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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Macro

Meso

Micro

América Latina

Ecuador

Latacunga

Muchos emprendimientos
nacen por la necesidad de
un empleo; y no está mal,
pero esa falta de plazas de
trabajo conlleva a que se
inicien negocios con muy
poco capital, con
limitaciones financieras y
contables.

Durante 2019, 1 de cada 3
adultos en Ecuador
iniciaron un negocio de los
cuales existen varios
emprendimientos que
cierran antes de los 12
meses debido a muchos
factores.

Según los registros del SRI
se tiene que 10.141
negocios se crearon entre
el 2018 y 2019 de los
cuales actualmente solo
4.747 negocios
permanecen abiertos y el
resto que son 5.394
negocios han cerrado.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Limitado crecimiento

Deficiente administración

Resultados contables

Limitaciones

económico en la

contable y financiera de

y financieros

financieras y de

ciudad de Latacunga

los negocios nuevos

negativos

gestión

Inadecuada toma de
decisiones

Desconocimiento de estudios que midan los impactos contables y financieros de las inversiones por parte de los nuevos emprendimientos

Insuficiente apoyo
público y privado

Desconocimiento sobre
administración y
negocios

Desconocimiento del
plan de inversiones

Emprendedores se

Elevado costo en

basan en experiencias

estudios de mercado

propias y ajenas

o estudios técnicos

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide desarrollar un plan de inversiones previo a la

puesta en marcha de un emprendimiento en los resultados
contables y financieros?

JUSTIFICACIÓN

El estudio conlleva a diseñar un plan de inversiones
con el fin de que los emprendedores tomen

Es así que la propuesta de la

decisiones adecuadas y sus emprendimientos

investigación ofrece una solución

perduren en el tiempo, generando fuentes de empleo

económica (ahorro), pues los planes de

o trabajo. Además, el emprendedor podrá conocer de

inversión o el asesoramiento externo por

antemano si tiene que invertir o no en un negocio

profesionales suelen ser elevados en sus

pues muchos de ellos fracasan por el

costos y no accesibles para la mayoría

desconocimiento o falta de estudios financieros

de emprendedores.

generando limitaciones que no les permiten crecer.

OBJETIVOS

Determinar la importancia del Plan de inversiones como parte del proceso de
planificación y su relación en los resultados contables y financieros de los
emprendimientos en la zona urbana del cantón Latacunga durante el periodo 2018-2019.

Desarrollar el marco
conceptual que permita
sustentar las variables de
estudio a través de una
investigación
bibliográfica de fuentes
secundarias.

Realizar el estudio de
campo a través de
instrumentos de
investigación que
permitan un análisis de los
emprendimientos en la
ciudad de Latacunga.

Elaborar una matriz de
variables que describa la
importancia, eficiencia y
eficacia de utilizar un plan
de inversiones antes de
implantar un
emprendimiento versus las
empresas que no realizaron
un plan de inversiones.

Diseñar un plan de
inversiones para el
mejoramiento de los
resultados contables y
financieros en los
emprendimientos del
cantón Latacunga.

VARIABLES
Variable
Dependiente

Resultados
contables y
financieros

Variable
Independiente

Plan de
inversiones

HIPÓTESIS
Hipótesis alternativa (H1): El desarrollar un plan de inversiones
tiene relación con los resultados contables y financieros de los
emprendimientos en la zona urbana del Cantón Latacunga.

Hipótesis nula (H0): El desarrollar un plan de inversiones no
tiene relación con los resultados contables y financieros de los
emprendimientos en la zona urbana del Cantón Latacunga.

MARCO TEÓRICO
Variable Independiente: Plan de inversiones

MARCO CONCEPTUAL

Inversión
Nikiforos (2017) en su libro
Understanding Investments

Plan de inversión
Cosio (2011)

El conjunto de los recursos financieros actuales con el fin de lograr

Los planes de inversión son como un conjunto

mayores ganancias en el futuro. Se ocupa de los denominados

de actividades interrelacionadas con fechas de

dominios de incertidumbre; a partir de esta definición, la

inicio y término para crear un producto o

importancia se da en función del tiempo y el futuro, ya que son dos

servicio, dirigidos a lograr un objetivo, con

elementos importantes en la inversión. Por lo tanto, la información
que puede ayudar a formar una visión sobre los niveles de certeza

en el estado de la inversión en el futuro.

recursos, tiempo, alcance y calidad definidos
y establecidos

MARCO TEÓRICO
Variable Dependiente: Resultados Contables y Financieros

MARCO CONCEPTUAL

Resultados
contables
Resultados
contables y
financieros

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014):

Los resultados contables presentan la relación de los gastos e ingresos
previstos para un periodo de tiempo determinado. La finalidad de la
cuenta de resultados es anticipar cuál va a ser el beneficio que se espera
obtener, lo que permitirá ver si está de acuerdo con los objetivos
planteados. En caso contrario, se podrían volver a replantear los
presupuestos de ventas, compras, promoción, gastos, etc. Hasta
conseguir el resultado pretendido.
Sulca et al. (2016)

Resultados
financieros

El análisis financiero son técnicas utilizadas
para diagnosticar la situación y perspectivas
de la empresa. El fin fundamental es poder
tomar decisiones adecuadas en el ámbito
empresarial

* TIR
* VAN
* PAYBACK

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA
Enfoque

Mixto

Tipo de
investigación

Descriptiva - Explicativa

Modalidad de
la investigación

Documental – De campo

Población

Conformada por 76 negocios abiertos, que
son contribuyentes de tipo SOCIEDADES
De la ciudad de Latacunga

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

RAZON_SOCIAL
VARGAS - SALAZAR IMCOVASA S.A
SOLUCIONES EN SALUD REINAMEDIC CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ZUMBALICA S.A. (TRANSZUMBALICA)
RHCMTRANS C.A
POSITVCORP S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MEDINABONILLA S.A.
HAPPY LAND HYL CIA.LTDA.
INNOVASEGURIDAD CIA.LTDA.
KANOFERCON S.A.
MEGACOBSEL CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SANFRANTAX S.A.
MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO.MOLIESPN
CIA.LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIMCOCIG S.A.
CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CONSULMETROSUR CIA.LTDA.
HOSPIMETROSUR CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESCOBAR JUNIOR WEJR S.A.
GESACARGO S.A.
CORPORACION MEDICA CORMEDICAL-CIA S.A.
OCOMIE CIA.LTDA.
MASMEDIOSCOMUNICACION C.L.
SERVICIOS DE FORMACION&DESARROLLO COTOPAXI FORDEX CIA.LTDA.
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PROYECTOS INTEGRALES PROCONCIVIL CIA. LTDA.
ISSC SOCIEDAD ANONIMA
TRANS CLASSIC TRUCK CLASSICTRUCK S.A.
MOLDUPAXI C.L.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO ESTRELLA DEL CAMINO COTRANMES S.A.
COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA.
LTDA
SERVICIOS Y TRANSPORTE IMC TRANSIMC CIA.LTDA.
TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS BUENAVENTURAEXPRESS S.A.

PARROQUIA
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
ELOY ALFARO
IGNACIO FLORES
IGNACIO FLORES
IGNACIO FLORES
IGNACIO FLORES
JUAN MONTALVO
JUAN MONTALVO
JUAN MONTALVO
JUAN MONTALVO
JUAN MONTALVO
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LA MATRIZ
LATACUNGA
LATACUNGA
SAN BUENAVENTURA
SAN BUENAVENTURA

SAN BUENAVENTURA
SAN BUENAVENTURA

MUESTRA

La muestra de estudio son 30
emprendimientos reguladas
por la Superintendencia de
Compañías,
Valores
y
Seguros. que iniciaron su
actividad entre el 2018 – 2019
en la zona urbana del cantón
Latacunga de acuerdo con la
base de datos proporcionada
por el SRI.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Pregunta 4. ¿Se utilizó un plan de inversiones antes de tomar la
decisión de poner en marcha la idea de negocio?

Válido

Frecuencia

Porcentaje válido

Si

10

33,3

No

20

66,7

Total

30

100,0

Análisis e interpretación
Los datos obtenidos demuestran que la mayor parte de encuestados no han utilizado un plan de inversiones debido a diferentes factores entre los cuales
está que desconocen su funcionalidad, por la complejidad y los elevados precios que tiene elaborarlo, por otra parte, si existieron emprendedores que
diseñaron un plan de inversiones el cual fue de ayuda para la toma de decisiones, sin embargo, es importante mencionar que algunos fueron realizados

de manera empírica

Pregunta 17. ¿Los resultados económicos obtenidos al finalizar el

primer año de funcionamiento del emprendimiento fueron
POSITIVOS?

Válido

Frecuencia

Porcentaje válido

Si

12

40,0

No

18

60,0

Total

30

100,0

Análisis e interpretación
En base a las encuestas realizadas se evidenció que la mayor parte de empresas tuvieron pérdidas económicas en el primer año de
funcionamiento, siendo estas respuestas cotejadas con los estados financieros presentados en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Además, ciertos emprendimientos que tuvieron ganancias, presentaban valores mínimos de utilidad lo cual
representó que los resultados no fueron los esperados por los emprendedores.

Pregunta 7. ¿Considera que el emprendimiento que usted inició

cumplió con los objetivos esperados? Explique su respuesta

Válido

Frecuencia

Porcentaje válido

Si

13

43,3

No

17

56,7

Total

30

100,0

Análisis e interpretación
En las encuestas aplicadas se obtuvo que la mayor parte de los emprendimientos no cumplieron con sus objetivos a
corto plazo debido a que no se tomó en cuenta los costos y gastos que intervienen en el giro del negocio, lo que
afectó las utilidades de los emprendimientos y por ellos se tuvo que ajustar el presupuesto económico, limitando así
la productividad de la empresa.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para la comprobación
de la hipótesis se
utilizó el Software
IBM SPSS

Se utilizaron dos
cruces en los cuales
se utilizaron pruebas
Chi-cuadrado

Se consideró un nivel
de significancia del
5% (0.05).

CRUCE 1 DE VARIABLES
Cruce 1: Frecuencia observada

Si

Recuento
% dentro de ¿Se utilizó un plan
de inversiones antes de tomar la
decisión de poner en marcha la
idea de negocio?
Recuento

No

¿Los resultados económicos obtenidos
al finalizar el primer año de
funcionamiento del emprendimiento
fueron POSITIVOS?
Si
No
7
3
70,0%

30,0%

Cruce 1: Prueba Chi-cuadrado SPSS

Total
10
100,0%

5

15

20

% dentro de ¿Se utilizó un plan
de inversiones antes de tomar la
decisión de poner en marcha la
idea de negocio?

25,0%

75,0%

100,0%

TOTAL

12
40,0%

18
60,0%

30
100,0%

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

Sig. asintótica
BILATERAL

5,625a

1

,018

5,670

1

,017

5,437

1

,020

30

Nota. A casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.
b El recuento mínimo esperado es 4,00. Sólo se ha calculado

para una tabla 2x2

CRUCE 2 DE VARIABLES
Cruce 2: Frecuencia observada

Si

No

Recuento
% dentro de ¿Se utilizó un plan
de inversiones antes de tomar la
decisión de poner en marcha la
idea de negocio?
Recuento

¿Los resultados económicos obtenidos
al finalizar el primer año de
funcionamiento del emprendimiento
fueron POSITIVOS?
Si
No
7
3

Cruce 2: Prueba Chi-cuadrado SPSS

Total
10

70,0%

30,0%

100,0%

6

14

20

% dentro de ¿Se utilizó un plan
de inversiones antes de tomar la
decisión de poner en marcha la
idea de negocio?

30,0%

70,0%

100,0%

TOTAL

12
43,3%

18
56,7%

30
100,0%

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

Sig. asintótica
BILATERAL

4,344a

1

,037

4,402

1

,036

4,199

1

,040

30

Nota. A casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.
b El recuento mínimo esperado es 4,00. Sólo se ha calculado

para una tabla 2x2

CRUCE 1
Curva Chi-cuadrado

CRUCE 2
Regla de decisión

Curva Chi-cuadrado

Ho: Si 𝑋𝑐2 ≤ X
H1: Si 𝑋𝑡2 > X

Teniendo en cuenta que se utilizó 1 grado de libertad y un nivel de
significancia de 0,05 se pudo determinar que el valor de Chi-cuadrado
calculado es de 5,625 el cual es mayor que el valor de Chi-cuadrado
teórico siendo este 3,8415 lo que determina que se rechaza la
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Entonces
se pudo determinar que la importancia de realizar un plan de
inversiones previa a la puesta en marcha de la idea de negocio como
parte de la planificación para obtener resultados contables y
financieros positivos con el objetivo de permanecer en el mercado.

Se pudo determinar que el valor de Chi-cuadrado calculado es de
4,3440 el cual es mayor que el valor de Chi-cuadrado teórico siendo
este 3,8415 lo que determina que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se
acepta la hipótesis alternativa (H1). Entonces se pudo determinar que
tanto la variable dependiente como la independiente se relacionan entre
sí por lo que identifica la importancia de realizar un plan de inversiones
previa a la puesta en marcha de la idea de negocio como parte de la
planificación para llegar al cumplimiento de los objetivos esperados
que ayudaran para que la empresa genere liquidez en su actividad
económica y pueda permanecer estable en el mercado.

MATRIZ COMPARATIVA DE RESULTADOS

VARIABLES

USO DE UN PLAN
DE INVERSIONES

EXPERIENCIA
LABORAL O
FORMACIÓN
ACADÉMICA

EMPRENDEDORES QUE SÍ REALIZARON UN PLAN DE
INVERSIONES PREVIO LA PUESTA EN MARCHA DEL
NEGOCIO
•
Se analizó los costos y gastos que se generó durante la
constitución y operación del emprendimiento.
•
Se pudo prever los recursos necesarios para ayudar a que los
resultados contables y financieros sean positivos.
•

•

•
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

•

Quienes poseen formación académica tuvieron mayor facilidad
para identificar las oportunidades y debilidades del mercado.
El uso de un plan de inversiones básico fue productivo para
implementar estrategias innovadoras para un emprendimiento.

•
•
•
•

Se pudo establecer diversos objetivos que permitieron controlar
•
las actividades económicas para alcanzar la rentabilidad esperada.
Lograron mantenerse en el mercado y dieron la apertura a nuevas
fuentes de empleo.
•

•
RESULTADOS
CONTABLES Y
FINANCIEROS

Permitió que los emprendimientos tomen fuerza en el mercado,
siendo competitivos, innovadores y sobre todo manteniendo
resultados económicos positivos que les permiten tomar nuevas
decisiones en favor de la empresa y de terceros puesto que tiene la •
capacidad de generar nuevas fuentes de empleo.

EMPRENDEDORES QUE NO REALIZARON UN PLAN DE
INVERSIONES PREVIO LA PUESTA EN MARCHA DEL
NEGOCIO
Tenían un panorama erróneo de su idea de negocio.
Organizaban el análisis del emprendimiento de manera empírica.
En su mayoría generó resultados negativos porque cubrieron en su
totalidad sus costos, gastos y demás obligaciones.
La formación académica fue una barrera para los emprendimientos
realizados ya que fue difícil buscar y desarrollar alguna herramienta
básica, pues desconocían los beneficios que este proporciona a su idea
de negocio.

La falta de planificación financiera en el negocio no permitió el
cumplimiento de los objetivos esperados debido a que no tenía una
base de control para sus actividades económicas lo que dio como
resultado una baja rentabilidad.
A causa de los elevados costos que tiene realizar un plan de
inversiones conjuntamente con el desconocimiento de la importancia
del mismo, los emprendedores se han limitado a realizar un análisis
contable y financiero.
Varios emprendimientos tuvieron resultados negativos en los primeros
años de vida de la empresa ya que cubrieron diversos costos y gastos
adicionales que no anticiparon por la falta de un análisis previo.

PROPUESTA

PROPUESTA
“Simulador de un plan de inversiones con un análisis contable y financiero para
la toma de decisiones en los emprendimientos”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Elaborar un simulador de un plan de inversiones con
análisis contable y financiero que facilite la toma de
decisiones adecuadas a los emprendedores del cantón
Latacunga para evitar el cierre temprano de los
emprendimientos.

Obtener del portal web del ministerio de finanzas una
estructura general del plan de inversiones que sirva
como base para la selección de los principales ítems
para la elaboración del simulador que facilite el análisis
contable y financiero de un emprendimiento.
Describir de forma teórica el contenido de los ítems del
plan de inversiones que posee el simulador para ampliar
el conocimiento teórico y práctico de su
funcionamiento.
Diseñar un simulador interactivo de un plan de
inversiones utilizando la herramienta informática
Microsoft Excel con los principales indicadores
financieros y puntos de análisis para emprendimientos.

“Simulador de un plan de inversiones con un análisis contable y financiero para
la toma de decisiones en los emprendimientos”

INSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTO COMERCIAL

INSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTO DE SERVICIOS

CONCLUSIONES

•

El estudio de las variables de investigación permitió determinar su importancia y su relación dentro de un emprendimiento debido a que realizar
un plan de inversiones ayuda a mejorar los resultados contables y a entender, con fundamentos financieros, la factibilidad de una nueva idea de

negocio.
•

Podemos concluir que el plan de inversiones incide en los resultados contables y financieros de los emprendimientos de la zona urbana del
cantón Latacunga del periodo 2018-2019 debido a que los emprendimientos que utilizaron un plan de inversiones, ya sea de manera empírica o
técnica, obtuvieron resultados contables y financieros favorables que permitió cubrir con las necesidades del proyecto para mantenerse en el
mercado.

•

Se evidencio que los emprendimientos que afirmaron tener resultados contables y financieros positivos presentan sus estados financieros en el
portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS) con utilidad, sin embargo es mínima, por lo cual no lograron

recuperar su inversión en el primer año de funcionamiento debido a la falta de planificación en sus actividades.
•

Mediante la investigación realizada se pudo evidenciar que los altos costo y el desconocimiento de la importancia de un plan de inversiones al
iniciar una idea de negocio han limitado el uso de esta herramienta de análisis contable y financiero por lo cual varios emprendedores han optado
por realizar un análisis empírico que no han sido eficientes lo que ha ocasionado que varios emprendimientos tengan inconvenientes como la
falta de innovación, reducida aceptación en el mercado y el sobreendeudamiento.

RECOMENDACIONES

• Investigar los beneficios que tiene realizar un plan de inversión previa la puesta en marcha de una idea de negocio

para incentivar el uso de herramientas de análisis que permitan evaluar la rentabilidad de un proyecto y así
organizar adecuadamente las actividades dentro del emprendimiento.

• Los nuevos emprendimientos deben utilizar herramientas de análisis contable y financiero que permitan determinar
la viabilidad de una idea de negocio para evitar el cierre temprano de los emprendimientos por la falta de liquidez.

• Se recomienda innovar en los productos o servicios que se oferta para aumenta la aceptación de los clientes de tal
forma que logren posicionarse en el mercado y así mejorar sus ingresos por ventas para alcanzar los objetivos

esperados por los emprendedores.
• Realizar un presupuesto en el cual se determine los costos y gastos del giro del negocio para cuantificar la cantidad
necesaria de financiamiento y así evitar un posible

sobreendeudamiento que obstaculice la liquidez del

emprendimiento y genere problemas en los resultados contables de la empresa

¡Gracias por su
atención!

