la empresa, con el objetivo principal de brindar una buena imagen 

empresarial. 

 Programas de computador (software) 

Representa el valor de las inversiones realizadas en la adquisición o desarrollo de programas 

administrativos, financieros, contables, comerciales, que será utilizado por el personal de la 

empresa.  
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Cuadro 41. Activos diferidos 

Activos diferidos 

Especificación 
Valor 

parcial 
Valor total 

Perm. Funcio. y patentes   $ 30,00 

Permiso de bomberos $ 20,00   

Patente municipal $ 10,00   

Gastos de constitución   $ 708,00 

Marca IEPI $ 208,00   

Registro mercantil $ 400,00    

Pago minuta – notarial $ 100,00   

Adecuaciones e instl. del local   $ 1093,10 

Letrero $ 69,90   

Línea telefónica $ 67,20   

Internet $ 56,00  

Software $900,00  

Total  $1831.10  
 Fuente: Investigación directa 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son aquellos recursos que permiten que la empresa pueda iniciar sus actividades. Constituye 

el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo. Para la ejecución del proyecto se establece el 

capital de operaciones de forma mensual para que pueda cumplir con sus obligaciones de 

manera positiva en el mercado. Para determinar el monto de capital de trabajo se tomará en 

cuenta lo siguiente: 



 

147 
 

Mano de obra directa 

Detalla la remuneración de los recursos humanos que forman parte directa de la actividad de la empresa, es decir está representado por el oficial 

de cobranza, y el guardia quienes se encuentra en interacción directa con el cliente. Las remuneraciones se establecen en base a la tabla de salarios 

mínimos para el año 2016 emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, de esta forma el oficial de cobro recibirá una remuneración de 

$373,65; y el guardia un salario de $370,58; y demás beneficios de Ley. El cálculo se detalla en el cuadro 42: 

Fondo de reserva IESS personal IESS patronal Aporte IECE Aporte SECAP 

8,33% 9,45% 11,15% 0,5% 0,5% 

 

Cuadro 42. Calculo remuneración de mano de obra directa 

N° Cargo Sueldo  
Fondo de 

reserva 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Aporte 

patronal 
Aporte personal 

Aporte 

IECE 

Aporte 

SECAP 

Remun. 

mensual 

1 Oficial de cobro 373,65 0,00 31,14 30,50 15,57 41,66 35,31 1,87 1,87 460,94 

1 Guardia 370,58 0,00 30,88 30,50 15,44 41,32 35,02 1,85 1,85 455,56 

Total         916,50 

Fuente: Tabla de salarios sectoriales del Ministerio de Relaciones Laborales 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Son aquellos materiales que no forman parte directa en el proceso de prestación del servicio, pero que son importantes debido a su relación con los 

materiales directos al momento de ofertar las prestaciones; el cual está representado por lo siguiente:                     

Gastos administrativos 

Son todos los gastos relacionados con la administración de la empresa, que provienen de los procedimientos administrativos definidos para el 

proyecto. Esencialmente, son los relacionados con remuneraciones del personal ejecutivo y administrativo; los que influyen en la determinación 

de las ganancias para la empresa. El personal administrativo estará comprendido de: el gerente, la secretaria - contadora, el asesor jurídico, los 

cuales constituyen parte fundamental para la empresa en la ejecución de sus operaciones, así mismo se estableció por medio de la tabla de salarios 

mínimos sectoriales emitida por el Ministerio de Relaciones Labores para el año 2016, y demás beneficios de Ley. Los cálculos se detallan en el 

cuadro 43: 

Cuadro 43. Cálculo remuneración gastos administrativos 

N° Cargo Sueldo  
Fondo de 

reserva 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Aporte 

patronal 

Aporte 

personal 

Aporte 

IECE 

Aporte 

SECAP 

Remun. 

mensual 

1 Gerente 383,09 0,00 31,92 30,50 15,96 42,71 36,20 1,92 1,92 471,82 

1 
Secretaria - 

contadora 
370,58 0,00 30,88 30,50 15,44 41,32 35,02 1,85 1,85 457,41 

1 
Asesor 

jurídico 
379,47 0,00 31,62 30,50 15,81 42,31 35,86 1,90 1,90 465,75 

Total          1394,98 

  Fuente: Tabla de salarios sectoriales del Ministerio de Relaciones Laborales 
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Suministros de oficina 

Son todos aquellos materiales que se necesitan para el adecuado cumplimiento de las 

operaciones de la empresa, constituyen un complemento fundamental dentro de la 

administración, debido que, son instrumentos indispensables para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

Cuadro 44. Suministros de oficina  

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Cajas de esferos Caja 2 6,272 12,54 

Grapadora Unidad 3 4,561 13,68 

Perforadora Unidad 3 5,702 17,11 

Hojas de papel bond Resma 5 3,50 17,50 

Calculadoras Unidad 4 6,272 25,09 

Grapas Caja 4 0,746 2,98 

Clips Caja 5 0,219 1,10 

Sobres manila Ciento 3 6,711 20,13 

Carpeta de cartón Ciento 3 9,737 29,21 

Sellos Unidad 3 1,623 4,87 

Tinta para sellos Unidad 10 0,395 3,95 

Total anual     148,16 

Total Mensual       12,35 
Fuente: Investigación directa 

Suministros de limpieza 

Son los gastos en que se incurren para la limpieza de las instalaciones de la empresa y así 

brindar una buena imagen a sus clientes, ofreciendo las condiciones higiénicas pertinentes 

para que el personal se encuentre laborando en un ambiente sano y salubre, en donde puedan 

realizar sus funciones adecuadamente. 

Cuadro 45. Suministros de limpieza 

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Basureros Unidad 4 $5,00 $20,00 

Escobas Unidad 2 $4,00 $8,00 

Trapeadores Unidad 1 $3,00 $3,00 

Fundas de basura Docena 3 $2,75 $8,25 

Toalla para manos Unidad 2 $2,50 $5,00 

Dispensador de papel hig. Unidad 1 $14,00 $14,00 

Paca de papel higiénico Unidad 8 $3,00 $24,00 

Recogedores de basura Unidad 1 $1,00 $1,00 

Jabón antibact liquido Unidad 2 $2,75 $5,50 

Ambientales Unidad 4 $1,50 $6,00 

Total anual     $94,75 

Total mensual       $7,90 
Fuente: Investigación directa 
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Suministros de seguridad y botiquín 

Son todos aquellos materiales que se utilizarán para la seguridad y bienestar de los 

empleados de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de seguridad que manifiesta 

que se debe velar por la integridad de los trabajadores para que ejecuten sus actividades de 

forma eficiente y eficaz, brindando a los clientes una atención de calidad. 

 Cuadro 46. Suministros de seguridad y botiquín 

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Extintor Unidad 1 19,99 19,99 

Agua oxigenada Unidad 5 0,5 2,5 

Alcohol Unidad 4 0,6 2,4 

Gasa esterilizada Unidad 15 0,15 2,25 

Curitas Caja 3 2,2 6,6 

Tijeras Unidad 5 0,5 2,5 

Ibuprofeno Unidad 12 0,1 1,2 

Finalin Unidad 12 0,1 1,2 

Total anual     38,64 

Total mensual       3,22 

Fuente: Investigación directa 

Servicios básicos 

Para la implementación de la empresa se necesitará del uso de servicios básicos como el 

teléfono e internet que son imprescindibles para la puesta en marcha de la entidad y de esta 

manera brindar un excelente servicio a los clientes. 

 Cuadro 47. Servicios básicos 

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario Valor mensual Valor anual 

Agua m3 60 $ 0,55 $ 33,00 $ 396,00 

Luz Kw/h 450 $ 0,10 $ 45,00 $ 540,00 

Teléfono Minutos 260 $ 0,10 $ 26,00 $ 312,00 
Internet       $40,50 $486,00 

Total       $ 144,50 $ 1.734,00 
Fuente: Investigación directa 

Arriendo 

Corresponde al pago que se debe cancelar por el uso de las oficinas en donde funcionará la 

empresa. 

 Cuadro 48. Arriendo 
Detalle Cantidad Total 

Arriendo 1 $ 300,00 

Total 1 $ 300,00 
Fuente: Investigación directa 
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GASTOS DE VENTAS 

Publicidad y propaganda 

Comprende la publicidad que se realizará en dos medios de comunicación de gran sintonía 

en la ciudad de Santa Rosa, además de ser los más utilizados por los empresarios de la 

localidad, uno es la radio de mayor sintonía, y el otro es un canal de televisión local, esto se 

realiza con la finalidad de dar a conocer la prestación que brindará la empresa, para atraer la 

afluencia de clientes. 

Cuadro 49. Publicidad y propaganda 
Detalle Servicio Cuñas Valor mensual Valor anual 

Radio Cuñas 6 $ 200,00   $2400,00 

Televisión Spots public. 7 $ 230,00   $2760,00 

Total    $430,00  $5160,00  
  Fuente: Investigación directa 

Transporte y movilización 

Se refiere a las visitas personalizadas que ejecutará el oficial de cobranza; por ello utilizará 

del transporte para que pueda movilizarse y cumplir con lo establecido. 

Cuadro 50. Transporte y movilización 

Detalle Precio unitario Cantidad Valor mensual Valor anual 

Transporte  4 104 35 $416,00 

Total   35 $416,00 
Fuente: Investigación directa 

Fondo de factoraje 

Este monto estipula el valor en términos monetarios destinado a la compra de cartera.  

Cuadro 51. Fondo de factoraje 

Detalle Año 

Monto  $ 264.740,85  

Total  $ 264.740,85  
Fuente: Investigación directa. 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

 Cuadro 52. Inversiones circulantes 

Especificación  Total  

Mano de obra directa  $                916,50  

Mano de obra indirecta  $             1.394,98  

Gastos de administración  $                467,96  

Gastos de ventas  $                464,67  
Fondo factoraje  $            264.740,85  

Total  $         267.984,96  
Fuente: Cuadros 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Es el capital que será utilizado para el inicio de operaciones de la empresa de factoring, el 

cual está determinado por el total de la inversión que se requerirá para la implementación de 

la empresa por un valor de $275.224,02, cabe recalcar que se utilizaron los valores mensuales 

para su determinación. 

Cuadro 53. Total de inversiones 

Especificación  Valor total 

Activos Fijos  $             5.407,96  

Activos Diferidos  $             1.831,10  

Activos Circulantes  $         267.984,96  

Total  $         275.224,02  
 Fuente: Cuadros 40,41,52 

                     

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto será constituido con una inversión inicial de $275.224,02 dólares americanos, 

los mismos costos que serán suministrados por los 20 socios para llevar acabo el negocio; 

los que corresponden a inversiones fijas, diferidas y circulantes, correspondiéndole a cada 

socio $13.761,20, el cual será un aporte inicial para la constitución de la empresa. 
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   Cuadro 54. Financiamiento 

Fuente: Investigación directa 

Una vez determinada la cantidad, el lugar y la manera cómo va a operar la empresa, es 

necesario conocer cuáles van a ser los costos que se generarán de la actividad, así como los 

ingresos que se obtendrán por la prestación del servicio. 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para poner en marcha la empresa de factoraje financiero se estima los costos detallados en 

el cuadro 55.  

 

 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

DESCRIPCIÓN  

Aporte social  

Aporte social Total  

Capital social   $     275.224,02  

 $           275.224,02  

Accionista 1  $       13.761,20  

Accionista 2  $       13.761,20  

Accionista 3  $       13.761,20  

Accionista 4  $       13.761,20  

Accionista 5  $       13.761,20  

Accionista 6  $       13.761,20  

Accionista 7  $       13.761,20  

Accionista 8  $       13.761,20  

Accionista 9  $       13.761,20  

Accionista 10  $       13.761,20  

Accionista 11  $       13.761,20  

Accionista 12  $       13.761,20  

Accionista 13  $       13.761,20  

Accionista 14  $       13.761,20  

Accionista 15  $       13.761,20  

Accionista 16  $       13.761,20  

Accionista 17  $       13.761,20  

Accionista 18  $       13.761,20  

Accionista 19  $       13.761,20  

Accionista 20  $       13.761,20  

Total   $     275.224,02  
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Cuadro 55. Presupuesto de costos 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costo del servicio 32.540,65 33.257,06 33.989,54 34.738,49 35.504,29 

Provisiones incobrables 18.705,42 19.010,32 19.320,19 19.635,11 19.955,16 

Costos operativos 10998,00 11356,94 11725,57 12104,16 12492,96 

Gastos indirectos del servicio 2.837,23 2.889,80 2.943,78 2.999,22 3.056,16 

Depreciación equipo de oficina 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 

Depreciación muebles y enseres 278,82 278,82 278,82 278,82 278,82 

Depreciación equipo de 

computación 
579,15 579,15 579,15 579,15 579,15 

Reparación y mantenimiento 1.946,87 1.999,43 2.053,42 2.108,86 2.165,80 

Gastos de operación 24.997,53 25.743,40 26.509,27 27.295,69 28.103,20 

Gastos administrativos 19.421,53 20.016,85 20.628,11 21.255,73 21.900,16 

Sueldos y salarios 16.739,76 17.286,12 17.847,24 18.423,51 19.015,33 

Suministros de oficina 148,16 152,16 156,27 160,49 164,82 

Suministros de limpieza 94,75 97,31 99,94 102,63 105,40 

Suministros de seguridad y 

botiquín 
38,64 39,68 40,75 41,86 42,99 

Servicios básicos (agua y luz) 936,00 961,27 987,23 1.013,88 1.041,26 

Internet 486,00 490,86 495,77 500,73 505,73 

Teléfono 312,00 315,12 318,27 321,45 324,67 

Arriendo 300,00 308,10 316,42 324,96 333,74 

Amortización activo diferido 366,22 366,22 366,22 366,22 366,22 

Gastos de ventas 5.576,00 5.726,55 5.881,17 6.039,96 6.203,04 

Publicidad y propaganda 5.160,00 5.299,32 5.442,40 5.589,35 5.740,26 

Transporte y movilización 416,00 427,23 438,77 450,61 462,78 

Subtotal 57.538,19 59.000,46 60.498,82 62.034,18 63.607,49 

Imprevistos 1% 575,38 590,00 604,99 620,34 636,07 

Total 58.113,57 59.590,47 61.103,81 62.654,52 64.243,56 
Fuente: Investigación directa 

 

Para su determinación, se tomó como porcentaje de crecimiento para la proyección en los 4 

años siguientes (2 al 5to año) el promedio de inflación anual del 2,70%. 

Así mismo, se estimó una cuenta de provisiones del 20% de los ingresos como respaldo en 

el caso de no poder recuperar con la totalidad de la cartera. 
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Cuadro 56. Costos fijos y variables para los 5 años de vida útil 

Fuente: Cuadro 55

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V 

Costo del servicio 30593,79 1946,87 31257,63 1999,43 31936,13 2053,42 32629,63 2108,86 33338,49 2165,80 

Provisiones incobrables 18705,42   19010,32   19320,19   19635,11   19955,16   

Costos operativos 10998,00   11356,94   11725,57   12104,16   12492,96   

Gastos indirectos del servicio 890,37 1946,87 890,37 1999,43 890,37 2053,42 890,37 2108,86 890,37 2165,80 

Depreciación equipo de oficina 32,40   32,40   32,40   32,40   32,40   

Depreciación muebles y enseres 278,82   278,82   278,82   278,82   278,82   

Depreciación equipo de computación 579,15   579,15   579,15   579,15   579,15   

Reparación y mantenimiento   1946,87   1999,43   2053,42   2108,86   2165,80 

Gastos de operación 24864,14 133,39 25606,41 136,99 26368,58 140,69 27151,20 144,49 27954,81 148,39 

Gastos administrativos 19288,14 133,39 19879,86 136,99 20487,42 140,69 21111,24 144,49 21751,77 148,39 

Sueldos y salarios  16739,76   17286,12   17847,24   18423,51   19015,33   

Suministros de oficina 148,16   152,16   156,27   160,49   164,82   

Suministros de limpieza   94,75   97,31   99,94   102,63   105,40 

Suministros de seguridad y botiquín   38,64   39,68   40,75   41,86   42,99 

Servicios básicos (agua y luz) 936,00   961,27   987,23   1013,88   1041,26   

Internet 486,00   490,86   495,77   500,73   505,73   

Teléfono 312,00   315,12   318,27   321,45   324,67   

Arriendo 300,00   308,10   316,42   324,96   333,74   

Amortización activo diferido 366,22   366,22   366,22   366,22   366,22   

Gastos de ventas 5576,00   5726,55   5881,17   6039,96   6203,04   

Publicidad y propaganda 5160,00   5299,32   5442,40   5589,35   5740,26   

Transporte y movilización 416,00   427,23   438,77   450,61   462,78   

Subtotal 55457,93 2080,26 56864,04 2136,42 58304,71 2194,11 59780,83 2253,35 61293,30 2314,19 

Imprevistos 1% 575,38   590,00   604,99   620,34   636,07   

Total 56033,31 2080,26 57454,04 2136,42 58909,70 2194,11 60401,17 2253,35 61929,37 2314,19 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Es la base principal de la empresa ya que representa el nivel de ingresos generados por la 

adquisición del servicio de factoraje efectuándose durante la vida útil del proyecto, el mismo 

que permitirá determinar la viabilidad de las operaciones.  

Para su determinación se tomó el monto de la capacidad instalada $264.740,85 dólares, 

mediante los resultados de la pregunta 8, se estructura que se realizará el factoraje de cuentas 

por cobrar de acuerdo al plazo de vencimiento de dichos documentos negociables; asignando 

para los 30 días un valor de $142.466,48 representado por el 54%, para los 60 días un monto 

de $72.915,91 equivalente a una frecuencia del 28% y para los 90 días un estimado de 

$49.358,46 representado por el 19%. 

Por lo tanto, se procedió a efectuar los cálculos acordes al proceso que rige una empresa de 

factoraje financiero, primeramente, se estima la tasa de interés a recaudarse por los montos 

totales de las facturas, y por ende se establece el financiamiento que recibirá el cedente del 

95% por la cesión de sus cuentas por cobrar acorde a lo establecido en el contrato de 

factoring, cobrándose una comisión del 3% por el servicio prestado.  

De esta manera se obtienen los ingresos que percibirá la empresa de factoraje por los 

diferentes plazos otorgados para los años de vida útil del proyecto. 

Cuadro 57. Presupuesto de ingresos 

FACTORAJE FINANCIERO 

Vencimiento Ctas por cobrar   A 30 días  A 60 días  A 90 días  

Transferencia de documentos  $   142.466,48 $  72.915,91 $  49.358,46 

Préstamo 95%  $   135.343,15   $  69.270,12   $  46.890,54  

Tasa de interés 8,75%  $       1.040,01   $    1.064,57   $    1.080,95  

Comisión 3%  $       4.273,99   $    2.187,48   $    1.480,75  

Total liquidado al cedente    $   135.343,15   $   69.270,12   $   46.890,54  

INGRESO ANUAL PARA LA EMPRESA DE FACTORING "FAST RECOVER" 

Valor de factoraje    $   12.480,06   $   6.387,43   $  4.323,80  

Comisión    $   51.287,93   $  13.124,86   $  5.923,02  

Ingreso anual     $   63.767,99   $  19.512,30   $ 10.246,82  

Total   $  93.527,11  
Fuente: Investigación directa 
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Cuadro 58. Presupuesto de ingresos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Descripción 
Años  

1 2 3 4 5 

Ingresos a 30 días  $                       63.767,99   $                         64.807,41   $         65.863,77   $           66.937,35   $      68.028,43  

Ingresos a 60 días  $                       19.512,30   $                         19.830,35   $         20.153,58   $           20.482,09   $      20.815,94  

Ingresos a 90 días  $                       10.246,82   $                         10.413,84   $         10.583,59   $           10.756,10   $      10.931,42  

Total   $                       93.527,11   $                         95.051,60   $         96.600,94   $           98.175,54   $      99.775,80  
     Fuente: Cuadro 57 

 

Los ingresos obtenidos se los determinó en base a la tasa de interés del 8,75% anual que se cobrará por los documentos negociables acordados más 

las comisiones del 3% que se efectúan por el servicio prestado. Así mismo, estas estimaciones se proyectaron bajo tres supuestos: ingresos a 30 

días de plazo, es decir; los oficiales de cobranza ejecutarán la cobranza 12 veces en el año con una tasa de interés mensual del 0,73%, ingresos a 

60 días generados 6 veces en el año con una tasa de interés bimestral del 1,46% e ingresos a 90 días efectuados 4 veces en el año con una tasa de 

interés trimestral del 2,19%. Cabe recalcar que estas estimaciones se las estableció de acuerdo a las variables señaladas en la encuesta (ver cuadro 

75).  

Por consiguiente; para el primer año se obtendrán ingresos por un valor de $93.527,11 esto quiere decir; que el servicio de factoraje tendrá gran 

acogida lo que permitirá recuperar la inversión inicial en corto tiempo. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias muestra detallada y ordenadamente 

la utilidad o pérdida del ejercicio durante determinado período económico, se determina 

todos los ingresos y egresos estimados del proyecto, es muy importante para la toma de 

decisiones dentro de la empresa, se toma en consideración los ingresos obtenidos por la 

adquisición del servicio, menos los costos en que se ha incurrido para su ejecución y los 

desembolsos que por ley se los debe realizar como, el 15% de utilidad a trabajadores y el 

22% de Impuesto a la renta, lo cual da como resultado la utilidad líquida del ejercicio en 

cada período anual durante los cinco años de vida útil. 

Cuadro 59. Estado de resultados 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos por servicios $  93.527,11  $  95.051,60  $  96.600,94  $  98.175,54   $  99.775,80  

(-) Costos totales $  58.113,57  $  59.590,47  $  61.103,81  $  62.654,52   $  64.243,56  

(= ) Utilidad bruta en 

servicios 
$  35.413,54  $  35.461,14  $  35.497,14  $  35.521,02   $  35.532,24  

(-) 15% participación de 

trab. 
$    5.312,03  $    5.319,17  $    5.324,57  $    5.328,15   $    5.329,84  

(=) Utilidad ant. Impuestos $  30.101,51  $  30.141,97  $  30.172,57  $  30.192,87   $  30.202,40  

(-) 22% impuesto a la renta  $    6.622,33  $    6.631,23  $    6.637,96  $    6.642,43   $    6.644,53  

(=) Utilidad neta $  23.479,18  $  23.510,73  $  23.534,60  $  23.550,44   $  23.557,87  

Fuente: Cuadros 55,58 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

La determinación del punto de equilibrio es el balance entre los ingresos y egresos, es decir 

el punto donde no hay ni pérdidas ni ganancia. Cuando los ingresos y los gastos son iguales 

se produce el punto de equilibrio, si se vende una cantidad menor la empresa tendrá pérdidas 

y si se vende más del punto de equilibrio se obtendrá utilidades. El punto de equilibrio es 

una estratégica eficaz que ayudará a determinar la solvencia y rentabilidad que se tendrá 

dentro de la empresa. 

Para el cálculo se clasifican los costos fijos y variables, el punto de equilibrio ayudará a 

determinar la liquidez que se tendrá dentro de la empresa y así mismo permitirá determinar 

su nivel de rentabilidad.  
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 Punto de equilibrio según los ingresos del primer año 

 

 

 

 

 

𝑃𝐸 =
56.033,31

1 − 0,022242321
  

𝑃𝐸 =
56.033,31

0,98
 

𝑃𝐸 = 57.307,97 

Para alcanzar el punto de equilibrio en comparación a las ventas se debe llegar a ingresos 

de $57.307,97 para lograrlo. 

Cuadro 60. Punto de equilibrio 

VARIABLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costos fijos  $       56.033,31   $   57.454,04   $   58.909,70   $   60.401,17   $   61.929,37  

Costos variables  $         2.080,26   $     2.136,42   $     2.194,11   $     2.253,35   $     2.314,19  

Costos totales  $       58.113,57   $   59.590,47   $   61.103,81   $   62.654,52   $   64.243,56  

Ingresos totales  $       93.527,11   $   95.051,60   $   96.600,94   $   98.175,54   $   99.775,80  

Punto de equilibrio  $       57.307,97   $   58.775,10   $   60.278,82   $   61.820,08   $   63.399,86  
Fuente: Cuadro 56 

Método Gráfico  

PE=                                    Costo fijo 

                      1- 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

PE=                                   56.033,31  

                              1- 
2.080, 26

 93.527,11 
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Interpretación: El punto de equilibrio (PE) es primordial para establecer en qué porcentaje 

y que valor monetario se debe vender el servicio, y no generar ni perdidas ni ganancias; es 

así que se debe vender $57.307,97 dólares. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una vez determinada la inversión inicial y los beneficios futuros, así como los respectivos 

costos durante la vida útil del proyecto, se determina si el proyecto es rentable o no, es decir; 

permite determinar a los posibles inversionistas si el proyecto generará utilidades o pérdidas 

y si será conveniente emprender en el negocio, ese es el propósito fundamental de la 

evaluación del proyecto. 

Flujo de caja 

 El flujo de caja son los recursos monetarios que la empresa generara por su actividad 

económica, se establece mediante la identificación del beneficio y las amortizaciones del 

periodo contable; la proyección se la realiza para cinco años de vida útil del proyecto de 

inversión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Cuadro 61. Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN 
  AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos:              

Servicio factoraje    $  93.527,11   $  95.051,60   $  96.600,94   $  98.175,54   $  99.775,80  

Aportación de capital  $ 275.224,02            

Valor residual deprec.        $       195,00     $    1.469,52  

Total  de ingresos  $ 275.224,02   $  93.527,11   $  95.051,60   $  96.795,94   $  98.175,54   $101.245,32  

Egresos:              

Inversión inicial  $ 275.224,02            

Gastos operativos    $  32.540,65   $  33.257,06   $  33.989,54   $  34.738,49   $  35.504,29  

Gastos administrativos    $  19.421,53   $  20.016,85   $  20.628,11   $  21.255,73   $  21.900,16  

Gastos de ventas    $    5.576,00   $    5.726,55   $    5.881,17   $    6.039,96   $    6.203,04  

Imprevistos    $       575,38   $       590,00   $       604,99   $       620,34   $       636,07  

15% útil. Trabajadores    $    5.312,03   $    5.319,17   $    5.324,57   $    5.328,15   $    5.329,84  

22% imp. A la renta    $    6.622,33   $    6.631,23   $    6.637,96   $    6.642,43   $    6.644,53  

Reinversión equipo de 

computo 
         $    1.950,00    

Total de egresos  $ 275.224,02   $  70.047,93   $  71.540,87   $  73.066,34   $  76.575,10   $  76.217,93  

Utilidad neta    $  23.479,18   $  23.510,73   $  23.729,60   $  21.600,44   $  25.027,39  

Deprec. Activos fijos    $       890,37   $       890,37   $       890,37   $    1.469,52   $    1.469,52  

Amortización activos 

diferidos 
  

 $       366,22   $       366,22   $       366,22   $       366,22   $       366,22  

Fondo de factoraje    $264.740,85   $264.740,85   $264.740,85   $264.740,85   $264.740,85  

Flujo de caja 0  $289.476,61   $289.508,17   $289.727,04   $288.177,02   $291.603,98  
Fuente: Cuadros 55,56,58 

Tasa de rendimiento requerida 

Es la tasa mínima de ganancia esperada para la inversión, analizando el costo de oportunidad 

del capital, pues esta refleja las expectativas de rendimiento de una forma congruente y 

referenciada a las condiciones vigentes en el mercado durante el proceso de evaluación.  

Por lo tanto; para efectuar el cálculo de la TRR se lo efectuó de acuerdo a las siguientes 

estimaciones:  

 Tasa real de rendimiento: 8,50% (tasa tomada de la emisión de una póliza en la coop. 

JEP) 

 Índice inflacionario anual: 2,70% 

 Prima de riesgo: 0,50% 

𝐓𝐑𝐑 = Tasa real de rendimiento + prima de inflación + prima de riesgo 

𝐓𝐑𝐑 = 0,085 + 0,0270 + 0,5 

𝐓𝐑𝐑 = 0,6120 *100 

𝐓𝐑𝐑 = 61,20% 
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Valor actual neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión se define como el valor actualizado de la 

corriente de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida.  

Por tanto, un VAN positivo implica que el proyecto de inversión produce un rendimiento 

superior al mínimo requerido y ese exceso lo ganarán los inversionistas de la empresa, 

quiénes verán el crecimiento del capital exactamente en dicha cantidad. Es esta relación 

directa entre la riqueza de los accionistas y la definición del VAN es la que hace que este 

criterio sea tan importante a la hora de valorar un proyecto de inversión. 

 

 Se calcula la tasa actualizada. - Se calculó de acuerdo a la tasa de rendimiento 

requerida (TRR) definida anteriormente del 61,20%. 

   Cuadro 62. VAN 

Años Flujo de fondos Factor actualizado 61,20% Valor actualizado 

0  $                275.224,02      

1  $                289.476,61  0,620347395  $      179.576,06  

2  $                289.508,17  0,38483089  $      111.411,69  

3  $                289.727,04  0,23872884  $        69.166,20  

4  $                288.177,02  0,148094814  $        42.677,52  

       $      429.621,20  
Fuente: Cuadro 58  

Fórmula: 

𝐕𝐀𝐍 = Ingresos netos − Inversion inicial 

𝐕𝐀𝐍 = 429.621,20 − 275.224,02 

𝐕𝐀𝐍 =  154.397,17 

Siendo la suma del valor actualizado de $ 429.621,20, que es superior a la inversión inicial 

de $275.224,02, la empresa logrará cubrir esta inversión y generará una utilidad durante los 

cinco años de vida útil del proyecto de $154.397,17, generada con una tasa de rendimiento 

requerida del 61,20%, lo cual significa que el proyecto es factible. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es un índice de rentabilidad que permite conocer si al final del 

proyecto existirá rentabilidad o no, está se mide en términos porcentuales y debe ser más 

alta de la tasa de interés que se paga por un préstamo y de la que nos pagarían por invertir 

en una institución financiera. 
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Para el cálculo de la TIR se debe obtener un VAN positivo y otro negativo, los cuales se 

compararán para determinar si el proyecto tendrá rendimiento o no, esta debe ser mayor a la 

tasa de oportunidad del dinero con lo cual se probará si el proyecto está en capacidad de 

generar mayor rentabilidad que en otra inversión. 

Cuadro 63. Tasa interna de retorno 

Fuente: Cuadro 58 

Fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑻𝑰𝑹 = 102% + 0,2% (
102

102 − (−335,84)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 102% + 0,2% (
102

437,84
) 

𝑻𝑰𝑹 = 102% + 0,2% × (0,2329618125) 

𝑻𝑰𝑹 = 102% + 0,0465923625 

𝑻𝑰𝑹 = 102% 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es del 102% mayor a la tasa de oportunidad 

del 61,20%, esto significa que la inversión ofrece un rendimiento promedio, y por lo tanto 

se debe ejecutar. 

Razón Beneficio - Costo (RBC) 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que 

un proyecto puede generar a una comunidad. Para su cálculo se toma los ingresos y egresos 

actualizados de acuerdo a la tasa de rendimiento requerida del 61,20%, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada dólar que se invierte en el proyecto.                                  

 

 

Año Flujo de fondos 
Valor 

actualizado 
Van – (102%) 

Valor 

actualizado 
Van + (102,20) 

0 $   -275.224,02  $  -275.224,02  $    -275.224,02  

1 $    289.476,61 0,49504950495 $    143.305,25 0,49455984174 $     143.163,51  

2 $    289.508,17 0,24507401235 $      70.950,93 0,24458943706     $      70.810,64  

3 $    289.727,04 0,12132376849 $     35.150,78 0,12096411329 $      35.046,57  

4 $    288.177,02 0,06006127153     $     17.308,28 0,05982399272  $      17.239,90  

5  $     291.603,98 0,02973330274 $       8.670,35 0,02958654437    $       8.627,55  

      VAN Tasa <                161,57       VAN Tasa >              -335,84  
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Cuadro 64. Razón beneficio – costo 

Años Ingresos Egresos 

Factor 

actualizado 

(61,20%) 

Ingresos 

actualizados 

Egresos 

actualizados 

0 $    275.224,02    1 $  275.224,02  $  275.224,02  

1 $      93.527,11  $70.047,93  0,620347395 $   58.019,30  $    43.454,05  

2 $      95.051,60  $71.540,87  0,38483089 $    36.578,79  $    27.531,14  

3 $      96.795,94  $73.066,34  0,23872884 $    23.107,98  $    17.443,04  

4 $      98.175,54  $76.575,10  0,148094814 $    14.539,29  $    11.340,38  

5 $    101.245,32  $76.217,93  0,091870232 $       9.301,43  $      7.002,16  

        $   141.546,79  $  106.770,77  
Fuente: Cuadro 58 

Fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 =
 ∑𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Egresos actualizados
 

𝑹𝑩𝑪 =
141.546,79 

106.770,77 
 

𝑹𝑩𝑪 = 1,32 

El resultado refleja que por cada dólar invertido la empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, 

tendrá un excedente de 0,32 ctvs., el cual representa la utilidad para la empresa. 

Periodo de recuperación de capital (PRI) 

Por su facilidad de cálculo y aplicación es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en 

el corto plazo. Consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su costo. 

 Cuadro 65. Periodo de recuperación de capital 

Años Flujo de fondos Flujo acumulado Inversión inicial 

0   $   275.224,02 

1 $  289.476,61 $    289.476,61  

2 $  289.508,17 $    578.984,78  

3 $  289.727,04 $    868.711,82  

4 $  288.177,02 $ 1.156.888,84  

5 $  291.603,98 $ 1.448.492,82  
Fuente: Cuadro 58 
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Fórmula: 

𝐏𝐑𝐈 = Año que supera la inversion +
Inversion inicial −  ∑ Primeros flujos

Flujo de años  que supera la inversion
 

𝐏𝐑𝐈 = 2 +
275.224,02 − 578.984,78

289.508,17
 

 

𝐏𝐑𝐈 = 2 +
−303.760,76

289.508,17
 

 

𝐏𝐑𝐈 = 2 + (−1,0492303551) 

𝐏𝐑𝐈 =0,95 

El tiempo que la empresa de factoring “Fast Recover S.A.”, recuperará la totalidad de la 

inversión será en 0 años 11 meses y 0 días. 

Análisis de Sensibilidad 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la factibilidad de 

implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad permite establecer la 

magnitud de los riesgos, para ello se presentan 2 supuestos escenarios:  

 Cuando disminuyen los ingresos y los egresos se mantienen normales 

 Cuando incrementan los egresos y los ingresos se mantienen normales 
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Cuadro 66. Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos 

Fuente: Cuadros 55, 61 

Nueva TIR 98% 

 

Para efectuar el cálculo del primer escenario se emitió lo siguiente: cuando existe una 

disminución de ingresos del 10% y cuando mantiene los egresos estáticos, generando una 

nueva TIR del 98% mayor a la tasa de oportunidad del 61,20%; esto permitió verificar que 

el proyecto no es sensible y puede soportar una reducción de sus entradas de capital.  

Aplicación de fórmulas: 

 Diferencia de TIR 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 102% − 98% 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 4% 

 Porcentaje de variación 

% 𝐕𝐚𝐫 =
Porcentaje de variacion en la rentabilidad

Porcentaje de variacion en el factor que se analiza
 

% 𝑽𝒂𝒓 =
4%

102%
            %𝑽𝒂𝒓 = 3% 

 Sensibilidad 

 

𝑺 =
Porcentaje de variacion en la rentabilidad

Porcentaje de variacion en el factor que se analiza
 

𝑺 =
3%

98%
                    𝑺 = 0,04 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS       

Aportación de capital $275.224,02      

Servicio de factoraje  $    93.527,11 $    95.051,60 $       96.600,94 $   98.175,54 $   99.775,80 

Disminución del 10% 

ingresos  
$    84.174,40 $    85.546,44 $       87.116,35 $   88.357,99 $   91.120,78 

TOTAL INGRESOS  $    84.174,40 $    85.546,44 $       87.116,35 $   88.357,99 $   91.120,78 

EGRESOS       

Total egresos 

factoring  
$    70.047,93 $    71.540,87 $       73.066,34 $   76.575,10 $   76.217,93 

UTILIDAD NETA  $    14.126,47 $    14.005,57 $       14.050,01 $   11.782,88 $   14.902,86 

(+) Depreciaciones  $          890,37 $          890,37 $             890,37 $      1.469,52 $      1.469,52 

(+) Amortizaciones  $          366,22 $          366,22 $             366,22 $         366,22 $         366,22 

Fondo de factoraje  $  264.740,85 $  264.740,85 $     264.740,85 $ 264.740,85 $ 264.740,85 

FLUJO DE CAJA  $  280.123,90 $  280.003,01 $     280.047,44 $ 278.359,47 $ 281.479,45 
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Cuadro 67. Análisis de sensibilidad con incremento en los egresos 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Aportación de capital  $  275.224,02            

Servicio de factoraje   $ 93.527,11  $  95.051,60  $  96.600,94   $   98.175,54   $   99.775,80  

TOTAL INGRESOS   $  93.527,11  $    95.051,60  $  96.600,94   $   98.175,54   $   99.775,80  

EGRESOS             

Egresos incremento del 

10%   $  77.052,73  $    78.694,96  $   80.372,98   $   84.232,61   $   83.839,72  

UTILIDAD NETA   $  16.474,38  $    16.356,65  $   16.227,97   $   13.942,92   $   15.936,08  

(+) Depreciaciones   $       890,37  $         890,37  $        890,37  

 $      

1.469,52  

 $      

1.469,52  

(+) Amortizaciones   $       366,22  $         366,22  $        366,22  

 $         

366,22  

 $         

366,22  

Fondo de factoraje   $  264.740,85  $  264.740,85  $ 264.740,85   $ 264.740,85   $ 264.740,85  

FLUJO DE CAJA  $-275.224,02  $  282.471,82  $  282.354,08  $ 282.225,40   $ 280.519,51   $ 282.512,67  

Fuente: Cuadros 55, 61 

  

 

Para determinar los cálculos del segundo escenario se efectuó lo siguiente: cuando existe un 

incremento del 10% en los egresos y los ingresos se mantienen estáticos se generó una nueva 

TIR del 99% mayor a la tasa de oportunidad del 61,20%, esto quiere decir, que la empresa 

podrá soportar un incremento en sus egresos sin afectar su rendimiento, por lo que el 

proyecto no es sensible ante cualquier circunstancia que se le pueda presentar 

considerándolo rentable para los inversionistas. 

Aplicación de fórmulas: 

 Diferencia de TIR 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 102% − 99% 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 3% 

 Porcentaje de variación 

% 𝐕𝐚𝐫 =
Porcentaje de variacion en la rentabilidad

Porcentaje de variacion en el factor que se analiza
 

% 𝑽𝒂𝒓 =
3%

102%
            %𝑽𝒂𝒓 = 3% 

 Sensibilidad 

 

𝑺 =
Porcentaje de variacion en la rentabilidad

Porcentaje de variacion en el factor que se analiza
 

𝑺 =
3%

99%
                    𝑺 = 0,03 

Nueva TIR 99% 
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g. DISCUSIÓN  

En la ciudad de Santa Rosa existe diversidad de empresas de ámbito comercial, servicios y 

producción que realizan la oferta de sus productos y servicios a través de créditos para 

incentivar a sus clientes, ocasionalmente no pueden recuperar su dinero de acuerdo con lo 

establecido generando carteras de créditos morosas o vencidas lo que genera una 

disminución de su capital de trabajo para el desarrollo de sus operaciones.  

 

Actualmente en la ciudad no existe una empresa que se dedique a ofertar este tipo de servicio 

de factoring captando un nicho de mercado apropiado por falta de competencia directa, pero 

mantiene competencia indirecta debido que hay profesionales de derecho que realizan este 

trabajo, es por estas razones que se creyó conveniente la creación de una empresa de 

factoring a las pequeñas empresas comerciales en la ciudad de Santa Rosa -  El Oro para 

satisfacer la demanda insatisfecha existente en el mercado ayudando a mejorar su 

rendimiento financiero. 

 

 Según (Cano & Hernan, 2014) manifiestan en sus resultados que: De acuerdo a su estudio 

de mercado, concluyen que existe desconocimiento de alrededor del 71% en las empresas 

de la Cámara de Comercio de Quito sobre el factoring en cuanto a sus usos y aplicaciones, 

con respecto al desconocimiento de las empresas que brindan este servicio llegamos a niveles 

del 76%. A la vez el porcentaje de empresas que trabajan con esta herramienta y con 

diferentes entidades financieras que ofrecen este servicio es muy bajo ya que llega alrededor 

del 6%.  

 

Por consiguiente, se puede decir que en comparación con la investigación, en la ciudad de 

Santa Rosa existe desconocimiento total sobre los servicios que oferta una empresa de 

factoring, haciendo que estas empresas busquen otras fuentes de financiamiento y acudan a 

entidades financieras en busca de créditos para incrementar su capital de trabajo elevando 

sus egresos, en cambio según (Cano & Hernan, 2014) establecen que en las empresas de la 

Cámara de Comercio de Quito tienen un 24% de conocimiento sobre el factoring y alrededor 

de un 6% se encuentran utilizando este servicio.  

 

Por lo que, en la localidad de Santa Rosa no existe ninguna empresa que se dedique a ofertar 

el servicio de factoraje financiero generando un gran porcentaje de demanda insatisfecha en 
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el mercado, pero a través de la constitución de una empresa de factoring se busca fortalecer 

este nicho de mercado ausente y posicionar a esta prestación, líder en recuperación de 

cuentas por cobrar a través de la implementación de estrategias de las 4 PS de marketing 

para dar a conocer el mismo.  

 

Así mismo, según (Martinez, 2013) establece en su artículo científico que: En la actualidad 

el Factoring lo realizan tanto las entidades financieras como bancos, cooperativas o entidades 

crediticias privadas, cuya actividad principal es la prestación de servicios para la recaudación 

de cartera crediticia, a cambio de una comisión por el acto de cobranza, es así que en el 

mercado existen muy poca oferta de Factoring dada por empresas privadas. 

 

En contraste a lo expuesto se puede decir, que el factoring actualmente está dado por 

entidades financieras crediticias; puesto que en el Ecuador existe un disminuido grupo de 

empresas comerciales privadas que ejecutan este servicio. En la ciudad de Santa Rosa al ser 

un cantón pequeño en comparación con grandes ciudades como Quito, Guayaquil que tienen 

mayor población y actividad comercial no existe este tipo de empresas, pero por medio de 

la ejecución del estudio de mercado se pudo establecer que si existe oferta y demanda para 

la implementación de una empresa que se dedique a ofrecer el servicio de factoraje 

explotando este nicho de mercado ausente. 

 

Por lo tanto, el factoring, es un medio de financiamiento al que se puede acceder a recursos 

monetarios a corto plazo, lo que les permite a las microempresas obtener liquidez 

rápidamente, elevar su nivel de competitividad, reinvertir y por ende mejorar su posición en 

el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado demostró que el 83% de las microempresas de la ciudad de 

Santa Rosa están dispuestas adquirir el servicio de factoraje financiero, es decir 

coexiste una demanda insatisfecha, lo que significa gran disponibilidad de mercado 

para el establecimiento de la compañía, dando como resultado que el sector más 

predominante acoger la prestación es el comercial a causa de su elevado volumen de 

ventas a crédito que posee lo que significa que en la localidad persiste la actividad 

comercial. 

 

 El estudio técnico permitió identificar y determinar el lugar óptimo donde se instalará 

la empresa ubicado en la Colón y 1ero de Agosto, además para un correcto 

desempeño de sus operaciones se consideró una capacidad instalada que servirá para 

la adquisición de cartera por un monto aproximado de $264.740,85, así como 

también, se estableció la distribución de planta y los recursos humanos, materiales 

necesarios para la prestación del servicio. 

 

 El análisis del estudio organizacional determinó la creación de la empresa de 

factoring con la denominación “Fast Recover S.A.”, estableciendo todos los aspectos 

legales exhortados y cumpliendo con  los estándares requeridos para su constitución 

interna, además se elaboró un organigrama estructural y funcional, los cuales 

muestran las funciones que deberán cumplir cada uno de los trabajadores de la 

misma, quienes deberán acoplarse a los reglamentos internos y de seguridad que se 

estableció para su constitución. 

 

 En el estudio financiero y económico se establecieron todos los rubros que serán 

necesarios para la implementación de la empresa estableciendo la inversión inicial 

que será de $275.224.02, proporcionando una utilidad neta de $23.479,18 con un 

valor actual neto de $154.397,17, obteniendo una TIR del 102% porcentaje que es 

mayor a la tasa de oportunidad del 61,20%, la RBC determinó que por cada dólar 

invertido se obtendrá una  ganancia de $ 0,32 ctvs., el PRC se recupera durante el 

primer año de vida útil de la empresa, y el análisis de sensibilidad da a conocer que 

el proyecto no es sensible así exista disminución de sus ingresos e incremento en sus 

egresos, considerándolo rentable para su ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar estudios de mercado continuos a efectos de evaluar: el 

comportamiento cambiante del entorno, la demanda insatisfecha, competencia, 

precios, entre otros, y realizar los ajustes que correspondan para continuar captando 

un nicho apropiado de mercado, debido que, al no existir en la ciudad de Santa Rosa 

competencia directa en cuanto a los servicios de factoring y siendo una empresa 

innovadora, se deberá implementar estrategias de las 4 Ps de marketing, por lo que 

se recomienda a los inversionistas aprovechar esta oportunidad y satisfacer la 

necesidad de los demandantes ofreciendo un servicio de calidad y eficiencia.  

 

 Se recomienda que la empresa opere eficiente y eficazmente manejando al máximo 

los recursos disponibles, innovando la tecnología, mejorar los procesos utilizados y 

diseñar estrategias que generen motivación al personal para incrementar la 

efectividad en la realización de su trabajo.  

 

 Organizar a la empresa estructural y funcionalmente de la mejor manera dando 

siempre una buena imagen, basándose en leyes, reglamentes y estatutos, respetando 

los derechos de los empleados; evitando de esta manera conflictos en la prestación 

del servicio, siendo favorable que tanto los directivos como el personal operativo de 

la empresa se capaciten constantemente, de manera que posean conocimientos 

actualizados de tarifas, tasas de interés y comportamiento del factoring en la 

sociedad.  

 

 Se recomienda la implementación de la empresa debido que, de acuerdo con los 

estudios realizados demuestran que la empresa es rentable, el cual generará utilidades 

para los inversionistas en poco tiempo. 

 

 

 

 



 

172 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuña, J. (2013). Emprendimiento globalizado en competitividad. Obtenido de 

Emprendimiento globalizado en competitividad: http://acualonit.overblog.com/las-

4-p-preci-producto-plaza-y-promocion 

Alcarria, J. (2009). Contabilidad Financiera. Madrid, España: Universitat Jaume. 

Arias, J. (27 de Junio de 2010). Mercadotecnia. Obtenido de Mercadotecnia: 

http://jennyarias03.blogspot.com/2010/06/la-competencia.html 

Baca, U. (2006). Evaluacion de proyectos. Mexico: McGraw - Hill. 

Baca, U. (2011). Evaluacion de Proyectos. Mexico, D.F.: McGraw - Hil. 

BCE. (2016). Indice de inflacion anual. Quito. 

Besley, S., & Brigham, E. (2009). Fundamentos de administracion financiera. Mexico, D.F.: 

Cosegraf. 

Block, H. D. (2013). Fundamentos de administracion financiera. Mexico: Mc Graw Hill. 

Bodie, Z., & Roberth, M. (2003). Finanzas. Mexico: Pearson Educacion. 

Borrego, D. (2009). Markting para PYMES. Obtenido de Marketing para PYMES: 

http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p  

Cano, C., & Hernan, L. (2014). Analisis de factoring como herramienta de liquidez y su 

impacto en la rentabilidad de las empresas de los socios de la camara de comercio 

de Quito. Obtenido de Tesis Universidad Politecnica Salesiana de Quito. 

Cantalapiedra, M. (2008). Estrategia Financiera. Obtenido de Estrategia Financiera: 

http//pdfs.wke.es/3/0/3/5/pd0000023035.pdf 

Carranza, A. (2011). Binarias. Obtenido de Binarias: http://www.binarias.org/tipos-de-

inversiones-financieras/ 

Carrera, J. (Febrero de 2015). Universidad Fermin Toro. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/jhoiserl/5-fuerzas-de-porter-45049465 

Castillo, M. (10 de Septiembre de 2013). Gerencie.com. Obtenido de Depreciacion: 

http://www.gerencie.com/depreciacion.html 

competitividad, M. c. (2011). Tasa de crecimiento empresarial. Quito. 

Córdoba, M. (2011). Formulacion y evaluacion de proyectos. Bogota, Colombia: ECOE. 

Córdoba, P. M. (2006). Formulacion y Evaluacion de proyectos. Bogota - Colombia: ECOE. 

Cortés, C. (2009). Paritarios. Obtenido de Paritarios: 

http://www.paritarios.cl/actualidad_reglamento_interno.htm 

Cortes, M., Escobar, V., & Yanet, R. (Diciembre de 2007). FACTORING COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO A LAS MYPIMES DE LA REGION COQUIMBO. 



 

173 
 

Obtenido de FACTORING COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LAS 

MYPIMES DE LA REGION COQUIMBO: 

http://www1.gorecoquimbo.gob.cl/tesis/descarga/2007/Factoring%20como%20herr

amienta%20.pdf 

Estupiñañ, R., & Estupiñañ, O. (2010). Analisis financiero y de gestion. Bogota, Colombia: 

ECOE. 

Farias, A. (2011). Diario pyme. Obtenido de http://www.diariopyme.com/claves-para-

entender-que-es-el-factoring/prontus_diariopyme/2016-08-26/130427.html 

Flórez, J. (2010). Proyectos de inversion para las PYME. Bogota, Colombia: ECOE. 

Gavilanes, J. (30 de Junio de 2012). Blogspot. Obtenido de Blogspot: 

http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/ 

Gedesco. (2016). Gedesco. Obtenido de Gedesco: 

http://www.gedesco.es/blog//funcionamiento-ciclo-factoring/ 

Gómez, G. (11 de Junio de 2001). Gestiopolis. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/factoring/ 

Graus. (2013). Significados. Obtenido de https://www.significados.com/per-capita/ 

Herrera, H. (20 de Febrero de 2007). Gestiopolis. Obtenido de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/manuales-administrativos/ 

Infante, A. (1998). Evaluacion financiera de proyectos de inversión. Colombia: Editorial 

norma . 

Jara, H., & Marin, A. (2000). El factoring como medio de obtencion de liquidez. Universidad 

de las Americas. Quito - Ecuador. Obtenido de El factoring como medio de 

obtencion de liquidez. Universidad de las Americas. Quito - Ecuador: 

https://www.google.com/search?q=El+factoring+como+medio+de+obtencion+de+l

iquidez.+Universidad+de+las+Americas.+Quito+-+Ecuador&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=EnFOV8TKNuKw8wfJwqn4Cg 

José. (27 de Junio de 2013). JT Blog. Obtenido de JT Blog: http://blog.jobandtalent.com/el-

manual-de-funciones-de-la-empresa/ 

Lagos, V. (8 de Septiembre de 2004). Gestiopolis. Obtenido de Tipos de presupuesto: 

http://www.gestiopolis.com/tipos-de-presupuestos/ 

Latorre. (1996). Metodologia de la investigacion.  

Legorburo, J. (2014). Financiacion de la empresa: el factoring. Legorburo Asociados, 2 - 4. 

Lideres. (2013). La pequeña y mediana empresa se apalanca con el factoring. Lideres, 1-2. 

Lira, P. (18 de Marzo de 2011). Gestion. Obtenido de Gestion: 

http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2011/03/el-analisis-de-sensibilidad-

pa.html 

López, J., & Sebastian, A. (2011). Gestion Bancaria. Bogota, Colombia: McGraw - Hill. 



 

174 
 

Manene, L. (28 de Julio de 2011). Actualidad empresa. Obtenido de Actualidad empresa: 

http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-

definicion-objetivo-ventajas-elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/ 

Martinez, J. (2013). El Factoring: la alternativa financiera para la obtencion de liquidez en 

las microempresas. UISRAEL, 32. 

Mazzeo, J., Moyano, M., & Nara, N. (2012). Factoring: liquidez para las empresas (Tesis 

de pregrado) Univsidad Nacional de Cuyo, Argentina. Obtenido de Factoring: 

liquidez para las empresas (Tesis de pregrado) Univsidad Nacional de Cuyo, 

Argentina: https://www.google.com/search?sclient=psy-ab&client=firefox-b-

ab&q=factoring+en+argentina+pdf&oq=factoring+en+argentina+pdf&gs_l=serp.3.

.33i22i29i30l4.2364.3819.0.4110.4.4.0.0.0.0.401.725.3-1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.2.681...0j0i22i30.EQnZzCEFbtg&pb 

Mcbride, C. (2011). Ehow español. Obtenido de Cómo calcular la tasa de crecimiento de la 

empresa: http://www.ehowenespanol.com/calcular-tasa-crecimiento-empresa-

como_443503/ 

Meza, J. (2010). Evaluacion financiera de proyectos. Bogota, Colombia: ECOE. 

Morales, A., & Morales, J. (2009). Proyectos de Inversion: evaluacion y formulacion. 

Mexico, D.F.: McGRAW - Hill. 

Navarro, M. (s.f.). Obtenido de 

https://mauricionavarrozeledon.files.wordpress.com/2012/11/unidad-no-iii-tmar-

vpn-pri-y-tir1.pdf 

Palacios, M. (2013). Expansion. Obtenido de http://www.expansion.com/diccionario-

economico/letra-de-cambio-contabilidad.html 

Pardo, S. (2013). Guia para proyectos de inversion. Loja. 

Perez, L. (2012). El factoring como tecnica de financiacion. Perez Lamela & Asociacion, 4. 

Perú, B. c. (2011). Factura negociable. Peru. 

Rocha, R. (26 de Marzo de 2015). Autonomía económica. Obtenido de 

http://rochar1.wixsite.com/ar-m-consulting/single-

post/2015/03/27/%C2%BFCu%C3%A1l-es-el-costo-financiero-de-realizar-

operaciones-de-factoring 

Rojas, R. (2008). Sistemas de costes: un proyecto para su implementacion. Bogota, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombbia. 

Romero, R., & Artigas, W. (2008). La segmentacion de mercado; Universidad Rafael 

Velloso, Venezuela. Obtenido de La segmentacion de mercado; Universidad Rafael 

Velloso, Venezuela: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3216705.pdf 

Rosales, R. (2011). Formulacion y Evaluacion de Proyectos. San Jose, Costa Rica: ICAP. 



 

175 
 

Salazar, B. (2011). Ingenieria industrial. Obtenido de Ingenieria industrial: 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/ 

Sánchez, L. (2011). Academia edu. Obtenido de Academia edu: 

http://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_SU_CLASI

FICACI%C3%93N 

Sandoval, D. (2013). Bal Partners. Obtenido de Bal Partners: 

http://www.balpartners.com/Noticia-&-EL FACTORING-IDNoticia-60.html 

Sapag, N., & Sapag, R. (2010). Preparacion y Evaluacion de Proyectos. Mexico, D.F.: 

McGraw - Hill. 

Soto, B. (2011). Gestion. Obtenido de Gestion: http://www.gestion.org/economia-

empresa/creacion-de-empresas/3985/clasificacion-de-las-empresas/ 

SRI. (2009). Negociacion de facturas comerciales negociables. Quito. 

Suárez, R. (2011). Formulacion y Evaluacion de Proyectos. Huancayo, Perú: Universidad 

Perunana Los Andes. 

Thompson, I. (25 de Abril de 2012). Gestion de empresas. Obtenido de Gestion de empresas: 

http://www.gestiondempresas.com/notas/que-es-una-empresa.html 

Torres, K. (2016). Tesis de factoraje financiero. Loja. 

Vásquez, C. (23 de Octubre de 2012). Gestiopolis. Obtenido de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-

organigramas/ 

Vidales Rubí, L. (2003). Glosario de terminos financieros, contables, administrativos, 

economicos, computacionales y legales. Baja California: Plaza y Valdés. 

Villavicencio, V. (2010). El factoring financiero como opocion de liquidez . Obtenido de El 

factoring financiero como opocion de liquidez: 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/3181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

k. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS GERENTES (DUEÑOS) DE LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

 

OBJETIVO: En calidad de estudiante de la carrera de Banca y Finanzas, dirijo la presente 

encuesta a Ud., con la finalidad de obtener información para el desarrollo del presente trabajo 

de tesis titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de factoring 

a las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Santa Rosa” 
La información obtenida es de carácter confidencial y reservado, únicamente servirá para 

realizar la presente investigación. 

 

Razón Social de la empresa: ____________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de actividad económica ejecuta su empresa?  

 Comercial  (  ) 

 Servicios  (  ) 

 Producción (  ) 

 Otra  (  ) 

2. ¿Su empresa posee la modalidad de ventas a crédito?  

 Si   (  ) 

 No  (  ) 

3. El volumen de ventas mensuales de la empresa que usted representa esta en el 

orden de:  

 De 1 a 5000  (  ) 

 De 5001 a 10000  (  ) 

 De 10001 a 20000 (  ) 

 De 20001 en adelante (  ) 

4. ¿Qué porcentaje de sus ventas son realizadas a crédito?  

 Menos del 15%  (  ) 

 Del 16% al 25%  (  ) 

 Del 26% al 50%  (  ) 

 Más del 50%  (  ) 

5. ¿Al momento de otorgar los créditos que aspectos toma en cuenta?  

 Solvencia    (  ) 

 Atención al cliente (  ) 

 Patrimonio del cliente (  ) 

 Todas las anteriores (  ) 
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6. ¿Con que tipo de documentos avala Usted la otorgación del crédito? 

 Letras de cambio   (  ) 

 Pagares   (  ) 

 Garantías   (  )  

7. ¿Usted actualmente para cobrar sus ventas a crédito ha utilizado algún agente 

de cobro? 

 Si   (  ) 

 No  (  ) 

8. ¿Su empresa; cuantos días tarda en recuperar sus cuentas por cobrar?  

 15 a 30 días (  ) 

 31 a 60 días (  ) 

 61 a 90 días (  ) 

9. ¿Su empresa; cuantos días tarda en cancelar sus cuentas por pagar?  

 15 a 30 días (  ) 

 31 a 60 días (  ) 

 61 a 90 días (  ) 

10. Si se implementara en la ciudad de Santa Rosa una empresa dedicada al servicio 

de cobranza. ¿Haría usted uso del servicio? 

 Si  (  ) 

 No  (  ) 

11. ¿Con que frecuencia utilizaría los servicios de cobranza?  

 Semanal   (  ) 

 Mensual   (  ) 

 Trimestral  (  ) 

 Semestralmente (  )  

 Anualmente  (  ) 

12. ¿De crearse la empresa de cobranzas, como le gustaría que se le ofrezca el 

servicio? 

 Página web    (  ) 

 A través de un asesor en su empresa (  ) 

 Línea telefónica    (  ) 

13. ¿En qué lugar le gustaría que funcione la empresa de cobranza?  

 Centro  (  ) 

 Norte  (  ) 

 Sur   (  )  

14. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer este nuevo servicio?  

 Radio  (  ) 

 Televisión  (  ) 

 Periódico  (  ) 

 Redes sociales (  ) 

 Otros   (  ) 

15. Si su respuesta fue la radio. ¿Por cuál le gustaría informarse? 

 Radio Benemérita  (  ) 

 Radio Superior   (  ) 

 Radio Canela   (  ) 
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16. Si su respuesta fue la televisión. ¿Por cuál le gustaría informarse? 

 Multivision  (  ) 

 Tc Televisión  (  ) 

 Gama Tv   (  ) 

 Ecuavisa   (  ) 

 Teleamazonas  (  ) 

17.   ¿Qué tipo de promociones le gustaría a Usted que le ofrezca la empresa de 

cobranzas? 

 Viajes    (  ) 

 Descuentos   (  ) 

 Obsequios   (  ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION Y SU TIEMPO ¡ 
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Anexo 2. 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS GERENTES (DUEÑOS) DE 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

Para la presente investigación de campo se realizó una muestra estratificada comprendida en 

275 encuestas, que estuvieron dirigidas a los dueños de las compañías para determinar 

gustos, preferencias, comportamiento y percepción de los clientes y posibles clientes que 

puedan necesitar del servicio que ofertará la empresa de factoring en la ciudad de Santa Rosa, 

así como también verificar el impacto que tendrán en la implementación de la misma. 

1. ¿Qué tipo de actividad económica ejecuta su empresa? 

 Cuadro 68. Actividades económicas 

Alternativas Frecuencia % 

Comercial 194 71% 

Servicios 74 27% 

Producción 7 3% 

Otros 0 0% 

Total 275 100% 

 Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas1 

Interpretación  

Del 100% de las empresas encuestadas sean estas personas naturales o jurídicas se obtuvo 

que el 71% fueron entidades comerciales, el 27% de servicios y por último el 3% compañías 

dedicadas a la producción reflejando que el sector más predominante es el comercial, esto 

quiere decir que en la ciudad existe mayor énfasis en actividades comerciales ya sea en 

ventas al por mayor o menor demostrando que dicho sector estaría propenso en demandar 

los servicios de factoring. 

2. ¿Su empresa posee la modalidad de ventas a crédito? 

Cuadro 69. Empresas que poseen modalidad de ventas a crédito 

 
Alternativas 

Comercio   Servicios   Producción   Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Si 175 90% 56 76% 5 71% 236 86% 

No 19 10% 18 24% 2 29% 39 14% 

Total  194 100% 74 100% 7 100% 275 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

 

                                                           
1 Las pequeñas empresas las constituyen los negocios que se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Rosa 

según el catastro del Ilustre Municipio de Santa Rosa. 
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Interpretación  

Teniendo como referencia los resultados de la encuesta se obtuvo que el 86% equivalente a 

236 empresas poseen la modalidad de ventas a crédito, reflejando que debe existir un buen 

manejo en la recuperación de su cartera acorde al plazo de vencimiento obteniendo liquidez 

caso contrario tendrían inconvenientes por no haber realizado un análisis previo de la 

situación económica del cliente, así mismo el 14% es decir 39 entidades no ofrecen este 

beneficio a sus clientes puesto que solo realizan ventas al contado. 

3. ¿El volumen de ventas mensuales de la empresa que usted representa esta en el 

orden de: 

Cuadro 70. Volumen de ventas mensuales de las empresas 

Alternativas 
Comercio   Servicios   Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

De $1 a $5000 23 13% 34 61% 0 0% 57 24% 

$5001 a $10000 52 30% 11 20% 1 20% 64 27% 

$10001 a $20001 35 20% 8 14% 1 20% 44 19% 

$20001 en adelante 65 37% 3 5% 3 60% 71 30% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 
Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

De la segmentación correspondiente a 236 empresas quienes respondieron que ofertan ventas 

a crédito; se obtuvo como resultado que el volumen de ventas que mantienen dichas 

entidades equivalente al 30% oscila entre $20.001 en adelante reflejando el buen desempeño 

en sus actividades productivas por la prestación de sus servicios a consumidores finales, 

mientras que 57 entidades mantienen montos de $1 a $5000 dólares. 

4. ¿Qué porcentaje de sus ventas son realizadas a crédito? 

Cuadro 71. Porcentajes de ventas a crédito  

Alternativas 
Comercio   Servicios   Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Menos del 15% 15 9% 8 14% 1 20% 24 10% 

Del 16% al 25% 38 22% 13 23% 1 20% 52 22% 

Del 26% al 50% 52 30% 23 41% 2 40% 77 33% 

Más del 50% 70 40% 12 21% 1 20% 83 35% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 
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Interpretación  

Esta interrogante arroja un resultado en el que se puede observar el porcentaje con mayor 

relevancia de las ventas que son negociadas a crédito por la población encuestada; estas se 

encuentran en un rango de más del 50% equivalentes a 83 empresas predominando el sector 

comercial y el de producción, el cual demuestra que realizan la recuperación de la cartea 

acorde a la fecha de vencimiento de sus facturas; de no ser así, existiría un mal manejo en el 

desarrollo de sus operaciones, mientras que solo 24 entidades representado por una 

frecuencia de 10% ofertan menos del 15% de sus ventas a crédito, debido que solo mantienen 

ventas al contado y por la desconfianza del no poder recuperar rápidamente sus activos 

corrientes. 

5. ¿Al momento de otorgar los créditos que aspectos toma en cuenta? 

Cuadro 72. Aspectos que toman las empresas antes de otorgar créditos 

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Solvencia 57 33% 28 50% 2 40% 87 37% 

Atención 16 9% 9 16% 0 0% 25 11% 

Patrimonio 89 51% 19 34% 3 60% 111 47% 

Todas las 

anteriores 
13 7% 0 0% 0 0% 13 6% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 
Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que los dueños de estas entidades 

toman aspectos como el patrimonio al momento de otorgar créditos a sus clientes quien 

mantuvo la mayor frecuencia del 47% equivalente a 111 empresas aludiendo que mantienen 

recursos necesarios para su devolución, mientras que 25 entidades representadas por el 11% 

toman cualidades como la atención del cliente al momento de otorgar los mismos.  

6. ¿Con que tipo de documentos avala usted, cuando otorga un crédito? 

 Cuadro 73. Documentación que avala la entrega de un crédito  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Letras de cambio 56 32% 37 66% 3 60% 96 41% 

Pagares 103 59% 17 30% 1 20% 121 51% 

Garantías 16 9% 2 4% 1 20% 19 8% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 
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Interpretación 

Las empresas al momento de otorgar créditos utilizan documentos de respaldo que les 

garanticen su devolución, en su mayoría se obtuvo que el documento negociable es el pagaré 

es decir el 51% utilizan de esta herramienta como aval en la recuperación de sus activos 

corrientes; en cuanto las letras de cambio también representan un porcentaje significativo 

equivalente al 41% y por ultimo las garantías prendarias obtienen un mínimo porcentaje del 

8% por motivos del ofrecimiento de elevados montos a crédito.  

7. ¿Usted actualmente para cobrar sus ventas a crédito ha utilizado algún agente 

de cobro? 

Cuadro 74. Utilización de agentes de cobro 

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Si 129 74% 43 77% 4 80% 176 75% 

No 46 26% 13 23% 1 20% 60 25% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

Los resultados de esta interrogante nos reflejan que el 75% representado por 176 empresas 

han utilizado agentes de cobro para cobrar sus ventas negociadas a crédito, es decir; han 

contratado los servicios de abogados para la recuperación de su cartera; mientras que 60 

empresas equivalentes al 25% no han utilizado de personal externo para efectuar la cobranza. 

8. ¿Su empresa; cuantos días tarda en recuperar sus cuentas por cobrar? 

Cuadro 75. Tiempo en recuperación de créditos  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15 da 30 días 97 55% 26 46% 4 80% 127 54% 

31 a 60 días 48 27% 17 30% 0 0% 65 28% 

61 a 90 días 30 17% 13 23% 1 20% 44 19% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

Las microempresas en su mayoría brindan créditos hasta un plazo no mayor a 30 días lo que 

demuestra la rápida recuperación de su cartera en corto tiempo, reflejándose según los datos 

obtenidos el 54% lo ejecuta entre los 15 a 30 días, el 28% concede créditos entre 31 a 60 

días y por ultimo un 19% lo realiza a partir de 60 a 90 días, pero lo ejecutan en base acuerdos 
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establecidos con el dueño de la empresa comprometiéndose a cancelar a partir de 90 días a 

mas pero incluido un costo adicional por mora..   

9. ¿Su empresa, cuantos días demora en cancelar sus cuentas por pagar? 

Cuadro 76. Tiempo en cancelación de cuentas por pagar  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15 a 30 días 59 34% 23 41% 2 40% 84 36% 

31 a 60 días 92 53% 14 25% 2 40% 108 46% 

61 a 90 días 24 14% 19 34% 1 20% 44 19% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

Se pudo observar que la mayoría de las empresas cancela a sus proveedores por encima de 

los 90 días considerándolo un tiempo prudencial debido que primero se debe recuperar sus 

cuentas por cobrar para obtener liquidez y por ende proceder al pago a sus proveedores. 

10. Si se implementara en la ciudad de Santa Rosa una empresa dedicada al servicio 

de cobranza. ¿Haría usted uso del servicio? 

 Cuadro 77. Implementación de empresa de factoring en Santa Rosa 

Alternativas 
Comercio  Servicios  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Si 144 82% 48 86% 4 80% 196 83% 

No 31 18% 8 14% 1 20% 40 17% 

Total 175 100% 56 100% 5 100% 236 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados de esta interrogante se pudo determinar que de una población de 

236 empresas encuestadas manifestaron que, si estarían dispuestos a contratar los servicios 

de cobranza equivalentes al 83% debido que así ahorrarían en costos operacionales y por 

ende pueden incrementar sus ventas siendo esta una empresa nueva que no preexiste en la 

localidad pero mantiene la necesidad de adquirir el servicio ya sea  por la fácil recuperación 

de su cartera o por la obtención de liquidez, mientras que el 17% representados por 40 

entidades han contestado lo contrario por motivos de desconfianza y desconocimiento de los 

beneficios que trae consigo la puesta en marcha de la empresa. 

 

Tomando en consideración los resultados conseguidos se considera que la implementación 

de la empresa tendrá muy buena acogida pudiendo explotar este nicho de mercado ausente. 
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11. ¿Con que frecuencia utilizaría los servicios de la empresa de cobranza? 

Cuadro 78. Frecuencia de servicios 

Alternativas 
Comercio  Servicios  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Semanal 93 65% 37 77% 4 100% 134 68% 

Mensual 31 22% 8 17% 0 0% 39 20% 

Trimestral 8 6% 3 6% 0 0% 11 6% 

Semestral 11 8% 0 0% 0 0% 11 6% 

Anual 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 144 100% 48 100% 4 100% 196 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se consiguió que la mayoría de las empresas 

equivalentes a 134, utilizarían de este servicio de forma semanal debido que al recuperar sus 

cuentas por cobrar de forma inmediata podrían inyectarle liquidez a la empresa y por ende 

pueden incrementar su productividad. 

12. ¿De crearse la empresa de cobranzas, como le gustaría que se le ofrezca el 

servicio? 

Cuadro 79. Ofrecimiento del servicio 

Alternativas 
Comercio  Servicios  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Página Web 49 31% 29 51% 2 18% 80 35% 

Asesor 96 60% 23 40% 3 27% 122 54% 

Línea Telf. 15 9% 5 9% 6 55% 26 11% 

Total 160 100% 57 100% 11 100% 228 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación 

Los resultados de esta interrogante reflejan que la mayoría de las empresas desearían que se 

les ofrezca el servicio por medio de un asesor que los visite a sus empresas obteniendo un 

resultado del 54% porque de esta manera se sentirían más cómodos, brindando un servicio 

de calidad, el 35% les gustaría que fuese por medio de anuncios en la página web y por 

último el 11% manifiestan que sea por medio de línea telefónica. 
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13. ¿En qué lugar le gustaría que funcione la empresa de cobranza? 

Cuadro 80. Ubicación  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Centro 132 92% 47 98% 4 100% 183 93% 

Norte 8 6% 1 2% 0 0% 9 5% 

Sur 4 3% 0 0% 0 0% 4 2% 

Total 144 100% 48 100% 4 100% 196 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se pudo conocer que gran parte de la población encuestada 

representada por una frecuencia del 93% les gustaría que la empresa de cobranza se 

encuentre ubicada en la zona céntrica de la ciudad por comodidad y disminución de costos 

debido que la mayoría de estas entidades se encuentran ubicadas en ese sector, para que el 

servicio llegue con prontitud y rapidez ofreciéndoles un servicio de calidad y que sea gusto 

de los clientes.  

14. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de nuestro servicio? 

Cuadro 81. Medios de comunicación 

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Radio 37 18% 26 32% 3 27% 66 22% 

Televisión 78 38% 34 41% 2 18% 114 38% 

Periódico 25 12% 5 6% 4 36% 34 11% 

Redes sociales 65 32% 17 21% 2 18% 84 28% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 205 100% 82 100% 11 100% 298 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 38% equivalentes a 114 

empresas les gustaría conocer el servicio por el medio televisivo mientras que el 28% 

representados por 84 empresas lo prefiere a través de la radio destacándose las formas de 

publicidad más acogidas por la población encuestada, ya que son las fuentes más recurrentes 

y de fácil acceso para las personas.  
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15. Si su repuesta fue la radio. ¿Por cuál le gustaría informarse? 

Cuadro 82. Radio 

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Benemérita 25 68% 23 88% 2 67% 50 76% 

Superior 10 27% 3 12% 0 0% 13 20% 

Canela 2 5% 0 0% 1 33% 3 5% 

Total 37 100% 26 100% 3 100% 66 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se refleja que el 76% de las empresas prefieren la 

radio Benemérita para escuchar la publicidad, debido que es un medio de la localidad y tiene 

mayor sintonía, el 20% prefieren escuchar radio superior y por último se obtuvo que el 5% 

les gustaría la radio canela. Cabe recalcar que las emisoras superior y canela no pertenecen 

a la ciudad de Santa Rosa. 

16. Si su respuesta fue la televisión. ¿Por cuál le gustaría informarse? 

Cuadro 83. Televisión  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Multivision 57 73% 23 68% 2 100% 82 72% 

Tc Televisión 11 14% 2 6% 0 0% 13 11% 

Gama TV 4 5% 1 3% 0 0% 5 4% 

Ecuavisa 2 3% 5 15% 0 0% 7 6% 

Teleamazonas 4 5% 3 9% 0 0% 7 6% 

Total 78 100% 34 100% 2 100% 114 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

El resultado de esta interrogante demuestra que gran parte de las empresas eligieron el medio 

televisivo Multivisión para ser informados siendo un medio de la localidad lo cual beneficia 

a la empresa, ya que así no incurrirán en costos elevados. 
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17. ¿Qué tipo de promociones le gustaría a Usted que le ofrezca la empresa de 

cobranzas? 

Cuadro 84. Promociones  

Alternativas 
Comercio  Servicio  Producción Consolidado 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Viajes 48 27% 55 71% 3 30% 106 40% 

Descuentos 114 64% 18 23% 5 50% 137 52% 

Obsequios 16 9% 4 5% 2 20% 22 8% 

Total 178 100% 77 100% 10 100% 265 100% 

Fuente: Encuestas a las pequeñas empresas 

Interpretación  

De acuerdo a la población encuestada se pudo determinar que las promociones con mayor 

acogida por los encuestados fueron los descuentos, esta pregunta fue óptima para establecer 

la manera en que satisfacerá a los clientes por medio del servicio ofertado. 
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Anexo 3. Modelo de entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: En calidad de estudiante de la carrera de Banca y Finanzas, dirijo la presente 

encuesta a Ud., con la finalidad de obtener información para el desarrollo del presente trabajo 

de tesis titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de factoring 

a las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Santa Rosa” 

La información obtenida es de carácter confidencial y reservado, únicamente servirá para 

realizar la presente investigación. 

1. ¿Realiza Usted gestión de cobros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué tipo de empresas realiza la cobranza? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto es el monto en cartera que maneja usted mensualmente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto cobra usted por sus servicios profesionales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué tiempo tarda en recuperar cartera? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos clientes posee durante el mes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION Y SU TIEMPO ¡ 
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Anexo 4. 

 Informe de la entrevista 

1. ¿Realiza Usted gestión de cobros? 

De acuerdo a lo indicado por los 7 entrevistados manifestaron que todos realizan la gestión 

de cobros de manera independiente, es decir, efectúan sus servicios sin estar respaldados por 

una empresa de factoring. 

2. ¿A qué tipo de empresas realizan la cobranza? 

En gran parte efectúan la cobranza a empresas distribuidoras, comerciales, manufactureras, 

de electrodomésticos, producción, que no mantienen un departamento de cobranza o que no 

cuentan con un departamento judicial en sus empresas, por lo que deciden contratar 

abogados independientes que ejecutan este servicio a través de documentos negociables 

como pagarés o letras de cambio. 

3. ¿Cuánto es el monto en cartera que maneja usted mensualmente? 

En promedio el monto oscila entre $20.000 a $50.000 dólares  

4. ¿Cuánto cobra usted por sus servicios profesionales? 

La mayor parte de los entrevistados manifestaron que sus costos los cobran acorde al monto 

total de la factura entre un equivalente del 10 al 15%; mientras menor es el monto de la 

factura mayor es el costo y viceversa. 

5. ¿Qué tiempo tarda en recuperar la cartera? 

El tiempo lo determinan acorde al plazo de vencimiento de las facturas, en el caso de pagarés 

lo establecen de acuerdo a lo establecido con el deudor. Cuando se efectúa el proceso judicial 

lo instauran acorde al tiempo que se dictamine la sentencia. 

6. ¿Cuántos clientes posee durante el mes? 

Para contabilizar el número de clientes que mantienen lo realizan de forma mensual debido 

que diariamente no obtienen clientes, llegan de forma periódica y oscilan entre 2 a 4 clientes 

mensuales. 
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Anexo 5. 

Inflación anual  
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Anexo 6. 

Tabla sectorial de salarios mínimos por el Ministerio de relaciones laborales 2016 
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Anexo 7. 

Determinación del cálculo de la media referente a las ventas que mantienen los 

sectores específicos 

Cálculo de la media de las ventas para el sector comercio 

Límite inferior Límite superior Frecuencia Punto medio Fre * pm 

$1 $5000 56 $2501 $140056 

$5001 $10000 54 $10001 $540054 

$10001 $20000 30 $20001 $600030 

$20001 $50000 35 $45001 $1575035 

   175  $2855175 

      Media $16315 

 

Cálculo de la media de las ventas para el sector servicios 

Límite inferior Límite superior Frecuencia Punto medio Fre * pm 

$1                   $5000 46                  $2501 $115046 

$5001 $10000 7 $10001 $70007 

$10001 $20000 3 $20001 $60003 

$20001 $50000 0 $45001 0 

    56   $245056 

      Media $4376 

 

Calculo de la media de las ventas para el sector producción 

Límite inferior Límite superior Frecuencia Punto medio Fre * pm 

$1 $5000 0 $2501 0 

$5001 $10000 2 $10001 $20002 

$10001 $20000 1 $20001 $20001 

$20001 $50000 2 $45001 $90002 

    5   $130005 

      Media $26001 
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Anexo 8. 

 

Es importante tomar en cuenta el desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se les 

da a lo largo de su vida útil, y así determinar el valor que tendrán al final de la misma. 

Anexo 9. 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción  Valor Alícuota Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipo de oficina $359,96 3% $10,80 $129,59 $133,08 $136,68 $140,37 $144,16 

Muebles y enseres $3.098,00 3% $92,94 $1.115,28 $1.145,39 $1.176,32 $1.208,08 $1.240,70 

Equipo de 

computación  
$1.950,00 3% $58,50 $702,00 $720,95 $740,42 $760,41 $780,94 

Total       $1.946,87 $1.999,43 $2.053,42 $2.108,86 $2.165,80 

 

Gastos que se estiman en caso de que alguno de los activos fijos sufra algún desperfecto, el 

cual estos valores se proyectaron por la inflación anual promedio del 2,70% para los 5 años 

de vida útil del proyecto con una alícuota del 3% para la reparación y mantenimiento de los 

activos fijos que forman parte indispensable en la implementación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Depreciación de activos fijos  

Descripción 
Valor del 

activo  

% valor 

residual 

Valor 

residual  

Valor a 

depreciar 

% valor a 

depreciar 
Años Valor anual 

Equipo de 

computación  
$3.150,00 10,0% $315,00 $2.835,00 33% 3 $935,55 

Equipo de 

oficina 
$779,90 10,0% $77,99 $701,91 10% 10 $70,19 

Muebles y 

enseres 
$5.655,00 10,0% $565,50 $5.089,50 10% 10 $508,95 

Subtotal $9.584,90   $958,49       $1.514,69 

Reinversión 

del equipo de 

computo 

$3.150,00 10,0% $315,00 $2.835,00 33% 3 $935,55 

Total     $1.273,49       $2.450,24 
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Anexo 10. 

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros 

de oficina 

Suministros 

de limpieza 

Suministros 

de seguridad 

y botiquín 

Servicios 

básicos 

Teléfono  

(1%) 

Internet 

(1%) 
Arriendo 

$148,16 $94,75 $38,64 $936,00 $312,00 $486,00 $300,00 

$152,16 $97,31 $39,68 $961,27 $315,12 $490,86 $308,10 

$156,27 $99,94 $40,75 $987,23 $318,27 $495,77 $316,42 

$160,49 $102,63 $41,86 $1.013,88 $321,45 $500,73 $324,96 

$164,82 $105,40 $42,99 $1.041,26 $324,67 $505,73 $333,74 

 

Los gastos administrativos están representados por los gastos que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, de los cuales los suministros de oficina, limpieza y vigilancia, 

el arriendo y los servicios básicos (agua y luz), están proyectados con el 2,70% de la tasa 

promedio de inflación anual para los años de vida útil del proyecto, el pago del teléfono e 

internet con el 1% tomando en cuentas las posibles variaciones en el precio. 

Anexo 11. 

Rol de pagos personal operativo 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS  

1 2 3 4 5 

Oficiales de 

cobro 
5531,34 5711,81 5897,15 6087,50 6282,99 

Guardia  5466,66 5645,13 5828,42 6016,66 6209,98 

TOTAL  10998,00 11356,94 11725,57 12104,16 12492,96 

 

Se proyectó por el índice de inflación promedio del 2,70%, y acorde a los salarios expuestos 

por la tabla de salarios mínimos establecido por el Ministerio de relaciones laborales. 

Anexo 12.  

Rol de pagos personal administrativo 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS  

1 2 3 4 5 

Secretaria-

contadora 
5661,84 5846,62 6036,39 6231,28 6431,44 

Guardia  5488,90 5667,97 5851,87 6040,74 6234,71 

Asesor jurídico 5589,03 5771,54 5958,98 6151,48 6349,18 

TOTAL  16739,76 17286,12 17847,24 18423,51 19015,33 
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Anexo 13. 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA 

Años Propaganda y publicidad Transporte y movilización 

1 5160,00 416,00 

2 5299,32 427,23 

3 5442,40 438,77 

4 5589,35 450,61 

5 5740,26 462,78 

 

Los gastos de venta son necesarios para dar a conocer la empresa a través de la publicidad 

por los diferentes medios y así atraer la mayor cantidad de clientes, está se realizará por 

medio de la radio con seis cuñas al día acatando un costo mensual de $200,00 y un costo 

anual para el primer año de $2400, así mismo se realizará la publicidad por medio de 

televisión con 7 spots publicitarios al día, teniendo un costo mensual de $230 y al primer 

año un costo de $2760, así mismo se determinó los gastos de transporte y movilización, estos 

valores se proyectaron con el 2,70% de la inflación anual promedio para los 5 años de vida 

útil del proyecto. 

Anexo 14. 

Amortización de activos diferidos 

Años Activo diferido Amortización Valor total 

1 $1.831,10 $366,22 $1.464,88 

2 $1.464,88 $366,22 $1.098,66 

3 $1.098,66 $366,22 $732,44 

4 $732,44 $366,22 $366,22 

5 $366,22 $366,22 $0,00 

Total  $1.831,10  

 

Anexo 15. 

Inflación anual promedio para los años de vida útil del proyecto 

Años Total 

2013 2,04% 

2014 3,98% 

2015 3,48% 

2016 1,31% 

Total 10,81% 

Promedio inflación 2,70% 
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Para determinar la inflación anual se estableció del mes de octubre de los años 2013, 2014, 

2015 y 2016 para generar un promedio, tomando como porcentaje de crecimiento el 2,70% 

para la proyección en los 4 años siguientes del proyecto.  

Anexo 16. 

Proforma 1. 
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Proforma 2. 
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Proforma 3. 
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Proforma 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proforma 5. 
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Proforma 6. 
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Anexo 17. 

Modelo de contrato de factoring 

En la ciudad de …. ….. a los ….. … días del mes de ……………. del año …. … entre la 

Entidad …. … representada legalmente por ………. … identificado con …………. .., con 

domicilio en la ciudad de …. .., denominada en adelante El Factor, por una parte, y por la 

otra la Empresa ….. . … representada en este acto por …. ……… identificado con …. .. con 

domicilio en la ciudad de …… .., en adelante denominada La Cedente, se conviene en 

celebrar el presente CONTRATO DE FACTORING, conforme a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El Factor se compromete a adquirir todos los créditos provenientes de la normal 

explotación de la empresa del Cedente, en lo que se relaciona a sus ventas a plazo, que se 

produzcan en el período fijado en la cláusula …. … y conforme a las condiciones que se 

enumeran a continuación. 

SEGUNDA: Los créditos a adquirir por el Factor se juzgarán en forma distinta de acuerdo 

a si poseen o no la autorización previa de éste para su otorgamiento. 

TERCERA: En todos aquellos créditos en que el Factor haya dado autorización para su 

otorgamiento asume el riesgo de su cobranza y libera al proveedor en cuanto al pago de los 

mismos ante la insolvencia del deudor o deudores cedidos. 

CUARTA: La empresa de factoring por inicio de actividades solo ofertara 2 servicios los 

cuales son recuperación de cuentas por cobrar a través de financiamiento y recuperación de 

cartera vencida, el cual tendrá una comisión del 3% del monto total de sus facturas para los 

dos servicios en un periodo de vencimiento de 90 días, así mismo se les cobrará una tasa de 

interés del 11, 75% por el financiamiento ofertado y por un monto de …………., el cual se 

puede ofrecer adelantos hasta por …………. Del total de sus facturas.  

QUINTA: Con el objeto de que el factor pueda conceder la autorización previa mencionada 

en la cláusula anterior el cedente debe remitir antes de formalizar cualquier operación, en 

cuanto a la concesión del crédito se refiere, al domicilio del Factor o donde éste lo indique 

con posterioridad, los siguientes datos y documentos: a) Los formularios de solicitud de 

crédito enumerados como …. ….. ….. que el factor le ha de proveer y donde se deben detallar 

con claridad todos los datos allí requeridos; b) Los formularios de promesa de cesión del 

crédito enumerados como … y donde el cedente se compromete a ceder los créditos que 

otorgue y que le fueran requeridos mediante … .. (indicar las formas) al factor en forma 

https://www.minutasymodelos.com/modelo-de-contrato-de-factoring/#_12-Modelo_de_contrato_2
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exclusiva y excluyente; c) Asimismo deberá acompañar toda promesa de venta convención 

contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que se refiera al crédito a 

conceder. 

SEXTA: El Factor deberá notificar fehacientemente al Cedente, dentro de los …….. …….. 

días de recibida la documentación mencionada en la cláusula anterior, si autoriza o no la 

concesión del crédito que le solicita el futuro deudor. En caso de que transcurrido el plazo 

mencionado el Factor no se exprese sobre la autorización que se le solicita, se considerará 

que tácitamente ha otorgado la misma sin necesidad de interpelación alguna. 

SEPTIMA: El Factor se compromete a adquirir los créditos que mensualmente no superen 

la suma ($………..), cifra que se fija como límite para la compra mensual de créditos con 

autorización previa del Factor. Si por cualquier motivo, con previa autorización escrita dada 

por el Factor, se superará dicho límite en algún mes de ningún modo se podrá considerar que 

ha existido un acuerdo tácito para su modificación posterior. 

OCTAVA: En caso de que no se otorgue la autorización previa por el factor, ya sea porque 

no se le haya requerido, porque éste la ha negado o porque se ha superado el límite 

mencionado en la cláusula anterior; el Cedente igualmente podrá requerir la financiación de 

dichos créditos, lo cual el Factor podrá aceptar o rechazar. En caso que el Factor pueda 

decidir adquirir, acreditará al Cedente en forma inmediata el …. ………… por ciento (…..%) 

del valor del crédito y el saldo lo abonará al momento de obtener el pago por parte del deudor 

cedido. La aprobación para adquirir un crédito que no goce de autorización previa por parte 

del Factor deberá en todos los casos darse ÚNICAMENTE por escrito. En ningún caso podrá 

considerarse que se ha dado autorización táctica para la compra de tales créditos. 

NOVENA: En caso de que el Factor adquiera un crédito que no posea autorización previa 

por parte de éste, el mismo tendrá una acción ejecutiva contra el Cedente quien se transforma 

en ilimitada y solidariamente responsable de su pago junto al deudor cedido. A tal fin el 

Cedente adquiere el carácter de principal pagador, renunciando a los beneficios de excusión 

y de cualquier otro. 

DECIMA: Para el caso en que el Factor haya decidido adquirir el crédito, ya sea con o sin 

autorización previa el Cedente, está obligado en el término de …. …. … días de otorgada la 

autorización en su caso o de …………. días de formalizada la operación, para el caso de no 
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existir ésta a remitir al factor la siguiente documentación: a) Duplicado de las Facturas donde 

se hallen asentadas las condiciones generales de la transacción realizada; 

1. b) Comprobantes de la entrega de la mercadería por parte del Cedente al Deudor y, 

c) Los documentos comerciales y títulos valores que se hayan suscrito con relación 

a dicha operación. En caso de que los mismos no sean entregados en la fecha indicada 

precedentemente el Factor podrá rechazar la adquisición del crédito. 

DÉCIMA PRIMERA: El Cedente se compromete, en los casos de créditos que gocen de 

autorización previa, a no aceptar en garantía del pago de la obligación del deudor ningún 

título de crédito o documento comercial que no sea librado directa y personalmente por el 

deudor a quien se le concede el crédito. En caso de no hacerlo así el cedente se transformará 

para el pago de la obligación en ilimitada y solidariamente responsable con el deudor cedido. 

DÉCIMA SEGUNDA: El Cedente deberá solicitar que el cliente emita los documentos 

comerciales a que dan lugar los créditos que gozan de la autorización previa, a nombre del 

Factor, determinado como domicilio de pago de los mismos el domicilio social mencionado 

de éste. En caso de que estos sean librados a la orden del cedente éste procederá a remitir los 

mismos previo endoso “Sin Garantía” al Factor. 

DÉCIMA TERCERA: En todas las Facturas en las que se asienten operaciones cuyos 

créditos sean adquiridos por el Factor, el Cedente procederá a insertar la siguiente 

inscripción: “El pago de la presente para considerase válido debe ser efectuado a la …. 

(Nombre del factor) con domicilio en…. .. . .. La violación reiterada de esta obligación por 

parte del Cedente autoriza al Factor a solicitar la rescisión del contrato y los daños y 

perjuicios que la actitud del Cedente le haya causado. 

DÉCIMA CUARTA: El Cedente se obliga por la presente a notificar al deudor cedido de 

la cesión realizada, en el caso de tratarse de créditos que gocen de la autorización previa del 

Factor. Cuando el mismo no cumpla la obligación a su cargo se transformará en ilimitada y 

solidariamente responsable del pago de la deuda conjuntamente con el deudor principal. La 

notificación mencionada deberá realizarla dentro de los…. ….. . … días de cedido el crédito 

y en igual plazo remitirá al Factor los comprobantes de la misma. En caso de que la misma 

no sea ejecutada en el plazo mencionado dará lugar a idénticas sanciones para el cedente, en 

cuanto a su responsabilidad para el pago. 
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DÉCIMA QUINTA: El Factor procederá a la apertura a nombre del Cedente de una cuenta 

corriente donde acreditará el importe de los créditos cedidos, en forma inmediata si se tratare 

de Créditos que gozan de autorización previa y no responsabilizan al Cedente de su cobro y 

al momento de realizarse las cobranzas, en caso contrario. Asimismo, deberá debitar en esta 

cuenta los siguientes importes: a) Todos los pagos y lo anticipos que realice al Cedente por 

los créditos cedidos; b) Todas las remuneraciones o comisiones que perciba el Factor por 

intervención contractual y, c) Toda indemnización o gasto a cargo del Proveedor. 

DÉCIMA SEXTA: Conforme a lo prescrito en la cláusula anterior el Factor procederá en 

forma inmediata a acreditar en la cuenta corriente abierta a nombre del Cedente los importes 

correspondientes a los Créditos cedidos que gocen de la autorización previa del Factor y el 

importe de los adelantos establecidos en la cláusula séptima del presente. En caso de que 

éste no lo realice tras ser puesto fehacientemente en mora, el Cedente puede dar por 

rescindido el contrato y accionar por daños y perjuicios. 

DÉCIMA SEPTIMA: Tras la acreditación, el Factor remitirá al Cedente dentro de las ……. 

…… horas de producida la misma, una orden de pago transferible por la suma de 

($…………). 

DÉCIMA OCTAVA: El Factor percibirá una comisión del ( 3%) sobre las adquisiciones 

que realice de créditos que gocen de su autorización previa y del ………. …….. por ciento 

(…… …%) de los adelantos que haga sobre los créditos sin autorización previa, la que 

deberá debitarse en la cuenta corriente. 

DÉCIMA NOVENA: El Cedente se compromete a ceder en forma exclusiva la totalidad de 

los créditos provenientes del normal desarrollo de la explotación de su empresa. En caso de 

que éste cediera sus créditos a otra entidad para venderlos o descontarlos, sin que 

previamente los haya ofrecido al Factor y éste los hubiera rechazado; el Factor podrá dar por 

rescindido el contrato y solicitar los daños y perjuicios que se le hubiere causado. 

VIGÉSIMA: El cedente de un crédito que goza de la autorización previa del factor no asume 

conforme a la cláusula tercera los riesgos de su cobranza, pero sí responde ante éste por la 

legitimidad y extensión del crédito. Especialmente responde si el deudor cedido se niega a 

cancelar su obligación por: a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 

del Cedente que disminuyan o extingan la obligación; b) Incumplimiento de leyes fiscales o 
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administrativas por parte del Cedente; c) Cuando sea imposible realizar la cesión de 

derechos. 

VIGÉSIMA PRIMERA: El Cedente debe colaborar con el Factor en todo lo concerniente 

al cobro del crédito cedido. Así debe suministrar toda la información que posea sobre el 

deudor y que haga a la operación crediticia; a sus referencias comerciales y a la 

documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma. 

El cedente debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento 

del Factor a fin de facilitar el cobro del crédito y otorgar y lo endosar toda la documentación 

que haga al mismo. La violación de esta obligación por parte del Cedente se considera falta 

grave y da lugar a considerar al mismo como ilimitada y solidariamente responsable con el 

deudor cedido y a pedir la rescisión del contrato y los daños y perjuicios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: La falta de cumplimiento de las obligaciones del Factor 

mencionadas anteriormente otorgará la facultad al Cedente de solicitar la rescisión del 

Contrato y los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

VIGESIMA TERCERA: Las partes no podrán solicitar la resolución del contrato con 

excepción de las causales expresamente mencionadas. 

VIGÉSIMA CUARTA: Para todos los fines del presente contrato las partes constituyen 

domicilios especiales en los lugares mencionados, donde se considerarán válidas todas las 

notificaciones, intimaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que allí se hagan. 

Asimismo, las partes se sujetan con respecto a todos los efectos de este contrato a la 

competencia de ………………. con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

En prueba de conformidad se firman los ejemplares de ley y cada parte recibe el suyo en este 

acto. 

 

 

 

EL FACTOR                                                                                        EL CEDENTE 

…………………..                                                                                ………………….. 
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Anexo 18. 
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