
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

CALI GUAMAN MARIA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS EMPRENDIMIENTOS
UTILIZANDO LA TÉCNICA FINANCIERA PUNTO DE EQUILIBRIO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

CALI GUAMAN MARIA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS
EMPRENDIMIENTOS UTILIZANDO LA TÉCNICA FINANCIERA

PUNTO DE EQUILIBRIO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
16 de enero de 2018

CALI GUAMAN MARIA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS EMPRENDIMIENTOS
UTILIZANDO LA TÉCNICA FINANCIERA PUNTO DE EQUILIBRIO

MACHALA, 16 DE ENERO DE 2018

BURGOS BURGOS JOHN EDDSON

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CALI GUAMAN MARIA ESTEFANIA_PT-011017.pdf (D33576136)
Submitted: 12/10/2017 5:05:00 PM 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

ESTEFANY MICHELL RODHEN QUIÑONEZ complexivo.docx (D29685842) 
http://www.scielo.org.pe/pdf/ria/v19n1/a04v19n1.pdf 
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v16n33/v16n33a10.pdf 
http://www.scielo.cl/pdf/oyp/n19/art05.pdf 
http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v10n1/rcci18116.pdf 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU





DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS EMPRENDIMIENTOS 

UTILIZANDO LA TÉCNICA FINANCIERA PUNTO DE EQUILIBRIO 

CALI MARIA 

Estudiante de pregrado de la Universidad Técnica  de Machala de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría 

mecali_est@utmachala.edu.ec 

  

RESUMEN 

  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta diferentes contextos,            

tanto investigativos (teóricos), como matemáticos, es decir analizamos definiciones         

de diferentes autores, sobre la importancia del emprendimiento y del cálculo de la             

herramienta financiera punto de equilibrio, es por esto que nuestra metodología es            

mixta, ya que para analizar el punto de equilibrio utilizamos una serie de cálculos              

matemáticos. 

Con el propósito de lograr el objetivo plasmado por la empresa PROVEDATOS S.A,              

se determinó en su totalidad que los ingresos en los emprendimientos en los cuales              

se utiliza la técnica del punto de equilibrio obtienen resultados positivos.  

A si mismo encontramos que tanto los costos fijos como variables tienen mucha             

influencia dentro de esta investigación, ya que son dos factores que intervienen de             

forma directa. Los diferentes escenarios que se analizaron en este trabajo nos            

ayudan a tener varios puntos de vistas de lo que puede pasar dentro de la empresa.                

La empresa PROVEDATOS S.A cuenta con una gran posibilidad de obtener           

beneficios, cubriendo los costos utilizados. 

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad de costos, Costos Fijos, Costos Variables,         

Estimación de Costos,Punto de equilibrio, Precio de venta. 

  

  

  

 



ABSTRACT 

  

  

In the present research work, different contexts were taken into account, both            

investigative (theoretical) and mathematical, that is, we analyzed definitions of          

different authors, about the importance of entrepreneurship and the calculation of the            

financial tool equilibrium point, that is why our methodology is mixed, since to             

analyze the equilibrium point you use a series of mathematical calculations. With the             

purpose of achieving the objective set by the company PROVEDATOS S.A, it was             

determined in its entirety that the income in the undertakings in which the break-even              

technique is used obtain positive results. 

We find that both fixed and variable costs have a great influence in this research,                

since they are two factors that intervene directly. The different scenarios analyzed in             

this work help us to have several points of view of what can happen within the                

company.  

The company PROVEDATOS S.A has a great possibility of obtaining benefits,           

covering the costs used. 

  

  

KEYWORDS: Cost accounting, Fixed Costs, Variable Costs, Cost Estimation,         

Equilibrium Point, Sale Price. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  

La empresa Provedatos S.A nace en el año 1983 siendo una de las pioneras dentro               

del mercado informático en la historia del Ecuador, así mismo en el año 1990 ya               

contaban con una cantidad considerable de clientes debido a la necesidad creciente            

de contar con programas informáticos ya que estos cada vez eran más importantes             

en el día a día. Actualmente la empresa es una de las mejores proveedoras de               

programas informáticos en el país. 

  

El software, que en su concepción quizás podría ser uno más de los innumerables              

subproductos de la segunda guerra mundial, comenzó a dar sus primeros pasos en             

la década de1950. Hace tan solo sesenta y algo de años. En esas escasas seis               

décadas se las ingenió para estar presente en los grandes acontecimientos que            

marcaron esta época como el descubrimiento del genoma humano, y a la vez tomar              

por asalto la vida cotidiana. Se las arregló para cambiar de raíz la manera en que                

los hombres se comunican y reinventar las formas de hacer negocios (Perez Puletti,             

2014, pág. 5). 

  

Un aspecto muy importante para el nacimiento de nuevos emprendedores es la            

aparición de nuevos empresarios o personas que sepan cuándo, cómo, dónde y con             

qué empezar nuevas empresas con potencial de crecimiento, personas capaces de           

llevar una carrera empresarial, creativas e innovadoras, capaces de enfrentar las           

variaciones del ambiente económico y social (Moscoso Escobar & Botero Botero,           

2012, pág. 240). 

Es de mucha importancia determinar los ingresos que resultan de los           

emprendimientos independientemente de la actividad que se realice, y para obtener           

resultados reales y convincentes debemos utilizar la herramienta financiera punto de           

equilibrio. 

  

 



El enfoque de nuestra investigación comprende el análisis del emprendimiento          

relacionado con programas informáticos utilizando como principal herramienta        

financiera el punto de equilibrio. 

  

Para realizar este trabajo nos hemos basado en la metodología mixta, es decir             

(Cuantitativa-Cualitativa), ya que analizaremos artículos científicos, revistas       

científicas, textos de otros autores, para poder construir criterios propios y tener            

bases válidas, y a su vez cálculo de costos para obtener el punto de equilibrio. 

  

Como objetivo de esta investigación nos hemos planteado “Determinar los ingresos           

provenientes del emprendimiento de la empresa PROVEDATOS S.A utilizando la          

herramienta financiera punto de equilibrio”  

  

Este trabajo está direccionado  directamente con la empresa “Provedatos S.A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1     Contabilidad de costos 

Al igual que varios autores como (Arellano Cepeda , Ayaviri Nina, Escobar Mamani,             

& Quizpe Fernandez, 2017) afirman lo siguiente: 

La contabilidad de costos contribuye a tener un control eficaz de todo lo vinculado              

con los costos que se tienen dentro de cada área de las diferentes organizaciones.              

A su vez ayuda a tener información veraz y competente. En si la contabilidad de               

costos generalmente contribuye a tener un cálculo de lo que cuesta producir un bien              

o servicio. Esta área se ha destacado mayormente dentro de las empresas            

manufactureras al momento de determinar los costos de fabricación. 

 

Dentro de la contabilidad de Costos se derivan dos muy importantes: 

“Al igual que varios estudiosos del tema analizamos al costo fijo como cualquier             

costo que está directamente relacionado con un solo producto, y a su vez por este               

motivo debe constar en la contabilidad de costos de dicho producto” (Hernandez &             

Martinez, 2014) 

  

Los costos variables “tienen mucha relevancia ya que afectan dentro del proceso            

productivo ya sea a uno o más productos, los mismos que no se lo podemos otorgar                

a un solo producto” (Gutierrez Castañeda & Duque Roldan, 2014). 

  

1.2         Estimación de Costos. 

  

“La base de la estimación de costos consiste en presupuestar todos los recursos             

que se van a utilizar dentro de un proyecto, ya sean recursos humanos o materiales,               

a su vez aquí se toman en cuenta posibles variaciones que se pueden presentar              

durante la ejecución de dicho proyecto” (Tereso Antonio Antúnez Barbosa, 2016). 

Uno de los aspectos que intervienen directamente al estimar costo es el precio y a               

su vez saber manejar el costo de oportunidad. 

“Decimos que precio es la cantidad de dinero que intercambiamos con alguien más              

al momento de adquirir un producto o servicio determinado. Es un factor muy             

 



importante dentro del mercado y de cualquier actividad de compra y venta”            

(Schovelin & Roca, 2016). 

 

“Decimos costo de oportunidad cuando sacrificamos costos para obtener         

beneficios económicos, aunque parezca una acción arriesgada en la mayoría de las            

veces se obtienen resultados positivos, es por esto que las empresas hoy en día lo               

utilizan muy a menudo” (Rojas Lopez, Valencia Corrales, & Cuartas Parra, 2017). 

  

 1.4         Punto de equilibrio 

  

El punto de equilibrio es muy importante dentro de la economía de la empresa (               

Martínez Medinaa, Val Arreola, Tzintzun Rascón, Conejo Nava, & Tena Martínez,           

2015) comentan que: 

Contribuye a tener un mejor control de los ingresos y costos. En base al análisis del                

punto de equilibrio podemos tomar decisiones, como por ejemplo saber con qué            

número de ventas podemos obtener utilidades y también saber la viabilidad del            

proyecto. 

 1.5         Programas Informáticos 

Cuando hablamos de programas informáticos nos referimos a un software que            

podemos utilizar en una computadora, celular o cualquier equipo tecnológico, que           

nos ayudan a realizar tareas específicas dependiendo del tema que a su vez tenga              

relación con el programa en cuestión. En los últimos años han sido utilizados a              

diario por todas las personas a nivel mundial, esto los hacen muy importantes dentro              

del mundo tecnológico (Marcano & Rosa, 2013). 

  

 1.6         Rentabilidad/Ganancia 

  

“Rentabilidad o ganancia quiere decir beneficios que se generan de una operación            

económica-financiera, inversión o esfuerzo que se ha realizado, donde se reflejan           

las "ganancias" que en su mayoría de veces son expresadas en porcentaje” (Gómez             

Osorio, Posada Ochoa, Olivera Angel, Rosero Noguera, & Aguirre Mosquera, 2017). 

 

 



1.7 Desarrollo del caso 

  

La Empresa Provedatos S.A tiene como actividad económica la venta de programas            

informáticos a microempresarios. La empresa está pensando en comprar programas          

a un vendedor al por mayor a un coste de $60,00 c/u, para acudir a la feria                 

informática que se abrirá en unos días. Ha acordado con el proveedor devolver los              

programas que no se pudieran vender con una sanción de 0.05 % del precio de               

costo.  El precio de venta al público de estos programas es de $180,00 c/u. 

 

1.- ¿Cuáles serán los resultados de la empresa en la feria si vende: 0, 1, 5, 20 o 50                   

programas? 

Tabla 1. RESULTADOS POR UNIDADES VENDIDAS 

 

 

2.-  ¿Cuántas unidades tiene que vender en la feria para cubrir costes? 

Para conocer la cantidad de programas que se deben vender para empezar a              

generar utilidad y cubrir costos, se debe aplicar el calcula del punto de equilibrio. 

  

 

La empresa Provedatos S.A necesita vender como mínimo 17 unidades de           

programas para empezar a generar utilidad. 

 



  

 3.- ¿Cuántas unidades tendrá que vender para obtener un beneficio de $ 1.200,00? 

Para calcular el número de unidades de programas que se tienen que vender,             

podemos utilizar la fórmula de costo-beneficio. 

 

 

La empresa Provedatos S.A debe vender 27 unidades de programas para obtener            

un beneficio de $1200,00. 

  

4. ¿Cuántas unidades tiene que vender para tener un beneficio neto de $1.200,00              

con una tasa de impuestos de beneficios del 25%? 

En este caso a la fórmula anterior de la tercera interrogante se le debe añadir la tasa                 

de impuestos. 

R= (1-0,25)*[(PVU*Q)-(CF+ (CVU*Q))] 

1200,00= (1-0,25)* [(180,00*Q)-(2000,00+ (60,00*Q))]= 30 

5.- Supongamos que la empresa prevé vender 40 programas informáticos pero se le             

presenta la oportunidad de entrar en unas revistas especializadas de mucho           

prestigio y realizar publicidad en ellas. El coste es de $500,00. Si realiza esta              

inversión piensa que las ventas pasarán a ser de 45 unidades. ¿Cree que le será               

rentable a la empresa realizar este coste? 

 



 

Según el cálculo realizado, a la empresa Provedatos S.A le conviene realizar esta             

inversión, puesto que su utilidad será de $900,00 mayor, y los costos variables no              

se incrementaran. 

 

6.- La empresa decide no invertir en esta publicidad y reducir el precio de venta a                

$150,00. Cree que con este precio se venderán 50 programas. Si llega a esta venta,               

la empresa proveedora le ofrece un descuento de $5,00 por unidad. ¿Puede la             

empresa reducir el precio de venta? 

 

7.- ¿Cuántas ventas tiene que realizar si el coste de la feria asciende a $3.000,00               

(siendo el precio de venta por unidad de $200,00 y el coste variable por unidad de                

60,00)? 

Se tendría que volver a calcular el punto de equilibrio. 

 

 



La empresa tendría que vender 25 unidades de programas para poder obtener            

beneficios. 

CONCLUSIÓN 

  

El presente caso basado en la empresa PROVEDATOS S.A, la misma que tiene             

como actividad económica la venta de programas informáticos; se aplicó una serie            

de cálculos para poder determinar el coste y la ganancia desde diferentes puntos de              

vistas, uno de estos cálculos que fue de vital importancia dentro de esta             

investigación fue la herramienta financiera PUNTO DE EQUILIBRIO, ayudándonos a          

determinar la cantidad exacta de unidades de programas que la empresa tiene que             

vender para obtener beneficio, recuperando costes. 

 

También pudimos encontrar que el análisis de los costos, tanto fijos como variables             

tiene mucha relevancia al momento de calcular el punto de equilibrio, ya que estos              

intervienen directamente con el proceso de producción y ventas, obteniendo          

resultados de los beneficios reales que se obtendrán, así mismo el precio con el              

cual se realizaron los cálculos, según los resultados obtenidos, deducimos que           

obtendremos ganancia, sin exagerar y caer en sobreprecios. 

 

Dentro de la investigacion tambien podemos observar que invertir en medios de            

publicidad, conlleva beneficios para la empresa, ya que al hacer que nuestro            

servicio se haga reconocido, tendremos como resultado mayor demanda sin afectar           

a nuestro costo variable. 

 

Al finalizar esta investigación podemos concluir que el saber determinar el punto de              

equilibrio dentro de una empresa tiene mucha relevancia para así poder obtener            

buenos resultados económicos y que el saber tomar buenas decisiones al momento            

de vender contribuye a tener un mejor control de lo que queremos lograr. 
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