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Introduce ion. 

Quininde es un canton eminentemente agricola, cuya actividad 

principal generadora de dinero es Ia producci6n y venta de materia 

prima como Ia Palma Africana, Cafe, Cacao, entre los m6s 

importantes. tambien hay pymes dedicadas a vender materiales de 

construcci6n. Pero estas PYMES no llevan un control Administrative -

Financiero eficiente y eficaz por lo cual se observo un total desorden en 

el control de inventories y en Ia separacion de gastos de Ia empresa 

con sus duenos. 

Siendo Rosa Zarate, Ia cabecera cantonal, el nicho de mercador 

principal, es una parroquia que alberga alrededor de 150 PYMES, en su 

mayoria dedicada a Ia compra venta de los productos generados en Ia 

zona. La falta de herramientas que permitan administrar las PYMES de 

acuerdo a las normas vigentes en nuestro legislaci6n, ha ocasionado 

que dicho sector se mantenga estancado en su proceso de 

crecimiento empresarial y sobrevivir en ellargo plazo. 

El presente proyecto proporciona una herramienta bibliogr6fica que 

permita generar flujos de procesos administrativos debidamente 

organizado. y de esta forma poder acoplarse a los requerimientos del 

actual mercado globalizado. Se nota un interes y una apertura de los 

duenos en de Ia PYMES con respecto a una empresa de asesoria 

administrative - financiera por su deseo de llegar a otros mercados tanto 

nacional e internacional pero su desconocimiento en zc6mo hacer1o? 

hacen que no lo logren e intente su expansion y desarrollo empresarial. 

Es asi que QUALITY CONSULTIN QUININDE S.A. se encargara de fortalecer 

las PYMES, por medio de Ia implementaci6n de tecnologia, que puede 
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correr desde una PENTIUM 2, con un sistema Windows 2000 por lo cual 

no requiere una gran inversion por parte de las PYMES, Ia misma que 

agrupara herramientas de manejo administrative, financiero y control 

de inventario. Para que Ia empresa pueda obtener Ia informacion 

necesaria para Ia toma de decisiones. 

El estudio de mercado mediante una encuesta a 80 PYMES de Rosa 

Zarate que fue Ia base para el Estudio financiero que nos dio un TIR de 

24.36% lo cual demuestra Ia factibilidad de Ia Empresa y a su vez Ia 

necesidad de su existencia por parte del mercado. Yo que los PYMES 

buscan su desarrollo pero no han encontrado en ningun ente 

gubernamental o privado, tambien generado por Ia desinformacion 

existente en el Pais. 

Siendo que el desarrollo de Ia misma no pudimos encontrar datos 

actualizados yo que el Institute de Censo y Estadfstica del Ecuador 

recien hizo un estudio economico el ario pasado y las c6maras de Ia 

pequena industria en el pais solo mantenfan estudios solo de los socios 

de Ia mismo. Por lo cualla tesis busca demostrar Ia necesidad y a su vez 

Ia factibilidad de una empresa de asesoria administrative financiero 

que ayude al desarrollo empresarial de las PYMES en el Ecuador con 

accesibles costos del servicio. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS 

Demostrar Ia factibilidad financiera y de mercado de Ia Empresa 

QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A.. de asesoria 

administrativo-financiera para PYMES (Pequenas y medianas empresas) 

localizada en Ia Parroquia Rosa Zarate en el Canton Quininde de Ia 

Provincia de Esmeraldas, 

OBJETIVO ESPECfFICOS DE LA TESIS 

• Analizar Ia factibilidad de mercado 

• Analizar Ia Tecnologia a utilizarse (EI software contable) 

• Estudio financiero 
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ANTECEDENTES 

Cuando se habla de PYMES (Pequer'\a y mediana empresas) no hay un 

concepto claro de c6mo definir1as, sin embargo cuenta con cierto 

par6metros para identificar1as como de "acuerdo al volumen de 

ventas, el capital social, el numero de personas ocupadas, el valor de Ia 

producci6n o el de los activos. Asi tambien se toma como referencia el 

criterio econ6mico y el nivel tecnol6gico" .1 

En Ecuador, de acuerdo a su tamano, las empresas tienen categonas 

como Microempresa, T alleres Artesanales, Pequer'\a Industria, Mediana 

Industria y Grandes empresas Ia cuales se pueden observar en un mejor 

detalle en Ia Tabla N° 1 

Tabla N° J: Empresas acorde a su tamano 

Categorfa Mono de Obra Capital 

Microempresa 10 Trabojadores $20.,000.00 

Talleres Artesanales 20 Operarios $27.000.00 

Pequer\a Industria 50 Obreras $50.000.00 

Mediana Industria 50 a 99 Obreros No posarde $120,000.00 

Grandes Empresas Mas de 100 Trabojadores Mas de $1 20,000.00 

www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/ .. ./$FILE/ecuador.doc (e.s.e.en). ai'\o 2001 

En el Ecuador. las Pymes representan uno de los pilares fundamentales 

de Ia economia por esta raz6n constituyen una fuente importante de 

empleo en el pais, generando recursos y permitiendo el acceso a 

El 6mbito de Ia PYMES, Karina Naranjo Paredes, 
www.dspace.espol.edu.ec/bitstreom/ .. ./3/CAPITUL0%20l.doc 
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mercados intemacionales. Con una estructura donde mas del 90% de 

las empresas son pequenas y medianas (PYMES) las cuales aportan 

aproximadamente un 25% de Ia economic nacional. 2 Se puede 

observer en el Grafico N°l el valor que representan los Activos Fijos 

conjuntamente con los Actives Corrientes promedio que contienen las 

PYMES en el Ecuador. 

Grafico N° 1: Valor de Activos en Ia PYMES 

VALOR DE ACTIVOS EN LA PYME, PROMEDIO POR EMPRESA 
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Sectores de Producci6n, Oiagnostico de Ia Pequeno y Mediana Industria. 

Biblioteca Virtual. C6mara de Ia Pequeno Industria Guayaquil, a no 2001 

2 Ecuador, pais 1nnovador emprendedor 
www.conesup.net/. /MpTOFu_FOMENT0%20A%20LAS%20%20PYMES%20Y%20AL 
%20%2. 
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En Ia Tabla No. 2 permite identificar las diferencias entre los diversos 

sectores, pero se recomienda tener presente Ia advertencia antes 

indicada yo que, par ejemplo, en el coso del sector metalmec6nico 

(maquinaria y equipo) queda Ia duda sabre Ia confiabilidad de los 

datos del valor de activo fijo, al compararfo con otros sectores y par las 

caractensticas de las empresas de este sector. 

Tabla N° 2: Provincios donde masse desorrollon los PYMES 

Azuay 107.463 99.511 206.974 
Pichincha 108.468 92.300 200.768 
Tungurahua 162.990 193.029 356.019 
Manabi 85.982 92.539 178.521 

3 .358 
Promedro 115.888 117.085 232.973 

Fuente: lnvestigacr6n Drrecta (ver advertencra sobre confiabiltdad de datos} 
Elaboracr6n. INSOTEC 

Sectores de Produccl6n, Diagnostico de Ia Pequei'la y Mediana Industria. Biblioteca 

Virtual, C6mara de Ia Pequeno Industria Guayaquil, aiio 2001 

De acuerdo a estudios realizados par el MICIP (Ministerio de Industries, 

comercio y Producfividad), en el mercado local las PYMES se desarrollan 

principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, Manabi, Pichincha y 

Tungurahua, las cuales operon especificamente en ocho sectores 

producfivos: textiles y confecciones; productos alimenticios y bebidas; 

cuero y calzado; madera y muebles; papel, imprenta y editoriales; 

productos qulmicos y pl6sticos; productos minerales no met61icos; 

productos met61icos, maquinaria y equipo indicados en Ia siguiente 

Tabla No 3. 
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... 

Tabla N° 3: Actlvidades de las PYMES 

31 Allmentos 
33 Madera y Muebles 

34 Papel e lmprenta 
35 Quimicos y Plasticos 
36 M1nerales no Metahcos 

Promed1o 

174.578 
95.014 

132.358 
69 912 
51 352 
56.485 

115210 326 392 
166.633 341 210 
97.868 192.881 

136.496 268.854 
42.348 112.260 
92230 143.583 

121.747 178 232 
300838 
117.085 

Sectores de Producci6n, Diognostico de Ia Pequeno y Mediono 

Industria, Biblioteco Virtual, Camara de Ia Pequeno Industria Guayaquil, 

Ano 2001 

El on61isis de diognostico sobre los pequer"los y medionos empresos solo 

se reoliz6 en empresos ofiliodos a los C6moros de Pequeno Industria de 

los provincios de Azuoy, Guoyos, Monobi, Pichincho y Tungurohuo, y 

comprendi6 los siguientes sectores de producci6nJ: 

Tabla N° 4: Sectores de Producci6n 

Productos Allmentlclos y Bebldas Popel, lmprenta y Editorlales 

Textiles y Confecciones 

Cuero y Calzado 

Madera y Muebles 

Productos Quimicos y P16sticos 

Productos Mlnerales no Met611cos 

Productos Met611cos, Maqulnarta y 
Equlpo __ 

Sectores de Producci6n, Diagnostico de Ia Pequei'la y Mediana Industria. Biblloleca 

Virtual, C6mara de Ia Pequei'la Industria Guayaquil. Al'\o 2001 

3 DIAGNOSTICO DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA, Biblioteca Virtual, 
Camara de Ia Pequeno Industria Guayaquil y Quito. 
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Se trabaj6 con una muestra de 803 empresas, lo que determine un 

coeficiente de confiabilidad del95% y un error maximo probable del5%. 

El numero indica do representa ademas, aproximadamente, al 1 0% de 

los establecimientos registrados por el Ministerio de Comercio Exterior, 

lndustrializaci6n, Pesca y Competitividad (M.I.C.I.P.).4 

Esto demostr6 que las PYMES que aunque oporten en el desarrollo del 

econ6mico del pais generando riquezos cuentas con muchas 

debilidades en Ia parte administrative financiera esto se genera por 

parte de desconocimiento del empresario. 

En el siguiente grafico (Grafico N° 2) nos podemos dar cuento de las 

debilidades en las PYMES. Esto do como resultado de una 

despreocupaci6n del empresario en capacitor el personal, en metodos 

de producci6n, en desarrollo tecnol6gico y como negociar. Esto datos 

solo son tornados de los provincios antes mencionado, que tienen un 

desarrollo de Ia PYMES m6s participative econ6micamente en el pais 

dejando en incertidumbre las dem6s. 

4 DIAGNOSTICO DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA. Biblioteco Virtual, 
Camara de Ia Pequeno Industria Guayaquil y Quito . 
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Grafico N° 2: Oebllidades en las PY MES 

Debilidades 
Asocl8tlvldad 

Debilidades, Diagnostico Ecuador, Biblioteca Virtual, Camara de Ia 

Pequeno Industria Guayaquil. Ano 2001 

El gobiemo actual est6 generando politicos y proyectos de desarrollo 

para fa PYMES para disminuir las debilidades al minima. Pero esto solo 

llega a las Empresas que est6n afiliadas a Ia Comoros de Ia Pequeno 

Industria. Esta es Ia problem6tica que se ha tornado en cuenta en el 

desarrollo de esta tesis al no existir empresas asesoras administrative -

financiero que trabaje en el desarrollo empresarial de las PYMES que no 

tiene contacto directo con Ia Camara de Ia Pequeno Industria y por los 

cantones y provincias donde recilm se estan generando las PYMES. 

Cuando se habla cual es el mercado de una pequena o mediana 

empresa en el Ecuador se puede notar que el mayor porcentaje de 

distribuci6n y venta del producto dado se genera en Ia ciudad de 

origen, siguiendo el de las provincias mas cercanas y asi sucesivamente 

como muestra el Grafico N° 3 Mercado de destine de las ventas 
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mostrando porcentualmente en el desarrollo de Ia ciudad local. con Ia 

reloci6n entre los demos provincios y los exportociones. 

Graflco N° 3: Mercado de destlno de las Ventas en las PYMES 

MERCADO DE DESTINO DE LAS VENT AS 

EX~TACtON 

6% 

PROVINCIAS 

FRONTERIZAS 

a' 

OmAS 

PROVii\ICIAS 

16% 

Mercado de Destine de los Ventos, Equipo Ecuador, 
www.eclac.org/ dmaah/ notlclas/ paglnas/ 8/ 28248/ equlpo_ecuador.pdf, Afto 2001 

Graffeo N° 4: Destino de las Exportaciones de las Pequeno Industria 

DEmNO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PEQUE fiCA INDUSTRIA 

,. 5% 

Destines de los Exportociones de Ia Pequei'\o Industria, Equipo Ecuador, 

www.ecloc.org/dmooh/noticios/paglnas/8/28248/equipo_ecuador.pdf. Ai'\o 2001 
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AI ver el porcentaje mlnimo de exportaci6n demuestra Ia poco 

capacidad de una PYME para exporter pero esto se crea por el 

desconocimiento de los procesos de exportaci6n como requisitos 

nacionales y extranjeros para salida y entrada de productos, exigencies 

tecnicas, de calidad y legales de los poises demandantes, Escasa 

capacidad de negociaci6n, lnexistencia de estrategias globales de 

internacionalizaci6n, debiles encadenamientos productivos-materias 

primos, costos elevados por desperdicio de materia prima, insuficiente 

cantidad productive para exporter e inadecuaci6n de Ia maquinaria y 

procedimientos propios a las normatlvas de calidad exigidas en otros 

poises 

Adem6s de mostrar tambien un crecimiento de las PYMES hacia las 

provincias cercanas, demostrando un poco de debilidad en relaci6n 

con las otras provincias pero esto se do porque las PYMES no tienen a 

veces como proyecci6n el crecimiento si no solo el mantenerse como 

est6n creando una especie de estancamiento que tarde o temprano 

dar6 como resultado su desaparici6n del mercado yo que otras 

empresas aparecer6n que generen el mismo producto y que si tenga 

como objetivo el crecimiento y desarrollo productivo. 

Esto demuestra Ia despreocupaci6n del Gobiemo Nacional por las 

provincias donde recien se est6 desarrollando las PYME, 

despreocupaci6n que se transforma en Ia plataforma de nuestro 

empresa de asesoria que se preocupe por el desarrollo Industrial de 

estas pequei'ias y medianas empresas. Por esta raz6n, Ia Empresa 

QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A eligi6 como Iugar de 

operaci6n el Canton Quininde cuya parroquia principal es Rosa Zarate 

en Ia Provincia de Esmeraldas. 
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CAPITULO I 

ADMINISTRACI6N Y PLANIFICACI6N DE LA EMPRESA 

1.1 Tipo de empresa 

QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A., es una empresa 

orientada a brindar servicios de asesoria administrativo-financiera, con 

Ia finalidad de lograr que sus clientes alcancen un crecimiento 

sostenible y permanente. por medio de Ia generaci6n de valor en sus 

ac tividades comerciales. 

Se busca tambien, proporcionar a los administradores, herramientas 

para optimizer los recursos que coda una posee y ayudar a Ia expansion 

econ6micamente exitosa y socialmente sana de Ia PYMES. La 

consultora dotara a Ia PYMES de estrategias administrativas, que van 

desde Ia transformaci6n organizacional, finonciera y de proyectos hasta 

ofrecer capacitaciones, conocimientos y experiencia para creor y llevar 

acabo soluciones de positive impacto en su negocio. 

Adem6s, QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A., acoplar6 Ia 

prestaci6n de sus servicios basados al tipo de escenario en que se 

desarrollo el negocio consultado. Cambiar los modelos de direcci6n 

que est6n siendo err6neamente llevados, para que esta sobreviva en el 

mercado local y se proyecte a un crecimiento empresarial tanto 

nacional como intemacional. 
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1.2 Aspectos tecnicos 

La empresa ser6 una "Sociedad An6nima, es una sociedad cuyo 

capital est6 dividido en acciones negociables, est6 formado por Ia 

aportaci6n de los accionistas que responden unicamente por el monto 

de sus acciones". 5Lo que ayuda que Ia empresa se lleve de una 

manera m6s equitativa y justa para los accionistas. Esto tambiim brinda 

Ia oportunidad de hacer "impresi6n de m6s acciones" 6en anos 

siguientes lo que permitir6 el crecimiento de Ia compania tanto 

financieramente. Por su puesto dando Ia primera opci6n de compra a 

los accionistas yo establecidos. 

"EI tipo de acciones a usarse ser6n las ordinaries que confieren todos los 

derechos fundamentales que en Ia ley se reconoce a los accionistas". 
7Esto se har6 para garantizar el poder de voto a los accionistas 

haciendo los procesos administrativos m6s transparenles y confiables. 

Esto tambien garantiza Ia "libre comercializaci6n de las Acciones" epor 

parte de los Accionistas. 

s Articulo 143. Ley de Companfas. Superintendencia de Companies, 
http ://www .supercias.gov .ec/paginas_htm/societario/ Marco%20Legal.htm 

6 Articulo 1 72. Ley de Companies. Superintendencia de Companies. 
http:/ /www.supercias.gov.ec/pag inas_htm/socielario/Marco%20Legal.htm 

7 Articulo 170. Ley de Companfa s. Superintendencia de Companies. 
http://www .su percias.gov .ec/ paginas_ht m/societario/ Marco%20Legal.ht m 

a Articulo 207. Ley de Companies. Superintendencia de Companies, 
http://www .superclas.gov .ec/paginas_htm/socielario/Marco%20Legal.htm 
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T ambiem se debe sac or los permisos respectivos en Ia Municipalidad del 

Cant6n Quininde el permiso de funcionamiento del negocio pero para 

ello previamente el permiso de bomberos. A parte que para ello 

necesita que Ia Empresa yo este establecida como Sociedad An6nima. 

Para tener un desenvolvimiento eficiente y efectivo se tendra que volver 

socio de Ia Asociaci6n de Companies Consultoras del Ecuador 

(A.C.C.E.) para demostrar a los clientes Ia credibilidad y confianza que 

necesitan para una mejor informoci6n de A.C.C.E. revisor el Anexo 1 

Reforma y Codificaci6n del Estatuto de Ia Asociaci6n de Companies 

Consul1oras del Ecuador, A.C.C.E., de Ia Pogina 106. 

1.3 Accionistas 

La empreso esfara b6sicomente constituida por aportes econ6mico

intelectuales, oplicondo Ia Ley de Companfos llevado por Ia 

Superintendencia de Companies, por lo cual los occionistas doran Ia 

oportaci6n de capital para Ia opertura de cuenta de Ia empresa y de 

Ia puesta del negocio en marcha: 

Tobia N° 5: Accionlstos y su oporloci6n de Capitol 

Acclonistas 

Srta. Jomayra Ulloa Cevallos 

Sr. Jesus Moran Cervantes 

CepHal 

$5.000.00 

$5.000.00 

M.B.A. Gladys Tuarez Zambrano $6.120.00 

Total Capital $16.120.00 

lnversi6n Accionistos, (e.s.e.en) 
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1.4 La Administraci6n 

La odministroci6n, en su primero fose estor6 llevodo por los occionistos, 

yo que los occionistos est6n en Ia copocidod de osumir este trobojo. Los 

occionistos ol inicio de Ia octividod comerciol ser6n el capitol de 

trobojo de Ia campania, solo se controtoron los empleodos que sean 

necesorios para Ia campania como uno secretorio, conse~e y 

mensojero. La controtoci6n de m6s empleodos ser6 llevodo a cabo 

segun el crecimiento de Ia componio y de sus ingresos. 

Se montendr6 uno odministroci6n ordenodo llevondo un control de 

orchivo para su correcto orden y orgonizoci6n. Que dar6 como 

resultodo uno tronsporencio en el monejo de los Asesorios de Ia PYMES 

brindondo uno confiobilidod. 

1.5 Dlstribuci6n de funciones y responsabilidades 

• Gerente.- estor6 encargodo del monejo y funcionolidod 

del negocio. De controlor que todo voyo con Ia 

plonificoci6n y se voyo cumpliendo los metos 

estoblecidos juntomente con Ia misi6n y los objetivos 

generales y especificos. 

• Jete Flnanciero.- estor6 a cargo de controlor los ingresos y 

egresos de Ia campania odem6s de onolizor a los PYMES 

en eso 6reo. Tombien estor6 a cargo de Ia contobilidod 

de Ia campania incluyendo tambien el on61isis de Ia 

PYMES. 
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• Jefe Admlnistraflvo.- se encargara de administrar los 

procesos de planificaci6n del negocio adem6s de ver 

que todo vaya en arden en el control de archive para un 

manejo eficiente y eficaz. 

• Expertos.- Que trabajaran como servicios prestado por lo 

que no se pueden contratar de planta por el momenta 

como un abogado. un especialista en impacto 

ambiental o un ingeniero industrial dependiendo de las 

necesidades de Ia empresa a Ia cual el prestamos el 

servicio. 

• Secretorla.- por el momenta asistir6 en todas las 6reas en 

lo que se le asigne como: realizaci6n de cartes. en 

control de archives y atenci6n de llamadas y clientes. 

• Mensajero.- encargado de Ia entregas de cartes y 

documentaci6n a nuestro clientes aparte de pagar los 

servicios b6sicos de Ia campania. 

• Conserje.- esta persona estar6 contratada para dias fijos 

por lo cual se manejara por pogo al dia que realice Ia 

limpieza yo que no estar6 en Ia empresa laborando 

diariamente por lo tanto tendr6 que facturar como 

servicios prestados para llevar su control en el SRI su pogo 

se llevara por media de Ia caja chico de Ia empresa. 

• Conserje.- esta persona estar6 contratada para dias fijos 

por lo cual se manejara por pogo al dia que realice Ia 

limpieza yo que no estor6 en Ia empresa loborando 

dioriomente por lo tanto tendr6 que focturor como 

servicios prestados para llevor su control en el SRI su pogo 

se llevara por media de Ia coja chico de Ia empresa. 
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AI comienzo de Ia empresa los accionistas asumen los cargos 

administrativos y de capital de trabajo pero no se encargaran solo de 

su 6rea est6n con Ia disposici6n de dar una mono en todo el manejo de 

Ia oficina cuando esto fuere necesario. 

Grafico N° 5: Organigroma de Ia Empresa 

Gerente 
M.B.A. Gladys Juarez Zambrano 

j 
I I 

Jete Flnanclero Jete Adminlstratlvo 
lng. Jesus Mor6n lng. Jomalra UUoa 

Expertos 

Secretaria 

Mensajero 

Organigrama de Ia Empresa, (e.s.e.en) 

1.6 Gobierno Corporative 

Para un mejor manejo de Ia empresa se utilizara los Principios de 

Gobiemo Corporative creado por Ia Orgonizaci6n para Ia Cooperoci6n 
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y el Desarrollo Economicos (OCDE) 9que por m6s de una decada est6 

trabajando por Ia integridad de las corporaciones en America Latina y 

el Mundo dando a conocer los siguientes principios: 

• Proteger los derechos de accionistas. 

•:• Mediante las leyes establecidas en el Pais, 

establecidas en Ia ley de Super lntendencias de 

Compa~ias en el Ecuador. 

• Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, 

incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros. 

•:• Esto garantiza que todos los accionistas puedan 

pedir informacion de sus acciones brind6ndoles a 

ellos Ia confianza y seguridad de su inversion. 

• T odos los accionistas de ben tener Ia oportunidad de obtener una 

efectiva reparaci6n de los danos por Ia violaci6n de sus 

derechos. 

9 Los Principles de Gobierno Corporative. La Organizaci6n para Ia Cooperaci6n 
y el Desarrollo Econ6mico, www.oecd.org/daf/corporate/principles 
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•:• Este principio se basa si se ha cometido un error en 

Ia administraci6n o si hubo perdidas en el negocio 

por negligencia o errores cometido por Ia 

administraci6n o por una fait a grave en los derechos 

del accionista como no brindarle informacion 

oportuna del negocio. 

• Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y 

promover una cooperaci6n activo entre elias y las sociedades en 

Ia creaci6n de riqueza, generaci6n de empleos y logro de 

empresas financieras sustentables. 

• Asegurar que haya una revelaci6n adecuada y a tiempo de 

todos los asuntos relevantes de Ia empresa, incluyendo Ia 

situaci6n financiera, su desempeno, Ia tenencia accionaria y su 

administraci6n. 

• Asegurar Ia gufa estrategica de Ia companfa, el monitoreo 

efectivo del equipo de direcci6n por el consejo de 

administraci6n y las responsabilidades del Consejo de 

Administraci6n con sus accionistas. 

1.7 Plan estrategico 

El Plan Estrategico sera definido de Ia siguiente forma: 
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1.7.1 Mlsl6n: 

Confribuir al desarrollo sostenido de Ia micro, pequena y mediana 

empresa brindando asesoria administrafivo-financiera y manejo de 

inventario a las PYMES, que permita a nuestros clientes identificar y 

aprovechen las oportunidades que le ofrece el mercado local y 

contrarresten de manera efectiva las amenazas de su entomo para su 

desarrollo y crecimiento empresarial. 

1.7.2 Visi6n: 

Posicionamos en el mercado local como especialistas en el 

asesoramiento econ6mico financiero a pequenas y medianas 

empresas, proporcion6ndoles servicios y herramientas de elevado valor 

agregado. 

1.7.3 Objetivos Estrateglcos: 

• Expandir el nombre de Ia consultora. 

• Dar a conocer nuestro consultora a las PYMES de Esmeraldas yen 

el Ecuador. especialmente en nuestro mercado target. 

• Ser una consultora comprometida con el desarrollo de sus 

clientes, buscando siempre su satisfacci6n mediante Ia oferta de 

6ptimos niveles de calidad en el servicio. 

• Crear relaciones de proximidad y confianza con nuestros 

clientes. 
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• En el mediano plazo, expandir nuevas lfneas de negocios y 

conformer una firma de consultoria financiera y procesos, a nivel 

nacional e intemacional. 

• Ofrecer niveles 6ptimos de servicio y calidad, al menor costo 

posible. 

1.8 La ejecuci6n del Proyecto 

El lanzamiento de Ia empresa consultora, estar6 dado b6sicamente en 

dos fases: 

1.8.1 Primera Fase Ia de Posicionamiento.-

Se busca difundir el nombre de Ia consult ora, en las provincias de me nor 

poblaci6n y desarrollo del pais, por medio de los testimonies de nuestros 

primeros clientes. por lo que en esta etapo los honororios cobrados 

estor6n relativomente al morgen de los costos operatives. 

Por ser una empreso oferente de un servicio nuevo para las PYMES. 

queremos enfocor nuestros recursos al monejo de buena imagen y 

prestaci6n de servicios cuyos buenos resultados sean reflejados para 

coda cliente, en el corte plozo. 

Por lo cuol en el inicio del proyecto se enfocara en Ia provincia de 

Esmeroldas en el Cant6n de Quininde en Ia Parroquia Rosa Zarate yo 

que se podria decir que esta como olvidoda de Ia c6mara de Ia 
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pequena industria en el Ecuador lo cual quedo reflejado en los 

antecedentes. 

1.8.2 Segundo Fase de Expansi6n.-

Una vez posicionado el nombre de nuestro consultora, Ia idea es 

expandirla pero Ia expansion comenzaria por otros cantones en las 

diferentes provincias del Ecuador en especial las provincias que no han 

sido tornado en cuenfa en esfudios de de las PYMES y est6n en pleno 

apogee. 

Despues que se obtenga una experiencia en Ia aseria con las PYMES 

demostrando buenos resultados en elias, se podrfa pensar en expandir 

Ia compania a las Ciudades Principales del Ecuador para trasladarse a 

Ia una siguiente etapa que seria Ia Nacionalizaci6n (quiere decir 

ubicamos en Ia mayor porte del Ecuador) y Ia lnternacionalizaci6n de Ia 

Companio. 

1.8.3 Control del proyecto 

Este proyecto sera controlodo segun las metos y objetivos de Ia 

empreso para que se puedan ver reflejados en los resultados de Ia 

misma. Los cuales tambien pueden ser modificados si se lo emerita para 

poder adapt amos a los cam bios econ6micos del pais. 
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La planificaci6n de las fases y el control de proyecto seran establecidos 

segun las necesidades de nuestros clientes y de sus resultados esperados 

en un plaza que sea analizado y sea dado a Ia realidad en Ia que se 

encuentra Ia empresa. 
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CAPITULO II 

MERCADEO Y COMERCIALIZACI6N 

Actualmente. existe una demanda insatisfecha en un importante nicho 

de mercado que mueve gran parte de Ia economfa de las pequenas 

poblaciones en el Ecuador. es de este precedente que nuestro 

proyecto busca satisfacer Ia necesidad asesorfa administrativo

financiera de las PYMES. 

2.1 An61isls de mercado (lnvestlgaci6n de mercado) 

Para entender nuestro mercado meta se realize una lnvestigaci6n de 

Mercado por medio de una encuesta y asi poder analizar Ia factibilidad 

del proyecto de Ia Empresa de Asesoria para las PYMES Ia cual se realizo 

como punto de partido en Rosa Zarate Ia parroquia principal del 

Canton Quininde y poder asi cubrir todo el Canton Quininde y a Ia 

provincia de Esmeraldas en su totalidad. 

La encuesta se realize a 80 PYMES (este numero fue escogido pro las 

distancies existente entre y porque es un poco m6s de Ia mitad) PYME y 

PYME de un total 140 PYMES ubicadas en el Canton Quininde para asf 

poder conocer Ia apertura de ellos hacia una empresa de Asesoria en 

General que no se concentre solo en Ia contabilidad y en las 

declaraciones al S.R.I. .. Sino en el financiamiento de Ia misma, rotaci6n 

del lnventario con un Sistema de control de inventario ocorde al 

negocio y su planificacion en el enfoque de su crecimiento. 
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2.1.1 Modelo De La Encuesta 

La encuesta fue estructurada para medir Ia capacidad de 

funcionamiento de Ia empresa para su crecimiento y desarrollo del 

mercado se toma como puntas espedficos el Departamento de 

Marketing, Departamento Contable, si conoce como realizar sus 

obligaciones con el SRI, si lleva control de ingresos y gastos, si lleva un 

manejo de Inventories, y adem6s de toda su administraci6n en el 

control de riesgos y conocimiento juridico empresarial. Para poder ver el 

modele de Ia encuesta observar anexo 2 de Ia pagina 115. 

En los siguientes puntas se proceder6 a un an61isis de las respuestas de 

80 empresas: 

2.1 .1.1 t.Tiene Departamento de Marketing? 

Tabla N° 6: Departamento de MKT 

e,nene 

Departamento 

de Marketing? 

Si No 

0 40 100% 

Fl 
~ 

Grafico N° 6: Departamento de MKT 

lnvestigacion de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia Parroquia 

Rosa Zarate, (e.s.e.en) 
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En Ia tabla N° 6 se muestro un result ado obrumodor de 0% por el si 

y el 1 00% por el no dondo como result ado que de 80 empresos 

ninguno tiene Departamento de Marketing. Esto demuestro que 

no hoy preocupoci6n en lo que concieme por Ia imagen de Ia 

empreso esto do como resultodo que Ia empreso no se proyecte 

hocio un crecimiento. 

2.1.1.2 t.Tiene Departamento Contable? 

Tabla N° 7: Departamento Contable 

1-

l nene Departamento 

Contable? 

-
SJ No 

1-

24 56 
Grafico N° 7: Departamento Contable 

lnvestlgoc16n de Mercado. Encuesfa a diferentes empresas de Ia Parroquia 

Rosa Zarate. (e.s.e.en) 

En Ia tabla N° 7 podemos observer que de los 80 empresos solo 56 

cuenton con un Departamento contoble que se encorgo de 

hocer los declorociones ol SRI y del control de lngrcsos y Egresos. 

Pero el control eslos controles se los hoce en Ia moyorio de los 

cosos. solo en "cuoderno" donde se onoton gostos. compros y 

los ventos y no llevon un control eficiente y eficoz en el monejo 

de lnventario como por ejemplo Ia empreso Comerciol el 

Colombiono compro y vente de productos agricolos. Eso 

empreso oun se monejo con un sistema ontiguo y no se innovo 

en su trobojo como lener uno computodoro. 
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2. 1.1.3 t.Sabe realizer las declaraciones del SRI o sus obligaciones 
con el mismo? 

Tabla N° 8: Relaciones con el SRI 10% 

I (.Sabe reollzar los declaracione-;- R 
~ 

del SRI o sus obligaciones con el 

mismo? 

r--

Sl No 90% 

8 72 
Grafico N° 8: Relaciones con el SRI 

lnvestigacion de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia 

Parroquia Rosa Zarate, (e.s.e.en) 

T odas las empresas deben saber como realizer sus obligaciones 

con el SRI (Servicios de Rentas Infernos) que es el ente controlador 

del cobro de impuesto de porte del Estodo hacia los 

contribuyentes que pueden ser Natural o Juridico, estos 

impuestos son por ejemplo el IVA (lmpuesto ol valor agregodo) y 

el IR (lmpuesto a Ia Rento) entre otros. Por lo tanto esto debe ser 

conocimiento general de las PYMES pero de los 80 empresos solo 

8 como se puede ver en Ia Tabla N° 8 sa ben c6mo relacionarse y 

que hocer en el SRI por lo que demuestra una deficiencio de 

parte de el empresario como del Gobierno de no brindor Ia 

informacion necesaria del mismo. 
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2.1.1.4 t,Lievo un control de los ingresos y egresos del negocio? 

Tabla N° 9: Control de lngresos y Gastos 
0% 

(.Ueva un control de los 

ingresos y egresos del Fl 
~ 

negoclo? 

Si No 

100% 

80 0 

Grafico N° 9: Control de lngresos y 
Gastos 

lnvestigaci6n de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia 

Parroquia Rosa Zarate, !e.s.e.en) 

T odas las empresas encuestadas II evan un control de lngresos y 

Gastos pero hay algunos como se menciono en p6rrafos 

anteriores que lo hacen de manera rudimentaria o sea que lo 

llevan bas6ndose en un cuaderno o en hojas escribiendo sus 

ingresos y gastos lo cual no garantiza un control que sea eficiente 

y eficaz por complete. 
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2.1.1 .5 ;, Tlene un control de lnventarlo, para poder observer Ia 
rotaci6n del mlsmo? 

Tabla N° 10: Control de lnventarios 

t.Tiene un control de lnventarfo, 

para poder observer Ia rotacl6n 

del mismo? 

Si No 

8 72 

10% 

90% 

R 
~ 

Graffeo N° 10: Control de 

lnventarios 

lnvestigoci6n de Mercado, Encuesto a diferentes empresos de to Porroquia 

Rosa Zarate, (e.s.e.en) 

De los 80 empresos solo 8 llevon un control de inventorio ounque 

lo monejon de uno monero no tanto convencionol como en el 

cuoderno onotondo los ventos diaries realizados. pero m6s que 

sea lo manejan yo que esto es importonte para medir Ia tasa de 

retorno del inventario y poder notor Ia rentobilidod del negocio. 

Adem6s que un control de inventario hace eficiente y eficaz el 

manejo del mismo para darse cuenta del producto que mas sale 

y del que menos sale hociendo permitente ver Ia necesidad de 

comprar ese que cosi no sole compar6ndola con el que si y 

viendo Ia posibilidad de comprar otro que tenga uno mejor salida 

del negocio. 
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2.1.1.6 (.Tiene un departamento de Riesgo? 

Tabla N° 11 : Departamento de Riesgo 

0% 

-
tnene un 

departamento de R 
~ 

Rlesgo? 

Si No 

0 80 
100% 

Grafico N° 11 : Departamento de Riesgo 

lnvestigaci6n de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia 

Parroquia Rosa Zarate, (e.s.e.en) 

Aunque mantener un Departamento de Riesgo para una PYMES 

puede ser imposible por sus ingresos o lo ven innecesario m6s que 

sea debe haber un plan de contingencia por cualquier 

acontecimiento que pueda aparecer en el futuro o en el 

presente como un desastre natural, p laga o una politico 

generada por el Estado que complique el trabajo de Ia PYMES yo 

que esto puede ser proyectado y a su vez generar un plan que 

de soluci6n. pero ninguna empresas de las encuestada ha 

pensado en esto solo trabaja dfa a dia. 
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2.1.1.7 Plan Estrah!gico l,Tiene un plan Estrotegico del negocio? 

Tabla N° 12: Plan Estrotegico 0% 

1,Tiene un plan R 
~ 

Estrategico del negocio? 

·-

Si No 

100% 
0 80 

Graffeo N° 12: Plan Estrateglco 

lnvestigaci6n de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia 

Parroquia Rosa Zarate, (e.s.e.en} 

El plan Estratt~gico es una guia que todo empresa debe tener yo 

que marco su horizonte y camino en sus metos pero 

lomentoblemente los PYMES en Rosa Zarate de los 80 empresos 

que se encuestaron ninguna tiene uno guia o una planificoci6n 

en su negocio solo obren por Ia necesidad que existe en el medio 

a causa de Ia falta de fuentes de empleo. 

2.1.1.8 i Conoce alguna empresa de asesoria? 

Tabla N° 13: Empresa de Asesorfa 

t.Conoce alguna empresa de 
asesoria? 

Si No 

0 80 

Fl 
~ 

1~ , 
Grafico N° 13: Empresa de Asesona 

lnvestigaci6n de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia Parroquia 

Rosa Zarate, (e.s.e.en) 
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En Rosa Zarate no existen empresas de asesoria como se muestra en Ia 

tabla N°13, solo existen empresas de asistencia contable que su unico 

servicio es hacer lo que concierne con ellibro diario y las declaraciones 

con el SRI y su cobro por el servicio va desde $150.00 a $400.00 

dependiendo del trabajo 

2.1.1. 9 l Cuanto estarla dispuesto a pagar por una reingenleria de 
procesos admlnistrativos en su negocio? 

Tabla N° 14: Expectativas en el Precio 

lCuanto estaria dispuesto a pagar por una reingenieria de 

procesos administrativos en su negocio? 

$5.000.00 $10.000.00 

56 20 

$15.000.00 

4 

II $5.000.00 

• $10.000.00 

0 $15.000.00 

0 Otros 

Otros 

0 

Grafico N° 14: 
Expectativas en el 
Preclo 

lnvestigaci6n de Mercado, Encuesta a diferentes empresas de Ia Parroquia 

Rosa Zarate. je.s.e.en} 

Las expectativas como se muestran en Ia tabla N° 14 tiende en su 

mayoria al precio de $5.000.00 esto contando 28 empresas de las 
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40 encuestados los que no do un panorama accesible para el 

servicio que vamos a prestar a las PYMES. 

2.2 Pre6mbulo 

Por medic de Ia utilizaci6n de nuestro plan de mercado, buscamos 

obtener los siguientes resultados: 

~ Satisfacer necesidades de las PYMES en Ia parroquia rosa zarate, 

del canton Quininde. 

Realizer ventas que generen utilidades, con las cuales Ia empresa 

asesora pueda seguir operando en ellargo plazo. 

• Determiner el que tipo de necesidades son las que nuestro 

empresa satisfar6 en el mercado local de las PYMES. 

~ Establecer el precio adecuado, sobre el cual. est6n dispuestos a 

pagar nuestros clientes potenciales. 

Determiner el tipo de publicidad a emplear para promocionar y 

dar a conocer a Ia consultora. 

La r6pida evoluci6n de los mercados exige el an61isis permanente de los 

mismos, de cora a identificar y evaluar las oportunidades, es precise 

establecer y utilizer un sistema de informaci6n de marketing m6s 

confiable. 
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"La investigoci6n de mercodo es esenciol. yo que para sotisfocer a los 

clientes es precise conocer sus necesidodes, deseos, locolizoci6n, etc. El 

objetivo de Ia investigoci6n es recoger informacion ocerco del entorno 

de marketing relevonte para Ia empreso. Asimismo, ser6 precise prestor 

otenci6n para identificor y controlor a los competidores. La clove reside 

en desorrollor y montener un buen y actuolizodo sistema de inteligencio 

competitive. finolmente no hay que olvidor Ia voloroci6n de omenozos 

y oportunidodes plonteodos por los cambios en los foctores y adores 

del entorno." 10 

2.3 Referente de Ia Administrativo- Financiero de las PYMES 

"La eficiencio en Ia osignoci6n de recursos, el grodo de cumplimiento 

de metes. y Ia obtenci6n de gononcios nquidos. representon uno 

necesidod para el 6ptimo funcionomiento de los orgonizociones, sin 

importer los condiciones del entomo en el cuol se desenvuelven. Estes 

condiciones, creon Ia necesidod de adopt or sistemas de control que les 

permiton conocer con certezo, su funcionomiento y oplicoci6n de 

recursos, osl como senoles que fociliten y ogilicen el proceso de tomo 

de decisiones". 11 

Actuolmente, Ia oplicoci6n de un profunda on61isis finonciero. s61o se 

hoce con reguloridod por los grondes empresos, siendo esto uno de los 

rezones por los cuoles se sostienen, o crecen con el tiempo. Si en el 

mercodo se cuento con los herromientos para conserver o recuperor Ia 

solud finonciero de uno empreso, entonces iPor que no todos los 

1o Recovery Marl<eting, An61isis de Mercadeo. 
http://ricoveri.ve.tripad.com/ricoverimorketing2/id86.html 

11 PYMES FUTURO. Micro, Pequeno y Mediana Empresa: Deflnicl6n y ctasiflcaci6n 
de Ia MIPYMES. http://www.pymesfuturo.com/. 
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utilizan? Como respuesta a esta pregunta y. teniendo en cuenta las 

altos condiciones de riesgo financiero, que enfrentan las pequenas y 

medianas empresas. dia a dia. se presenta como parte de Ia soluci6n. 

un estudio sobre Ia demanda por los servicios de consultona financiera. 

Se sabe que este tipo de servicios mediante un an61isis detallado de los 

inductores y macro-inductores de Ia empresa. brinda soluciones 

financieras y le permite a los duenos. poder ejercer un control 

pennanente de todos los movimienfos que a diario se realizan en sus 

empresas. adem6s de evitarte a las PYMES grandes desaciertos. tanto 

en sectores florecientes como deprimidos. permitiendo asL modemizar y 

culturizar a todos los pequenos y medianos empresarios. pasando de 

procesos empiricos, a unos m6s especializados, a troves de 

herramientas e instrumentos financieros. que arrojar6n resultados reales 

de como est6n y como estar6n sus empresas en un futuro. si continuan 

ejerciendo sus labores en Ia mismo forma como lo han hecho. 

El presente trabajo. describe el estudio de factibilidad para Ia 

implementacion de servicios de Consultoria y Asesoria Financiera. con 

los cuales se apoyaria Ia gestion de las PYMES y para lo cual se utilizo 

como mercado objetivo a en La parroquia Rosa Zarate. del cant6n 

Qui ninde. 

2.4 Area Problem6tica 

"AI observer el entomo empresarial en el 6mbito nacional. se encuentra 

Ia carencia de organizaciones que presten asesorias y consultorios 

enfocadas exclusivamente en el area financiera a las pequenas y 

medianas empresas. yo que las existentes han sectorizado sus nichos de 
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mercado en las grandes empresas (multinacionales y transnacionales) 

como posibilidad para obtener mayores ingresos por Ia venta de dichos 

servicios. Se podria establecer que muy posiblemente las PYMES. no 

hacen uso de esta herramienta de diagnostico y toma de decisiones 

como inversion. expansion, reparticion de utilidades. compra o venta de 

empresas." 12 

En esencia. Ia culture general de las PYMES. es trabajar de tal forma que 

Ia empresa sea sostenible y genere efectivo para su funcionamiento. Los 

aspectos que se derivan de esto, no han sido tornados con Ia 

importancia que merecen. AI interior de elias. se toman decisiones. que 

a primera vista son las adecuadas. sin realizer los estudios necesarios; en 

algunos casos por el empirismo que caracteriza su administracion. y en 

otros, por pensar que el diagn6stico financiero de su empresa costaria 

cifras imposibles de cubrir. debido al tamano de esta. Lo que no saben 

es que detr6s de una responsable y profesional valoracion, existe un 

gran potencial para decidir el futuro de Ia empresa. 

En el mercado local. no existen consultoras para este nicho, pues las 

existentes. manejan unas tarifas muy elevadas por concepto de sus 

honorarios. lo cual les hace inaccesibles a empresas de recursos 

limit ados. 

Basados en estas premises. consideramos Convertir este proyecto en 

una opcion de empleo. 

12 Joiro Toro Dioz Universidod out6nomo de Monizolez. Exportoci6n de Servicios 

de Consultorio Finonciero. http:/ /www.eumed.net/eve/resum/07-

octubre/jtd.htm 
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2.5 Servlcios 

• Uno osesorio que oyude a los PYMES a centror sus esfuerzos 

exclusivomente ol desarrollo del negocio. orientodo a un nicho 

de mercodo haste ahoro descuidodo. Ia cual consistir6 en 

brindor soluciones a posibles dificultodes econ6micas y 

finoncieros de los PYMES de Quininde. y de aquellos empresos 

que no est6n oprovechando todas sus copocidodes productivos 

por el desconocimiento de tecnicas. que permiton ol empresorio 

conocer mejor su negocio, debilidodes y fortolezas. odem6s, su 

situoci6n econ6mico real, por medio de un omplio portofolio de 

servicios que otrezco desde un estudio b6sico. haste uno mas 

detallado segun el presupuesto y requerimientos del cliente. 

• Mejoros y racionalizoci6n de los procesos. Buscor los cuellos de 

botellos, que impiden el buen flujo de estos procesos. 

• Estrotegios que ayuden ol cliente a reducir gostos. costos de 

operaci6n y/o estructuros de costos m6s flexibles. 

• lmplementoci6n de sistemas de incentive al personal y 

distribuci6n de recursos. 

• Un sistema de planeaci6n estrotegica de los octividades 

empresorioles. 

• Crear un valor ogregodo para coda empresa asesorodo. cuyo 

finalidod sea creorte un plus con respecto a Ia competencia. 
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2.6 Mercado de oferta (An61isis de las 5 Fuerzas de Porter) 

Grafico N° 15: las 5 Fuerzas de Porter 

Poderde 

Negoclaci6n de 

Amenozasde 

Nuevos 

Comoetldores 

Industria 

Productos 

Sustltutos 

Poder de 

Negociaci6n de 

Las 5 Fuerzas de Michael Porter. Ubro Competive Strategy. 

http:/ /VIIWW.12manage.com/methods_porter_five_forces_es.html 

2.6.1 Amenazas de Nuevos Competidores 

• Como estamos en un nuevo sector del mercado puede a ver 

nuevos Competidores y las empresas que solo eran contables 

pueden aumentar sus servicios. 

• A parte las empresas de osesorios yo existentes en Quito podria 

tambiEm interesorse en este sector de mercodo y entror con 

precios competitivos oprovech6ndose de su experiencia. 
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2.6.2 Poder de Negociaci6n de los Proveedores. 

• En este sentido como es un servicio de conocimiento no tenemos 

proveedores directos solo el del programa Contable que se va 

adquirir para los empresas donde doremos el servicio y los utiles de 

oficina. 

• Por lo tanto aqui hoy un equilibria de poder de negociaciones yo 

que se puede buscor otro proveedor del software. 0 a su vez 

reolizar uno olionzo estrategico con el importodor y distribuidor de 

dicho software. 

2.6.3 Productos Sustitutos 

• Esto tendrio que ver con los servicios prestados por los agencies 

contables que solo llevan el control de Ia contabilidad de Ia 

compania y las declorociones del SRI 

• A parte el coste que doran estes ofertantes ser6n menores a lo 

nuestro pero hay que comprender que nuestro servicio no se centro 

en solo detallar Ia contabilidad sino en un servicio de osesoria m6s 

complete. 

2.6.4 Poder de Negociaci6n de los Clientes 

• AI principios podria parecer que los clientes tienen poder 

moyoritorio de negociaci6n por lo que Ia empresa es nueva y no 

tiene trabajos a su haber. 
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• Pero esto se pone en contraste por Ia experiencia que tiene su 

gerente adem6s de los demos trabajadores que garantizara al 

cliente una tranquilidad y confianza en el trabajo poniendo todo en 

un equilibria en Ia negociacion. 

2.6.5 Industria 

• Por est or en una industria aun no explotada en Ia parte de las Pymes 

como que existe como una garanlia de Ia poco competencio. 

• Pero tambien tendremos competencia un poco cercana que serion 

las empresas asesoras en Quito pero a su vez su precios son altos 

comparados con los nuestros que generaria una leve ventaja. 

• Lo contrario es que ellos tienen en su haber una historic en el 

mercado nacional y algunos hasta internacionales como Ia antes 

mencionada DELOITIE. 

"En el canton Quininde, no existen registros empresas consultoras 

dedicadas a reestructuras procesos administrativos de las PYMES, si 

embargo. el canton cuenta con 6 oficinas contables, establecidas en Ia 

zona centrica. Luego de una entrevista a 4 los duefios/CPA de estas 

oficinas contables, se tiene Ia siguiente informaci6n: 
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2.6.5.1 Nombres de las Oficinas Contables 

~ OFICINA CONTABLE SANCHEZ 

OFICINA CONTABLE CARRASCO & ASOCIADOS 

~ CONTRIECUADOR 

4 SIN NOMBRE-SOLO OFICINA CONTABLE. 

2.6.5.2 Tipo de Servicio Brindado: 

• B6sicamente, su trabajo est6 limitado a realizer las declaraciones 

de los formularios para el SRI y los balances Generales a fin de 

ar"'o. 

• No brindan ningun tipo de asesorfa administrative y/o financiera. 

que le den directrices a Jos duer'\os/gerentes para tomar 

decisiones. '-. 

• Por el hecho de no estar en el dfa a dia del cliente - negocio de 

Ia pymes asesorada- No identifican que tipo de gastos son rubros 

innecesarios o valores que se pueden disminuir. 

• Los valores cobrados. van ligados al tipo de cliente, es decir ellos 

ponen tarifos a "dedo", pues si creen que el cliente puede pagar 

m6s, ellos cobran tarifas mas altos. Estos volores son: tienen una 

base de $150,00 y un tope de $400,00 (por Ia eloboroci6n de las 

declaraciones mensuales al SR1)."13 

13 lnvestigad6n de Mercado, Ofidnas Contable del Canton Quininde, abril 15 
del2010. Los autores. 
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2.7 Mercado de Demanda 

La empresa Asesora QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A. 

comenzara su actividad con Ia demanda encontrada en Ia Provincia 

de Esmeraldas en el Canton Quininde. 

Graffeo N° 16: Provincia de Esmeraldas 

COOIGO 08 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

CANTONES 

01 ELOV ALFARO 

oa j MUISNE 
M QUININOE 

01 ] SAN LORENZO 

oe 1 ATACAMES 

07 RIOVEROE 

Mapa de 

~·. , 

ESCALA ORAFICA 

10 0 10 2!0 30 

Can tones por Provincia. 

http://www .inec.gov .ec/web/guest/ ecu _est /territorio/div _pol_ adm/his_ can/co 

n_2005 
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Quininde es unos de los 7 cantones pertenecientes a Ia provincias de 

Esmeraldas y es el segundo canton con m6s poblacion de dicha 

provincia segun el censo VI de Poblacion y V de Vivienda realizados en 

el ano 2001 por eiiNEC. Teniendo una "tasa de crecimiento poblacional 

de 1 .5% anual" 4 • 

Desde hace 43 anos, integran Ia jurisdiccion cantonal de Quininde Ia 

parroquia urbana de Rosa Zarate, cabecera cantonal y las rurales de 

Cube, Viche, Chura, Malimpia y La Union. El Canton esmeraldeno 

cuenta con una poblacion que bordea los "150.000 hobitantes y 22.759 

entre viviendas colectivas y particulares" .s. Sus 6 parroquias tienen 

distribuida su extension asi: 

Tabla N° 15: Oistribuci6n de Parroquias Qulnlndenas 

PARROQUIAS EXTENS16N 

• Rosa Z6rate • 1,000 Km2 

• Vic he • 84 km2 

• Cube • 717 km2 

• Chura • 204 km2 

• MaHmpla • 469 km2 

• La Union • 986 km2 

Extension Parroquiales, (e.s.e.en) 

u Proyecci6n de Poblaci6n area Urbana, Datos estadlsticos que Genera el 
Servicio de Mototaxi en Quininde, Union Cantonal de Mototaxi y afines, Rosa 
Zarate. 

15 VI Censo Poblacional y V de Vivienda a no 2001 , Libro de Censo Esmeraldas, 
biblioteca INEC Guayaquil. 
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Groflco N° 17: Mapa del Cont6n Quinlnde 

Mapa porroquial del Canton Quininde de Ia Provincia de Esmeroldos. 

http:/ /www.lnec.gov .ec/web/guest /ecu_est /territorio/div _pol_odm/his ~parr /par 

ro_2005 

"Rosa Zarate y La Union son las parroquias que tienen principal 

producci6n de palma africana, maracuy6, banana, etc., Ia gente de 

estas parroquia se caracterizan por ser muy buenos y abiertas y sera 

tambien donde se pondr6 en marcha Ia Empresa de Asesoria para ser 

mas especifica. 

De los 150.000 habitantes, Ia mayoria se encuentra en Ia zona urbana. 

que conforma una buena parte del total de Ia poblaci6n. Esto ho 

permitido un excelente movimiento comercial en Ia Ciudod, 

especialmente los dias domingos, donde se ocentUon las ferios. En 

53 



todas las arteries urbanas se nota Ia presencia de pequenos e 

informales comerciantes que venden sus productos a quienes mas los 

apetecen, los campesinos. 16 

Y es que los comuneros o campesinos mantienen Ia economfa de 

Quininde, por cuanto, de manera indirecta, realizan el sistema antiguo 

del trueque, o sacando sus productos agricolas y con el dinero que 

reciben compran todos los viveres que los abastece durante Ia semana. 

Quininde est6 ubicado en un terrene sumamente llano, siendo las 

elevaciones m6s relevantes las de Cupa y Cojimies. Esta caracteristica 

del terrene hace que sus tierras sean muy apropiadas para Ia agriculture 

y Ia ganaderia. Del paraje conocido como El Mirador hacia Viche el 

terrene es alto e irregular. En este canton se inicia el rio Esmeraldas al 

unirse los nos Blanco y Quininde con el Guayllabamba. 

Otros rios de importancia en el canton son el Sade, Canande, Cupa, 

Vic he que son afluentes de los rios Cube y T achina; son tam bien parte 

de Ia hidrografia los rios Bua, Dogolo, Cocola, Cucaracha, entre otros. 

2.7.1 Industria y Economic 

La economic de Quininde est6 basada en el sector primario. Las tierras. 

que se preston a las actividades agricolas y ganaderas. hacen que las 

mismas sean el eje principal de Ia actividad economica del canton. 

lo Muy !lustre Municipalidad de Quininde. Datos Generales del Canton 
Quininde. 
http:/ /www.ame.gov .ec/frontEnd/municipios/mainMunicipios.php?idMunicipios 
=227 &idSeccion= l 0468. 

54 



~ El sector prlmorio, es una region agricola por excelencia donde 

se produce gran cantidad de banano diversidad de frutas, 

madera, maracuy6 y en mayor cantidad Ia palma africana, que 

ha permitido el desarrollo de Ia agroindustria al tal punto que 

Quininde es considerado el primer canton porcicultor del 

Ecuador. Adem6s se tomenta el cultivo de palmito con gran 

auge hacia el mercado intemacional. 

El sector secundorio, basado en Ia industria derivada de Ia 

produccion agricola, como to son el Palmito y Ia Palma africana. 

Existen 15 empresas extractoras de Aceite rojo de palma 

africana, por lo que son considerada como uno de los motores 

mas importantes de Ia economic del canton esmeraldeno. 

El sector servlclos, se limita a satisfacer las necesidades b6sicas 

de Ia poblacion tanto urbana como rural. La existencia de un 

buen mercado junto con Ia presencia de tres entidades 

bancarias, como son: Banco del Pichincha, Banco lnternacional y 

Banco Nacional de Fomento, que trabajan con el capital que 

sostiene Ia economic de Quininde, es posible mantener el 

circulante en buena cantidad. Se suman a estas entidades, las 

cooperatives de ahorro y credito de los pequenos empresarios. 

La union del capital procedente de diferentes actividades 

productivas mantiene en cierto grado una aceptable estabilidad 

economica en los diferentes sectores de Ia poblacion. 

El mercado de Ia demanda estar6 enfocado en los tres sectores 

enconlrados dentro de Ia Parroquia Rosa Zarate. 
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2.7.2 Educaci6n: 

Quininde no se encuentra al margen de Ia educaci6n, los centros 

educativos secundarios de Ia localidad, buscan coda dfa satisfacer los 

requerimientos de Ia poblacion estudiantil. El canton c uenta con varios 

centres de ensenanza primaria y secundaria, tanto publicos como 

privados. Ademas de cantor con varias extensiones de Universidades 

muy bien reconocidas a nivel nacional. 

2. 7.3 Turlsmo Y Culture 

lnquietante y curiosa es disfrutar de Ia diversidad del ecosistema natural, 

encontrada en Ia zona a troves de las Reserves Ecol6gicas: 

MacheChindul y Cotacachi-Cayapas, los Basques Tropicales 

Montanosos del Valle del Sade y Ia extenso zona Rio Canande, 

bordeando los cuerpos de agua dulce llena de flora, fauna y aventura. 

Sin duda alguna recorrer en canoa, los brazos que alimentan al rio 

Esmeraldas que nace desde el sector de "La Puntilla", se descubren 

tejiendo celosamente enigmas, leyendas y encantos; combinandose 

con formaciones rocosas de origen volcanico petrificadas, escondidas 

en Ia naturaleza y descubiertas por sus habitantes."17 

17 Muy llustre Municipalidad de Quininde. Datos Generales del Canton 
Qui ninde. 
http:/ /'NWVV.ame.gov .ec/frontEnd/municipios/mainMunicipios.php ?idMu 
nicipios=227 &idSeccion= 10468. 
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2.8 Oemonda lnsatlsfecha 

Se considera a Quininde, es un canton que est6 expandiendo su 

desarrollo econ6mico a troves de las PYMES, pero este tipo de 

empresas son creadas y administradas de manera empirica. La idea del 

presente proyecto es creado por Ia necesidad de una empresa 

consultora para las PYMES, que les brinde una guia y define los 

problemas dentro del negocio, asi buscor procesos para mejorarlos y 

hacerlos eficiente y eficaces, de esta forma, el negocio puede 

proyectarse a tener expansion y crecimiento en el mediano plazo y al 

largo plazo. 

Quininde, "EI Cant6n esmeraldeno cuenta con una poblacion que 

bordea los 147.757 habitantes"1s. Ubicado al sur de Ia Provincia de 

Esmeraldas, existe un mercado considerable de pequerias empresas 

que no cuentan con estructuras financieras, que les permita gerencial y 

controlar procesos en sus actividades comerciales. 

La principal actividad econ6mica de este cant6n esmeralderio, es Ia 

compra y venta de productos agricolas, dicha actividad es manejada 

de forma no correcta por sus duenos-administrodores, existen cosos en 

los que no se utilizan ningun proceso de focturoci6n. Basados en estos 

hechos, se considera que existe uno gran demonda para los servicios de 

osesoria financiera. Es asi, que QUALITY CONSULTING FINANCIERA 

QUININDE S.A., podrio cubrir todas los necesidades de este sector. 

lSOatos Generales de Quininde, Muy !lustre Municipalidad de Quininde, 
http:/ /vvwvv.ame.gov .ec/frontEnd/municipios/mainMunicipios.php?idMunicipios 
=227 &idSeccion= 10468. 
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Pero al iniciarse Ia empresa se empezara en Ia parroquia principal del 

canton Quininde que es el de Rosa Zarate yo que ahi se concentran Ia 

mayor cantidad de PYMES y se expandir6 Ia empresa a las otras 

parroquias en su debido proceso y tiempo. 

2. 9 Producto 

QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A. brindara Servicios de 

asesoria administrativo-financiera empresa consultora cuyos clientes 

potenciales no conocen Ia existencia del producto, o si Ia conocen o 

pareciera que no les interesa adquirirlo por desconocimiento de los 

beneficios que se adquirir6n. 

El proyecto, busca anticiparse a los deseos y requerimientos de los 

compradores, para Ia mejora y satisfacci6n de Ia necesidad existente 

de mejorar su negocio y crecer. 

Alguna de las caracteristicas del servicio de asesoria ofertado por Ia 

consultora ser6: 

• lmplantaci6n de control del rubro gastos. 

• Planificaci6n estrategica y operative por procesos en el 

negocio. 

• Presupuesto econ6mico financiero 

• An61isis de inversiones en actives fijos 

• Busqueda y optimizoci6n de las fuentes de financiaci6n 

• Planificaci6n y diagn6stico de Ia politico de cobros y 

pagos 
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• Optimizaci6n de Ia estructura de financiaci6n de Ia 

empresa 

2. 9.1 Progroma de Producci6n y Ventos: 

QUALITY CONSULTING FINANCIERA QUININDE S.A .. ofertora tres paquetes 

de servicio de osesorla financiero, ol mercado de Ia Porroquio Rosa 

Zarate del Cant6n Quininde: Primero paquete de Asesorio Nivel B6sico, 

Segundo paquete de Asesorfo Nivel Standard y Tercero paquete de 

Asesorla Nivel Premium. 

Los paquetes est6n consti1uidos de Ia siguiente forma: 

2. 9.1.1 Poquete de Asesorio Nlvel B6sico 

La duraci6n del servicio de osesorio para este poquete es de 45 

dias. Est6 compuesto por servicios de an61isis de Ia informacion 

dlsponible en "Iibras" y registros empiricos que monejo Ia 

empreso. Adem6s de Ia instoloci6n de un Software contoble que 

les permito realizer todos sus procesos finoncieros por medic del 

computador y se proveer6 copocitaci6n ol personal para el 

monejo de este sistema. lo que derive en ohorro de tiempo. 

Finolmente el resultodo obtenido a troves de este poquete es 

una guio con soluciones, comentarios y sugerencias de las 

occiones a tamar para que Ia empresa funcione de manera 

ordenoda en el corto y mediano plazo mejorando su eficiencio y 

eficacio. 

Costo del paquete por asesoria: $3.000.00. 
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2. 9 .1.2 Paquete de Asesoria Nivel Standard 

El segundo paquete. ofrece un servicio de asesoria financiera y 

control de inventario, el cual tendr6 una duraci6n de 3 meses. En 

el cual se implementar6 un software contable y se proveer6 

capacitaci6n al personal para el manejo de este sistema. 

Adicionalmente. se crear6 un manual de manejo y ubicaci6n del 

inventario. para facilitar el control de los movimientos de Ia 

mercaderia. 

T ambien se realizar6 un balance semestral preliminar. que ser6 

presentado a los duenos. con su respectivo corregimiento de los 

errores existentes y gufa de esta forma estar6n en capacidad de 

tomar decisiones. 

Finalmente el resultado obtenido a troves de este paquete es un 

manual con una planificaci6n estrategica de negocios con 

comentarios y sugerencias de las acciones a tomar para que Ia 

empresa funcione de manera ordenada en el corto y mediano 

plazo 

Costo del paquete por asesorfo: $5.000.00. 

c 
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2. 9.1.3 Paquete de Asesorfa Nivel Premium. 

Finalmenfe, tambien se tendra a disposici6n de nuestros clientes 

un paquete de asesoria integral, que incluye mas beneficios que 

los antes mencionados como control de inventories y una 

planificaci6n estrategica acorde a Ia PYME y su crecimiento 

empresarial. Es asi que el periodo de asesoria de este paquete es 

de 120 dias, distribuidos en el siguiente cronograma: 

Las fases podrian extenderse o disminuirse segun como se encuentre Ia 

PYME. 

Codo del paquete por asesorla~ $7000,00. 

2.10 Precio 

El precio se basara en Ia encuesta realizada en Ia Parroquia Rosa 

Zarate, cant6n Quininde, a duenos de algunos PYMES, se ha establecido 

que el precio de introducci6n para los servicios brindados por Ia 

consult ora en su primera fase, sera desde $3.000.00 a $7.000.00 segun los 

productos antes mencionados con sus respectivos procesos. Este precio 

incluye: 

• Hardware con sistema contable, instalaci6n & capacitaci6n del 

manejo del programa. 

• Reestructuraci6n de los procesos de negocios manejados 

err6neamente por las PYMES. 
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• Armor el balance general, del ultimo semestre previo a Ia 

contrataci6n y proporcionar un an61isis del estado actual del 

negocio. 

• Brindar sugerencias y alternatives para mejorar los procesos mal 

administrados. 

• Vi6ticos y materiales de los consultores. 

Tabla N° 16: Preclos de los Paquetes de Asesorfa 

NO Paquete Preclos 

-
1 Asesoria Nivel B6sico $3.000.00 

----
2 Asesoria Nivel Standard 

1 
$5.000.00 

- - _j 
3 Asesoria Nivel Premium. $7.000.00 

j 

Precios de los Paquetes de Asesoria, (e.s.e.en) 
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2.11 Plaza (Mercado Objetivo del Proyecto) 

Grafico N° 18: Mapa de Ia Parroqula Rosa Zarate 
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Canton Qulninde. Sector Urbano Rosa Zarate. Paglna 3. Biblioteca. Uni6n de 

Mototaxis y Afines, Rosa Zarate, Cant6n Quininde. Provincia Esmeraldos, 
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La plaza de desarrollo e implementocion de Ia primero fose de Ia 

consultora, ser6 Ia Porroquio Rosa Zarate, Canton Quininde, con 

expansi6n a los dem6s porroquios y confones en Ia provincia de 

Esmeroldos. Este sector del pais, por estor ubicodo en uno provincia con 

bojos niveles de desarrollo economico, no es llomotivo para grondes 

consultoros a nivel nocionol como Delloite, quienes odem6s monejon 

cosfos muy elevados y o los que dificilmente pueden occeder los PYMES 

de este canton. 

Rosa Zarate es Ia Porroquio Principal del conf6n Quininde y los m6s 

desorrollodo en los PYMES. Como en Esmeroldos Ia C6moro de Ia 

Pequeno Industria de Esmeroldos oun no se ho desorrollodo, o porte 

que no existe uno empreso de Asesorio lo que nos do uno ventojo 

competitive y no ofectorio se nuevo yo que el Gerente de lo Empreso 

ser6 nevada por uno persona con experiencio y conocido en 

Esmeroldos lo que etimino eso preocupocion. 

2. 12 Promocl6n 

• En Ia promoci6n utilizoremos los visitos a los distintos empresas 

ofreciendo a los Duenas, nuestro servicio. 

• Cunos pubticitorio en Ia emisoro mas escuchodo en Ia Porroquio. 

• letreros y vollos pubticitorios de Ia Empresa QUALITY CONSULTING 

FINANCIERA QUININDE S.A. en los principoles colles de Ia ciudod 

como lo es Ia Avenido 6 de Diciembre. 
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• Ubicar Ia empresa en todo el centro de Ia Parroquia para su f6cil 

acceso a Ia misma. 

Como vamos a trabajar con las PYMES este serian las principales fuentes 

de MKT (Marketing) ya que como Rosa Zarate es pequeno seria lo ideal 

visitor a los duenos de las PYMES para una mejor promoci6n. En el 

Grafico que sigue se muestra un ejemplo de las vallas publicitarias a 

utilizarse. 

Grofico N° 19: Vallo Publicitorio 

Valla publicitaria de Ia empresa. (e.s.e.en) 
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2.12.1 Comercializaci6n 

Se tomara como estrategia de comercializaci6n y promoci6n de Ia 

empresa. Ia publicidad boca a boca emitida por clientes satisfechos 

hacia sus conocidos. 

Para lo cual, Ia empresa pondr6 a disposici6n del cliente. el plan de 

trabajo a emplear en Ia su empresa asesorada. El p lan de trabajo 

incluir6: 

• Tiempo estimado de asesoria. 

• Servicios brindados porIa asesoria. 

• Costos del servicio 

• Referencias de clientes satisfechos. 

2.13 Ancillsls f.O.D.A. 

2. 13. 1 Fortalezos 

• Ser los primero de ofrecer este servicio en el Canton Quininde de 

ia Provincia de Esmeraidas. 

• Se posee los conocimientos necesarios para poder desarrollar las 

PYMES en ia Provincia. 

• Bajos Costos. 

• Mercado nacional potencial en las Pr"ovincios donde lm PYMES 

est6n comenzando a desarrollarse. 
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2. 13.2 Debilidades 

• No se posee reconocimiento en el mercado por ser nuevos en el 

rnisrno. 

• Desconocimiento de los que es una asesoria administrative -

finonciera y centro~ de inventorio por porte de los duei"1os de ~as 

PYMES. 

2.13.3 Oportunldades 

• Existe uno elora necesidod del desarrollo en los PYMES yo que 

existe un desconocimiento de los Procesos de Plonificaci6n y de 

como 1/evor un negocio. 

• Servicio nuevo e innovodor yo que se preocuporo por el 

crecimiento de /as Pequerios y Medionos Empresos. 

• lmportante generodor de empleos por el crecimiento de las 

PYA!jf$. 

2.13 4 Amenozos 

• Competidores sustitutos existentes de las industrias de Asistencia 

Contabie con un servicio un poco menso cosjoso que ei de ia 

Asesoria. 

• Carencia de ooiiticas de Estado coherentes v sistematicas. 

• Entrada de nuevas competidores que busquen ofrecer el mismo 

servicio. 

• Entrada de Empresas Asesorias yo Establecidas en el mercado 

que son costosas pero podrian aboratar costos para las PYMES. 
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2.14 Matrlz F.O.D.A. 

QUALITY CONSULnNG 

FINANCIERA QUININDE S.A 

Empresa de Asesoria 

Adrninislralivo y financiero 

para las PYMES 

Tabla N° 17: Matriz F.O.D.A. 

I FORTALEZAS 

• Ser los primero de ofrecer 

PC:tP C:Prvirio Pn PI rnntlm 

Quininde de Ia Provincia I 
de Esmeroldos. I DEBILIDADES 

• Se posee los 

conocimientos necesarios 

PYMES en Ia Provincia. 

• Bajos Coc:tos . 

• Mercado naclonol 

potencial en los 

Provincias donde los 

PYMES est6n 

comenzando a 

desorrollorse. 

• Bojos Costos 
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• No se posee 

• 

reconocimiento en el 

mercado oor ser nuevas 

en el mismo. 

Oesconocimiento de los I 
que es uno asesorio 

administrativa - financiera 

y de invenlorlo por parte 

de los duei"tos de los 

PYMES. 



OPORTUNIDADES 

• Exlste uno elora 

• 

necesidad del desarrollo 

en las PYMES yo que 

existe Utl 

desconocimiento de los 

Procesos de PJanificaci6n 

y de c6mo 1/evar un 

neqOCIO. 

Servicio nUP\10 g 

;,novr:rdor yo qUI!> SP 

prr:>ocvpara por e' 

creclmicnto de /as 

Pequeflaj y Medic nos 

Emprescs. 

• tmporlante generador 

de empteos por et 

crecim1ento de los 

PYMES. 

I 

I 

F.O. 

Aprovechondo los 

en Ia ngcesidad de untJ 

asescrio fXJra las PYMES yo 

que elias tiender. o 

desapc~ccer per 

de:::::onoc1"1ier:to de como 

/levar el r.egocio y mczclar 

el mismc con los gastos 

familiares. 
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D.O. 

A pesar del 

desconocimiento de los 

empresarios sobre lo aue es 

uno Asesorio de mercado 

per Ja misma necesidod de 

crecer v exoandi(Se de las 

PYMES se va a creor uno 

rP/ocion lnhorcr entre Ia 

Empreso 

PYMES 

A.sesora y las 

• La falta de conocimiento 

dlsminuir6 mediante to 

copocitoci6n y dinomismo 

de/ mercodo. 



AMENAZAS 

• Compelidores 

sustitulos exlstentes de 

• 

los indus trios de 

Aslstencio Contoble 

con un servicio un 

poco mcn:o co~!o~o 

que el de Ia Asesorio. 

de Estodo coherentes 

y sislem6tlcos. 

• Entrada de nuevas 

• 

competidores que 

h11~f11 JPn nfrArPr PI 

mismo servicio. 

c ... • ... -~- de c:--r-~-~" ._ .... ........... _ '- ' ' ',..,. - .. "··•J 

Asesorios yo 

Estoblecidos en el 

mercodo que son 

costosos pero podrion 

oborotor costas para 

los PYMES. 

FA 

- Pese at seNICIO susmuro 

de Asistencio Contoble en 

Quininde y to Posible 

entrada de! mercodo de 

nuevas competidores o de 

los empresos osesoros 

grondes reconocidos en 

Uulto o Guoyoqurl tenemos 

Ia posibl1idod de sobresoli" 

por nuestros costas Bojos y 

fc CcHdcd de! $Crv!cfo 

prestodo. 

Matriz F O.D.A. (e.s.e.en) 
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- Aunque existon omenozos y 

rlP.hllirlorlP.<; r.omo F>l 

desconocimiento por porte 

de los duef'los de los PYMES 

sabre lo que vo o reofizor Ia 

empreso ienemos io 

necesidod yo existente m6s 

el estudio reolizodo 

poder 

mere ado 

introducmos 

mediante 

promoci6n. 

at 

Ia 



2.15 Balanced Scorecard 

Cllentes 

Grofico N° 20· Bolonced Scorecord 

Flnanclera 

Se aspira que Ia empresa tengo un 

crecim!ento perslstente. asf como 

tomUEin una atractivo utiiidad para 

sus accionistas 

El objetlvo de Ia 

empresa es que los 

Procesos lnternos 

clientes nos VIsion y Estrategla 
El proce5o 

olaneadon 

de 

estrategica y e! manlengan de 

manero tiel como sus 

ase!;ore$ por nuestro 

caUdad en ~S:I servicio 

p-estaoo. 

Ser reconocidos unas de 

las mejores empresas de 

Asesorio en el mercodo 

pc~c !as ?YMES y 

Grande:. Empre:.o:.. 

an61isis de Ia PYMES 

como se encuenira 

actualmente nos do 

las mejores soluclones 

para su desarrollo. 

Aprendizaje y Creclmiento 

lnvestigaci6n y desarrollo para Ia optimizaci6n de los 

procesos en general. 

Capacitaci6n al personal y desarrollo tecnol6gico 

especializodo. 

A parte de nuevos metodos pa~a Ia p!cnificacl6n y 

desarrollo de un negocio. 

Balanced Scorecard. 
http:/ /W'NW .degerencio .com/temo/balanr-ed_scorecard, ( e .s.e .en) 
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2. 16 Zona de lnfluencla del proyecto 

El presente proyecto est6 enfocado en su primera etapa a solucionar Ia 

necesidad de las PYMES en su desarrollo y crecimiento en le Parroquia 

Rosa Zarate. Cant6n Quininde de Ia Provincia de Esmeraldas para 

despues cubrir todo el cant6n y de ahi Ia provincia. 

Adem6s de que se expandir6 a todas las provincias y cantones que 

esten en vias de desarrollo con las PYMES para poder entrar a competir 

con las grandes ciudades como Guayaquil y Quito con los 

conocimientos y Ia experiencia adquirida. 

? 17 Posibltidades del proyecto 

Basados en Ia investigaci6n de campo realizada en el cant6n Quininde, 

se considera que este sector es un mercado virgen, en espera de ser 

explotado y aprovechado. Por lo cual. las posibilidades de exito de Ia 

empresa consultora son significativas, sin embargo, se deben manejar 

precios accesibles al presupuesto de este tipo de mercado. 

Porque hay que considerar el desconocimiento de los duenos de las 

PYMES sobre el Servicio de Asesorfa que se les va a dar porque lo hacen 

de una manera desorganizada o no cumplen con procesos que los 

vuelva eficientes en su trabajo lo cual reduce su oportunidad de ser 

eficaces. 

"7') 
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CAPITULO Ill 

ASPECTOS TECNOL6GICOS DEl PROYECTO 

3.1 Descrtpcl6n del Software 

El sistema administrative financiero integrado SACI no es un programa 

que necesite muchos requerimientos de hardware. Procesador: 

recomendable de PENTIUM 2 en adelante Memoria: recomendable de 

16 MB en odelante Disco Duro: recomendable de 2 GB en adelante. 

SACI ha sido diseflado con el prop6sito de permitir el control 

administrative financiero contable de las empresas en forma integrada. 

gracias a su flexibilidad tanto en Ia generaci6n de informaci6n 

confiable y precise que optimize Ia toma de decisiones para ver los 

poses como utilizer SSACI ver Anexo 4 P6gina 117. 

3.2 Descripci6n del Servicio 

El Servicio aue se otrecer6 es de asesoria administrative v financiera a 

las PYME (Pequeno y Mediana Empreso). Esto se consideraro en uno 

evaluaci6n completo de Ia empresa para asi poder lograr que Ia 

~"'JJ'~~u ~~u uulu~u~l~11iui~ y uuio~u~l~11luui~. Put iu L.uui ~~ ufteL.~tu 

tres niveles de asesoria que se muestro en Ia siguiente tabla. 
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1 

2 

3 

Tabla N° 18: Descripci6n del Servicio 

Asesoria Nivel B6sico 

Asesoria Nivel Standard 

Asesorio Nivel Premium. 

Est6 compuesto por servicios de 

analisis de Ia informacion 

disponible en "libros" y registros 

empiricos que maneja Ia 

empresa. 

Este paquete. ofrece un servicio 

de asesorfo financiero y control 

de inventario esto dora como . 

resultado uno administraci6n 

eficiente y eficaz 

--~------

Este paquete. dar un servicio de I 
estudio de Ia empreso mas j 

t completo para desarrollor una 

planificaci6n estrategica y de 

contingencia de Ia PYME osi 

poder crecer empresarialmente 

Descripci6n del Servicio le.s.e.en) 

3.3 Procesos del Servicio 

Coda asesorio esfara determinoda por faces para fener un trabajo mas 

organizado y controiodo para poder asi dirigir de uno monero optima 

logrondo el resultodo esperado. Por lo consiguiente se explicora coso 

sistema de asesorio individuolmente. 
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3.3.1 Asesoria Nivel Basico 

Esta asesoria esl6 planificada para que dure 45 dias y estar6 

rroyP.rtnrlo riP. In c;iOt JiP.ntP. mnnP.rn· 

Tabla N° 19: fases del Paquete de Asesorla Nlvel 86slco 

PERIODO 

Dfa J- lS 

ACTIVIDAD 

Recopilar 

"libros" 

informacion 

RESULTADO ESPERADO 

Diagnostico de situaci6n 
en 

administrative, financiero, 

contable de Ia empresa 

Implementor 
Dia Jo-JO 

con table 

SOFTWARE Capacitaci6n del Personal en 

el uso del mismo. 

Ponerse al dia en Ia 

Tributaci6n de impuestos y 
Dio 31 -45 

de obligoctones controtdas 

con terceros 

En estos dies se dejoro ol dio 

o Ia Empreso con sus 

obligocione!l tributarim, 

odem6s de un sistema de 

pogo o terceros para que 

ellos no ofecten Ia 

renlubilidod ni Ia liquidez de 

Ia empresa al corto y largo 

plazo. 

Foses del Paquete de Asesoria Nivet Bosico. (e.s.e.en) 

3.3.2 Asesoria Nivel Standard 

Esto asesoria est6 planificada para que dure 3 meses y estar6 

proyectado de Ia siguie11te manera: 
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Tabla N° 20: Fases del Paquefe de Asesorfa Nivel Standard 

PERIODO 

Oia J - f5 

Dia 16-30 

Oia 31 -45 

ACTIVIDAD 

Recopilar infonnoci6n en 

"Iibras" 

Implementor 

contable 

SOFTWARE 

Ponerse al dia en Ia 

Tributoci6n de impuestos y 

de obligociones controidas 

con terceros 

RESULTADO ESPERADO 

Diagnostico de situoci6n 

odministrotivo. finonciero. 

contable de Ia empresa 

Copocitoci6n del Personal 

en el uso del mismo. 

En estos ultimos dios se 

dejaro al dio a Ia Empresa 

con sus obligaciones 

tributaries. adem6s de un 

sistema de pogo a terceros 

para que eflos no afecten Ia 

rentabilidad ni Ia liquidez de 

Ia cmpreso ol corto y largo 

pl070. 

Corregir errores en el control 

de inventories de vente 

oporte de instolor un 

progromo para el c ontrol del 

m1smo. 

Monejo y control de Activos No me1clor el Dinero y los 

Dia 61 -80 Fijos y Cojo _ Banco de Ia Actives fijos de Ia PYME de 

empreso separondo lo de Ia sus duenos. 

PYME y lode sus Duenas 
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Eloboroci6n del manual 

Dla 81 - 90 por6metros 
El crecimiento de Ia empreso 

con en el 

monejo de Ia PYME 
en el mediono y largo Plozo. 

Foses del Poquete de Asesorio Nivel Standard, (e.s.e.en) 

3.3.3 Asesoria Nivel Premium 

Esto osesorio est6 plonificodo para que dure 4 meses y estor6 

proyectodo de Ia siguiente monero: 

Tabla N° 20: Fases del Paquete de Asesorla Nfvel Premium 

PERIODO ACTIVIDAD RESUlTADO ESPERADO 

Diognostico de situaci6n 

Dfa J- 15 
administrative, 

Recopilar informacion en '1ibros" 
financiero, con table 

de Ia empreso 

Copocitaci6n del 
Implementor SOFTWARE 

Dla 16-30 Personal en el uso del 
contoble 

mismo. 

Soluciones de 
An61isis Finonciero y 

Dfa 31 -45 retroalimentaci6n de Ia 
Administrative 

PYMES 

Control de inventories sc Corregir err ores en el 

Dla 46 - 60 realizora un estudio de todo lo control de inventories de 

que este en Stock y Ia venta aporte de instalar 
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Dio 6J- 80 

Oio 81 - J06 

circuloci6n del mismo 

Monejo y control de Ac1ivos 

Fijos y Cajo - Banco de Ia 

empreso separondo lo de Ia 

PYME y lo de sus Duefios 

Realizer e implementor un plan 

de negocios reestructurondo el 

monejo de Ia PYME de Ia 

empresa con plan de 

contingencio 

riesgos 

por posibles 

Eloboraci6n del manual con 

un progromo para el 

control del mismo. 

No mezclor el Dinero y 

los Activos fijos de Ia 

PYME de sus duenos. 

Un monejo de Ia 

empresa m6s eficiente y 

eficoz. 

por6metros en el monejo de Ia El crecimiento de Ia 

Dio J07- J20 PYME odem6s de su monejo en empreso en el mediono y 

Ia parte de Marketing, largo Plozo. 

Administrative y Finonciero 

Foses del Poquete de Asesorfo Nivel Premium, (e.s.e.en) 

3.4 Ubicaci6n del Proyecio 

La ubicoci6n del proyec1o es Ia Provincia de Esmeroldos ante 

mencionodo, precisamente en Ia Porroquio Rosa Zarate {Avenido 5 de 

Agosto y Cipriano) del Canton Quininde que se podrio decir que es Ia 

parroquia mas desarroiiada del Canton en PYME. 

Se pens6 en esto Provincia yo que es uno de los tantos que se 

encuentro un poco olvidas de Ia Camara de Ia Pequeno Industria del 

Ecuador. por lo cual hace que sea un nicho de mercado muy 
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import ante por d6nde empezar un proyecto de esta magnitud. Adem6s 

que est~ Canton solo se encuentran oficino de oyudo c:ontohle que de 

cierto modo actualize a Ia PYME con sus obligociones Tributaries en el 

SRI. pero no ayudo a Ia empreso en su desarrollo y plonificoci6n 

Estrotegico. 

3.5 Diseno de Ia Oficina 

Grofico N° 21 : Oiseno de Ia Oficina 

• 

0 
~ecepci6n 

Diseno de La Oficino (e.s.e.en) 

En el diseno de Ia oficino no se va a tener una gran inversi6n yo que no 

se comprora un terrene para su construcci6n, ni se comproro un edificio. 

Si no que se olquilara un local o coso de 6 metros de ancho y l 0 de 
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metros de largo encontrada en plene centro de Ia Parroquia como es 

Ia Avenida 5 de Agosto y Cipriano. 

Solo se gastar6 en hacer las divisiones. muebles de oficina y equipo de 

Computacion que van incluida en Ia tabla de Inversion del proyecto. 

3.6 Escogencia de Ia tecnologia del Servicio 

El Servicio que ofreceremos va acompanado de un Software contable 

el cual quedar6 instalado en Ia PYME que requiera el servicio de 

asesoria empresarial para su desarrollo. 

Adem6s para dar un mejor Servicio Ia Oficina constara con 

computadoras IBM. con microprocesadores coreduo y tarjetas RAM de 

4 G para que s~ puedo frobajor sin ningun tipo de contratiempo 

contando con Servidor. para estar comunicados de una manera optima 

en Ia ofiCina. Constaremos de dos impresoras multifunciones y su coste 

estar6 en el Plan de Inversion en el Capitulo siguicnte. 

3. 7 Vida util del proyecto 

La vida util del proyecto como 5e exp!lcc en e! capitulo uno es c! co:io y 

largo plaza. Corte plazo en Esmeraldas para despues entrar al largo 

plaza y entrar a diferentes provincias cubriendo el Pais. 
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3.8 Servicios y mono de Obra Directa 

Como Ia empresa es un servicio de conocimiento para ser 

imrlementnrlo In mono riP ohrn rliredn <;On torlm lm CltiP. trnhnjnn en In 

organizaci6n desde el Geren1e al mensajero a excepci6n del conse~e. 

Yo que todos son parte fundamental de Ia asesorfa a las PYME. 

Se brinda el servicio de control de archive por lo cual es importante Ia 

~~<...relutiu, ~~ 111~rK.:iunu ~n u110 u<...lt.JuliLOci6n de lu lribuloci611 du11de 

ayuda el mensajero en el pogo y en1rega de los documen1os 

respectivos. Y los socios que tambi€m son trabajadores que evaluon y 

corrigen los errores comelidos en las PYME 
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CAPITULO IV 

EVALUACI6N FINANCIERA DEL PROYECTO 

4.1 Plan de lnversi6n 

Tabla N° 21: Plan de lnversi6n QUALITY CONSULTING QUI NINO~ S.A. 

r-CANTIDAD I DETAllE I V. UNITARIO I V.TOTAL 

I 
MONTO 

PROPIEDAD. PLANT A & EQUIPO $ 69.797,98 
Muebles de Oflclno $ 1.565,00 

5 ESCRITORIOS $ 150.00 . $ 750.00 

5 SILLAS PARA ESCRITORIO $ 75,00 ~ 375.00 I 

4 SILLAS DE SALA DE ESPERA __ _ _____ Ll_ _ _ __ eQ.oo __ $ -- . 320.00 - - - ---------------. ·- ----------··-···-----·-· -------- ··-··------ --···- --- --- ---------- -------····- ------
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1 MESA SALA DE ESPERA $ 120,00 $ 120,00 

E ul de Computacl6n I $ 16.694,80 
LAPTOP-HP-DV5-2032LA-TURX2-2.3G-4GB-
500GB-DVDRW-14.5L T ARJET A G RAF 128MB, 

3 RED 1000, BLUETOOTH, LECT MEMO $ 1.099,00 $ 3.297,00 FUENTE:COMPUTRON 
SOFTW ARE-SACI Sistema Administrative 

10 - Contable lntegrado version 9.0 $ 896,00 $ 8.960,00 FUENTE:INTERBASE SA 
Computadoras escritorios disco duro de 640 

I GB y memoria RAM de 2 GB DDR2. Monitor I de 18.5 pulgadas LCD y Sistema Operative FUENTE:CREDITOS 
4 Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bitl $_ 1.109,45 $ 4.437,80 ECONOMICOS 

E ul o de Oflclna s 215,18 

MULTIFUNCIONAL CANON- FAX, COPIADORA, FUENTE:CREDITOS 
2 IMPRESORA $ 107,59 $ 215,1 8 ECONOMIC OS 

Vehfculo Admlnlstracl6n s 50.673,00 
FUENTE:CONSESIONAR 

1 - LUV D MAX V 6 Cabina doble GLS 4x4 $ 50.673,00 $ 50.673,00 10 CHEVROLET 

Gastos de Constltucl6n s 650,00 
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Gostos de Constituci6n I J 250,oq 

Honorarios a Profesionales Is 400,00 

.$. •1.1 .a.oo 
- -1±_- I 

12 Gerente General 800,QQ__ __2;600,00 

12 Gerente Administrative 800.QQ__ _MOO,OO 

12 Jete financiero 800,00 li 9.600,00 

12 Secretaria ~ 240,00 2.880,00 ---1- I I 

12 Aseador 

12 Se_guridad 

l_L_ T elefono/Fax 1$ 75,00 900,00 .__ . 

12 Agua 

1: 
25,QQ__ 300,00 

12 Electricidad _ 65,QQ_ - 780,00 -
12 A.!g_uiler d _1_00~00 3.600,00 

12 Internet 45,00 540,00 

12 Papeleria I ~ 50.00 .~ 600.00 
uros vehiculo admin I $ 1.000,00 L$ 1.000,00 
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12 Materiales v Suministros $ 40,00 $ 480,00 I 

12 Combustible $ 70,00 $ 840,00 
12 Gastos de Movilizaci6n $ 200,00 $ 2.400,00 

TOTAL INVESTMENT PLAN ANUAL FONDOS PROPIOS FINANCIAMIENTO 

$ 116.937,98 $ 16.120,00 s 100.817,98 
PORCENTUAL 14% 86% 

Plan de Inversion, (e.s.e.en) 

Como se muestra en Ia tabla anterior en el Plan de inversion estar6 representado por un 14% por los inversionistas y un 86% 

financiado por medio de un Credito Bancario. 

El Capital De Trabajo es considerado para un ano, Porque es el tiempo estimado para damos a conocer en el mercado y 

posicionamos como una empresa oferente de un servicio garantizado de Asesoria. Es decir, para el lapso de un ano, yo 

tendremos una cartera consolidada de clientes que permita que nuestro flujo de dinero cubra los gastos operatives. 
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4.2 Politicos De Cobronzos: 

Debido a Ia no costumbre de los clientes potencioles of consumir este 

tipo de producto, es decir de Ia PYMES en el Canton Quininde, hemos 

estoblecidos politicos de cobronzos que les focilitoro el pogo del 

poquete de servicio de osesorio controtodo. Asi tenemos que existir6n: 

a. Convenios con entidodes finoncieros para oceptor pogos con 

to~etos de cn3dito si costos odicionoles. 

b. Aceptor pogos por medio de cheques. 

c. Pogo en tres cuotas, con intervale de 30 dios coda pogo. 

4.3 Depreciacion De Activos Fijos: 

Con Ia finolidod de hocer un reconocimiento rocionol y sistem6tico del 

costo de los octivos fijos de Ia empreso consultora, distribuido durante su 

vida util estimodo y con el fin de obtener los recursos necesorios para Ia 

reposici6n de los bienes, de monero que se conserve Ia copocidod 

operotivo de Ia empreso, hemos decidido aplicor Ia deprecioci6n de 

octivos fijos por el metodo de finea recto. De esta forma, los rubros a 

deprecior se detollan en Ia siguiente tabla: 

86 



l'~att·n.._.,._.......,.._rtfP1f~,.....~~·i 

Tabla Na 22: Depreclaci6n de Actfvos Fijos QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

CALCULO DE DEPRECIACION 

ACTIVO$ VALOR VIDA ANOl AN02 AN03 AN04 AN05 VALOR RESIDUAL 0 DE 
UTIL SALVAMENTO 

Muebles y $1.565,00 10 $156,50 $156,50 $156,50 $156,50 $156,50 $782,50 
Enseres 

Equlpos de $215,18 10 $21,52 $21,52 $21.52 $21,52 $21.52 $107,59 
Oficlno 

Equfpos de $16.694,80 3 $5.564,93 $5.564,93 $5.564,93 - - -
Computaci6n 

Vehiculo $50.673,00 5 $10.134,60 $10.134,60 $10.134,60 $10.134,60 $10.134,60 
Admlnlstraci6n -

Totales $69.147,98 $15.877.55 $15.877,55 $15.877,55 $10.312,62 $10.312,62 $890,09 
L_ 

Depreciaci6n de Actives Fijos, (e.s.e.en) 
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Tabla N" 22: Depreclaclon de AcHvos DHeridos QUALITY CONSULnNG QUININDE S.A 

CALCULO DE DEPRECIAC16N ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS 

·---

Capital Suscrito $16.120,00 $3.224,00 $3.224,00 $3.224,00 $3.224,00 $3.224,00 

Honorarios de 
$250.00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 

Abogado I 

Gastos de Co nstituci6n $400,00 $80,00 $80,00 $80,00 $80,00 $80,00 
. 

Totales $16.770,00 $3.354,00 $3.354,00 $3.354,00 $3.354,00 $3.354,00 
I 

Depreciaci6n de Activos Diferidos. (e.s.e.en) 
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4.4 Tabla de Amortizaci6n 

Tabla Na 23: Amorlizaci6n de Credlto 8ancario 

AMORTIZAC16N DE CREDITO BANCARIO 

Capital: 

Taso de lnteres: 
Tiempo: 
Periodos Pogos: 

p agos: 
I 

Pagos Fecha 

0 
- -

1 Abril 01 -2010 
Octubre 01-

2 2010 - -

5 100.817,98 

1 1 ,::\~% 

5 
10 

$ 
10 08180 I 

lnteres 

$ 5.711 ,34 

$ 5.1 40,20 

Tasa Activa Efectiva Referendal 
C:omPrria l PvmPc;- (' F N 

Anos 
<;>mpc;tr~t lpc; 

Amortizacl6n Capital 

I $ 100.817,98 
-

$ 10.081.80 $90.736,18 

jJ_0.081.80 - _$ 80.654.~ -
3 Abril 01-2011 $ 4.569.07 

-- . - r-·- $ 10.081.80 $70.572.58 - · ---
Octubre 01 -

4 2011 $ 3.997.94 $ 10.081,80 $_60.490,79 
5 Abril 01 -20 12 $ 3.426.80 $ 10.081,80 $ 50.408,99 

Octubre 01 -
6 2012 $ 2.85_5,67 I $ 1 0.0~1.80 $ 40.327,19 

~ 

7 · Abril 0 1-2013 $ 2.284.54 1 $ 10.081,80 $30.245,39 
Octubre 01 

8 2013 $ 1.713.40 $ 10.081,80 $ 20.1_63,60 
9 Abril 01-201 4 $ 1.1 42.27 $ 10.081.80 $ 10.081.80 

Octubre 01 -
10 2014 _1571, 13 I $ 1 0.081.80 1$ -

Tabla de Amortizaci6n, (e.s.e.en) 

Para cubrir el plan de inversion. QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

acceder6 a un cn§dito monetario, consideramos que Ia mejor opci6n 

<.Jeniru <.Je iu~ enli<.Juue~ finuncit::ru~ ~i6 uuuu IJUI uquellm u lu~ cuule~ 

respalda el estado, debido a que no cobran ningun tipo de comisi6n y 

est6n exentos del cobro del impuesto unico y de Solca, por tal raz6n, 
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tomamos como referencia Ia TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL 

COMERCIAl PYMES de Ia Corporoci6n Financiera Nacional, Ia cual est6 

en 11.33% con pagos semestrales a un plozo no mayor a 5 enos. 

4.5 Proyecclones de Ventas 

Tabla N° 24: Proyecci6n de Ventas Brutas Primer Ano QUALITY 
CONSULTING QUININDE S.A. 

PRODUCTO P.V.P UNIDADES i VENTAS BRUTAS 
PAQUETE ASESORIA 

$3.000,00 5 $ 15.000,00 BASI CO -PAQUETE ASESORIA 
$5.000,00 6 $30.000,00 

STANDARD 
PAQUETE ASESORIA 

$7.000,00 3 $21.000,00 PREMIUM 
TOTAL s 5.000,00 14 __ $ 66.000,00 

Tabla de proyecci6n de Ventos Brutas Primer Ano QUALITY CONSULTING 
QUININDE S.A., (e.s.e.en) 

En el Primer Anos de Ventos Brutes est6 Basodo en Encuestos realizadas 

a las Pymes de Quininde, hemos establecido que el primer ano. las 

ventas de los paquetes de asesoria estar6n por debojo de lo necesorio 

para cubrir nuestro capital de trabajo. Es osi que los doce primeros 

Ill~!>~!> u~ UJJ~IUl..iUII, UU!>il..Ulll~rli~ !>erurt IJUIU cr~ur lu cuiiuru u~ 

contratar servicios de asesorio administrative financiera en Ia pobloci6n 

empresarial de Quininde. QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. Por ser 

uno empresa nueva en el mercodo quinindeno, deber6 invertir gran 

porte de sus recursos en promocionar sus servicios a to largo del entomo 

micro-empresariol de Quininde y sectores oledonos. 
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Tabla N° 25: Proyecci6n de Ventas Brutas 5 Anos de QUALITY 
CONSULTING QUININOE S.A. 

VENT AS 
ANO -------;-_..;:BRUTAS 

,;. 
INCREMENTO 

VENT AS BRUT AS ANO 1 66.000,00 ;;____+--------! 
V[NTAS BRUT AS AN0...;;:2;__ ___ -----l---'L-65.000,00 
VENT AS BRUTAS ANO 3 $ 166.650,00 -----+---
VENTAS BRUT AS ANO 4 ____ -+__._1 71 .649 .5;;...;;0--t----"----t 
VENTAS BRUTAS ANO 5 $ 173.366,00 
VENT AS BRUT AS ANO 6 175.099 65 . - - - -t----
TOTAL VENT AS BRUT AS ESPERADAS 917.765 15 

Tabla de proyecci6n de Ventas Brutes Primer Alio QUALITY CONSULTING 
QUININDE S.A., (e.s.e.en) 

Del Segundo a Quinto Af'lo de Operoci6n, uno vez posicionodos en el 

mercodo como uno empresa seria y con resultados comorobados a 

troves de testimonies de clientes, hemos estoblecido que las ventas de 

los paquetes de asesorio de QUALITY CONSULTING QUININDE S.A., se 

incrernentoran el 2do ono en un 250%, y de olli en odelante, con un 

on61isis conservador, creemos que hosto el quinto af'lo tendremos en 

promedio un incremento de vent as brut as del 100% con respecto o l af'lo 

anterior. A partir del quinto olio, los ventos se montendr6n estables. 

4.6 Flujo de Caja 

Bosodos en los ventas de paquetes de osesorias estimodas, El fluJO de 

c ajo ir6 proyectado durante 5 olios de funcionamrenfo de QUALITY 

CONSULTING QUININDE S.A. de Ia siguiente monero: 
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Tabla N° 26: Flujo de Caja proyectado a 5 anos QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

flUJO DE CAJA 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Concepto 

0 1 2 3 4 5 

1.1NGRESOS 

REQUERIMIENTOS DE INVERSION 

Ac tivos Fijos $ 69.147.98 
Gostos de Constituci6n de Ia 
Companfa $ 650,00 
Soldo inicial Caja-Banc os (Capital de I 

I 

Trabajo) $ 47.1 40,00 i 
I 

Total Flujo de lnversi6n $ (116.937,98) . 

1.1 Ventos $66.000,00 $ 165.000,00 $ 166.650,00 $ 171.649,50 $ 173.366,00 

CONTADO $49.500,00 $ 123.750,00 $ 124.987,50 $128.737.13 $ 130.024,50 

CREDITO $ 16.500,00 _$ 41 .250,00 $ 41.662.50 $ 42.912,38 $ 43.341 ,50 

Prestamo Bancario $ 100.817,98 $ - $ - $ - $ -
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11. TOTAL INGRESOS I I $ 166.817,98 [j 165.000,00l $ 166.650,00 I $ 171.649,50 I $ 173.366,00 

2. EGRESOS 

s 51 .4n,55 s 51.992,33 

2.1 Honorarios fi"os de oficina 40.037,55 40.437,93 

Gerente General 9.600,00 9.696,00 

f GerenteAdministrativo 9.600,00 9.696,00 

Jete financiero 9.600,00 9.696,00 

Secret aria 2.880,00 2.908.80 

Aseador .140,00 1.151.40 

Seguridad 2.880,00 2.908.80 

I lESS 4.337,55 4.380,93 

1

2.2 Gastos Administrativos 11.440,00 11.554.40 

$_ 900,00 i 909,00 T elefono/Fax 

iAgua $ 300.00 ' ~ 303,00 

I Electricidad $_ 780,00 I ~ 787,80 

93 

s 52.512,25 I 
$ 

40.842,30 

9.792,96 

9.792,96 

9.792.96 

2.937.89 

1.162.91 

2.937.89 

4.424.73 

11.669.94 

918.09 

306.03 

795.68 

s 53.037,37 53.567,74 

$ 

$ 
41.250,73 

9.890,89 

41.663.24 

9.989,80 

9.890,89 I ~ 
I 

I $ 9.989,80 I 
9.890.89 $ 

2.967.27 $ 
1.174,54 $_ 

2.967,27 ._j_ 

9.989.80 

2.996,94 

1.186,29 

2.996.94 

4.468,98 . $ 4.513.67 I 

11.786,64 

927,27 

309,09 

803.63 1 t 

11.904,51 

936,54 

312,18 

811.67 



~uiler 

r Internet 

I Papelerio_ 

~uros vehiculo odmin 

teriales .tJ.uministros 

, Combustible 
>----

Gostos de Movllizoci6n r - --
L2.3 Oiros 9_5!stos Fljos 

I Amort•zoci6n de prestomos 

~o Q.e intereses de prestamos 

f Gas los Financieros __ 
GASTOS DE INSTALACION/INVERSION 

I INICIAL 

2. TOTAL EGRESOS 

1 Utilldad Bruta antes de lmiDJesfos 

$ _ _M_ 

~ 54 
oo.oo I L 3.636.00 ! $ 3.672.36 1 $ 3.709 .OB I $ 3.7 46.17 

0.00 _j__ 545.40 550.85 . $~ 556.36 561 .93 

$_ 600.00 $ 606.00 612.06 . $_ -. -·. 

$. 1.( -=-+_;z;__1 .010.00 1 .020.1 0 •_$ 1.030.30 

$ 48 

624.36 

1.040.60 
__ 4;.;_.99.49 

I $ 8 

484,80 489,65 t $ 494,5~ 

-1--'-- 848.40 856.88 $ 865.45 'I' 87~ 
I 

' $ 2.4 
' 
I 

101 .<J 

~ 20. 

$ 10 

$ 

$ 69 

oo.oo. $ 2.424.00 $ 2.448.24 $ 2.472.72 2.497.45 

,12 $ 28.9 

~.60...1._10. 

]_.54 J_8.5 

0.~2 

7.~ 

S I S 
24.450,94 s 22.180,87 

1 t 20.163,60 . 20.163,60 

}_ 3.997.94 1.713.40 

~$- 289,41 ; $ 303.88 

- I $ - $ - I 

93.10 26.721 .69 

63.60 $ 20.163.< 

~6.282,-
62.50 275,( 

- $ 0 -

$52. 540.~. s 80.985,43 $ ?9.233,94 . $ 7~488.31 . $ 75.748,62] 

s 14. 7,~ 84.014,57 s 87,416,06 $ 94.161 ,1 9 s 97,617,38 I 
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~: : 15% Ulilidad a 
:1_ Utilidad antes 

robojodores 

:le lmpuestos 

en to 25% 1112[L A IQ_ R 

utilidad Neta 

Depreciaciones 
Amortizacion de 
Constituci61"1 

:;ostos de 

- --
l:l Cuentas x Cob ror -
Recuperoci6n cop1Tc 11 de troQojo 

, Valor de Solvome -

Total de Ajustes -- --

I 

$ I 12.602. 19 ! j 13.112.41~.12~ 14 2.141,60 j 

$ 2.135.71 -r$ 71.412.39 $ 74.303,65 $. 80.037,01 82 . 

$ 3.033, 93 $. 17.853.1 0 $ 18.575.91 L_19.009.25 $ 20 743,6 

7 

$ J.101,79 . s 53.559~2~ . s ~5.727,74 __ $_ 60.027,76 $ 62 

-9 

08 

.312,62 1 $_ 15.877.55 _$ 15.877,55-t-.$_1 5.877.~0.312.62 I ~-10 

$ 3.354,00 - $ 3.354,00 $_ 3.354,00 -~·354.00 $ 3 ~ 00 

01 $lJ 6.500.00) _$ (41.250,00) $141.662.50 42.912,38) 11> {43.341.5 
. - I 
I 1 $ 47.140,00 

-- f--
. _! j__§_90,09 

~ $ _ _2]31.55 f-$.122.018.&1_ _$j22.430,95J L1. 129.245,~ $_18.355.21 

.Fiujo de Efectlvo . S ~ 140,00 ! $ 11 .833,3~+$· 31 .540.84 1 $__l3.296.79 ]_j_ 30.782,00 J $_ 80 586,29 

flujoAnterior I $. -
1 

$_ 47.140,00. $ 58.973.34 ~ 90.514.18 ~ $ 123.810.96 ~ $ 1 5~.592.97 

fi'!Jo Neto de ~ectivo S 47.140,00 $_ 58.973,34 S 90.514,1!i 1.J23.810,96 I S 154.592,97 1 S 23~.179,25 
Flujo de Cojo proyectodo a 5 onos QUALITY CONSULTING QUININDL S.A (e.s.e.en) 
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4.7 Balance General 

Basado en el flujo de caja el Balance General se proyectara en 5 alios tambien para ver su movimiento los m6s real posible y su 

efecto en QUALITY CONSULTING QUININDE S.A 

Tabla Na 26: 8alanza General proyectado a 5 aiios QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

c BALANCEGeNiRAiPRO'fE:ruo-o oe QUALITY coNsooiNGQUININoe s.A 1 

r-

Detalle Aiio 0 Ano 1 Aiio2 Aiio 3 Ano4 Aiio 5 I 

ACTIVOS $116.937,98 $129.263,77 $169.547,06 $187.248,80 $208.838,05 $279.410,84 
........... ,, • ·~,'-'V . . 

------t-----'$~4..;_;7._:_140..:....:::....!.00:.-=..r $58.973.341 $90.5 
· Cojo Boncos 47.140,00 $58.973,34 $90.514.18 1 $123.810,96 ! $154.592.97 t 1235.179.25 

~ Exigible I S 16.500,00 ' $41.250.00 $41.662,50 $42.912,38 $43.341 ,501 
tcuentas x Cobrar $16.500,00 . $41.250,00 , $41.662,50 $42.912.38 _ j43.341 .50 

ACTIVO CORRI-· ·-- ...... -·--- .... - ... -- ... ---- 64,18 $165.473,46 $197.505,34 ~~78.520,75 
~onlble . 14,18 ! $123.810,96 $154.592,97 $235.179,25 
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~.,.. ........ l'ilflM ........ ~~;. .. l 

I I I I I ' 
ACnVO NO CORRIENTE 1. $69.147.98 $53.270.43 $37.392,88 $21.515,33 $11 .202:fu_ $890,09 
~ $69.147,98 A 53.270,43 $37.392,88 $21.515,331 S11 .202,71 $890,09 
Mueble~ y E~es _ $1.565.00$1 .565,00~ $1.408.50 $i"252 oor--t"_$1.095,50 $939,00 
H Dep. Acum. De Muebles y 1 -$156,50 -$156,50 1 -$ · 56.50 -$156,50 -$156,50 

j Enseres ~ t , ~Eguipos de Oficina _$215.18 r-- $215.18 $193,66 $1/2, 14 _ $150.63 $129,1 [ 
~p. Acum. D~. Oficino r--::$£!_,52 -$21.52 -$21.52 -$21.52. _ -$21 ,51. 
~ode Com_Qutoci6n $16.694,80 j $16.694.80 $11.129.84- $5.564 93. -

1 
- _ 

H Dep. Acum. De !9.:._ Comp. ~.564,93 -$5.564.93
1 

-$5.564,93 $0.00. $0.00_ 
Vehiculo $50.673.00~673.00 $40.538.40 $30.403.80 $20.269.20 $10.134.60 
(-) DeQ. Acum. De Vehiculo -- -$10.134.60 -$10.13f.6oi -$10.134 60 -$10.134,60 -$10.134.60 

I -

ACTIVO DIFERIDO_ $650,00 $520,00 __ $ $260,00 _ $130,00 1 -
~stos de Constituci6n $650,00 $650.00 $ 390._90 $260,00 $130.00 
l-1 Amort G1os. ~onstit~ci6n -$130.00 J -$ -$130,00 I $130,00 J -$130.00 

PASIVOS Y PATRIMONIO $116.937,98 1 $45.385,38 1 $99.894,31
1 

$155.622.05 ~ $215.649,8() ~ __ $2]_!_.~.~ 
1 
PASIVO CORRIENTE $100.817,~20.163,601 $20.163,60 20.1 63,60 20.163,60 20.163,60 
Prestomo Boncorio I $100.817 .98_L_j_20.163.60 ~0.163.6QI $20.163.60 l $20.163.60 l $.20.163.60 
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PATRIMONIO 
Capital Social 

$16.120 
$16.120 

,00 
,00 
-Utilidad del ejercicio 

Utilidad del ejercicio anterior--· I --~_:] 

$25.221 ,79 
$16.120,00 
$9.101,79 

-

_$_79.730,71 $135.458~45 $195.486,21 $257.717,29 1 
$17.069,64 $17.069,64 $17.069,64 $17.069,64 
$53.559,29 $55.727,74 $60.027,76 $62.231,08 
$9.101.79 $62.661 ,07 $118.388,81 ___jJ 78.416,57 

Balance General proyectado a 5 anos QUALITY CONSULTING QUININDE S.A (e.s.e.en) 

4.8 Punto de Equllibrlo 

Basado en el flujo de caja y en el Balance General se proyectara durante 5 anos el Punta de Equilibria donde QUAL TY 

CONSULTING QUININDE S.A. esta con 0 ganancia pero a su vez con el dinero necesario para cubrir los costas de Ia empresa. 

98 



Tabla N11 27: Punto de Equilibrio proyectado a 5 anos QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

Punto de Equilibrio 

Afto 1 Afto 2 I Afto3 I Afto4 AftoS 
1 

Ventas $66 OOO,O!J~ 165.00!J,Or 166.650,00$ 171 .649,50$173 . 366, 0~ 

Unidades-Paquetes Vendidos 14 35 35 ~ 37 

Precio $5 000,00 $5.000,0 $5.000,00 $5.000,0 $5.000,00 
-

Costos Fijos T otales ~141 . 100 ,67 $69.431 ,03 $67.564,00 $65.701 ,67 $63.844,11 
-

Costos Variables Totales $11 .440,00 $11 .554,40 $11 .669,94 $11 .786,64 $11 .904,51 

Coste Variable Unitario $817,14 $330,13l $330,13 $323,72 $323,72 

P.E. Cantidades 33,73 14,8~ 14,47 14,05 13,65 
-

P.E. Ventas $170.686,29 $74.659,1~ $72.651,54 $70.545,83 $68.551 ,32 

99 



Afto 1 Afto 2 l Afto3 Afto4 Aftol 

Precio 5000,00 5ooo.od 5000,00 5000,00 5000,00 
- -- 1 
Cantidad 33,73 14,87 14,47 14,05 13 ,6~ 

~168 665,42 $74.339,29 $72.340,27 $70.249,86 $68.263,71 
I 

ngresos 
r-· --
~osto Variable Total $27.564,75 $4.908,26 $4.776,28 $4.548,19 $4.419,60 
I-- - .. r- -- -
~osto fijo Total $141 .100,67 $69.431 ,03 $67.564,00 $65.701 ,67 $63.844,11 

- -
!costos totales $168.665,42 $74.339,29 $72.340,27 $70.249,86 $68.263,71 

- --
Beneficio $0,0 $0,00 $0,001 $0,00 $0,00 

- I -- -
Punto de Equilibria proyectado a 5 anos QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. (e.s.e.en) 
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4.9 lndicadores Financiero TIR y VAN 

Con estos indicadores se va a demostrar en que tiempo Ia Empresa va a 
recuperar su inversion y a su vez a obtener gononcios a su vez poder 
observer el Valor Actual de Ia misma 

Tabla N° 28: TIR y VAN QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

FLUJO DE INGRESOS DE QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

Anoo 

I lnversl6n Aftol Af\o2 Aft 
lnlclal 

Af\o4 Afto5 o3 

-$116.937,98 $9.101,79 1$53.559,29 $55.7 27,74 $60.027,76 $62.231 ,08 

i= 11,33% VAN= $50.298,88 TIR= 24,36% 

V A!V = - I -1 t Qn 
n - 1 ( 1 -I- r) n 

TIR y Von de QUALITY CONSULTING QUININDE S.A., (e.s.e.en) 

Se puede observer gracias a TIR lo siguiente: 

1 . Por coda dolor invertido en Ia empreso existe una utilidod de 

2.436 dolores. 

1 . Que por Ia inversion a nivel de activos Ia rentobilidad nivel es de 

24.36% 

2. Por coda dolor invertido en octivos existe uno ganancio de 2.436 

dolores. 

3. Una inversion que vo a generar rentabilidad mayor a Ia que se 

gonorio si montuvieran el dinero en el banco. 
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Se puede observer gracias al vAN lo siguiente: 

i. Segun Ia ieorio, "ei Voior Aduol Neto es lu cunlidud rnonetoria 

que resulta de regresar los flujos netos del futuro hacia el 

presente con uno taso de descuenlo. El proyeclo se acepta 

siempre y cuando el VPN sea mayor o igual a cero". Por lo que 

significaria una aceptaci6n total al proyeclo e implicaria que el 

dia de hoy, nuestro inversion en el proyecto de QUALITY 

CONSULTING QUININDE S.A. estaria generando $50.298,88. 

4.10 lndlcadores Financieros 

Los indicodores va mostrar Ia si Ia empreso tiene liquidez para funcionar 

Tabla N° 29: lndlcadores Financleros QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. 

lndicador Formula Resultado 

Uqulde.z • 
Activo Corriente I 20.809.98/8.020.07 2.59 
Pasivo Corriente 

-

Rotaci6n del Ventas I Activo 79.200.00132.226.89 2.4576 
Activo Total = Total 

Margen de Utilidod net a I 7.137.18 I 79.200.00 0.0901 
Utifidad = vent as 

ROA= Utili dad Netol 7.137.18132.226.89 0.2215 
actives 

Rentabllldad Utilidad Netol 7.137.18117.069.64 0.41 
Financlera • patrimonio 

Margen Neto de 0.090112.4576 0.036 
ROI= Utilidades1Rotaci6n 

del Activo Total 

lndicodores Financieros QUALITY CONSULTING QUININDE S.A., (e.s.e.en) 
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Como se puede observer en Ia tabla de lndicadores Financiero nos 

podemos dar cuenta de que Ia compaflia tiene una gestion positive por 

lo cual es capitalizable y tiene un buen flujo de dinero lo cual do como 

result ado que pueda cubrir sus gastos administrativos de funcionamiento 

y el Credifo Bancario que se realizo para iniciar et mismo. 

Permite generar ganandas que le ayudar6 a pertenecer en et mercado 

allargo plazo. 

4.11 Recuperacl6n de Ia Inversion 

Tabla N° 29: Recuperacion de Inversion QUALITY CONSULTING QUININDE 

S.A. 

Ano o Ai'lo 1 Ano 2 Ano 3 Af\o 4 

Ffujo Neto de 
$47.140,00 $58.973,34 $90.514,18 $123.810,96 $154.592,97 EfecHvo 

Recuperaclon ·116937,978 -$69.797,98 -$10.824.64 $79.689,53 $203.500.50 

Recuperacion de Inversion QUALITY CONSULTING QUININDE S.A., 

(e.s.e.en) 

Esto muestra que Ia recuperacion complete de Ia inversion ser6 en el 

ano 3 del funcionamiento de Ia misma. 
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CONCLUSIONES 

1. Se puede concluir que Ia empresa QUALITY CONSULTING 

QUININDE S.A. es factible por lo que el resultado en el TiR es de 

26,36%. El resultado del analisis del TIR refleja que Ia inversi6n en el 

negocio de osesorio es mayor que Ia dejar el dinero guardado en 

un Banco que es 11.36%. 

2. Se puede observer en el an61isis de mercador realizado a 80 

PYME: de Quininde de 150 existentes, que no llevan un control 

administrative - financiero eficaz y eficiente por lo que se puede 

ver en el anexo 4 pagina 120. Po lo cual concluimos en una 

aperfura en este niche de mercado hacia una empresa de 

administrative financiera yo que no existe una en el mismo. 

3. El Software SACI por los pocos requerimientos para su uso en el 

computador hace accesible su compra y utilizaci6n en las 

PYMES. (Que puede correr el sistema en una PENTIUM 2. desde 

Windows 2000). 

4. En el Estudio Financiero se puede observer que Ia Empresa 

QUALITY CONSULTING QUININDE S.A. es solvente y a su vez se 

puede montener en funcionomiento al largo plozo recupcrando 

su total inversion en el Ano 3. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda Ia implementaci6n de una empresa de asesoria 

administrative - financiera con el enfoque en el sistema de 

inventories puesto que las PYMES en el sector de mercado en 

Quininde cuenta con una desorganizaci6n en su flujo 

administrative financiero ver Anexo 4 de Ia p6gina 123 

• Viendo Ia Preocupaci6n del Gobierno Actual por parte del 

Ministerio de Industries y Producci6n con el Fondo PYME. se 

buscara hacer una alianza estrategica con el mismo para su 

promoci6n y difusi6n en las PYMES de Esmeraldas. Ver Anexo 122 

para una mejor compresi6n. 

• Tener siempre un control de costo es decir manejar un calendario 

de todas las actividades que necesite para el funcionamiento de 

Ia Empresa de Asesoria cuyo historial nos permita analizar en que 

porcentaje dichas tareas se han cumplido y cu61es son las 

actividades a mejorar. 

• Ester en una constante comunicaci6n con el cliente. para de 

esta manera ajustar el proyecto administrative y financiero de 

ocuerdo a las necesidodes y expectative de Ia PYtv\E osesorado 

asi al final de Ia consultoria saber que el cliente este satisfecho 

con el trobajo y resultados reolizados. 

• Ser miembros Asociaci6n de Companies Consultoras del Ecuador. 

A.C.C.E. para que Ia empresa este respalda por una entidad 

reguladora. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Reforma y Codlficaci6n del Estatuto de Ia Asociaci6n de 

Compaiilas ConsuHoras del Ecuador, A.C.C.E. 

(Aprobado en dos debates porIa Asamblea de socios de La Asociaci6n 

de Companies Consultoras del Ecuador) 

TfTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPfTULO I 

DE LA CONSTITUCI6N, DENOMINACI6N, NATURALEZA, DOMICILIO, 

DURACI6N, 

FINALIDADES Y ACTIVIDADES 

Art. 1.- Constituyese Ia "CAMARA ECUATORIANA DE 

CONSULTORiA"(C.E.C). como una persona juridica de derecho privado. 

sin fines de lucro. de car6cter nacional. con patrimonio propio, duraci6n 

indefinida y numero de socios ilimitado, Ia cual se regir6 por su Estatuto; 

Reglamento Inferno; Reglamento para Ia aprobaci6n de estatutos. 

reformas y codificaciones, liquidaci6n y disoluci6n. y registro de socios y 

directivas, de Ia organizaciones previstas en el C6digo Civil y en las 

Leyes Especiales; C6digo Civil; y, Ley de Arbitraje y Mediaci6n. 

Art. 2.- La Camara Ecuatoriana de Consultoria C.E.C, tendr6 su sede 

principal en Ia ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de 

Pichincha. estableciendose Representaciones Regionales o Provinciales 

en todo el territorio nacional. Las Representaciones Regionales o 

Provinciales gozar6n de autonomic financiera, econ6mica, 

administrafiva y de recursos humanos. 
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Art. 3.- La Camara Ecuatoriana de Consultorio, C.E.C., por su noturolezo, 

no se identifico con objetivos ideologicos, politicos, portidistos, religiosos, 

rociales, sindicoles ni loboroles; por lo tonto, no podra ser parte de 

orgonizaciones con esos caracteres ni permitira a sus socios, funcionorios 

o empleodos, Ia utilizoci6n de su nombre o sus recursos en los fines antes 

mencionados. 

Art. 4. - La Camara tendralos siguientes finolidades: 

a. Promover y divulgar el ejercicio de Ia consultorio en el Ecuador en 

terminos de integridod y legolidad. 

b. Defender los intereses profesionales de los socios de Ia Camara. 

c . Promover Ia excelencio en el desempeno profesionol de sus 

asociadas a fin de propicior en el pais el desarrollo tecnologico y 

Ia innovocion. 

d. Promover Ia practica de Ia consultoria en el sector publico y 

privado, de conformidod con el marco juridico vigente, mejores 

practices empresorioles, y oportor a su perfeccionomiento. 

e. Ofrecer servicios en terminos de calidad y oportunidad, en 

funci6n de los necesidodes de los socios de Ia Camara. 

f. Servir de centro de investigocion, informacion, consulto, 

capacitacion, osesoria y asistencio en materios relacionados 

con Ia consultorio. 

g. Promover el intercambio permonente de experiencia e 

informacion entre los consultores del Ecuador y los de otros 

poises, organizondo toda close de eventos y alentando 

asociaciones estrotegicas con organismos publicos y privodos. 

h. Representor a los consultores ofiliados ante los orgonismos 

publicos y privados del Ec uador, osi como ante los 

organizociones e instituciones de coracter intemacionol que Ia 

Camara juzgue convenient e. 
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i. Prestor osistencio y osesorio a los orgonismos gubemomentoles o 

entidodes de derecho privado en materia de controtoci6n 

publica y consultoria, con el fin de focilitor Ia prestaci6n de 

servicios del mejor nivel tecnico y cientifico que conduzcon a Ia 

conveniente utilizoci6n de los recursos disponibles en el pais. 

j. Promover Ia outoreguloci6n de Ia industria consultoro 

ecuotoriono, como forma de potencior su copocidod 

competitive tonto a nivel nocionol como internocionol. 

k. lmpulsor y ejecutar los toreos de responsobilidad social de Ia 

Camara, bojo principios de integridod y honestidod. 

I. Actuor como omigoble mediodor y 6rbitro entre sus socios o 

entre estos y sus proveedores, 0 entre los porticulores, 

directomente o a troves de su Centro de Medioci6n y Arbitroje 

para logror Ia soluci6n de sus conflictos por medias oltemotivos, 

siempre que los interesodos ocepten someterse a ellos. en opego 

a lo dispuesto porIa Ley de Ia materia. 

m. Difundir Ia octividad de Ia consultorio a nivel nocionol. a troves de 

los Representociones Regionales o Provincioles. 

n. Porticipor en veedurios ciudodanos para vigilor Ia tronsparencio y 

legolidod de los procesos de controtoci6n publico y su efectivo 

cumplimiento. 

o. Realizer los dem6s previstos en el presente Estotuto. osi como 

otros que se deriven de Ia noturolezo propio de esto lnstituci6n. 

Art. 5.- La Camara Ecuatoriono de Consultorio. C.E.C., reolizor6 todas 

oquellos octividodes y gestiones que considere pertinentes para el 

cobol cumplimiento de sus finolidodes. 
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TiTULO II 

DE LOS SOCIOS 

CAPiTULO I 

DE LAS CLASES DE SOCIOS 

Art. 6.- Son socios de Ia Camara Ecuatoriana de Consultoria. C.E.C, las 

personas naturales y juridicas. entendiendose por tales a empresas 

nacionales y extranjeras. universidades y escuelas politecnicas. 

fundaciones y corporaciones que, habiendo cumplido con las 

prescripciones de las leyes respectivas, el Estatuto y los Reglamentos de 

Ia lnstituci6n, manifiesten su voluntad de pertenecer a Ia Camara, y 

hayan sido aceptados por ella. 

Para su funcionamiento, Ia Camara reconoce principalmente tres closes 

de socios: activos, pasivos y honorarios. 

Socios activos son aquellos que cumplen con los requerimientos y 

obligaciones determinados en este Estatuto y dem6s normative intema 

y han expresado su voluntad de pertenecer a Ia Camara. 

La condici6n de socios activos se mantendra con el cumplimiento de las 

obligaciones constantes en el presente Estatuto. 

Socios pasivos son aquellos que no se encuentren al dia en el pogo de 

sus obligaciones, conforme lo determine el Reglamento 

correspondiente. 

A los socios pasivos se les reconoce unicamente voz participative en 

todas las deliberaciones. 
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Socios honorarios son los siguientes: 

a) Quienes hayan cooperado voluntariamente con el 

mantenimiento de Ia C6mara y a Ia obtenci6n de sus finalidades, 

sea aportando conocimientos y experiencia, o mediante 

contribuciones materiales. 

b) Los socios honorarios estaran exentos del pogo de las cuotas y 

aportaciones sociales. 

Se deja expreso constancia que Ia calidad de socio no es susceptible 

de cesi6n o traspaso. 

CAPfTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 7.- Son obligaciones de los socios activos: 

a) Mantener Ia mas estricta lealtad en cuanto a Ia finalidad y 

objetivos por los cuales se han vinculado a Ia Camara; 

b) Aceptar y tomar posesi6n de los cargos y funciones que les 

fueren asignados porIa Asamblea o el Directorio; 

c) Desempenar las comisiones y/o representaciones que Ia Camara 

les confie, rindiendo oportunamente al Directorio los informes 

sobre el resultado de sus gestiones. 

d) Desempenar con dignidad y decoro los cargos y funciones para 

los que han sido designados; 

e) Ejercer Ia consultoria en terminos de integridad y profesionalismo. 
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f) Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el presente 

Estatuto y los Reglamentos que fueren aprobados por el 

Directorio; 

g) Cumplir con las normas, resoluciones, acuerdos emanados por Ia 

Asamblea, el Directorio o demos 6rganos de Ia Camara; 

h) Contribuir en forma efectiva al cumplimiento de los objetivos y 

finalidades de Ia Camara; 

i) Asistir a las sesiones de Asamblea General, ordinaria y 

extraordinaria, debidamente convocadas; 

j) Cancelar puntualmente las cuotas y aportaciones que fije Ia 

Camara. 

k) Mantener Ia unidad y prestigio de Ia Camara; 

I) Proporcionar Ia informacion que Ia Camara les solicite para fines 

de control y estadlstica, de forma oportuna y completa, y, 

m) Las demos que determine Ia Asamblea General o el Directorio. 

n) Remitir al MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, dentro de 

los 15 dias del mes de enero de coda ano, un informe ejecutivo 

de las actividades de Ia Asociaci6n, con el detalle de las fuentes 

de financiamiento y; 

n) Notificar peri6dicamente al MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD, sobre el ingreso y salida de socios y mantener 

actualizada Ia n6mina de socios de Ia Organizaci6n. 

o) Una vez que se ha cumplido con todas las obligaciones del 

Ministerio de lndustrias y Productividad; esto es aprobaci6n de 

estatutos, registro de socios y directiva, obtener el Registro Unico 

de Contribuyentes, tendran que actualizar todos los datos de Ia 

Organizaci6n civil en Ia pagina web www.sociedadcivil.gov.ec 

(ROUSC) y despues de esto solicitor ACREDITACI6N respectiva. 
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Art. 8.- Si se presentaren cambios en Ia razon social. capital. giro del 

negocio o domicilio de los socios. estos deberan notificar por escrito 

acerca de estos particulares, al menos una vez al ano. no siendo Ia 

Camara responsable por las omisiones o cambios en Ia informacion que 

utilice en sus distintas publicaciones. 

CAPiTULO Ill 

DE LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES Y BENEFICIOS DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

Art. 9. - Son derechos y atribuciones de los socios activos de Ia Camara 

Ecuatoriana de Consultoria. los siguientes: 

a) Participar en las Asambleas Generales y en las sesiones del 

Directorio. e intervenir con voz y voto. en Ia forma que 

establezcan el presente Estatuto y sus Reglamentos. 

b) Elegir y ser elegidos para cualesquiera de las dignidades 

representatives de Ia Camara; 

c) Someter por escrito a consideracion de los correspondientes 

organos de Ia Camara los actos u omisiones de sus socios o 

representantes. que sean contraries al Estatuto y sus Reglamentos. 

d) Proponer. gestionar o ejecutar propuestas y proyectos. de 

acuerdo a Ia mision y vision institucional de Ia Camara. 

e) Recibir asesoria e informacion en temas afines al ejercicio de Ia 

consultoria. 

f) Pedir Ia intervencion de Ia Camara en Ia defensa de sus derechos 

ante los organismos publicos y privados. 

g) Utilizar los servicios y beneficios generales que presto y otorga Ia 

Camara. 
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h) Solicitor informacion de Ia gestion administrative, financiera. 

social o de otra indole que realice Ia Camara o sus 

representantes legales; 

i) Libertad para proponer. gestionar o ejecutar propuestas y 

proyectos, de acuerdo a su mision y vision institucional; 

j) Renunciar a Ia Camara; y, 

k) Los demos que senale Ia Asomblea General y/o el Directorio. 

Art. 10.- Los socios honorarios cumpliran las prestaciones que ellos 

mismos se hubieren impuesto y tendran derecho a ser informados de Ia 

morcha de Ia lnstituci6n. 

Adicionalmente podran asistir tanto a los actos publicos como a las 

sesiones de Asamblea General. pero unicamente con derecho a voz; su 

concurrencia nose tomara en cuenta para los efectos del quorum. 

Art. 11.- La Camara establecer6 en beneficia de todos sus socios. los 

servicios contemplados en el Plan Estrah§gico. Plan Operativo Anual de 

Ia Camara y otros. 

CAPfTUlO IV 

DE LA SUSPENSI6N DE lOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS SOCIOS 

Art. 12.- Los derechos y beneficios de los socios quedan suspendidos por 

las siguientes causes: 

a) Folta de pogo de las cuotas y aportaciones fijadas por Ia 

Camara. conforme se determine en el Reglamento respectivo; 

reanudandose los derechos y beneficios en Ia fecha en Ia que 

queden cubiertos los adeudos pendientes. 
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b) Por resoluci6n debidomente motivodo. emitido porIa Asombleo 

o Directorio, segun sea el coso. si el socio cometiere uno folto 

considerodo leve, segun lo determinodo en el Reglomento 

lntemo; los derechos se reodquirir6n ol expiror el plozo de 

suspension previsto en Ia resoluci6n respective. 

CAPiTULO V 

DE LA PERDIDA DE LA CAUDAD DE SOCIO 

Art. 13. - Los socios de Ia Camara pierden Ia colidod de tales en los 

siguientes cosos: 

a) Por ocumulor tres suspensiones en sus derechos y beneficios; 

b) Por renuncio voluntorio presentodo ol Directorio. que se regulor6 

en el Reglomento lntemo; 

c) Por resoluci6n debidomente motivodo emitido porIa Asombleo 

General o Directorio, segun sea el coso. si el socio cometiero uno 

folto de oquellos considerodos groves, segun se determine en el 

Reglomento Inferno. 

d) Por incumplimiento de los obligociones estoblecidos en el 

presente Estotuto y Reglomento Inferno; y, 

e) Por muerte de Ia persona natural o disoluci6n de Ia persona 

juridico. 

El regisfro octuolizodo de los socios lo llevor6 el Ministerio de Industries y 

Productividod. 
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Anexo 2 Modelo de Ia Encuesta 

Nombre de Empresa: 

Duefio o Gerente:. ___________________ _ 

1. ;, Tiene Departamento de Marketing? 

Sl:__ o No: __ 

2. ;,Tiene Departamento Contable? 

Sl:__ o No: __ 

3. ;,Sabe realizar las declaraciones del SRI o sus obllgaciones con el 
mismo? 

Sl:__ o No: __ 

4. ;,lleva un control de los ingresos y egresos del negocio? 

Sl:__ o No: __ 

5. ;, nene un control de lnventario, para poder observar Ia rotaci6n 
del mismo? 

Sl:__ o No: __ 

6. ;,nene un departamento Jurfdico? 

Sl:__ o No: __ 

7. ;,Tiene un departamento de Riesgo? 

Sl:__ o No: __ 

8. ;,Tiene un plan Estrategico del negocio? 
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Sl:__ o No: __ 

9. Sl Ia mayor cantidad de respuesta es no, necesita Asesoria en su 
negocio: (.Conoce alguna empresa de asesorla? 

Sl:__ o No: __ 

10. Si es si, (.Utiliza sus servicios? 

Sl:__ o No: __ 

(.Porque? 

11 . Cuanto estarla dlspuesto a pagar por una relngenierla de 
procesos admlntstrativos en su negocio? 

Hasta $5000 

Hasta $10000 

Hast a $15000 

Mas 

12. (.Que beneficlos le gustarla obtener para utillzar una empresa de 
Asesorfa? 
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Anexo 3 Pasos para utilizar SACI 

SACI ha sido disenado con el prop6sito de permitir el control 

administrative financiero contable de las empresas en forma 

integrada, gracias a su flexibilidad tanto en Ia generaci6n de 

informaci6n confiable y precisa que optimize Ia toma de 

decisiones. Consta de los siguientes m6dulos: 

• Contabilidad general 

• T esoreria caja-bancos 

• etas por pagar 

• lnv. Por bodega 

• Facturaci6n 

• etas por cobrar 

• Actives fijos 

• N6mina y administraci6n de personal 

2. Botones cloves para el uso del programa 

• Fl: ayuda 

• F2: consulta, busqueda y alimentaci6n 

• F3: genera reportes 

• F4: busca el c6digo altemo al producto 

• F5: muestra Ia calculadora 

• F6: permite Ia modificaci6n de cantidad de un producto 

• CTRL + Fl: salida temporal del sistema 

• ESC: salir, regresar las pant alias 

3 Es un programa que nos permite Ia creaci6n o modificaci6n y Ia 

eliminaci6n de empresas, asi tambien asignar cloves de acceso a 

los usuaries. 

• Menus b6sicos: 

• Empresa 
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• Utilitarios 

• Sistema 

4 Eliminor: elimino Ia empreso, primero debemos eliminor en SACI y 

luego borrar Ia carpeto del disco local C: 

• Duplicar: permite crear Ia copio de una empreso 

existente 

• Modificor: permite modificar los datos de Ia empresa 

o Actuolizaciones 

o Plan de cuentas 

o Transocciones 

o Consultas 

o Reportes 

o Plan de cuentas 

o Diorio general 

o Mayor general 

o Procesos 

o Moyorizoci6n 

o Desmoyorizaci6n 

s. Para creor un plan de cuentas ingresomos ol m6dulo de 

contabilidod general de nuestro empreso y en actualizociones 

elegimos plan de cuentas. 

• De ogrupoci6n 

• De movimiento 

6 Pasos para ogregor asientos: 

• En octuolizociones escogemos transacciones y 

definimos. 

• Numero de asiento 

• Numero de comprobante diario 
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• Fecha 

• Detalle 

• Numero de formato 

7. Escogemos los reportes colocamos de que queremos admitir el 

reporte , colocamos los meses que queremos de reporte y 

elegimos porque medio queremos que sea admitida el reporte 

puede ser: 

• Pantalla 

• lmpresora 

• Disco 

Anexo 4 Estado Actual de las PYMES Quinlnde 

Se puede ver en Ia empresa EL COLOMBIANO que se dedica a Ia 
compra venta de materia prima de productos agrfcolas. 

Groflco N° 22: Foto Bodega de Ia PYME El Colmblano 

Fofo Bodega El Colombiano (e.s.e.en) 

Se puede observar en una desorganizacl6n en el control de lnventario. 
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Grafico N° 23: Foto Oflcina de Ia PYME el Colombia no 

Foto Oficino de Ia PYME el Colombiono (e.s.e.en) 

Se puede ver que no llevan un buen control de Archivo yo que su unico 

oval en el es su Cuodemo de control de entrada y solido de productos y 

egresos de Ia empreso datos que a su vez se mezclon con los gostos de 

los dueflo del negocio y no se seporon de Ia PYME. Yo que solo esos 

datos son monejodos por lo dueno de Ia mismo porque f6cilmente se 

pueden monipulor los datos y sustroer dinero porIa folto de control en el 

lnventorio e ingresos de Ia Empreso. 
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Anexo 5 (.Que es el proyecto MIPRO? 

lnformocf6n General del Progromo. 

El Programa tiene como objeto el uso de los recursos del estado. e 

invertirlos en actividades productivas en los sectores de las MICRO. 

PEQUENA y MEOIANA empresa y ARTESANIA. del pais, mediante 

proyectos que demuestren tener altos impactos sociales y que sean 

ambientalmente amigables. 

Beneficforlos 

Las micro. pequerias. medianas empresas productoras de bienes y 

servicios (MIPYMES). artesanos y emprendedores que presenten 

diferentes niveles de organizaci6n asociafiva. tales como grupos o 

asociaciones de productores. redes de proveedores. colectivos de 

microempresa o de Pequenos productores. o empresas que asociadas 

con estes grupos. esten en capacidad de generar proyectos 

sustentables. 

Ttpo de Aporte 

Aporte Reembolsable.- A troves de aportes temporales de capital. el 

Ministerio de lndustrias y Productividad promover6 una cultura 

empresarial y recuperar6 su inversion a fin de mantener los recursos en 

un fondo que. con el car6cter de reembolsable. permita destinar los 

recursos provenientes de las inversiones recuperadas luego de 

consolidadas las empresas. en el financiamiento de nuevas 

emprendimientos. se otorga a grupos asociativos. 
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1. Aporte no reembolsable.- Consiste en aportes exclusivamente 

para proyectos que tengan las siguientes caracteristicas: 

Que sirvan para el financiamiento de centros de investigaci6n, 

laboratorios de an61isis y pruebas, y centros de diseno. 

2. Que sean presentados conjuntamente por los sectores 

productivos, y una Universidad o Centro de Ecuaci6n Superior 

establecida legalmente dentro de Ia region de influencia del 

proyecto. 

3. Los proyectos deben ser administrados por una o m6s 

Universidades o Centros de Educaci6n Superior en beneficia del 

sector productive, y supervisados por el Ministerio de Industries y 

Productividad. 

Cuontfo y destfno de los Apories del Fondo de Controvolor 

1. Los aportes del fonda pueden ir desde US $ 20.000,00 hasta US $ 

200.000,00. por coda proyecto. 

2. El Programa permite el financiamiento de un solo proyecto por 

coda grupo asociativo. 

3. Los aportes con fondos reembolsables y no reembolsables, 

financiar6n hasta el 80% del total del proyecto, debiendo Ia 

c ontraparte aport or el 20% restante. 

4. Los oportes se utilizar6n de acuerdo con estudios justificativos 

(para propuestas que solicit en recursos no reembolsables), y de 

factibilidad (para propuestas que opten por recursos 

reembolsabtes). 
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5. Serviran para Ia compra de activos fijos que se consideren 

necesarios para el exito del proyecto. 

6. No pueden utilizarse para capital de operaci6n. adquisici6n de 

terrenos o viviendas. para Ia compra de acciones o participaciones 

en otras empresas. compra de vehiculos. materias primos. pogo de 

salarios ni para Ia cancelaci6n de deudas. 

Plazo.-

Para el aporte reembolsable el plazo de pogo es de hasta 4 anos. sin 

intereses. 

Garantfas.-

Podran ser las conferidas por instituciones financieras o companias de 

seguros legalmente establecidas en el pais; primeras hipotecas o 

prendas de bienes preexistentes o que se adquieran con los aportes; 

certificados de inversi6n o p61izas de ocumulaci6n endosadas al MIPRO. 
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