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 RESUMEN 

Este proyecto de investigación surge debido a la carencia de conocimientos 

en temas administrativos, contables y de cultura tributaria por parte de los 

dueños de locales comerciales del Cantón Jipijapa; tiene como objetivo 

desarrollar un estudio de los procesos administrativos – contables y medir 

el impacto de estas variables en la generación de empleo, comercialización 

y venta. La metodología empleada está sustentada en métodos descriptivo, 

bibliográfico y estadístico, con el apoyo de técnicas como la observación 

directa, entrevistas a los 15 ofertantes de los servicios administrativos - 

contables y encuestas a la muestra de 304 negocios del cantón Jipijapa. 

Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que existe 

carencia de conocimientos en temas financieros y falta de cultura tributaria 

por parte de los dueños de los locales comerciales del área objeto de 

estudio, lo cual genera inconvenientes en la ejecución de sus actividades 

mercantiles; esto se debe a que no reciben la orientación necesaria para 

implementar estos procesos en la actividad que realizan. En base a esta 

problemática se presentó una propuesta de emprendimiento que 

comprende la elaboración de estrategias de marketing para la 

implementación de un centro de asesoría administrativa – contable, lo cual 

generara un impacto positivo en la economía local al permitir a los 

comerciantes administrar sus negocios eficientemente y así poder tomar 

decisiones. 

Palabras claves: cultura tributaria, administración, negocios, gestión 

organizacional 
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ABSTRACT 

This research project arises due to the lack of knowledge in administrative, 

accounting and tax culture issues by the owners of commercial premises of 

the Jipijapa Canton. The objective of this research project was to develop a 

study of the administrative-accounting processes and to measure the 

impact of these variables in the generation of employment, 

commercialization and sales.  

The methodology used was based on descriptive, bibliographic and 

statistical methods. All of this with the support of techniques such as direct 

observation, interviews with the 15 bidders of the administrative and 

accounting services and surveys of the sample of 304 businesses in the 

Jipijapa canton.  

The results obtained in the investigation showed that there is a lack of 

knowledge in financial matters and lack of tax culture on the part of the 

owners of the commercial premises of the area under study, which 

generates inconveniences in the execution of their commercial activities, so 

they do not receive the necessary guidance to implement these processes 

in the activity they perform.  

Based on this problem, an entrepreneurial proposed was presented that 

includes the elaboration of marketing strategies for the implementation of 

an administrative-accounting advisory center, which will generate a positive 

impact on the local economy by allowing traders to manage their businesses 

efficiently and thus be able to make decisions. 

 

Keywords: tax culture, administration, business, organizational 

management 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los procedimientos administrativos - contables constituyen 

una herramienta importante para los negocios, empresas u organizaciones, 

las cuales se encuentran en búsqueda de excelencia en los servicios que 

comercializan debido a la competencia del entorno donde ejecuta su 

actividad empresarial. 

Las herramientas administrativas y contables juegan un papel importante 

en el fortalecimiento de los negocios, pues permiten tomar decisiones a 

partir de los resultados obtenidos mediante el análisis de la empresa 

(Blandez, 2016). 

Mientras que la contabilidad se encarga de lograr una visualización 

económica y financiera del estado de la empresa, la administración busca 

optimizar esta situación y llevar a cabo acciones para detectar errores 

(Cabrera, 2017). 

En el Cantón Jipijapa operan negocios dedicados a diferentes actividades 

comerciales, los cuales debido a la falta de cultura tributaria y desinterés, 

tienen escasez de conocimiento en temas administrativos y contables, así 

como también existen personas naturales y sociedades que utilizan los 

servicios de terceras personas para que lleven la parte contable de su 

empresa y los trámites correspondientes para realizar sus declaraciones. 

La ejecución de actividades mercantiles conlleva al cumplimento de leyes 

y por ende a la obligatoriedad de llevar un control de lo que realizan, motivo 

por el cual los administradores deben contar con el conocimiento necesario 

en temas financieros para el correcto funcionamiento de su negocio. 

El éxito de un negocio depende de la orientación que reciba el 

administrador y del conocimiento que tenga en las diferentes etapas de vida 

de la empresa, por lo cual es importante que la persona que dirige la 

organización tenga o busque asesoramiento profesional para que logre 
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determinar algún riesgo, lo evalúe y tome una decisión que contribuya al 

desarrollo eficaz de la misma (Gonzalez & Cipriano, 2015). 

Mediante la investigación realizada se pudo detectar la necesidad de los 

dueños de los negocios de conocer de temas administrativos y llevar 

contabilidad, así como también se determinó que existen nuevas formas de 

obtener ingresos por medio de la venta de servicios administrativos – 

contables y así generar empleo en el medio, lo cual tendría un impacto 

positivo en la economía del Cantón. 

El presente proyecto se justifica y sustenta mediante bases teóricas y 

científicas y para la realización de la investigación se puso en práctica los 

métodos descriptivo, bibliográfico y estadístico, haciendo uso de 

encuestas, entrevistas y observación directa, las mismas que permitieron 

recolectar información para buscar solución al problema detectado, con la 

finalidad de emplear los conocimientos adquiridos en el periodo de estudio 

y aplicarlo en un emprendimiento que permitirá la generación de empleo. 

En consecuencia se pudo conocer cómo se desarrollan los procesos 

administrativos y contables en los negocios del Cantón Jipijapa, de qué 

manera se comercializan y se venden estos servicios y como generan 

empleo en la localidad, a la vez se pudo detectar el problema y conforme a 

ello elaborar una propuesta para ponerla en consideración y ejecutar 

acciones que den solución al problema. 
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 2. OBJETIVOS 

13.1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio de los procesos administrativos – contables y su 

impacto en la generación de empleo, comercialización y venta en el Cantón 

Jipijapa. 

13.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la oferta y la demanda de los servicios administrativos y 

contables en la localidad objeto de estudio. 

 Realizar un análisis sobre la generación de empleo a partir de los 

servicios administrativos y contables. 

 Evidenciar mecanismos de comercialización y venta utilizados por 

los oferentes de los servicios administrativos y contables. 

 Definir una propuesta que dé respuesta a los problemas detectados 

en la investigación. 
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 3. MARCO TEÓRICO  

14.1. Antecedentes 

En 1960 se comenzó a hablar de la contabilidad administrativa en el mundo 

de los negocios como herramienta para la toma de decisiones por parte de 

los diferentes niveles gerenciales (Gestiopolis.com, 2002). 

Desde la antigüedad la administración, ha estado inherente en la historia 

de la humanidad, aunque no se le daba la importancia necesaria, ya que 

era utilizada para trabajar en equipo, coordinar y dividir tareas asignando a 

cada persona las labores que tenían que realizar (Villareal Toral A. , 2013). 

La contabilidad está presente desde tiempos prehistóricos, cuando el 

hombre llevaba registros contables y controles de sus propiedades, esto ha 

sido demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la 

egipcia o romana, empleaban técnicas contables para los intercambios 

comerciales (Garzón, 2015). 

La contabilidad del siglo XXI está influenciada por tres variables: La 

tecnología en la cual se utiliza el internet para realizar las transacciones 

financieras, la complejidad y globalización de los negocios donde se utilizan 

métodos para el tratamiento y presentación de la información financiera, la 

educación y formación que permite que los gerentes dominen el lenguaje 

de los negocios (Candanoza, 2018). 

Es importante que las empresas, negocio u organizaciones tengan 

conocimiento de temas administrativos y contables para que lleven un 

correcto desempeño de sus actividades empresariales de acuerdo a las 

Leyes Tributarias y demás disposiciones legales que se encuentran en 

constante cambio en el país (Hernández , 2013). 

En la actualidad la administración permite que las empresas tanto de 

negocios como universidades experimenten nuevas formas de 

organización, para que en el futuro se enfrenten a las nuevas estructuras y 

tareas de alta dirección (Villagrasa, 2012). 
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Los procesos contables y administrativos juegan un papel importante a 

nivel mundial, ya que hoy en día las empresas buscan la mejora continua 

realizando sus actividades y administrando sus recursos de manera 

eficiente debido a las exigencias del mercado y así medir los resultados con 

los objetivos fijados en la organización (Riquelme, s/f). 

América latina y el Caribe son dos países que enfrentan retos comunes en 

temas administrativos y contables, en el caso de Estados Unidos presenta 

una deficiencia en el mercado laboral ya que este tipo de servicios se ve 

amenazado por una crisis económica y financiera (Fortin, 2013). 

En Ecuador en los últimos diez años han existido dificultades en los 

procesos administrativos y de producción, en el año 2014 estos problemas 

fueron resaltados por una evaluación interna realizada por la ONG donde 

se determinó que las organizaciones tenían procedimientos administrativos 

y de registro contable de manera informal (Espinoza, 2014). 

Según Informe del catastro comercial del Cantón jipijapa (2017) se observó 

que existe deficiencia en temas administrativos y contables lo cual genera 

inconvenientes en la administración de recursos y en el desarrollo de las 

actividades de las microempresas. 

Mediante información recolectada en el Servicio de Rentas Internas se 

conoce que existen personas naturales dedicadas a la prestación de 

servicios administrativos y contables, como fuente de generación de 

ingresos (SRI, 2018). 

14.2. Bases Teóricas  

 Proceso 

Es el conjunto de etapas necesarias para realizar una determinada 

actividad y lograr los objetivos propuestos (Chiavenato, 2013) 

 



 

6 

 

 Procesos administrativos 

Es una secuencia de pasos regidos por un conjunto de reglas, políticas y 

actividades establecidas en una organización, con el fin de potenciar la 

eficacia, permanencia de sus recursos humanos, técnicos y materiales 

(Riquelme, s/f). 

Es una serie de pasos que conllevan funciones que permiten la solución de 

un problema administrativo (Cruz Chimal & Jimenez Pérez, 2013). 

Es el conjunto ordenado de series a seguir que pueden ir variando de 

acuerdo a los requerimientos de cada empresa, los cuales marcan tiempos 

y objetivos que permiten cumplir las metas de la organización (Thompson 

B. & Antezana I., 2015). 

14.2.2.1. Origen, historia y evolución del Proceso Administrativo  

El surgimiento de la administración tuvo sus inicios en países como Grecia, 

Roma, China y Sumeria, remontándose a los comerciantes sumerios y a 

los egipcios antiguos constructores de pirámides, donde se tomaban 

decisiones por medio de votos (Vela, 2014). 

En la edad moderna apareció el comercio, el interés por la selección de 

personal, especialización y el control de actividades para mejorar el sistema 

administrativo que ya existía, donde Adam Smith publicó una doctrina 

Laissez Faire denominada “La riqueza de las Naciones” tomando como 

base la administración y la economía (Vela, 2014). 

En la edad contemporánea aparece Frederick Taylor y en 1916 Henry Fayol 

quienes desarrollaron paradigmas del proceso administrativo y sus áreas 

funcionales (Zapata Dominguez, Murillo Vargas , & Martinez Crespo, 2014). 

Esta disciplina ha ido evolucionando con la aparición de la tecnología que 

ha generado grandes oportunidades para las empresas, trayendo consigo 

grandes aportes que permiten simplificar el trabajo del hombre (Vela, 2014). 
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14.2.2.2. Importancia del proceso administrativo 

El proceso administrativo es de suma importancia ya que reside en la 

previsión de fenómenos futuros y el control de recursos en forma 

sistemática y ordenada, por lo que es preciso que las reglas, políticas y 

actividades establecidas se mantengan alineados a los objetivos y metas 

de las organizaciones (Riquelme , s.f.) 

El uso y aplicación de procesos administrativos permite a los involucrados 

desarrollar sus habilidades conceptuales, humanísticas y técnicas, 

mediante el desarrollo de actividades con la finalidad de cumplir los 

objetivos de la empresa u organización (Molina Ramos, 2014). 

Para el desarrollo de las compañías es imprescindible cumplir varios 

procesos, que precisan de la organización y gestión empresarial con el fin 

de posibilitar medios para ejecutar acciones de manera más productiva, 

realizadas por talento humano específico para cada labor dada (Baque 

Cantos, Parrales Poveda, Granoble Chancay, & Alvarez Indacochea, 

2017). 

14.2.2.3. Funciones del proceso administrativo 

Dentro del sistema de toma de decisiones, el proceso administrativo y sus 

componentes son de gran importancia para las empresas (Cruz Chimal, 

2013). 

Las funciones del proceso administrativo fundamentadas en la teoría de 

Henry Fayol son: planeación, organización, dirección y control, las cuales 

son consideradas funciones gerenciales, aplicadas a los objetivos 

generales de la empresa u organización (Riquelme, s/f). 

14.2.2.3.1. Planeación  

González & Cipriano (2015) Mencionan que “la planeación es la base del 

proceso administrativo dentro de una empresa”. Consiste en establecer que 

es lo que se pretende hacer, o donde se quiere llegar, es decir identificar o 
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estipular que es lo que desea conseguir como organización y los recursos 

que se emplearan para realizarlo. 

La planeación se divide en las siguientes etapas: 

 Establecer la meta a alcanzar 

 Visualizar el futuro y determinar acciones para alcanzar lo propuesto 

 Buscar los recursos apropiados para lograr lo establecido 

14.2.2.3.1.1. Elementos de la planeación  

Muñoz (2014) Señala que para desarrollar esta etapa es necesario 

implementar los siguientes elementos: 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos 

 Normas 

 Procedimientos 

 Presupuesto 

Misión: Es necesario considerar que “La misión pretende determinar que 

se debe hacer para llegar al futuro”, (Blandez, 2016). 

Es lo que pretende conseguir la empresa, mediante una buena planificación 

que permita la toma de decisiones. 

Visión: Se menciona que “La visión es el enfoque al cual está orientado la 

empresa”, (Torreblanca , 2015). 

Es decir la perspectiva orientada al logro de las metas de la organización y 

a la consecución de los objetivos determinados. 

Objetivos: Los objetivos “son estados o situaciones que se desean 

alcanzar”, (Cortes , 2015) 
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Normas: Es importante señalar que “Son directrices que afectan el 

comportamiento de los que componen una organización, para el control de 

los riesgos” (Prado, 2013) 

Procedimientos: Los procedimientos “son planes que establecen técnicas 

y métodos para soportar actividades futuras”, (Rodriguez & Franz, 2014) 

Presupuesto: Es un método que permite recopilar los recursos monetarios 

necesarios para alcanzar lo planteado (Maggs, 2017). 

14.2.2.3.2. Organización  

La organización consiste en coordinar los recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles en la organización (Riquelme, s/f). 

A través de la organización el sistema administrativo establece la división 

del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento, mediante sus 

principios y herramientas se establecen los niveles de autoridad y 

responsabilidad, se definen sus funciones, deberes y dependencias de las 

personas o grupos (Valles, 2014). 

14.2.2.3.3. Dirección  

Esta etapa “Permite la ejecución de planes, la comunicación y la 

supervisión utilizando los lineamientos establecidos durante la planeación 

y la organización para alcanzar las metas propuestas por la organización” 

(Ayala, 2013). 

14.2.2.3.3.1. Estilos de Dirección 

Los estilos de dirección son: “Estilo Autocrático, Estilo Paternalista, Estilo 

Laissez Faire, Estilo Democrático, Estilo Burocrático, Estilo Orientado a la 

tarea” (Lupilon, 2015). 

Estilo Autocrático: En este estilo el jefe es reflejado como única autoridad 

y deben cumplirse las ordenes que el dispone ya que no considera la 

opinión de los subordinados (Ecured, 2017). 
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Estilo paternalista: El líder paternalista confía en sus empleados, los 

motiva e incentiva para que los trabajadores trabajen mejor para obtener 

buenos resultados (Soto, 2014) 

Estilo Laissez Faire: Aparece un tipo de líder opuesto al líder burocrático, 

donde los trabajadores tienen autonomía completa y se les provee 

información y recursos necesarios para la ejecución de sus actividades 

(Noriega, 2015). 

Estilo Democrático: En este estilo el director permite que los empleados 

participen en la toma de decisiones (Garcia, 2013). 

Estilo Burocrático: Este estilo señala que “El jefe impone normas y 

criterios, sin involucrar a sus subordinados e implanta normas a las cuales 

deben regirse los empleados”, (Cruz, 2015). 

Estilo Orientado a la tarea: En este estilo el líder se centra en los 

resultados obtenidos de las tareas establecidas (Borja & Marlon, 2014). 

14.2.2.3.3.2. Etapas de la dirección  

Según Trulin (2017) la dirección consta de las siguientes etapas: 

Integración: Consiste en ajustar los recursos de la empresa para cumplir 

las metas establecidas. 

Autoridad: Impone actividades a los empleados. 

Toma de decisiones: Disponer apropiadamente para beneficio de la 

organización. 

Liderazgo: Permite guiar a los subordinados a trabajar para la consecución 

de los objetivos. 

Motivación: Consiste en incentivar a los miembros de la empresa a cumplir 

las metas tanto individuales como empresariales. 
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14.2.2.3.4. Control 

El control es la función encargada de evaluar el desarrollo de la empresa, 

es decir se ocupa de detectar desviaciones y aplicar medidas oportunas 

para corregirlas (Naranjo, 2013). 

14.2.2.3.4.1. Importancia del control 

Naranjo (2013) El control es importante en las organizaciones por que 

incluye las actividades que se ejecutan para garantizar que las operaciones 

reales coincidan con las planificadas. 

Es decir determina las falencias que pueden ser contrarrestadas y permite 

el correcto funcionamiento de las empresas para el logro se sus objetivos. 

14.2.2.4. La calidad en el proceso administrativo 

Las organizaciones tienen objetivos definidos, entre los cuales se 

encuentran poner a disposición de sus clientes un producto o servicios que 

permita satisfacer sus necesidades, obteniendo un beneficio lucrativo como 

resultado de esta actividad (Cámara, 2017) 

Los empresarios o administradores deben tener identificados la calidad a 

la producción y a la atención del cliente o consumidor y conocer que 

mediante estos pueden obtener buenos resultados y alcanzar los objetivos 

de la empresa (Cámara, 2017) 

El proceso administrativo debe cumplir con los requisitos de oportunidad y 

especificidad donde se involucre a todas las áreas que conforman a la 

empresa para contribuir al logro de objetivos ya a un desempeño eficiente 

de la organización (Pérez Quintero , 2013). 

14.2.2.5. Etapas del proceso administrativo 

Riquelme, (s.f.) Las etapas del proceso administrativo son conocidas con 

las siglas PODP de Planificación, Organización, Dirección y Control. Estas 
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cuatro fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo establecido por la 

empresa u organización.  

Generalmente, estas etapas son divididas en dos grandes fases: 

Fase mecánica: Planificación (que hacer) y organización (como hacer) 

Fase dinámica: Dirección (como se está haciendo) y control (como se hizo)  

 

14.2.2.6. Ventajas del Proceso Administrativo 

Murillo Gil (2016) Los procesos administrativos: 

Proporcionan mecanismos necesarios para entender el estudio de la 

administración. 

Permiten al líder de la empresa analizar y entender los problemas que 

puedan existir y determinar los mecanismos correspondientes para la 

solución de los mismos. 

Reconocen la flexibilidad y arte de la administración y sus componentes 

fomentando la utilización de estos en la práctica y el desarrollo de una 

filosofía de valores. 

Los principios de la administración sirven como directrices para realizar 

investigaciones administrativas, que permitan distribuir de forma eficiente 

los recursos para un buen desempeño organizacional y el logro de 

objetivos.  

14.2.2.7. Desventajas del proceso administrativo 

Hdez (2016) Menciona que existe: 

 Estancamiento de niveles organizacionales 

 Jerarquización no determinada 

 Falta de estudios especializados en procesos administrativos 

 La planeación tiene un elevado costo y un cierto grado de barrera 

psicológica. 
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14.2.2.8. Solución de problemas en los procesos administrativos 

Jiménez Nieto (2013) Para solucionar los problemas generados en un 

proceso administrativo se debe ejecutar los siguientes pasos: 

Identificar el problema ambiguo o actual que afecta los objetivos a cumplir 

en la organización que pueden ser la causa de muchos conflictos en la 

empresa, para ello se pueden utilizar técnicas como la tormenta de ideas, 

entrevistas, encuestas, etc. 

Analizar el problema mediante la obtención de datos e información que 

permitan comprender el problema para asignarle orden de importancia, 

estableciendo prioridad a los más urgentes, lo cual puede realizarse 

utilizando técnicas como la escritura de ideas, histograma, etc. 

Generar soluciones potenciales para elaborar alternativas basadas en la 

incertidumbre, determinando ideas para solucionar o eliminar las causas 

del problema, como reducir las fuerzas negativas y aumentar las fueras 

positivas, mediante la utilización de herramientas como la tormenta de 

ideas, matriz de jerarquización, etc. 

Toma de decisiones y planes de acción donde se define el problema, se 

recopilan datos, se generan opciones y se elaborar acciones estableciendo 

grado de riesgo en la toma de decisiones. 

 Proceso contable 

Es un ciclo en el cual se registran y procesan todas las operaciones que se 

llevan a cabo en una empresa  a lo largo del ejercicio económico (Finanzas 

y Contabilidad, 2016). 

Es el conjunto de fases de las cuales a través la contabilidad obtiene y 

comprueba información financiera de una entidad económica (Arellano, 

2015) 
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Johana (s.f.) Afirma “Es la etapa mediante el cual las transacciones de una 

organización son registradas y resumida para la elaboración de los Estados 

Financieros, el cual está formado por los siguientes pasos”: 

 Registrar las transacciones en el libro diario 

 Pasar la información del diario general al mayor general 

 Obtener la balanza de comprobación 

 Registrar los asientos de ajuste 

 Formular los estados financieros 

 Hacer los asientos de cierre 

 

14.2.3.1. Origen y evolución de los procesos contables 

La contabilidad se remonta a épocas de antigüedad, en culturas egipcias y 

romanas que empleaban técnicas contables para los intercambios 

comerciales. En 1494 aparece el franciscano Fray Luca Paccioli con su 

obra titulada “La Summa de Arithmética, Geometría y Proportioni et 

Proportionalitá” donde surge por primera vez el concepto de la partida doble 

(Garzón, 2015). 

Desde sus orígenes la contabilidad se ha visto influenciada por: La división 

del trabajo. -La invención de la escritura. -La utilización de una medida de 

valor. En la edad media se dio inicio al feudalismo donde tres ciudades 

italianas impulsaron la actividad contable (Génova, Florencia y Venecia), 

las cuales ya utilizaban la partida doble (Serrano, 2013). 

En la época de renacimiento la contabilidad se transformó a una profesión 

mediante el uso de la partida doble; donde Benedetto Cotugli, originario de 

Dalmacia, fue pionero del estudio y registro de las operaciones 

mercantiles por partida doble, como se aprecia en su obra Della mercatura 

et del mercante perfetto (Garzón, 2015). 

La revolución industrial influyó en la evolución de la contabilidad pues se 

hizo preciso cambiar el sistema manual por un sistema mecanizado debido 
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a la influencia de los cambios tecnológicos en las empresas, esto permitió 

un mayor grado de especialización en los sistemas contables (Rodríguez 

Jiménez, 2013). 

14.2.3.2. Importancia del proceso contable 

El proceso contable es la única vía confiable para determinar la 

rentabilidad de una empresa, que permitirá tener datos para tomar 

decisiones acertadas sobre la operatividad del negocio (Yanez, s.f.). 

14.2.3.3. Pasos para elaborar el proceso contable 

Way (2018) El proceso de contabilidad consta de una serie de pasos, entre 

los cuales se mencionan:  

Registro de transacciones: Las empresas deben registrar las 

transacciones comerciales en el libro diario, y los asientos que lo conforman 

se introducen en el orden de las fechas en las que se dieron las operaciones 

tanto en él debe como en el haber. 

Contabilizar en el libro mayor: Agrupa las cuentas basándose en las 

estructuras del balance de situación y cuenta de resultados. Todos los 

importes de las transacciones que se encuentran en la revista para cada 

cuenta contable se suman y luego e muestran como el saldo de esa cuenta 

contable. 

Balance de Comprobación: Preparar un balance de comprobación es 

tener una lista de las cuentas que conforman el libro mayor con todos los 

importes de débito y crédito que se muestran, cada columna es totalizada 

y sumada para comparar si existe un equilibrio o alguna desigualdad, para 

así determinar errores y corregirlos para continuar con el proceso de 

compilación de estados financieros.  

Asiento de Ajustes: En este paso las empresas debe realizar 

configuraciones en caso de que alguna cuenta no haya sido registrada 
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hasta el final del periodo contable, esto incluye anticipos, gastos pagados 

por adelantado o cuentas por cobrar no pagadas. 

Cierre de asientos Temporales: Esto son realizados en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y deben ser cerradas en la cuenta de utilidades 

retenidas.  

Compilación de los Estados Financieros: es esencialmente la 

transferencia de saldos de las cuentas del libro mayor a las cuentas 

respectivas en los distintos estados financieros (incluyendo el balance 

general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado 

de los fondos propios).  

14.2.3.4. Fases del proceso contable 

Arellano, (2015) Las fases del proceso contable son: Sistematización, 

valuación, procesamiento, evaluación e información.  

La sistematización es la fase inicial donde se establece el sistema de 

información financiera de una entidad económica. 

En la valuación las operaciones financieras son cuantificadas con un valor 

monetario. 

En el procesamiento es la fase del proceso contable que elabora los 

estados financieros resultantes de las transacciones celebradas por un ente 

económico. 

La evaluación es donde se analiza e interpreta los datos contenidos en los 

informes correspondientes. 

La información es el que comunica la información financiera obtenida por 

la contabilidad. 
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14.2.3.5. Proceso contable y tributación  

La tributación es el pago de impuestos o la contribución que efectúa el 

contribuyente, el cual está representado por personas naturales o jurídicas 

(Manrique, 2014).  

Las personas y los negocios deben estar en constante adaptación a los 

cambios en el mercado, por lo cual deben tener conocimiento en áreas 

específicas como la contabilidad, finanzas y tributación, para que puedan 

realizar su respectiva declaración luego de realizar los respectivos 

procesos contables (Cabrera, 2017) 

 Empleo 

Es la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. 

Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor 

del empleador, a cambio de una compensación económica (Gil, 2015) 

14.2.4.1. Importancia del empleo 

El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la 

pobreza y para lograr el desarrollo y la inclusión social, que determina en 

parte significativa las relaciones entre las personas. (Fernandez, 2013) 

14.2.4.2. Empleo Formal e Informal 

El empleo formal es aquel que involucra a los trabajadores y que tiene una 

relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales 

(Enríquez & Galindo , 2015). 

El empleo informal incluye a los trabajadores que no están bajo un margen 

de relación laboral reconocida y no pueden hacer cumplir sus derechos 

(Perez Porto, 2017). 
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14.2.4.3. Clasificación del empleo 

La población con empleo se clasifica en dos grupos: empleo adecuado 

conformado por la población que no tiene deficiencias ni de horas ni de 

ingresos, el empleo inadecuado compuesto por la población con carencia 

de horas y de ingresos (INEC, 2014). 

 Generación de Empleo 

Consiste en hacer que las unidades de capacidad organizada y productiva 

contraten el trabajo de otras personas, para producir bienes y servicios para 

los consumidores (Botero, 2017). 

Los principales factores que contribuyen a explicar el desequilibrio en la 

creación de empleos de calidad son la heterogeneidad productiva (sectores 

de alta productividad generan salarios mayores y mejores condiciones 

laborales), las políticas públicas y la existencia de diálogo social. 

(Fernandez, 2013) 

 Comercialización  

Según Pérez & Gardey, (2013) la comercialización es la acción y efecto de 

comercializar (poner a la venta un producto o servicio o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta). 

La comercialización comprende un procedimiento donde el producto o 

servicio es evaluado y analizado antes de ser entregado al cliente final. A 

partir de ese estudio se determina si el negocio será viable y se procede a 

la inversión ya conociendo el nivel de riesgo en el mercado (Thompson, 

2013) 

14.2.6.1. Tipos de Comercialización  

Muñiz (2014) Menciona que existen dos tipos: 

Estratégico el cual analiza las necesidades de los individuos y de las 

empresas. 
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Operativo o táctico el cual se encuentra centrado en la realización de un 

objetivo de cifra de ventas. 

14.2.6.2. Funciones de comercialización 

Rivadeneira (2012) Las funciones de la comercialización son ejecutadas 

por los productores, consumidores y especialistas en comercialización, las 

principales son: comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y 

clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado. 

Comprar significa buscar y evaluar el bien o servicio que se pretende 

adquirir buscando a aquel que beneficie las necesidades. 

Vender se basa en promover el producto para obtener ganancias y 

recuperar la inversión realizada. 

Transportar se refiere a trasladar los bienes o servicios para su posterior 

venta o compra de los mismos. 

Financiar consiste en proveer efectivo o crédito para operar como empresa. 

Tomar riesgos implica soportar incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 

14.2.6.3. Procesos básicos de la comercialización  

Abad Guerrero (s.f.) El gestor de marketing debe atraer la intención de 

compra del cliente o consumidor, mediante el uso de cuatro procesos o 

herramientas: 

La publicidad que tiene como finalidad informar o convencer a los 

consumidores para que adquieran un bien o servicio, esto lo realiza a través 

de diferentes medios como la radio, televisión, periódicos, revistas o 

internet. 
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La promoción de ventas que consiste en incentivar al consumidor para que 

adquiera el producto o servicio ofertado, esto lo realiza por medio de 

instrumentos como descuentos, premios, etc. 

Las ventas personales considerada como una herramienta efectiva durante 

el proceso de colocación del producto en el mercado, con la finalidad de 

desarrollar preferencias, convicción y acción por parte de los clientes o 

compradores. 

Las relaciones publicas en la cual se busca construir una buena relación 

entre el gestor de marketing y las personas involucradas en el entorno de 

la organización, para así crear una buena imagen del producto o servicio 

ofrecido y generar comentarios y opiniones positivas. 

14.2.6.4. Estrategias de comercialización  

Para Acuña (2013), las estrategias con un alto grado de éxito en el mercado 

se concentran en cuatro elementos conocidos como las 4P (Precio, 

Producto, Plaza, Promoción), a continuación las analizaremos:  

Precio: Se atribuye al poder adquisitivo o a la cantidad monetaria asociado 

a las transacciones comerciales. 

Producto: Es la unión de características que constituyen un elemento 

dispuesto a ser reconocido.  

Promoción: Son las estrategias o mecanismos que utiliza la empresa para 

dar a conocer el producto al consumidor. 

Plaza: Se refiere a los canales de distribución utilizados por la compañía 

para hacer que el producto llegue al cliente. 

14.2.6.5. Gerencia y comercialización  

Zúñiga Rodríguez (2013) En el ámbito empresarial en el sistema gerencial 

es necesario realizar una comercialización buena y formal que garanticen 
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una comercialización justa, legal y equitativa, para ello la gerencia tiene tres 

tareas básicas: 

Planificación: Establecer un plan o una estrategia general para la empresa 

Ejecución: Dirigir la ejecución de este plan 

Control: Evaluar, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real 

 Venta 

Es una forma de acceso al mercado ejecutada por los negocios o 

empresas, con la finalidad de vender los bienes o servicios que producen 

(Kotler, 2013) 

14.2.7.1. Importancia de las ventas 

En la actualidad las ventas son importantes para las empresas u 

organizaciones debido a que permiten incrementar las utilidades, estas son 

realizadas con más frecuencia de manera indirecta debido al impacto 

tecnológico, lo cual permite que las partes involucradas (comprador y 

vendedor) puedan conocer y elegir la oferta que beneficie a ambos 

(Belllanire Aquino, 2014). 

14.2.7.2. Tipos de ventas 

Hirschhaut (s.f.) Existen varios tipos de ventas: 

 Ventas directas que involucran al comprador y al vendedor 

 Ventas industriales que se realizan entre una empresa y otra 

 Ventas indirectas que son realizadas por medio de algún contacto 

(Telemercadeo o correo) 

 Ventas electrónicas las cuales utilizan el internet (B2B, B2C, C2C) 

 Ventas intermedias que se llevan a cabo por medio de corredores. 
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14.2.7.3. Etapas del proceso de venta 

Según Velasco Mendoza (2015), para realizar una venta con éxito se debe 

llevar a cabo el siguiente proceso: 

La Preparación en la cual se debe tener conocimiento del producto/servicio 

y conocimiento del cliente. 

La Introducción donde es fundamental generar confianza en el cliente 

mediante el respeto, el lenguaje empleado, la convicción y naturalidad al 

ofrecer el producto o servicio. 

En el Diagnóstico completo es recomendable la utilización de preguntas 

directas que impliquen respuestas  por “sí” o “no”.  

La presentación en la cual se pueden utilizar medios visuales, se debe crear 

un clima de confianza apropiado, conocer el cliente, contestar preguntas y 

presentar las ventajas y beneficios del producto/servicio. 

Las objeciones que se definen como un desacuerdo del cliente presentado 

para evitar o postergar la decisión de compra. 

El remate que consiste en pedir al Cliente que compre el producto o 

servicio. 
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 4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1. Métodos  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la investigación no 

experimental, apoyada en los siguientes métodos.  

Método Descriptivo: Mediante la utilización de este método se hizo 

posible describir los procesos administrativos – contables y su impacto en 

la generación de empleo, comercialización y venta en el Cantón Jipijapa. 

Método Bibliográfico: La utilización de este método permitió recopilar 

información de libros, artículos científicos, documentos, revistas de sitios 

web y otros instrumentos para respaldar el fundamento teórico de la 

investigación. También se utilizó para obtener información del Servicio de 

Rentas internas 

Método Estadístico: Este método se utilizó para tabular y analizar los 

datos obtenidos en la encuesta realizados a la población objeto de estudio 

conformado por las personas naturales y jurídicas y los negocios que 

ofrecen y reciben servicios contables y administrativos. 

4.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

Observación Directa: Este instrumento de investigación se utilizó para 

recopilar información acerca de las personas naturales y jurídicas oferentes 

de servicios administrativos y contables mediante la observación en la 

localidad objeto de estudio. 

La encuesta: Esta herramienta fue aplicada a los negocios y personas 

obligadas a llevar contabilidad para conocer la utilización de procesos 

administrativos y contables en sus actividades mercantiles. 

La entrevista: Esta técnica se utilizó para recopilar información de las 

personas naturales y jurídicas consideradas como población ofertante de 

servicios Administrativos – Contables en el Cantón Jipijapa. 
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4.3. Población y muestra 

Población 

Para la realización de este proyecto se realizó una investigación en el 

Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa GAD, 

en la Unidad de Fomento y Desarrollo de Economía Popular y Solidaria y 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Mediante el GAD Municipal se conoció que existe un total de 578 negocios 

categorizados por sectores de actividad y en el Servicio de Rentas Internas 

se encontraron 886 personas obligadas a llevar contabilidad, de las cuales 

307 corresponden a personas naturales y 579 a sociedades. 

Esta información dió un total de 1464 negocios que comprende a personas 

y sociedades consideradas como la población demandante de servicios 

administrativos y contables a la cual se le realizó un modelo de encuesta. 

En cuanto a los ofertantes, existe un total de 15 personas naturales y 

jurídicas, de las cuales se obtuvo información directa del lugar objeto de 

estudio, a quienes se le aplicó un modelo de entrevista. 

Muestra  

Dada que la población ofertante del servicio es ínfima se trabajó con la 

totalidad de la misma; mientras que para la población demandante del 

servicio por considerarse numerosa se le realizó el cálculo de muestra 

probabilística respectivo, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
(𝑍)2  (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒)2 (N) + (𝑍)2(P ∗ Q)
 

Datos 

Z= margen de confiabilidad=1,96 

N= tamaño de la muestra=1464 negocios 

P= Probabilidad de ocurrencia=50%=0,50 



 

25 

 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1-p=0,50 

e= error máximo permisible =5%=0,05 

Desarrollo 

𝑛 =
(1,96)2  (0,5 ∗ 0,5)(1464)

(0,05)2 (1464) + (1,96)2(0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
(3,84) (0,25)(1464)

(0,0025) (1464) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
1405,44

3,66 + 0,96
 

𝑛 =
1405,44

4,62
 

𝑛 = 304 Negocios 

Según el cálculo realizado el tamaño de la muestra se debe aplicar 

encuestas a 304 negocios del Cantón Jipijapa. 

4.2. Materiales 

Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes equipos y 

materiales: 

 Laptop 

 Libreta de apuntes 

 Impresora 

 Resmas de papel 

 Cámara Fotográfica 

 Materiales de oficina 

 Documentos de sitio web 

 Información recopilada en el GAD y SRI del Cantón Jipijapa. 

 Recopilación bibliográfica 

 Bolígrafos 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista a la población ofertante de Servicios Administrativos-

Contables en el Cantón Jipijapa. 

P. ¿Qué tipo de servicios ofrece usted (administrativos, contables)? 

Las personas entrevistadas mencionaron que se dedican a ofrecer solo 

servicios contables. 

P. ¿La actividad que usted realiza es de tipo formal (Ruc, Seguro, etc.) 

o informal (No está constituido legalmente)?  

La mayor parte de los entrevistados respondieron que realizan estas 

actividades comerciales de manera informal es decir no están constituidos 

legalmente, no tienen registrado RUC, RISE y no cuentan con un seguro, 

mientras que 5 de ellos efectúan su actividad de manera formal, es decir se 

encuentran amparados y normados bajo leyes y regímenes establecidas 

por alguna entidad.  

P. ¿A quién(es) van dirigido los servicios que usted ofrece (Personas 

naturales, personas jurídicas)? 

Los entrevistados mencionaron que ofrecen sus servicios tanto a personas 

naturales como jurídicas. 

P. ¿Por qué motivos comercializa este servicio (profesional titulado, 

por necesidad, por experiencia)? 

A esta pregunta 5 de los entrevistados respondieron que realizan esta 

actividad por necesidad con fines de lucro y por la experiencia obtenida a 

lo largo de los años de servicio a los clientes, mientras que 10 de ellos 

mencionaron que ejecutan este oficio al ser profesional titulado en esta 

rama. 
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P. ¿Qué estrategias o medios utiliza Ud. para la comercialización de 

sus servicios (venta directa, indirecta, electrónica)?  

De las 15 personas entrevistadas, 10 de ellos comentaron que utilizan la 

venta directa como medio para comercializar sus servicios, mientras que la 

parte restante utiliza medios electrónicos (internet), para que el consumidor 

conozca el servicio que ofrece. 

P. ¿La demanda de los servicios que usted ofrece con respecto a años 

anteriores ha disminuido o incrementado? 

A esta pregunta 5 de los entrevistados mencionaron que la demanda de 

estos servicios con respecto a años anteriores no ha tenido ni aumento ni 

disminución, pues ellos ya cuentan con un número determinado de clientes 

fijos a los cuales brindan este servicio desde que iniciaron su negocio, 

mientras que 10 de ellos manifestaron que la demanda de este servicio a 

aumentado pues los negocios o empresas están formando una cultura 

tributaria y buscan estar informados en temas contables para tener un buen 

manejo de sus actividades comerciales. 

P. ¿Desde cuándo Ud. ofrece sus servicios? 

En respuesta a esta pregunta 9 de los entrevistados respondieron que 

llevan desde más 5 años prestando este servicio, 4 de ellos llevan 3 años 

ejecutando esta labor, mientras que 2 de ellos empezó a ofrecer sus 

servicios hace casi un año en la localidad. 

P. ¿Ha generado Ud. empleo directo (ayudantes) o indirecto 

(proveedores de materiales)? 

De población entrevistada 10 de ellos comentaron que han generado 

empleo directo pues cuentan con una persona que les colabora y sirve de 

apoyo en la ejecución de sus actividades, 5 de ellos han generado empleo 

indirecto pues cuentan con un proveedor de materiales y herramientas para 

llevar a cabo las actividades que implica la utilización de este servicio. 
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P. ¿Conoce el número de ofertantes de servicios administrativos y 

contables en la localidad? 

De los entrevistados 5 de ellos indicaron que conocen de 4 a 5 personas, 

mientras que 10 de ellos mencionaron que conocen de 6 a 7 personas 

naturales y jurídicas que ofrecen servicios contables en el Cantón Jipijapa. 

P. ¿Cree usted que debería existir una oficina donde pueda ofrecer 

sus servicios administrativos – contables? 

En respuesta a esta pregunta todos contestaron que sí, y mencionaron que 

esto sería de gran ayuda ya que proporcionarían sus servicios de manera 

formal, esto permitiría que los clientes o usuarios gocen de un ambiente 

cómodo y agradable que satisfaga sus necesidades, donde ellos podrían 

acercarse y conocer más acerca de los procesos administrativos y 

contables necesarios para un correcto funcionamiento de su negocio; esto 

a su vez impulsaría a que los mismos desarrollen una cultura empresarial 

ya que se le facilitaría a los usuarios o clientes acceder a este tipo de 

servicio. 
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta aplicada a la población demandante de servicios 

Administrativos – Contables 

1. ¿Qué actividad desempeña?  

Tabla 1. Actividades que desempeñan 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de Abarrotes 90 30% 

Moteles 1 0% 

Hoteles y Hostales 1 0% 

Local venta de videos 9 3% 

Locales Comerciales Grandes 2 1% 

Picanterías y Cevicherías 8 3% 

Venta de bebidas alcohólicas y gaseosas 4 1% 

Bazar y Boutique 14 5% 

Zapaterías y Betuneras 6 2% 

Asaderos Parrilladas 5 2% 

Comedores en General 4 1% 

Comercio Ambulante e informal 5 2% 

Carnicería 10 3% 

Venta de Mariscos 4 1% 

Frutas y Legumbres 6 2% 

Productos Agrícolas 5 2% 

Venta de Gas 1 0% 

Ventas de queso y lácteos 8 3% 

Centro Recreacional  0% 

Agencia de Viajes  0% 

Mueblerías 3 1% 

Transporte de Pasajeros y Cargas  0% 
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Taller de Aluminio,Vidreria y Cerrajería 3 1% 

Joyerías 2 1% 

Veterinaria 2 1% 

Pañaleras 1 0% 

Ventas de flores y plantas 5 2% 

Karaoke y Discotecas 1 0% 

Heladerías 4 1% 

Productos Avícolas 2 1% 

Centro de Eventos y club Social 2 1% 

Venta de materiales de construcción 3 1% 

Chiflerias 4 1% 

GYM 2 1% 

Panadería y pastelería 6 2% 

Venta de Plásticos 8 3% 

Servicios Médicos  0% 

Centros Naturistas 3 1% 

Farmacias 4 1% 

Ferretería, ventas de Repuestos y llantas de 
vehículos. 

3 1% 

Gasolineras 2 1% 

Centro Estético y Peluquerías 4 1% 

Gallera y  billar  0% 

Servicio de Internet, copias, cabina telefónicas y 
ventas de accesorios 

4 1% 

Servicios de Lavadoras y Lubricadoras de Vehículos 4 1% 

Servicios ventas y  mantenimiento de equipos 
tecnológicos y de comunicación 

4 1% 

Venta de Madera, Tapicería, Ebanistería y Productos 
de Artesanía. 

3 1% 

Ópticas 4 1% 

Taller Mecánica automotriz  en general soldadura y 
electricidad 

3 1% 
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Embotelladora de Agua 2 1% 

Librería imprenta y papelería. 6 2% 

Publicidad tv radio 1 0% 

Servicios Comunitarios  0% 

Confecciones de ropa 4 1% 

Servicios Exequiales 2 1% 

Fotógrafo 2 1% 

Ventas de Chatarra 1 0% 

Asociaciones  0% 

Entidades Financieras Locales  0% 

Venta de Confitería 5 2% 

Mypimes  0% 

SS.HH. Publico 1 0% 

Centro de Tolerancia  0% 

Ventas de productos de limpieza 4 1% 

Venta de carbón 2 1% 

Lavadora de ropa 2 1% 

Soda Bar 3 1% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Unidad de Fomento y Desarrollo de Economía Popular y Solidaria 

del GAD Jipijapa (2017) 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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Fuente: Unidad Fomento y Desarrollo de Economía Popular y Solidaria del GAD 
Jipijapa (2017) 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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GRAFICO 1. Actividades que desempeñan 
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Análisis e Interpretación  

Como indica la Tabla # 1, un 30% de negocios se dedican a la venta de 

abarrotes, un 5% realizan actividades de bazar y boutique, un 3% los 

locales de ventas de videos, picanterías y Cevicherias, ventas de quesos y 

lácteos, carnicerías, ventas de plásticos, un 2% zapaterías, asaderos, venta 

de frutas y legumbres, panaderías, librerías, y 1% las actividades como 

ventas de bebidas, comedores, joyerías, entre otros. 

Como resultado de la encuesta se observa que un 30% de la población se 

dedica a actividades de venta de abarrotes y la población restante de 2, 3 

y 5% a otras actividades, de los cuales se pudo observar que la mayor parte 

de ellos no conoce de procesos administrativos y contables. 

Pérez Porto & Gardey (2016) mencionan que las actividades comerciales 

se refieren al intercambio de mercancías o bienes desarrollado en tiendas 

o mercados y en medios electrónicos como el internet, ejecutado por un 

comerciante, a cambio de un beneficio lucrativo. 
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2. ¿Cree Ud. ¿Qué es indispensable que los negocios y empresas 

conozcan de temas administrativos y contables?   

Tabla 2. Conocimiento de temas administrativos y contables 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRAFICO 2. Conocimiento de temas administrativos y contables 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 2, un 100% de la población encuestada respondió 

que sí es indispensable que los negocios conozcan de temas 

administrativos y contables. 

Según los resultados obtenidos los negocios y empresas si requieren en su 

totalidad tener conocimiento en temas administrativos – contables, para 

tener un buen desempeño de sus actividades, poder competir en el 

mercado y para que el negocio tenga éxito. 

La administración y la contabilidad son temas indispensables dentro de un 

negocio por que mediante su conocimiento se pueden tomar decisiones 

acertadas dentro del negocio u organización, analizando los riesgos y el 

estado en el que se encuentra el mismo (Galvez , 2015). 

100%

0%

Si No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 100% 

No 0 0% 

TOTAL 304 100% 
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3. ¿Ha recibido usted algún tipo de asesoramiento administrativo y 

contable en su negocio? 

Tabla 3. Asesoramiento administrativo y contable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 25% 

No 229 75% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRAFICO 3. Asesoramiento administrativo y contable 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 3, un 25 % de la población encuestada si ha recibido 

asesoramiento administrativo y contable, mientras que un 75% no ha 

recibido este tipo de asesoramiento. 

Esto quiere decir que el 75% de los dueños de los negocios no conoce 

cómo administrar y llevar procesos contables, por lo cual no tienen una 

cultura tributaria definida, esto se convierte en una oportunidad de negocio 

para las personas que tienen conocimiento de estos temas. 

El asesoramiento administrativo y contable permite que los negocios, 

emprendimientos u organizaciones funcionen correctamente, estén 

informados y tengan conocimiento de acuerdo a los cambios que implica la 

globalización y a lo que dispone la ley de cada país, para la toma de 

decisiones (Nattivos, 2013).  

25%

75%

Si No
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4.  Considerando la pregunta 3, ¿Desde cuándo Ud. recibe servicios 

administrativos y contables? 

Tabla 4. Tiempo de asesoramiento administrativo y contable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 6 meses 0 0% 

De 6 meses a 1 año 5 2% 

De 1 a 3 años 38 12% 

De 3 a 5 años 17 6% 

Más de 5 años 15 5% 

No recibe 229 75% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 4, según las alternativas presentadas un 2% de los 

negocios recibe asesoramiento administrativo y contable de 6 meses a 1 

0% 2%

12%
6%

5%

75%

Menos de 6 meses

De 6 meses a 1 año

De 1 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

No recibe

GRAFICO 4. Tiempo de asesoramiento administrativo y contable 
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años, un 12% de 1 a 3 años, un 6% de 3 a 5 años, un 75% más de 5 años, 

y un 75% no recibe asesoramiento. 

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 25% de la población que 

recibe asesoramiento corresponde tanto a negocios que recién empiezan 

sus actividades en el mercado, como también a aquellos que recién están 

formando una cultura tributaria, mientras que el 75% corresponde a 

aquellas personas que no tienen conocimientos en temas financiero que 

permitan un correcto desempeño de sus actividades comerciales y al no 

recibir asesoramiento no conocen como administrar y determinar si tienen 

pérdidas o ganancias en su negocio. 

Es fundamental contar con una buena asesoría administrativa y contable 

para el funcionamiento eficaz de cualquier empresa, por ello es 

recomendable que desde la apertura del negocio se lleven a cabo la 

utilización de estos procesos para la toma de decisiones ya que de esto va 

a depender el éxito o fracaso del mismo (Juman, 2017). 
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5. Del siguiente listado de procesos administrativos y contables 

¿Cuáles lleva usted? 

Tabla 5. Procesos administrativos que ejecutan 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Gráfico 5. Procesos administrativos que ejecutan 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 5, entre los procesos administrativos que ejecutan 

los negocios del Cantón Jipijapa, según las alternativas presentadas 

tenemos el 1% planificación y motivación de personal, 8% organización, 

15% todas las anteriores y el 75% de la población no lleva ningún proceso. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación 3 1% 

Organización 25 8% 

Dirección  0% 

Control  0% 

Motivación al personal 1 1% 

Diagnóstico de riesgos en 
la empresa 

 0% 

Todas las anteriores 46 15% 

No lleva ningún proceso 229 75% 
TOTAL 304 100% 
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Según los resultados se puede observar que el 75% que no aplica ninguno 

de los procesos antes mencionados, no tiene cultura tributaria lo cual es 

considerado un problema ya que en la actualidad los negocios deben estar 

informados y capacitados de los cambios dados en el entorno para que 

puedan desempeñar sus actividades con eficiencia. 

Es importante que las empresas lleven a cabo el uso de procesos 

administrativos ya que estos les permiten enfocar con exactitud los puntos 

a seguir para el manejo de una empresa. (Molina, 2014) 

Tabla 6.  Procesos contables que ejecutan 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Procesamiento y manejo de la 

contabilidad general 
58 19% 

Elaboración de estados contables y 

financieros 
4 1% 

Valuación de operaciones financieras  0% 

Control de inventarios  0% 

Sistematización contable  0% 

Tributación y Contabilidad 13 5% 

Todas las anteriores  0% 

No lleva ningún proceso 229 75% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRAFICO 6.  Procesos contables que ejecutan 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 6, entre los procesos contables que ejecutan los 

negocios del Cantón Jipijapa, según las alternativas presentadas tenemos 

el 19% procesamiento y manejo de la contabilidad general, el 1% 

elaboración de estados contables y financieros, el 5% tributación y 

contabilidad y el 75% no lleva ningún proceso contable.                                         

Según los resultados se puede observar que el 75% de los dueños de los 

negocios que no aplica ninguno de los procesos antes mencionados 

desconoce si existe una pérdida o ganancia o si la actividad que realiza le 

genera rentabilidad.  

Es fundamental utilizar procesos contables en una empresa, ya que 

mediante esto se revisa y estudia datos, para implantar modelos de control 

que permitan conocer si existe una ganancia o pérdida y así poder tomar 

decisiones en la compañía (Diaz, 2013). 
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6. ¿De qué manera obtuvo información de los servicios 

administrativos y contables? 

Tabla 7. Información de servicios administrativos y contables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Referencias de personas 

especializadas 
6 2% 

Vía online  0% 

Capacitaciones 62 21% 

Conferencias 4 1% 

Todas las anteriores 3 1% 

No tiene conocimiento 229 75% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRAFICO 7. Información de servicios administrativos y contables 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala  

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 7, el 3% de los negocios ha recibido asesoramiento 

de personas especializadas, el 20% ha recibido capacitaciones, el 1% 

conferencias, el 1% todas las anteriores y el 75% no tiene conocimiento. 

Según los resultados se pudo conocer que el 25% de los negocios que han 

recibido referencias de personas especializadas, capacitaciones y 
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conferencias, han participado en programas y charlas en el Servicio de 

Rentas Internas y otras entidades que han dado capacitaciones para que 

los dueños de los negocios estén informados y tengan conocimiento de 

temas financieros importantes para un correcto desenvolvimiento en sus 

actividades mercantiles. 

En muchas ocasiones los empresarios no conocen las deficiencias en su 

empresa o negocio puesto que no tiene conocimiento o no reciben asesoría 

en temas empresariales, para que puedan tener objetivos claros de lo que 

desean lograr en el mercado (Ayala, 2013). 
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7. ¿Conoce usted de personas que ofrezcan servicios administrativos 

– contables en la localidad? 

Tabla 8. Oferta de servicios administrativos - contables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 137 45% 

No 167 55% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRAFICO 8. Oferta de servicios administrativos - contables 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 8, el 45 % de los negocios si conoce de personas 

que ofrecen servicios administrativos y contables en la localidad, mientras 

que el 55% tiene total desconocimiento. 

Según los resultados se pudo conocer que del 45% de la población si 

conoce de personas que ofrecen servicios administrativos y contables en 

la localidad, pero solo una parte de ellos recibe asesoramiento para su 

negocio, mientras que el 55% no conoce de la oferta de estos servicios en 

la localidad por lo cual no lo ejecuta en su actividad comercial, lo cual no es 

beneficioso para los negocios ya que estos deberían estar constantemente 
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capacitados para que puedan ejercer su actividad comercial de manera 

correcta. 

Es importante que las empresas u organizaciones consideren la venta de 

su producto o servicio como factor fundamental para el incremento de 

utilidades, mediante el diseño de estructuras más flexibles al cambio, esto 

implica tener conocimiento en temas financieros buscando asesoría 

continua de personas especializadas (De la Colina, 2014). 
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8. ¿Cuántas personas naturales o jurídicas que se dedican a la 

comercialización de servicios administrativos contables, conoce Ud.? 

Tabla 9. Personas naturales o jurídicas que comercializan servicios 

administrativos contables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 76 25% 

3 a 4 48 16% 

5 a 6 10 3% 

De 7 en adelante 2 1% 

Ninguna 168 55% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

GRAFICO 9. Personas naturales o jurídicas que comercializan servicios 

administrativos contables 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 9, el 25% de los negocios conoce de 1 a 2 personas 

naturales y jurídicas que comercializan servicios administrativos y 

contables en la localidad, el 16% conoce de 3 a 4 personas, el 3% de 5 a 6 

personas, el 1% de 7 en adelante y el 55% tiene desconocimiento. 

Según los resultados obtenidos el 45% de la población encuestada a pesar 

de conocer de personas dedicadas a vender estos servicios, no buscan ser 
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asesorados o capacitados en estos temas, mientras que el 55% de 

entrevistados que tiene desconocimiento no asume interés al no aplicar 

estos procesos en la actividad que realiza. 

Los propietarios de negocios o empresas deben ser conscientes de la 

importancia de las estrategias de comercialización, con el fin de que los 

clientes o personas conozcan de la oferta de sus servicios y puedan 

acceder a ellos de una manera fácil, cómoda y eficiente (Bradley , 2018). 
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9. ¿Conoce Ud. el número de empleados que tienen las personas 

naturales y jurídicas que ofrecen servicios administrativos y 

contables en la localidad? 

Tabla 10. Empleados de las personas naturales y jurídicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 61 20% 

3 a 4 10 3% 

5 a 6 2 1% 

Ninguna 0 0% 

No conoce 231 76% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

GRAFICO 10. Empleados de las personas naturales y jurídicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 10, el 20% de los negocios conoce de 1 a 2 personas 

naturales y jurídicas que ofrecen servicios administrativos y contables en la 

localidad, el 3% conoce de 3 a 4 personas, 76 % tiene desconocimiento. 

Según los resultados obtenidos existe un 24% de personas que si conoce 

el número de empleados que tienen las personas naturales y jurídicas que 

ofrecen este servicio en el medio, es decir la ejecución de este servicio si 
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genera empleo en la localidad, lo cual es considerado un elemento 

fundamental para el desarrollo de la economía de la localidad. 

Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las 

que viven, cuando existe escasez de oferta de empleo o medios de vida 

hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y 

económico (Organizacion Internacional del Trabajo, 2018). 
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10. ¿Le gustaría que exista en la localidad una oficina donde usted 

pueda recibir servicios administrativos – contables 

Tabla 11. Existencia de una oficina de asesoría administrativa - contable 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

GRÁFICO 11. Existencia de una oficina de asesoría administrativa - 

contable 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los negocios del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Análisis e Interpretación  

Como indica la tabla # 11, al 100% de los negocios le gustaría que exista 

en la localidad una oficina privada donde usted pueda recibir servicios 

administrativos – contables. 

Según los resultados obtenidos todos los negocios están de acuerdo en 

que exista una oficina privada donde reciban asesoría administrativa y 

contable, para tener conocimiento y estar informados de cómo administrar 

su negocio y así desarrollar sus actividades eficientemente y estar en 

capacidad de competir en el mercado logrando el éxito esperado. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 100% 

No 0 0% 

TOTAL 304 100% 
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Las empresas deben ser eficientes y eficaces para lograr sus objetivos, por 

lo cual deben estar informadas y preparadas para los cambios que se dan 

en el mercado, deben mantenerse actualizados en conocimientos y 

herramientas para desarrollar su negocio mediante asesoramiento 

financiero que le permita el desarrollo y optimización de los recursos de la 

empresa (CEF, 2016). 
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6. CONCLUSIONES 

Según la investigación realizada se determinó que el en la localidad solo se 

ofrecen servicios contables, más no administrativos tanto a personas 

naturales y jurídicas; ya que los negocios por lo general llevan estos 

procesos de manera empírica. 

La demanda de servicios contables ha incrementado debido a la 

obligatoriedad por parte del Servicio de Rentas Internas de que los 

negocios y empresas integren estos procesos en las actividades que 

realizan y busquen mantenerse informados para manejar sus actividades 

eficientemente. 

Las personas naturales y jurídicas dedicadas a ofrecer servicios contables 

han generado tanto empleo directo (ayudantes) como empleo indirecto 

(proveedores de materiales) en el lugar investigado, desde el inicio de su 

actividad comercial. 

La comercialización de servicios contables por las personas naturales y 

jurídicas se realiza en mayor medida de manera directa donde los 

demandantes se acercan al lugar donde se ofrecen estos servicios, y de 

igual manera otra parte menos significativa hace uso de medios 

tecnológicos (internet). 

Los oferentes de servicios contables realizan esta actividad comercial 

motivado por diversos factores, la mayor parte de la ejecutan por la 

necesidad de obtener una ganancia y por la experiencia en los años de 

servicio al cliente, mientras que una pequeña proporción venden estos 

servicios al ser profesionales titulados en esta rama. 

La comercialización y venta de servicios contables se ejecuta en mayor 

proporción de manera informal, es decir no se encuentran dirigidos bajo 

leyes de alguna entidad reguladora, mientras que una pequeña parte 

realiza esta actividad de manera formal. 

Los dueños de los negocios encuestados tienden a confundir los procesos 

contables con los procesos administrativos, por lo cual la elaboración de un 
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marketing mix para implementación de un lugar donde se ofrezcan servicios 

administrativos y contables, será de vital importancia para que los dueños 

de los negocios puedan conocer de este emprendimiento que buscara 

capacitarlos en temas que contribuirán a mejorar la toma de decisiones en 

su negocio. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el Cantón Jipijapa, es necesario que los negocios sean capacitados o 

asesorados no solo en temas contables sino también en temas 

administrativos, los cuales son de vital importancia para el desempeño 

eficaz y eficiente de sus actividades comerciales. La Universidad Estatal 

del Sur de Manabí encuentra aquí otra posibilidad de vincularse con la 

sociedad y su desarrollo local, mediante la incorporación de profesionales 

preparados en campos administrativos y contables que pueden impartir sus 

conocimientos a los comerciantes del Cantón. 

Los dueños de los negocios deben hacer conciencia de la importancia que 

tiene la implementación de procesos administrativos y contables formando 

una cultura tributaria mediante asesoramiento de personas y entidades 

especializadas en estos temas. 

Que las personas naturales y jurídicas continúen generando empleo en la 

localidad bajo leyes establecidas, brindando al empleado los beneficios que 

le corresponden según lo establecido en el Ministerio de Trabajo y leyes 

según el régimen al que pertenezcan. 

Que la venta de servicios contables no solo se realice con fines de lucro 

sino también con el propósito de aportar conocimiento a los comerciantes 

de los negocios del Cantón contribuyendo al desarrollo local.  

Los oferentes de estos servicios deben registrarse en entidades 

reguladoras para que puedan seguir ejecutando sus actividades haciendo 

uso de beneficios que por ley le corresponden. 

Que los negocios ejecuten otras estrategias para dar a conocer los 

servicios que ofrecen, que no solo hagan uso de la venta directa sino 

también de herramientas de internet y redes sociales.  

Que aplique la propuesta desarrollada en este trabajo para que los dueños 

de los negocios puedan acceder a recibir capacitación y asesoramiento y 

así tengan conocimiento de cómo administrar eficientemente su negocio. 
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9. ANEXOS 

Anexo N°1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – CONTABLES EN EL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

DIRIGIDO A: Las personas, empresas y organizaciones dedicadas a la 

comercialización de servicios administrativos – contables en el Cantón 

Jipijapa. 

OBJETIVO: Analizar los procesos administrativos – contables y su impacto 

en le generación de empleo, comercialización y venta en el Cantón Jipijapa. 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece usted (administrativos, contables)? 

2. ¿La actividad que usted realiza es de tipo formal (Ruc, Seguro, etc.) o 

informal (No está constituido legalmente)?  

3. ¿A quién(es) van dirigido los servicios que usted ofrece (Personas 

naturales, personas jurídicas)? 

4. ¿Por qué motivos comercializa este servicio (profesional titulado, por 

necesidad, por experiencia)? 

5. ¿Qué estrategias o medios utiliza Ud. para la comercialización de sus 

servicios (venta directa, indirecta, electrónica)?  

6. ¿La demanda de los servicios que usted ofrece con respecto a años 

anteriores ha disminuido o incrementado? 

7. ¿Desde cuándo Ud. ofrece sus servicios? 

8. ¿Ha generado Ud. empleo directo (ayudantes) o indirecto (proveedores 

de materiales? 

9. ¿Conoce el número de ofertantes de servicios administrativos y 

contables en la localidad? 

10. ¿Cree usted que debería existir una oficina donde pueda ofrecer sus 

servicios administrativos – contables? 
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Anexo N°2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – CONTABLES EN EL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

DIRIGIDO A: Los negocios, organizaciones y emprendimientos del Cantón 

Jipijapa. 

OBJETIVO: Determinar la demanda de los servicios administrativos – 

contables y su impacto en le generación de empleo, comercialización y 

venta en el Cantón Jipijapa. 

1. ¿Qué actividad desempeña? 

2. ¿Cree Ud. ¿Qué es indispensable que los negocios y empresas 

conozcan de temas administrativos y contables? 

a. SI  (   ) 

b. NO (   ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

Tiendas de Abarrotes Mueblerias Ferreteria, ventas de  Respuestos y llantas de vehiculos. 
Moteles Transporte de Pasajeros y Cargas Gasolineras
Hoteles y Hostales Taller de Aluminio,Vidreria y Cerrajeria Centro Estetico y Peluquerias
Local venta de videos Joyerias Gallera y  billar
Locales Comerciales Grandes Veterinaria Servicio de Internet, copias, cabina telefonicas y ventas de accesorios
Picanterias y Cevicherias Pañalerias Servicios de Lavadoras y Lubricadoras de Vehículos
Venta de bebidas alcoholicas y gaseosas Ventas de flores y plantas Servicios ventas y  mantenimiento de equipos tecnologicos y de 
Bazar y Boutique Karaoke y Discotecas Venta de Madera, Tapiceria, Ebanisteria y Productos de Artesania.
Zapaterias y Betuneras Heladerias Opticas
Asaderos Parrilladas Productos Avicolas Taller Mecanica automotrizn  en general soldadura y electricidad
Comedores en General Centro de Eventos y club Social Embotelladora de Agua
Comercio Ambulante e informal Venta de materiales de construccion Librería imprenta y papeleria.
Carniceria Chiflerias Publicidad tv radio
Venta de Mariscos GYM Servicios Exequiales
Frutas y Legumbres Panaderia y pasteleria Fotografo
Productos Agricolas Servicios Comunitarios Ventas de Chatarra
Venta de Gas Confecciones de ropa Asociaciones 
Ventas de queso y lacteos Servicios Medicos Entidades Financieras Locales
Venta de Plasticos Centros Naturistas Venta de Confiteria
Centro Recreacional Farmacias Mypimes
Agencia de Viajes SS.HH. Publico Soda Bar
Venta de carbón Centro de Tolerancia Lavadora de ropa

Ventas de productos de limpieza
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3. ¿Ha recibido usted algún tipo de asesoramiento administrativo y 

contable en su negocio? 

a. SI  (     ) 

b. NO (     ) 

4.  Considerando la pregunta 3, ¿Desde cuándo Ud. recibe servicios 

administrativos y contables? 

Menos de 6 meses  

De 6 meses a 1 año  

De 1 a 3 años  

De 3 a 5 años  

Más de 5 años  

No tiene conocimiento  

5. Del siguiente listado de procesos administrativos y contables ¿Cuáles 

lleva usted? 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS CONTABLES 

Planificación  
Procesamiento y manejo de la contabilidad 

general 

 

Organización  
Elaboración de estados contables y 

financieros 

 

Dirección  Valuación de operaciones financieras  

Control  Control de inventarios  

Motivación al personal  Sistematización contable  

Diagnóstico de riesgos en la 

empresa 

 
Tributación y Contabilidad 

 

Todas las anteriores  Todas las anteriores  

No tiene conocimiento  No tiene conocimiento  

6. ¿De qué manera obtuvo información de los servicios 

administrativos y contables? 

Referencias de personas especializadas   

Vía online  

Capacitaciones  
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Conferencias   

Todas las anteriores  

No tiene conocimiento  

7. ¿Conoce usted de personas que ofrezcan servicios administrativos – 

contables en la localidad? 

a. SI  (     ) 

b. NO (     ) 

8. ¿Cuántas personas naturales o jurídicas que se dedican a la 

comercialización de servicios administrativos contables, conoce Ud.? 

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6  

De 7 en adelante  

Ninguna  

9. ¿Conoce Ud. el número de empleados que tienen las personas 

naturales y jurídicas que ofrecen servicios administrativos y contables 

en la localidad? 

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6  

Ninguna  

No conoce  

10. ¿Le gustaría que exista en la localidad una oficina donde usted pueda 

recibir servicios administrativos – contables? 

a. SI   (     ) 

b. NO (     ) 

¿Porque?....................................................................................................... 
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Anexo N° 3 

Tabla 12. Presupuesto de la Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

DETALLES UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Horas de Internet 160 horas $      1,00 $ 160,00 

Impresiones 400 hojas $      0,10 $    40,00 

Movilización 20 $      4,00 $    80,00 

Anillado 3 $    1,00 $    3,00 

Imprevisto 3 $      5,00 $    15,00 

TOTAL $ 298,00 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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 Anexo N° 4 

Tabla 13. Cronograma de Actividades 

TIEMPO 

MESES POR SEMANAS 

Febrero Marzo Abril 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación y designación de tutor                         

Elaboración de objetivos del proyecto                         

Desarrollo de Marco Teórico de la Investigación  
                        

Elaboración de Metodología 
                        

Aplicación y análisis de la entrevista y las encuestas 
                        

Revisión de conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos 
                        

Desarrollo de la Propuesta 
                        

Revisión del proyecto previo presentación  
                        

Entrega de Proyecto de Investigación  
                        

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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Anexo N° 5 

Oficio enviado al Servicio de Rentas Internas (SRI), para solicitar 

información de personas, empresas y profesionales dedicadas a 

ofrecer servicios contables  
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Anexo N° 6 

Respuesta al oficio enviado al Servicio de Rentas Internas 
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Anexo N° 7 

Oficio para solicitar información al GAD municipal de los negocios 

existentes en el Cantón Jipijapa 
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Anexo N° 8 

Oficio de respuesta del GAD Municipal 
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Anexo 9 

Entrevista a las personas naturales y jurídicas ofertantes de 

servicios administrativos y contables 
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Anexo N° 10 

Encuestas realizadas a los negocios del Cantón Jipijapa 
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Anexo N° 11 

Tutorías con la Dra. María Leonor Parrales Poveda 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. TEMA: 

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO - CONTABLE EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA. 
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10.2. INTRODUCCION 

Una buena gestión administrativa y contable es fundamental para que los 

negocios desarrollen con eficiencia sus actividades comerciales en el 

entorno donde opera, para que puedan aprovechar las oportunidades, 

direccionar y conducir a niveles óptimos los recursos de su organización 

(Morán , 2017). 

Para que los negocios funcionen correctamente los empresarios deben 

conocer de temas administrativos y contables para la toma de decisiones 

gerenciales efectivas. 

Es necesario que realicen sus actividades de acuerdo a las disposiciones 

y reglamentos de cada país, sin embargo muchos comerciantes y 

emprendedores no consideran su importancia al momento de iniciar sus 

actividades comerciales o en el transcurso de ejecución de las mismas. 

La función que cumple la asesoría administrativa y contable es de informar 

al propietario de un negocio, sobre las técnicas y herramientas con las que 

cuenta para la realización de procesos financieros y para orientar al cliente 

a tomar decisiones que favorezcan sus operaciones. 

El asesor debe ser una persona capacitada, debe brindar confianza al 

cliente, ya que estará encargada de guiar la administración de la empresa 

o negocio, con la finalidad de analizar su situación financiera.  

Con los cambios del entorno y la necesidad de los negocios de llevar 

contabilidad y conocer la administración del mismo, surgen oportunidades 

de negocios ejecutadas mediante emprendimientos que responden a las 

necesidades de las personas, estos son ejecutados con fines de lucro, y 

generan fuentes de empleo (Parrales, Gracia, Miller, & Ponce, 2017). 

La presente propuesta corresponde al desarrollo de “Estrategias de 

marketing para la implementación de un centro de asesoría administrativo 

– contable en el Cantón Jipijapa”, con la finalidad de vender estos servicios 

en el mercado, buscando posicionamiento para el emprendimiento 
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mediante técnicas y métodos de publicidad para dar respuesta a la 

demanda encontrada. 

La estructura organizacional de una empresa debe involucrar a la cultura 

administrativa y contable como una forma de ejecutar sus actividades de 

manera eficaz. La aplicación de estrategias que involucren el marketing mix 

(precio, producto, plaza y promoción) a través de un cronograma de 

actividades permitirá que los dueños de los negocios del Cantón Jipijapa, 

conozcan del servicio a ofrecer y tenga aceptación en el mercado. 
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10.3. JUSTIFICACIÓN 

La información contable y administrativa constituye una base fundamental 

para las empresas para obtener un eficiente control de resultados y toma 

de decisiones acertadas, los negocios deben mantenerse informados en 

temas financieros para que estén preparados en el entorno cambiante y 

competitivo y puedan elaborar estrategias o planes de acción que permitan 

cumplir con los objetivos establecidos, por lo cual la venta de estos 

servicios es rentable. 

En el Cantón Jipijapa, operan negocios que presentan deficiencia en 

procesos administrativos y contables debido al desconocimiento y escasez 

de direccionamiento contable y administrativo, desinterés de la cultura 

tributaria y administración de negocios, esto genera conformismo en los 

empresarios y poco interés en estos temas.  

Para solucionar el problema detectado se propuso desarrollar estrategias 

de marketing para un emprendimiento que comprende la implementación 

de un centro de asesoramiento administrativo - contable en el Cantón 

jipijapa que dicte asesoramiento en dos ramas especificas (contabilidad y 

administración), y que responda a la demanda encontrada.  

En el medio solo se comercializa servicios contables tanto a personas 

naturales como jurídicas de manera informal, por lo cual se considera 

rentable el inicio de un nuevo negocio que abarque dos sectores de 

capacitación. 

La determinación del mercado objetivo para el posicionamiento del servicio 

involucrara la aplicación de métodos y herramientas del marketing mix, para 

que las personas naturales y sociedades reciban orientaciones y 

capacitaciones, en temas administrativos y contables y se encuentren aptos 

para los cambios del entorno.  
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10.4. OBJETIVOS 

 

10.4.1. Objetivo general 

Desarrollar estrategias de marketing para la implementación de un centro 

de asesoramiento administrativo - contable en el Cantón Jipijapa. 

10.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el mercado objetivo del centro de asesoramiento 

 Establecer el posicionamiento del negocio de servicios 

administrativos y contables en el Cantón Jipijapa 

 Elaborar la mezcla de marketing para el establecimiento del 

emprendimiento   
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10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Cobertura y localización  

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Ciudad: Jipijapa 

Responsables 

Investigador: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Tutor: Dra. María Leonor Parrales Poveda 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está encaminado a la elaboración de una mezcla de 

marketing para la implementación de un centro de asesoramiento 

administrativo y contable para las personas naturales y jurídicas del Cantón 

Jipijapa, para efectos de generar un emprendimiento y asesorar a los 

dueños de los locales comerciales, con la finalidad de que estén orientados 

en temas referentes a la administración de su negocio. 

10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se desarrolla para un emprendimiento de venta de 

servicios administrativos y contables, mediante el análisis y desarrollo de 

estrategias de marketing mix (precio, producto, plaza y promoción), con la 

finalidad de determinar, el nombre comercial, eslogan, logotipo, oferta y 

demanda de los servicios a ofrecerse en el Cantón Jipijapa. 
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

Tabla 14. Plan de Acción de Estrategias de Marketing 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Desarrollar estrategias de marketing para la implementación de un centro de asesoramiento administrativo - contable en el 

Cantón Jipijapa. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

Determinar el 

mercado 

objetivo del 

centro de 

asesoramiento 

Determinación 

de la oferta 

(competencia) 

Oferta de servicios 

administrativos 

Oferta de servicios 

contables  

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

 

1 mes 
Ejecutora del 

proyecto 

Determinar la 

oferta de 

servicios 

administrativos- 

contables en el 

Cantón Jipijapa 
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Determinación 

de la demanda 

Segmentación de 

mercado 

 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

Ejecutora del 

proyecto 

Segmentar el 

mercado para la 

implementación 

del centro de 

asesoramiento  

administrativo - 

contable 

Establecimiento 

del Mercado 

Objetivo 

Mercado objetivo 

de servicios 

administrativos 

Mercado objetivo 

de servicios 

contables - 

tributarios 

 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

Ejecutora del 

proyecto 

Determinar el 

mercado objetivo 

para la venta de 

servicios 

administrativos - 

contables 
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Establecer el 

posicionamiento 

del negocio de 

servicios 

administrativos y 

contables en el 

Cantón Jipijapa 

(desarrollo del 

servicio) 

 

Desarrollo de 

nuevos 

servicios  

Servicios 

administrativos: 

Planificación, 

Organización, 

Dirección, Control, 

Motivación al 

personal, 

Diagnóstico de 

riesgos en la 

empresa 

 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

 

1 mes 
Ejecutora del 

proyecto 

Lograr el 

posicionamiento 

del 20% de 

mercado en el 

Cantón Jipijapa. 

 

ppElaborar 

mezcla de 

marketing para 

el 

establecimiento 

Producto  

 

Marca Comercial: 

Nombre de la 

empresa, logotipo, 

eslogan 

Variedad del 

servicio ofrecido 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

1 mes  
Ejecutora del 

proyecto 

Establecer el 

nombre del 

centro de 

asesoramiento, 

elaborar un 

logotipo y slogan 
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del 

emprendimiento 

 

Plaza  Ubicación  

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

Ejecutora del 

proyecto 

Determinar el 

lugar para la 

implementación 

del centro de 

asesoramiento 

administrativo – 

contable 

Precio Fijación de Precio  

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

Ejecutora del 

proyecto 

Determinar el 

precio de los 

servicios 

ofrecidos por 

actividad y 

tamaño del 

negocio 
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Promoción 

Publicidad 

Promoción de 

ventas 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Recursos 

materiales 

Ejecutora del 

proyecto 

Detallar medios 

de publicidad 

para el servicio a 

ofrecer 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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10.9. ACTIVIDADES 

OE1. Determinar el mercado objetivo del centro de asesoramiento 

 

ESTRATEGIA 1: Determinación de la oferta 

 Oferta de servicios administrativos 

En el Cantón Jipijapa no existe oferta de servicios administrativos, aunque 

se cuenta con profesionales titulados y especializados en esta rama, estos 

no ejercen su actividad brindando asesoramiento en el medio a los 

negocios, empresas o emprendimientos. 

Uno de los motivos es la falta de cultura por parte de los dueños de los 

negocios de utilizar administradores profesionales, ya que realizan sus 

procesos de manera empírica o se los encarga a familiares más cercanos. 

 Oferta de servicios contables 

Existe escasez de oferta de servicios contables, pues las personas 

naturales y jurídicas dedicadas a esta actividad, no satisfacen gran parte 

de la demanda en la localidad. 

En el Cantón Jipijapa, solo una parte de los negocios llevan de manera 

correcta sus registros contables y otra parte no ejecuta estos procesos, 

mientras que los sujetos obligados a llevar contabilidad pagan para que 

terceras personas realicen estos trámites. 

Al igual que en el servicio anterior, no existe la cultura de parte de los 

dueños de los negocios para utilizar asesorías contables; sin embargo, la 

obligación legal existente, exige que se utilice profesionales exógenos al 

negocio. 

Análisis de la oferta 

Según lo expuesto, no existe oferta de servicios administrativos (de manera 

formal) y a pesar de existir numerosos profesionales que realizan trabajos 
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contables, estos no se dedican a mencionadas actividades quedando la 

gran mayoría de los negocios obligados a llevar contabilidad en el Cantón, 

en manos de aproximadamente 15 prestadores de estos servicios. 

Estas circunstancias constituyen una oportunidad para la implementación 

de un centro de asesoramiento, con la finalidad de satisfacer otra parte de 

la demanda existente. 

ESTRATEGIA 2: Determinación de la demanda 

 Segmentación de mercado 

En el Cantón Jipijapa según información del Servicio de Rentas Internas y 

de la Unidad Fomento y Desarrollo de Economía Popular y Solidaria del 

Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado, existe una demanda de 

1464 servicios administrativos y contables correspondiente a negocios, 

personas naturales y jurídicas y sociedades obligadas a llevar contabilidad. 

El nivel de demanda permitió conocer que si es factible introducir el servicio 

en el mercado que cumpla con los requerimientos y pueda satisfacer las 

necesidades detectadas. 

ESTRATEGIA 3: Establecimiento del Mercado Objetivo 

Según información del Servicio de Rentas Internas, existe un total de 886 

contribuyentes activos del Cantón Jipijapa obligados a llevar contabilidad 

clasificados en 307 personas naturales y 579 sociedades y tomando en 

consideración los 578 negocios encontrados en la información dada por el 

GAD municipal, se encuentra el mercado al cual se le brindará los servicios 

administrativos y contables. 

 

En base a mi disponibilidad de tiempo, el emprendimiento tendrá como 

mercado objetivo el 10% de la demanda del Cantón Jipijapa, repartido de 

la siguiente manera:  
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Tabla 15. Mercado Objetivo 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD % 
MERCADO 

OBJETIVO 

Personas Naturales 307 10% 31 personas 

Sociedades 579 10% 58 sociedades 

Negocios/Emprendimientos 578 10% 58 negocios 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gomez Toala 

 

 Mercado objetivo de servicios administrativos 

El mercado seleccionado para dictar servicios administrativos estará 

constituido por las 579 sociedades, de los cuales el mercado objetivo 

equivalente al 10% dio como resultado 58 sociedades, a quienes se les 

dictará los servicios administrativos. 

 Mercado objetivo de servicios contables – tributarios 

Este mercado estará constituido por las 307 personas naturales, de los 

cuales el mercado objetivo equivalente al 10% dio como resultado 31 

personas obligadas a llevar contabilidad y 58 negocios a quienes se les 

suministrará los servicios contables. 

OE2. Establecer estrategias de posicionamiento para el servicio a 

comercializar 

ESTRATEGIA 1: Desarrollo del servicio 

En base al análisis de la relación producto-mercado que plantea la matriz 

de Ansoff, se estableció que la estrategia a seguir es desarrollo del servicio, 

para lo cual escogimos “desarrollar nuevos servicios”. 
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Ilustración 1. Matriz de ANSOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: (Economipedia, 2015) 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

 Desarrollo de nuevos servicios 

En el Cantón Jipijapa solo se ofrecen servicios contables, existiendo una 

escasez en servicios administrativos, por lo cual se busca implementar lo 

siguiente, mediante capacitaciones, talleres dictados en el lugar 

establecido. 

Asesoramiento administrativo 

 Planificación, Organización, Dirección, Control 

 Motivación al personal, Diagnóstico de riesgos en la empresa 

La planificación, organización, control y dirección constituyen parte del 

proceso administrativo y son consideradas actividades fundamentales para 

el desarrollo efectivo de las empresas, esto permitirá la toma de decisiones 

acertadas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de una 

organización. 

La motivación al personal permitirá que los negocios que tienen 

colaboradores o empleados conozcan de métodos que les permita 
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mantenerlos incentivados, estimulados a desempeñarse eficientemente en 

sus trabajo. 

Otro de los servicios administrativos a brindar será el diagnostico de riesgos 

a la empresa, el cual mediante el conocimiento por parte de los dueños de 

los negocios, se podrá detectar alguna eventualidad y establecer acciones 

que permitan la toma de decisiones y soluciones inmediatas. 

OE3. Elaborar mezcla de marketing para el establecimiento del 

emprendimiento  

ESTRATEGIA 1: PRODUCTO 

Actualmente, la importancia de prestar un buen servicio constituye un factor 

fundamental debido a la competencia existente, por lo cual es necesario 

ofrecer un valor agregado a lo que ya existe en el mercado estableciendo 

un buen precio, calidad, atención al cliente, ambiente cómodo y agradable 

y un servicio rápido. 

Para la implementación del servicio se desarrolla la marca comercial y se 

presenta la variedad del servicio ofrecido: 

 Marca Comercial      

Se elaborará una marca comercial que logre identificar los servicios 

ofrecidos por el centro de asesoramiento con el objetivo de mejorar 

representatividad en la adquisición de clientes. Dicha marca, logotipo y 

eslogan estarán diseñados en función a las características de los servicios. 

 Nombre del centro de asesoramiento 

Nombre de la microempresa: Centro de Asesoramiento Administrativo y 

Contable “C.A.A.C.”, se trata de un emprendimiento con fines de lucro 

dedicado a ofrecer servicios administrativos y contables con el fin de 

fomentar a los dueños de los negocios del Cantón Jipijapa a utilizarlos en 

el desarrollo de sus actividades mercantiles. 
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 Logotipo 

Ilustración 2. Logotipo del Centro de Asesoramiento 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gomez Toala 

 

 Eslogan: “Think Different” (Piensa diferente) 

Designado por su claro significado en vista de que se busca que las 

personas tomen conciencia de la importancia de la administración y la 

contabilidad en sus negocios. 

 Variedad del servicio ofrecido 

El servicio a ofrecer tendrá variedad y se diferenciará de la competencia, 

ya que no solo se dictará servicios contables ya existentes en el medio, sino 

que también se dictará asesoramiento en servicios administrativos, los 

cuales están detallados a continuación: 

Tabla 16. Variedad de servicios 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
PROCESOS CONTABLES 

Planificación 
Procesamiento y manejo de la 

contabilidad general 

Organización 
Elaboración de estados contables y 

financieros 

Dirección Valuación de operaciones financieras 

Control Control de inventarios 

Motivación al personal Sistematización contable 

Diagnóstico de riesgos en la 

empresa 
Tributación y Contabilidad 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

CAAC 

Servicios Administrativos y Contables 
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Estos trabajos se realizaran adaptándolos a las necesidades particulares 

de cada negocio o empresa y persona. 

ESTRATEGIA 2: PLAZA  

Ubicación  

El lugar donde estará ubicado el emprendimiento, será en el Cantón 

Jipijapa Calle Bolívar, establecido debido a que se encuentra en una de las 

zonas centrales de fácil acceso situado en el casco comercial del Cantón 

para que la población demandante pueda acceder a estos servicios. 

Ilustración 3. Ubicación del emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2017) 
Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 
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ESTRATEGIA 3: PRECIO 

Fijación de Precio: Los precios se darán de acuerdo al tamaño y la 

actividad que realice cada negocio. 

Tabla 17. Precios de servicios administrativos 

ACTIVIDAD FORMA DE PAGO PRECIO 

Personas Naturales Mensual $ 50,00 

Negocios pequeños (tiendas 

de abarrotes, licorerías, 

heladerías, etc.) 

Mensual $ 100,00 

Empresas constituidas 

(sociedades) 

Mensual $ 300,00 en 

adelante 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Tabla 18. Precios de servicios contables 

ACTIVIDAD FORMA DE 

PAGO 

PRECIO 

Personas Naturales Mensual $ 100,00 

Negocios pequeños (tiendas 

de abarrotes, licorerías, 

heladerías, etc.) 

Mensual $ 200,00 

Empresas constituidas 

(sociedades) 

Mensual $ 400,00 en adelante 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

Dependiendo la cantidad y/o complejidad del trabajo, los precios pueden 

variar hasta desde 50 hasta 1400 en adelante (cuando se necesitare un 

personal exclusivamente dedicado a dicho trabajo). 

ESTRATEGIA 4: PROMOCIÓN 

Los medios para realizar publicidad y promoción de estos servicios se 

realizarán mediante la utilización de tácticas de comunicación y marketing. 
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La publicidad como la promoción de ventas será implementada acorde 

como se vayan maximizando las ventas. 

 Publicidad 

Se llevará a cabo mediante folletos informativos, tarjetas de presentación, 

periódicos, afiches, blogs y banners publicitarios e incrementando la 

presencia de estos servicios en redes sociales y sitio webs como Facebook, 

Whatsapp e Instagram para anunciar campañas, promociones, etc. 

Ilustración 4. Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

Ilustración 5. Promociones 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 

 

 Promoción de ventas 

Las promociones siempre activan e impulsan a la compra, y esta se 

realizará mediante: 
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Descuentos en el servicio: Si es cliente fijo en la empresa se le dará un 

descuento del 20% cada mes. También se realizará descuentos por 

temporadas y por paquetes de compras (dos por el precio de uno, tres por 

el precio de dos, compre uno y reciba otro gratis, compre uno y reciba el 

otro a mitad de precio). 

Sorteos: El cual se realizará cada 2 meses entre los clientes más fijos 

donde los clientes llenen un cupón con sus datos.  

Premios: Adheridos a cada paquete de servicios que compren, los cuales 

incluirán cupones para un mes de servicio gratis. 
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10.10. PRESUPUESTO 

Tabla 19. Presupuesto de la propuesta 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Determinar el mercado 

objetivo del centro de 

asesoramiento 

3 $          100,00 $          300,00 

Establecer el 

posicionamiento del 

negocio de servicios 

administrativos y 

contables en el Cantón 

Jipijapa 

1 $          200,00 $        200,00 

Elaborar la mezcla de 

marketing para el 

establecimiento del 

emprendimiento   

4 $       50,00 $        200,00 

TOTAL $        700,00 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gomez Toala 
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10.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 20. Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDADES 

MESES 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

Determinar el mercado objetivo del centro de 

asesoramiento 
X 

  

 Determinación de oferta (competencia) X 
  

 Determinación de la demanda X 
  

 Establecimiento del Mercado Objetivo X 
  

Establecer el posicionamiento del negocio de 

servicios administrativos y contables en el Cantón 

Jipijapa 

 

X 

 

 Desarrollo de nuevos servicios 
 

X 
 

Elaborar la mezcla de marketing para el 

establecimiento del emprendimiento 

  

X 

 Producto   X 

 Plaza   X 

 Precio   X 

 Promoción   X 

Culminación de la propuesta   X 

Elaborado por: Lorena Beatriz Gómez Toala 


