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 “ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA SURGIDA CON LA ADOPCIÓN DE 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU EFECTO EN LA ECONOMIA DE LAS 

EMPRESAS” 

Karen Lisseth Sánchez Calozuma.  
Ing. CPA. Marjorie Crespo.  

RESUMEN 

La facturación electrónica es una medida adoptada por el Estado Ecuatoriano con el 

objetivo de facilitar la entrega oportuna de información contable de las empresas. Esta 

investigación está desarrollada con el objetivo de atenuar todos aquellos 

inconvenientes ocasionados en las empresas a partir de la adopción del sistema de 

facturación electrónica. Con la aplicación de este método se lograra disminuir las 

pérdidas económicas y de tiempo debido a la mala utilización del sistema de 

facturación electrónica. La investigación se basa en la utilización de artículos científicos 

como método de consulta, lo que genera un mayor rango de precisión y justificación 

altamente aceptable del tema propuesto. Cabe recalcar que para la elaboración de este 

proyecto se utilizó el método cualitativo como único método de deducción del problema 

existente en las empresas ya que mediante este método se describen los procesos 

necesarios para realizar un correcto análisis de la problemática existente en la 

empresa. La investigación realizada determinó que el problema existente en la 

empresa es de carácter técnico, debido a la falta de capacitación, falta de información 

actualizada de información de proveedores y clientes lo que evidencia una falta de 

planificación por parte de la administración de la empresa. Luego del análisis efectuado 

se llegó a la conclusión que el sistema propuesto no es aplicable en una empresa cuyo 

número de ventas mensuales sea mínimo puesto que los costos de inversión no son 

recuperables en un lapso corto de tiempo. Este proyecto es altamente beneficioso para 

todas aquellas empresas que tengan un rango de ventas superior a las 12 ventas 

mensuales puesto que el tiempo de recuperación de capitales es de tan solo 3 meses 

después de este tiempo será un ahorro significativo para la empresa. 
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Facturación electrónica, información, costos, ventas, ahorro.  
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 “ANALYSIS OF THE PROBLEMS ARISING WITH THE ADOPTION OF 
ELECTRONIC BILLING AND ITS EFFECT ON THE ECONOMY OF COMPANIES” 

Karen Lisseth Sánchez Calozuma.  
Ing. CPA. Marjorie Crespo.  

ABSTRAC 

Electronic invoicing is a measure taken by the Ecuadorian Government in order to 

facilitate the timely delivery of accounting information from companies. This research is 

developed in order to reduce inconvenience to those companies from the adoption of 

electronic invoicing. By applying this method was achieved reduce financial and time 

losses due to misuse of the electronic billing system. The research is based on the use 

of scientific articles as a method of consultation, generating a wider range of precision 

and highly acceptable justification for the proposed issue. It should be noted that the 

qualitative method was used as the sole method of deduction of the existing problem in 

companies for the development of this project since by this method it describes the 

processes required to make a correct analysis of the problems in the company. The 

investigation determined that the existing problem in the company is technical, due to 

lack of training, lack of updated information from suppliers and customers information 

which shows a lack of planning by management of the company. After analysis was 

made concluded that the proposed system does not apply to a company whose number 

is minimal monthly sales since investment costs are not recoverable in a short span of 

time. This project is highly beneficial for all those companies that have a range of more 

than 12 sales monthly sales since the capital recovery time is only 3 months after this 

time will be significant savings for the company. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
 
Electronic billing , information, costs, sales , savings 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se llevará a cabo es sobre un tema mundialmente conocido 

debido a que en los últimos años en muchos países del mundo ha sido muy relevante 

el tema de la implementación de la facturación electrónica en las empresas lo que ha 

ocasionado un efecto positivo en todas las actividades comerciales y tributarias del 

mundo.  

El sistema de facturación electrónica brinda múltiples beneficios a los contribuyentes, 

los mismos que utilizan este método de facturación con el objetivo de disminuir los 

costos de operación y los tiempos de ejecución.  

Con la implementación del sistema de facturación electrónica la Administración 

Tributaria logrará tener un mayor control de las actividades comerciales que se 

ejecutan en las empresas. Un efecto colateral de la implementación de la facturación 

electrónica es la reducción en la utilización del papel impreso, con el que las empresas 

realizan sus negociaciones.  

Son evidentes los múltiples beneficios que trae consigo la facturación electrónica por lo 

tanto el objetivo de esta investigación es conocer los métodos, técnicas y elementos 

que ayudarán a que la facturación electrónica cuente con un nivel de eficiencia muy 

elevado.  

En el Capítulo 1 analizaremos la problemática surgida en la empresa en el momento de 

adoptar la facturación electrónica como único método de facturación utilizado , además 

de la elaboración de un diagnóstico de la empresa seguido por las pasos para 

determinar las alternativas de solución más viables. 

En el capítulo 2 plantearemos una propuesta acorde con los requerimientos y las 

necesidades que presenta la empresa en estudio, además de los componentes 

estructurales que permitirán llevar a cabo una correcta aplicación de los métodos y 

técnicas utilizados para implementar la propuesta. 

En el capítulo 3 abordaremos la fase final de la investigación en la cual estarán 

consideradas todas aquellas técnicas utilizadas para determinar la factibilidad de este 

proyecto considerando la propuesta desde el punto de vista técnico, económico, social 

y ambiental.
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CAPITULO I. 
 

1.- DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.- Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos.  

El ser humano desde sus inicios ha tenido la necesidad de relacionarse entre sí en un 
intercambio constante de bienes y servicios. La necesidad de comercializar con otras 
personas  lo ha llevado a optimizar los procesos y recursos que intervienen en sus 
negociaciones.  

En las últimas décadas la economía política internacional ha renacido, trayendo 
consigo un sinnúmero de disciplinas necesarias aplicar frente a los nuevos cambios en 
el modelo económico actual, permitiendo así analizar los principales problemas 
económicos que se han generado en este entorno de negocios competitivo. 
(Fernández-de-Pinedo & Muñoz, 2014) 

Producto de la  necesidad de relacionarse y comercializar entre personas surge el 
deseo de llevar un control más detallado de todas las operaciones que intervienen en 
las transacciones comerciales, y es así como se creó el registro en papel denominado 
factura. 

La Factura es sin duda alguna una de los medios informáticos más relevantes con los 
que cuenta la administración tributaria para ejercer un control en el cumplimiento de las 
leyes tributarias de los contribuyentes, y al mismo tiempo actúa como un requisito 
importante al momento de las deducciones y gastos. (Delgado Garcia, 2014) 

En la factura se encuentran indicados por escrito todas las actividades que se realizan 
en una transacción comercial, en concordancia con los estatutos  y normas emitidas 
por las leyes, estas son de suma importancia para realizar un correcto monitoreo de  
las transacciones realizadas por empresas y entidades públicas, además permiten  
vigilar  las operaciones realizadas por los comerciantes y llevar un proceso contable 
organizado en sus declaraciones mensuales, entre otros.  

Dentro de las distintas maneras asignadas a incrementar los ingresos tributarios en el 
país, la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cumple un rol muy 
importante y eficaz, debido a que ha sido adoptada por la mayoría de países.  

La razón de su éxito radica en varias ventajas que se le atribuyen a su capacidad de 
recaudación, la estabilidad de los ingresos a pesar del ciclo económico y su fácil 
administración. (Ramírez Cedillo, 2013) 

Con la creación de la factura las personas pudieron llevar un control más preciso de las 
actividades realizadas en el proceso de la comercialización.  

El consumo electrónico se lo define como las preferencias, exigencias, expectativas y 
satisfacciones para la contratación de algún servicio o la compra de algún producto 
mediante el internet, es una habilidad que poseen las personas de usar la tecnología 
para comercializar para facilitar la transferencia de dinero a cambio de un bien o 
servicio. (Lirios et al., 2013) 
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A inicios del siglo XXI la humanidad sufrió importantes cambios sociales, tecnológicos y 
ambientales los cuales provocaron un aumento en las economías de los diferentes 
países del mundo. 

El desarrollo del ser humano está ligado a los descubrimientos realizados a través de 
las épocas. El hombre en su afán de innovar y en la necesidad de satisfacer sus 
necesidades se vio en la urgencia de crear nuevas herramientas y mecanismos que 
permiten transformar la realidad humana y comenzar la nueva era de la tecnología e 
innovación. (Vega, 2012) 

Con la difusión del servicio de internet en la mayor parte de los países se abrió una 
nueva ventana de posibilidades para las personas que intervienen en el comercio, ya 
que esta herramienta optimiza los tiempos de comunicación entre las partes, 
mejorando la calidad en la entrega y recepción de los productos.  

Debido al constante desarrollo tecnológico en el que se encuentra el mundo, el 
Ecuador se vio en la exigencia de actualizarse para estar acorde con las nuevas 
exigencias del comercio internacional moderno, por este motivo se sometió a una 
actualización en materia contable y tributaria, esto ayudará a mejorar el control de las 
operaciones comerciales de las empresas en el país. 

Es así como la empresa ROCORMIN CIA. LTDA  con RUC # 0791789649001 con la 
convicción de alcanzar un nivel óptimo de eficiencia se vio en la necesidad de adoptar 
esta norma establecida por el Servicio de Rentas Internas SRI, esta nueva 
implementación de facturación es regida por la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley 
de Comercio Electrónico, mensaje de datos y firma electrónica, las cuales brindan 
seguridad y confianza al momento de su implementación. 

Cuando las organizaciones invierten su dinero en nuevas técnicas de información es 
con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en sus procesos y permitir nuevos beneficios 
empresariales, un análisis correcto de dichos beneficios garantizará la perspectiva 
financiera esperada. (Caldeira, Serrano, Quaresma, Pedron, & Romão, 2012) 

Se debe recalcar que la evaluación de los beneficios empresariales no debe de 
efectuarse una sola vez cuando la fase inicial haya iniciado, sino que es un proceso en 
curso ya que algunos de los beneficios solo se podrán apreciar en etapas posteriores 
cuando el nuevo sistema se haya implementado plenamente y cuando todos los 
usuarios responsables conozcan el proceso. (Caldeira et al., 2012) 

Con ese tipo de procesos se logrará obtener un menor costo en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, además se podrá brindar un mayor control en el resguardo de 
los documentos, eliminando el almacenamiento físico de los comprobantes de venta, y 
se colaborará con la protección del medio ambiente.  

Con este esquema de facturación el Estado pretende obtener un mayor control de las 
transacciones que efectúan sus contribuyentes.  

Así mismo mediante esta transformación la Administración Tributaria busca controlar la 
emisión de  los comprobantes fiscales, siendo estos los más indicados para facilitar el 
control de las contribuciones que realizan los contribuyentes, teniendo así datos más 
detallados de lo que mes a mes declaran.  
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Esta nueva reforma, también se ha creado con el fin de disminuir la evasión tributaria y 
ayudar a la mejora de la economía del país. 

Es evidente que la finalidad de la Administración Tributaria al acogerse a esta nueva 
reforma de facturación electrónica es lograr que los contribuyentes renuncien al uso de 
papel y lo cambien por instrumentos tecnológicos.  

Otro de los objetivos también es lograr un mayor control en los procesos de 
recaudación de impuestos, ya que la Autoridad Tributaria tendrá toda la información 
directamente en la base de datos.  

Cabe recalcar que las empresas que se acogieron a esta reforma tributaria deben de 
tener presente que al momento de emitir y recibir alguna factura la misma debe estar 
conforme a las normas, requisitos, entrega y retención y formalidad del documento, 
caso contrario serán anuladas. 

La Organización de las Naciones Unidas agrega también que la facturación electrónica 
no solo trae beneficios a las empresas que las adoptan sino que su adopción involucra 
a diferentes sectores de la economía del país, tales como: 

 Sector primario 

 Sector secundario.  

 Sector terciario. 

 Sector Cuaternario. 

A continuación en el siguiente cuadro se muestra a manera de visión general la 
adopción de la Facturación Electrónica en nuestro país y las percepciones de los 
usuarios sobre las características de las TICS en relación a la Facturación.  

 Grafico 1.- Diagrama de facturación electrónica. 
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En cuanto a las percepciones sobre la Facturación Electrónica hacemos mención a la 
idea de la utilización de las TICS como medio importante para facilitar el trabajo y 
brindar un servicio de calidad.  

En relación a las influencias del entorno vienen determinadas por cuatro factores que 
son:  

 El Servicio de Rentas Internas. 
 Los clientes.  
 Los proveedores y, 
 La competencia,  

Estos factores ayudan a la empresa a sentirse motivada para invertir en tiempo y dinero 
en la ejecución de las TICS. (Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 2009) 

La incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los tributos es 
muy relevante en el ámbito de la fiscalidad del comercio electrónico y por otro lado el 
de la administración tributaria.  

En relación al primer ámbito, el de la fiscalidad del comercio electrónico se destaca que 
se pueden llevar a cabo frecuentemente sin importar las grandes distancias que existen 
entre los diversos países. (María & García, 2014) 

Cabe recalcar que este nuevo sistema de facturación electrónica implementado por el 
Servicio de Rentas Internas tiene la misma validez tributaria que el antiguo proceso de 
facturación física y será un elemento obligatorio para las empresas que cumplan con 
las condiciones establecidas por el SRI.   

Un documento electrónico se refiere a toda aquella representación del pensamiento y 
de la voluntad del ser humano materializada en soportes magnéticos, de acceso 
inmediato y capaz de trasladarse de un lugar a otro por medio de redes informáticas. 
(Jurídicas & Jurado, 2011) 

El proceso de facturación electrónica es un medio que nos permite corroborar la 
compra de bienes y servicios y además garantizará la información mediante una firma 
electrónica reconocida.  

La firma electrónica a diferencia de una firma manuscrita implica el no participar 
físicamente de una manera directa al momento de efectuar la comercialización de 
bienes o servicios, sino que se utiliza un ordenador y la navegación en el internet, lo 
que se considera una manera insegura por los riesgos que existen en la red, 
convirtiéndose así como una causa por la cual las personas no se atreven a utilizarla e 
implementarla en sus negocios. (Srivastava, 2009) 

La Secretaria de Administración Publica define a la firma electrónica como “la 
equivalencia digital de la firma manuscrita, tiene la misma validez legal y se encuentra 
amparada por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
Datos” (Secretaria de Administración Publica, 2011) 

Los formatos básicos para la firma electrónica son: 
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1. PKCS#7 / CMS 
2. Firma XML 
3. PDF (PKCS#7)  

Mediante la firma electrónica se pueden realizar diferentes tipos de trámites utilizando 
el servicio de internet, con la comodidad de elaborarlos en cualquier momento o lugar, 
trayendo consigo un ahorro significativo de tiempo y dinero.  

Dentro de las aplicaciones de la firma digital se encuentran las siguientes:  

 Comercio electrónico.  

 Compras públicas.  

 Operaciones Bancarias.  

 Dinero electrónico.  

 Tramites ciudadanos. (Gobierno electrónico) 

 Gestión Documental.  

 Balances electrónicos.  

 Trámites judiciales y notariales.  

 Facturación Electrónica.  

En el aspecto legal según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos, se la define así:  

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un 
mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 
utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e 
indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 
mensaje de datos. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
Datos, 2002) 

A continuación se mencionaran las entidades acreditadas para la emisión de la firma 
electrónica, cabe recalcar que en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos las menciona en el Art. 29.  

En el Ecuador existen dos entidades encargadas de la certificación y emisión de la 
firma electrónica las cuales son:  

 Banco Central del Ecuador.  

 Security Data.   

Con la implementación de este nuevo sistema de facturación electrónica se logrará que 
la empresa Rocormin Cia. Ltda se encuentre en la capacidad de llevar un proceso 
contable óptimo y ágil, el cual permitirá llevar a cabo un sistema de  entrega y 
recepción de documentos más eficaz.  

La complejidad de este tipo de proceso electrónico limita al comerciante minorista 
debido a los distintos factores que intervienen en la comercialización de bienes y 
servicios, los cuales son factores relevantes al momento de adoptar estos sistemas. 
(Frasquet Deltoro, Mollá Descals, & Ruiz Molina, 2012) 
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Para la aplicación de un nuevo sistema se debe de equilibrar los costos y los beneficios 
que traerá al adoptarlo, adicionalmente se deberá tomar en cuenta ciertos factores 
externos que influirán de forma directa como son, el cumplimiento legal, los requisitos, 
entre otros. (Kühne, Huitema, & Carle, 2011) 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo que se encarga de 
controlar la cultura tributaria del país y el encargado de regular el proceso de 
facturación electrónica.  

Con el fin de conciliar los procesos contables en las operaciones de las negociaciones 
en las empresas y con motivo de la armonización de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (IFRS) y la Normativa Americana (FAS), las empresas se encuentran 
sujetas a realizar cambios constantes e importantes referente a las normativas 
contables, los cuales se producen con bastante frecuencia. 

Estos cambios implican adaptaciones en las normativas contables de las empresas 
para aquellos países que se acogen a las nuevas reformas de ley. (Manzaneque 
Lizano, Montserrat; Merino Madrid, Elena; Banegas Ochovo, 2013) 

Se puede evidenciar en este proceso de facturación electrónica la importancia de la 
legislación tributaria porque se encarga de controlar la entrega y emisión de 
comprobantes, verificando incumplimientos para evitar el fraude ocasionado por la 
doble contabilidad y por la evasión de impuestos.  

Cabe recalcar que los documentos que acreditan la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios no solo son las facturas, sino también las notas o boletos de 
venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos 
por máquinas registradoras, entre otros documentos autorizados por el Servicio de 
Rentas Internas. 

EL Código de Comercio Ecuatoriano menciona sobre la importancia de implementar la 
facturación en las empresas ya que sirven como medios de prueba de la entrega o 
recepción de algún producto o servicio.   

En el año 2002 se estableció una ley para la emisión de los comprobantes de venta y 
documentos electrónicos mediante el Registro Oficial 557 del 17 de Abril, esta Ley 
regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la 
contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de  
redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a usuarios de 
estos sistemas.  

El Art. 15 de esta norma hace referencia a los requisitos que se deben cumplir para 
poder generar la firma electrónica y para que la misma tenga validez.  

Así mismo en el Art. 17 menciona sobre las obligaciones que posee el titular de la firma 
electrónica. 

Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que 
la firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente, es una 
de las obligaciones que posee el titular de la firma.  
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En la mayoría de empresas el titular de la firma siempre es el Gerente de la Compañía 
y por la enormidad de sus responsabilidades no puede estar involucrado al momento 
de las diferentes transacciones, es por esto que se corre el riesgo que la firma sea 
utilizada indebidamente o para realizar compras o ventas no acordes a la actividad de 
la empresa.  

El día 31 de Diciembre del 2002 se creó el Reglamento General a la Ley de Comercio 
Electrónico.  

Posteriormente en el año 2012, el 21 de marzo se publicó una nueva Resolución NAC- 
DGERCGC12-00105, Registro Oficial 666, esta resolución expide las normas para el 
nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios mediante mensajes de datos(comprobantes electrónicos).  

En el año 2013 se crea una nueva resolución para establecer el cronograma de 
obligatoriedad de la Facturación Electrónica, mediante Resolución NAC-DGERCGC13-
00236, Registro Oficial 956 del 17 de Mayo del 2013. 

A continuación se presenta el cronograma para el ingreso de las empresas al nuevo 
sistema de facturación electrónica.  

Tabla 1.- Cronograma de implementación de facturación electrónica  

 

GRUPO

FECHA DE 

INICIO POR 

RESOLUCION 

SRI

EMPRESAS QUE DEBEN INICIAR CON 

FACTURACION ELECTRONICA 

1 A partir del 01 de 

Agosto del 2014

Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de 

credito. 

Instituciones Financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 

sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de 

crédito. 

Contribuyentes especiales que realicen según su 

inscripcion en el RUC, actividades económicas 

correspondientes al sector de telecomunicaciones y al 

subsector television pagada. 

Exportadores calificados como Contribuyentes 

Especiales.

Los demás contribuyentes especiales no señalados en los 

grupos anteriores. 

Contribuyentes que posean autorizacion de impresión de 

comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios a través de sistemas computarizados: 

Autoimpresores. 

Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas 

de exportación. 

A partir del 01 de 

Octubre del 2014
2

A partir del 01 de 

Enero del 2015
2

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e4350b9d-1d1f-44e9-9b77-37de683a5be1/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC13-00236%2C+publicada+en+R.O.+956+de+17-05-2013.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e4350b9d-1d1f-44e9-9b77-37de683a5be1/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC13-00236%2C+publicada+en+R.O.+956+de+17-05-2013.pdf
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En el año 2014 se crea la Resolución NAC-DGERCGC14-00157, en el Registro Oficial 
215 del 31 de marzo del 2014 31-03-2014, esta resolución dispone que varios 
organismos y entidades públicas, deberán emitir los documentos (facturas, 
comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito y notas de débito) 
únicamente a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, de acuerdo al 
calendario correspondiente.    

En el mismo año 2014 se creó la  Resolución NAC-DGERCGC14-00366, mediante el 
Registro Oficial 257 del 30 de mayo del 2014 la cual se creó con el fin de modificar la 
resolución del año 2013, NAC-DGERCGC13-00236 que se refiere a la ampliación de 
plazos para ingresar al nuevo sistema de Facturación Electrónica.  

Se crea la Resolución NAC-DGERCGC14-00790, mediante el Registro Oficial 346 del 
02 de octubre del 2014, en donde expide las normas para la emisión y autorización de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante 
comprobantes electrónicos.  

En su artículo 2 recalca que todos los sujetos pasivos de tributos podrán emitir los 
siguientes comprobantes electrónicos: 

a) Facturas  
b) Comprobantes de Retención 
c) Guías de Remisión 
d) Notas de Crédito  

e) Notas de Débito.  

Entre otras disposiciones más que servirán de gran ayuda para la correcta emisión de 
los mismos.  

En cuanto al reglamento de comprobantes de venta mencionamos que los 
comprobantes de retención electrónicos y las facturas electrónicas cumplen con la 
normativa legal pero poseen elementos únicos que los diferencian de los comprobantes 
físicos como son;  

La clave de acceso que es un código de 49 números único para cada comprobante y 
podrá ser utilizado para consultar la validez del documento en la página web del 
Servicio de Rentas Internas.   

La Autorización que es un número de 37 dígitos y así mismo podrá ser consultado a 
través de la página web del Servicio de Rentas Internas.   

La Firma Electrónica en el que cada comprobante será firmado por el emisor, mediante 
un certificado de firma electrónica.  

El archivo XML que es un comprobante que deberá ser almacenado por cada entidad.  

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cfb7a678-0283-4676-9974-faec93db5980/Resolucin+NAC-DGERCGC14-00157%2C+Registro+Oficial+215+de+31-03-2014.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cfb7a678-0283-4676-9974-faec93db5980/Resolucin+NAC-DGERCGC14-00157%2C+Registro+Oficial+215+de+31-03-2014.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/dcb10fa7-54c5-434e-ab04-2eddbc96e670/NAC-SGERCGC14-00366.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/dcb10fa7-54c5-434e-ab04-2eddbc96e670/NAC-SGERCGC14-00366.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cea483e1-ab3a-4b95-b11f-40723d16cf7f/NAC-DGERCGC14-00790.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cea483e1-ab3a-4b95-b11f-40723d16cf7f/NAC-DGERCGC14-00790.pdf
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1.2.- Descripción del proceso diagnóstico. 

La palabra método se la define como el modo de realizar alguna actividad basado en 
un conjunto de pasos ordenados, sistematizados y secuenciales en ocasiones una 
receta o algoritmo para abordar la búsqueda del saber.  (Echavarria et al., 2010) 

En el desarrollo del tema de la presente investigación se utilizó el método cualitativo.  

En el Método Cualitativo partimos de una hipótesis y una teoría que se va a poner a 
prueba mediante un sondeo de la realidad estudiada, es un proceso deductivo en 
donde el investigador predefine los conceptos a investigar.  

En esta investigación no se trató de demostrar una teoría sino de desarrollarla, para 
mostrar los resultados obtenidos de dicho análisis. (Administración., 2000) 

En el método cualitativo describimos la teoría de la Facturación Electrónica y su 
impacto en el mundo, principalmente en los beneficios que trajo consigo en la Empresa 
ROCORMIN CIA. LTDA., así mismo se plantearon los problemas existentes a partir de 
su implementación.  

Se describió la realidad que experimenta la empresa al acogerse a un nuevo método 
de facturación.  

Investigar es cuestionar y cuestionarse, someterse a un sinnúmero de interrogantes en 
procesos pasados y futuros para poder llegar a conclusiones y argumentaciones. 
También significa explorar la historia, relacionarse con las fuentes de información, 
conocerlas y saberlas utilizar. (de Alonso, 1996) 

Con el fin de analizar la problemática creada a partir de la implementación de la 
facturación electrónica, se llevaran a cabo los siguientes procesos: 

-Seleccionar la empresa a intervenir.  

-Identificar la problemática existente en la empresa. 

-Determinar las posibles soluciones.  

En este estudio se utilizaron dos técnicas de investigación los cuales son: 

-Observación  

-Entrevista    

Mediante la técnica de observación se pudo constatar que la empresa Rocormin Cia. 
Ltda tiene un problema en la recepción y emisión de los comprobantes electrónicos.  

Cuando se utilizó la técnica de la entrevista se evidenció una falta de capacitación 
previa a la adopción del sistema de facturación electrónica por parte de los 
involucrados ya sea desde el SRI hacia el personal de la empresa y desde el personal 
hacia los clientes y proveedores.  
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La entrevista es considerada como una técnica de investigación cualitativa muy 
significativa y esencial al momento de realizar un proyecto, es importante que se 
mantenga el grado de exactitud en la descripción de las preguntas y en la 
interpretación de las mismas. (Robles, 2011) 

Dentro del estudio del proceso diagnostico se formularon 5 preguntas, la persona que 
nos facilitó la información fue la Asistente Contable de la empresa ROCORMIN CIA. 
LTDA.  

1.3.- Análisis del contexto y desarrollo de Matriz de Requerimiento.  

La Facturación Electrónica a nivel mundial se viene implementando desde hace mucho 
tiempo atrás, los beneficios que trajo consigo son múltiples y de gran importancia para 
las empresas ya que ayudan a optimizar los procesos contables-tributarios.  

Estos nuevos cambios se dieron debido al constante avance de la tecnología, 
facilitando el comercio de bienes y servicios entre los distintos países del mundo.  

El servicio de internet es cada vez más eficaz y es adoptado por casi todas las 
empresas, con el único fin de reducir sus costos y generar mayor producción en ventas 
mediante el comercio electrónico. (Milroy & Li, 2001) 

El uso de la tecnología trajo consigo grandes beneficios en el mundo que facilitan las 
relaciones comerciales entre las personas, es así como se brindan nuevas 
actualizaciones y servicios de red, para que los usuarios aprovechen todas las 
oportunidades que día a día brinda la tecnología para realizar sus negocios.  

Las inversiones que se realizan en la tecnología de la información y la comunicación 
han crecido de una manera asombrosa en las dos últimas décadas. (Weber & 
Kauffman, 2011) 

En el segundo semestre del año 2014 el país adopto el nuevo sistema de facturación 
electrónica, el mismo que trajo consigo una revolución total en el sistema tributario de 
todas las empresas.  

El proceso de instauración de la facturación electrónica permite la automatización de 
los procesos contables y tributarios de las empresas y de los organismos de control. 

Cabe recalcar que el Ecuador no es un país pionero en cuanto a facturación electrónica 
se refiere, este sistema ya fue adoptado por otros países de la región y del mundo 
entre los cuales destacan Chile, México, Brasil, además de los países asiáticos de 
China, La India, Japón en los cuales el sistema de facturación electrónica a dado muy 
buenos resultados en materia contable.  

Con el sistema de facturación electrónica propuesto por el Servicio de Rentas Internas 
se pretende impulsar el comercio electrónico en el país, a más de fortalecer la 
modernización y la utilización de tecnologías en las PYMES.  

En un principio la adopción de este sistema trajo consigo muchos inconvenientes en el 
aspecto técnico y funcional de las empresas, lo que con llevo a una modernización 
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sistemática por parte del personal encargado de llevar a cabo las actividades 
contables.  

Todos estos procesos adoptados por las empresas fueron de gran ayuda para el 
personal dado que se minimizaron los errores contables de forma, lo que constituyo 
que la empresa adopte el sistema de facturación electrónica de una manera rápida y 
eficiente.  

Los beneficios de la facturación electrónica son múltiples como ya se mencionaron 
anteriormente, sin embargo es sumamente complicado alcanzar un nivel de 
funcionabilidad total, debido a múltiples factores que se escapan de la competencia 
empresarial y la empresa ROCORMIN CIA. LTDA no es la excepción.  

La empresa ROCORMIN CIA. LTDA inició sus actividades empresariales el 04 de 
Septiembre del 2007, con número de RUC: 0791728797001,  es una empresa 
dedicada al sector camaronero, puesto que la actividad principal es la explotación de 
criaderos de camarones, actualmente es una empresa reconocida a nivel provincial por 
sus logros obtenidos a lo largo de su trayectoria, las oficinas se encuentran ubicadas 
en el Cantón Machala, provincia de El Oro, mientras que las piscinas de criaderos 
están ubicadas en Jumón, perteneciente al Cantón Santa Rosa.  

En el siguiente cuadro se exponen los principales problemas que presenta la empresa 
ROCORMIN CIA. LTDA en cuanto al nuevo proceso de facturación y las posibles 
soluciones para optimizar recursos y para disminuir la pérdida de tiempo.  

 

Tabla 2.- Cuadro de necesidades y requerimientos de la empresa ROCORMIN CIA. 
LTDA 
 

 
NECESIDADES 

 
REQUERIMIENTOS 

 
 

Ineficiente seguimiento a proveedores y 
clientes. 

 

Comunicarse con los clientes y 
proveedores al momento de efectuar 
las transacciones electrónicas.  
 

Falencias del Sistema Contable de la 
Empresa.  
 

Actualización permanente del Software 
contable. 

Demoras ocasionadas en los procesos 
de autorización y validación de 
documentos contables por parte del 
Servicio de Rentas Internas. 

Manifestar mediante un oficio la 
desconformidad con el servicio que 
ofrece el Servicio de Rentas Internas.  
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1.4.- Selección de Requerimiento a Invertir.  

Dentro de la matriz de requerimientos se expusieron los principales problemas que la 
empresa presenta desde el momento en que se adoptó el nuevo proceso de 
facturación electrónica.  

Se expusieron las posibles soluciones que se podrían tomar en cuenta para dar 
solución a dichos inconvenientes y lograr que la empresa brinde un servicio eficaz.  

Un problema significativo que afecta a la empresa ROCORMIN CIA. LTDA ocasionado 
a partir de la nueva implementación es la inconformidad por parte de los proveedores al 
momento de recibir un comprobante electrónico, manifestando inconvenientes debido a 
que no reciben los comprobantes emitidos a los correos electrónicos que los mismos 
facilitan. 

Este problema ocasiona la anulación de las facturas emitidas para poder generar 
nuevas debido a que nunca llego en la hora y en el tiempo adecuado.  

1.5.- Justificación  

Debido al constante desarrollo economico , social y tecnologico en el cual se encuentra 
sumido el mundo , nuetsro pais ,se ve en la obligacion de modernizarce para poder 
enfrentar las nuevas exigencias que el comercio mundial lo amerita. 

El sistema de facturacion electronica surge como solucion ante la necesidad de mejorar 
los procesos , los tiempos y la eficiencia de la entrega y recepcion de documentacion 
contable. 

Mediante este sistema se lograra eliminar las impresiones en papel , las cuales 
conllevan a un gasto administrativo en las empresas , lo que representara ahorros de 
dinero y tiempo grarantizando de esta manera la eficiencia y efectividad en los 
procesos contables. 

Ademas beneficiara a los trabajadores ya que tendran la ventaja de contar con mayor 
tiempo para realizar otras actividades. 

La propuesta del presente proyecto se basa en la evaluacion de cuales son los 
problemas generados a partir de la adopcion de la facturacion electronica como unico 
medio de emision y recepcion de documentos contables. 

Las razonas por la cuales influyeron en la eleccion del tema de esta investigacion se 
basan en las diferentes problematicas que se presentan  y se presentaran  a corto , 
mediano y largo plazo en el perido contable de una empresa. 

Por todo lo anteriormente mencionado la realizacion de este proyecto esta justificada , 
y su aplicación es necesaria debido a que los problemas de facturacion son un 
problema recurrente en todas las empresas del pais . 
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CAPITULO II  

2.- PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1.- Descripción de la Propuesta.  

Esta propuesta está encaminada a solucionar todos aquellos inconvenientes surgidos a 
partir de la adopción del sistema de facturación electrónica como único método de 
entrega y recepción de documentos contables, con el objetivo de minimizar los efectos 
negativos de este sistema para poder alcanzar un nivel de eficiencia elevado por parte 
de la empresa ROCORMIN CIA. LTDA.  

Con la realización del presente estudio se logrará disminuir de manera significativa los 
problemas de entrega y recepción oportuna de los documentos contables, además 
mediante este planteamiento se podrá mejorar la ineficiencia en el seguimiento a los 
clientes y proveedores de la empresa ROCORMIN CIA. LTDA.  

Mediante la implementación de este proyecto se busca que las herramientas 
propuestas a continuación ayuden a mejorar la eficiencia de las actividades contables 
de la empresa en estudio, los cuales surgieron a partir de la adopción de la facturación 
electrónica. 

Además se propone implementar nuevos mecanismos de control para evitar el retraso 
en la entrega y recepción de los comprobantes electrónicos.  

Mediante la creación de un sistema de control de la facturación electrónica, además de 
la utilización de un correo electrónico corporativo único y la actualización periódica de 
información entre clientes y proveedores, la empresa podrá obtener un nivel de 
eficiencia aceptable, lo que con llevará a un ahorro de tiempo y dinero, mejorando así 
la economía de la empresa en estudio.  

De esta manera la empresa ROCORMIN CIA. LTDA reducirá significativamente los 
costos de operación y fomentará en gran medida sus prácticas comerciales 
expandiendo así su alcance, incursionando en nuevos negocios electrónicos.   

El comercio electrónico consiste en la contratación de bienes y servicios utilizando vías 
electrónicas, también es considerado como una forma de transacción o un intercambio 
de información con fines comerciales, empleando tecnologías de información y 
comunicación en vez de realizarlo de forma física y directa. (Serena & Serena, 2014) 

2.2.- Objetivo de la Propuesta. 

2.2.1.- Objetivo General: 

Diseñar procedimientos de control mediante una herramienta ofimática y mecanismos 
de control, con el fin de facilitar la entrega oportuna de comprobantes electrónicos, 
disminuyendo las pérdidas de tiempo y dinero en la empresa. 
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2.2.2.- Objetivos Específicos: 

 Investigar bibliográficamente todos los aspectos, normativas e información de la 
implementación del sistema de facturación electrónica.  

 Analizar la problemática actual de la empresa ROCORMIN CIA. LTDA e 
identificar el efecto causado con la implementación del sistema de facturación 
electrónica.  

 Plantear mecanismos de control que ayuden a la empresa a solucionar los 
problemas existentes causados por la adopción del sistema de facturación 
electrónica.  

La facturación electrónica trae consigo un sinnúmero de ventajas que ayudan a la 
empresa alcanzar sus metas, entre los cuales están los siguientes: 

 Proporcionar mayor seguridad en el resguardo de los documentos.  

 Ahorrar en los suministros de oficina (papel) 

 Proteger y cuidar del medio ambiente.  

 Facilitar los procesos contables, tributarios y de auditoria.  

 Brindar un servicio ágil y eficaz a los clientes y proveedores.  

 Ayudar a la Administración Tributaria a tener un mayor control en la recaudación de 
impuestos.  

2.3.- Componentes Estructurales 

Mediante la investigación en la empresa ROCORMIN CIA. LTDA, se evidencio un 
deficiente control en la emisión y recepción de documentos electrónicos, además de la 
falta de información actualizada.  

Con el objetivo de mejorar y alcanzar un nivel óptimo y eficaz en sus operaciones y 
brindar un servicio más eficiente la empresa deberá adoptar las siguientes medidas:  

2.3.1.- Actualización de información periódicamente entre cliente y proveedor.  

Debido a que se encontraron falencias evidentes en la utilización de información 
retrasó los procesos contables por la utilización de información errónea, se plantea esta 
medida puesto que se evidencia una carencia de información actualizada acerca de los 
datos de los clientes y  proveedores.  

La introducción de esta herramienta ayudará a establecer una buena comunicación 
entre clientes y proveedores, lo que favorecerá a las negociaciones futuras entre 
ambos.  

También se podrá resolver oportuna e inmediatamente las sugerencias y quejas que 
los clientes y proveedores tengan acerca de un bien o servicio prestado por la 
empresa.  

Con esta herramienta la empresa se beneficiará en gran medida ya que se contara con 
una base de datos veraz y oportuna del directorio de clientes y proveedores de la 
empresa ROCORMIN CIA. LTDA, lo que facilitará las labores administrativas de la 
empresa en mención.  
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2.3.2.- Creación de un correo electrónico corporativo.   

Los correos electrónicos corporativos son herramientas muy utilizadas por las 
empresas para diferenciarlas de un correo electrónico personal, dándole una imagen 
más profesional. 

Es evidente que la imagen que se proyecta de una empresa es de vital importancia 
para que se considere una empresa prestigiosa, responsable y profesional en el 
mercado, por lo cual se debe de tener un interés constante para que el público se lleve 
una buena impresión acerca de los bienes y servicios que presta.  

El correo electrónico corporativo es un medio de difusión bastante empleado por las 
empresas en el mundo debido a que los mismos poseen herramientas de uso que 
permiten eliminar la presencia de virus y almacenar todo tipo de mensajes con la 
seguridad que la información estará guardada y debidamente respaldada por el 
servidor, lo que no ocurre en los correos electrónicos personales.  

Con la utilización de un correo electrónico corporativo el cual serán utilizados en las 
diferentes áreas contables, servirá para llevar un registro detallado de los 
comprobantes emitidos en el día, mes y año.  

El control de esta herramienta deberá ser realizado y controlado por la Asistente 
Contable de la empresa ROCORMIN CIA. LTDA, la misma que deberá facilitar la 
información a la contadora de la empresa en caso de que se requiera cualquier tipo de 
información.    

2.3.3.- Creación de una herramienta ofimática “checklist”  

Un sistema de control o también conocido como “checklist” para la facturación 
electrónica es una herramienta fácil y sencilla que servirá para verificar el cumplimiento 
de actividades concretas que se realizan en la empresa.  

Una ventaja de esta herramienta es que proporcionan información al instante, 
permitiendo identificar las falencias de los procesos de control y registro, además tiene 
como característica que se pueden utilizar para cualquier puesto de trabajo.  

El sistema de control para la facturación electrónica servirá para verificar los 
procedimientos a seguir en un orden cronológico y detallado.  

Se creara un formato detallado de las actividades que se realizan al momento de 
efectuar una compra o venta, para luego recolectar datos de manera ordenada y 
sistematizada, asegurándose de que el trabajador no se olvide de nada importante.  

Con la utilización de este sistema se pretende crear una herramienta de fácil acceso 
para los asistentes contables que les permitirá llevar un control oportuno de las facturas 
que se emiten diariamente comprobando que el proceso se cumpla en un lapso de 
tiempo limitado.  
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Tabla 3.- Lista de comprobación (documentos enviados) Tipo: 

 

 

Tabla 4.- Lista de comprobación (documentos recibidos) Tipo: 

 
 

 

2.4.- Fases de Implementación.  

Debido a todas las actividades que se van a implementar en la empresa se ha 
determinado un tiempo máximo de ejecución de 23 días laborables los cuales fueron 
divididos en periodos de tiempo de 4 semanas.  

N° ACTIVIDAD SI NO 

1 Realizar la factura electronica 

2 Verificar datos de quien recibe la factura (correo electronico) 

3 Enviar documento electronico. 

4 Confirmar la recepcion del documento. 

5
Almacenar el documento enviado en la base de datos de la 

empresa. 

LISTA DE COMPROBACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS. 

0701728797001

EMPRESA ROCORMIN CIA. LTDA 

Machala- Edif. Professional Center. Ofic. 302

N° ACTIVIDAD SI NO

1 Confirmar la compra 

2 Verificar en el correo electronico la recepcion del documento. 

3 Revision de datos de la empresa. 

4 Confirmar la recepcion del documento.

5
Almacenar el documento recibido en la base de datos de la 

empresa. 

LISTA DE COMPROBACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS.  

EMPRESA ROCORMIN CIA. LTDA 

Machala- Edif. Professional Center. Ofic. 302

0701728797001
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Las fases a implementar en la empresa son: 

2.4.1.-Fase de Inducción, se va a desarrollar en un periodo de 9 días, en este periodo 
de tiempo las actividades a realizar son:  

Tabla 5.- Fase de inducción. 

 

FASE DE INDUCCION  DIAS  

Revisión de la documentación  3 

Diagnostico operacional  2 

Evaluación de la problemática de la empresa 1 

Revisión detallada de información contable. 
(facturas)  

3 

TOTAL 9 

 

2.4.2.-Fase de Implementación, se va a desarrollar en un periodo de 13 días, en este 
periodo de tiempo las actividades a realizar son: 

 

Tabla 6.- Fase de implementación. 

 

FASE DE IMPLEMENTACION  DIAS 

Socializar la propuesta con el personal.  1 

Creación de un correo electrónico corporativo.  2 

Actualización de información de clientes. 3 

Actualización de información de proveedores.  3 

Aplicar una lista de comprobación como verificación 
de la emisión y recepción de documentos.  

4 

TOTAL 13 

 

 

2.4.3.-Fase de Evaluación y Seguimiento, se va a desarrollar en un periodo de 13 
días, en este periodo de tiempo las actividades a realizar son: 
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Tabla 7.- Fase de evaluación y seguimiento 

FASE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DIAS 

Evaluación de objetivos alcanzados.  2 

Determinar la funcionabilidad actual del sistema 
adoptado.  

2 

Revisión del cumplimiento de procesos.  13 

TOTAL 13 

 

2.4.5.-Fase de entrega del Proyecto, la entrega final del proyecto, tomando en cuenta 
que la implementación de la propuesta inicie el día 26 de Octubre del 2015, el tiempo 
estimado para la entrega es de  y medio, dando por terminado la implementación de las 
herramientas planteadas mencionadas anteriormente, la entrega final ser el día 
miércoles 25 de noviembre del 2015.  

Al final se realizaran las conclusiones y recomendaciones dadas a la empresa, con un 
lapso de tiempo de 3 días.  

 

Tabla 8.- Fase de entrega del proyecto 

 

ENTREGA DEL PROYECTO DIAS 

Conclusiones y recomendaciones.  3 

TOTAL 3 

 

A continuación se muestra el cronograma de avance de la propuesta, detallando su 
ejecución en días y el tiempo que durará cada actividad  
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Tabla 9.- Cronograma de implementación de la propuesta integradora 

 
 

26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25
FASES ACTIVIDADES

IN
D
U
C
C
IO

N
 

SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

Revision de la documentacion 

Diagnostico operacional 

Evaluacion de la problemática de la empresa

Revision detallada de informacion contable. 

(facturas) 
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U
C
C
IO

N
 

IM
P
LE

M
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N
TA

C
IO

N

Socializar la propuesta con el personal. 

Creacion de un correo electronico corporativo. 

Actualización de informacion de clientes.

Actualización de informacion de proveedores. 

Aplicar una lista de comprobacion como 

verificacion de la emision y recepcion de 

documentos. 
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N
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C
IO

N

E
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A
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N
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 Evaluacion de objetivos alcanzados. 

Determinar la funcionabilidad actual del sistema 

adoptado. 

Revision del cumplimiento de procesos. 

ENTREGA 

DEL 

PROYECTO 

Conclusiones y recomendaciones. 

E
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N
 Y
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2.5.- Recursos Logísticos  

Los recursos logísticos son el conjunto de operaciones que permiten llevar a cabo un 
proceso determinado.  

Para llevar a cabo la implementación de este proyecto se consideraron todas aquellas 
actividades que son realizadas por el personal técnico que intervendrá en la ejecución 
del proyecto. 

A continuación se detallan las actividades, con su costo unitario: 

Tabla 10.- Recursos logísticos 

 

RECURSOS    UNIDAD COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 
      

Revisión de la documentación  
GLOBAL 200 200 

Diagnostico operacional  
GLOBAL 100 100 

Evaluación de la problemática de la empresa 
GLOBAL 150 150 

Revisión detallada de información contable. 
(facturas)  GLOBAL 200 200 

Recomendaciones.  
GLOBAL 200 200 

Revisión del cumplimiento de procesos.  
GLOBAL 450 450 

RECURSOS TECNOLOGICOS  
      

Creación de un correo electrónico corporativo.  
    20 

Aplicar una lista de comprobación como 
verificación de la emisión y recepción de 
documentos.      30 

COSTOS INDIRECTOS       

11% de Costos Directos. (Utilidad)  GLOBAL 150 150 

TOTAL    1500 

 

De los datos obtenidos el costo total de implementación del sistema es de $1500. 
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CAPITULO III. 

3.- VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1.- Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta.  

La contabilidad como ciencia se basa en los conocimientos y habilidades de aspectos 
técnicos.  

Mediante el análisis de los principios de contabilidad se percibe una carga técnica 
relacionada con el ejercicio profesional que contribuye al reforzamiento de distinguir a 
la contabilidad como un sistema de información cerrado. (Casal & Viloria, 2007) 

El proceso a implementar se encuentra dentro de los parámetros legales 
implementados por el Servicio de Rentas Internas las cuales no restringen los métodos 
y técnicas utilizadas dentro de las empresas para efectuar las labores contables de una 
manera más eficiente.  

Con lo antes mencionado se justifica la implementación del presente estudio debido a 
que la utilización de este método no generará problemas administrativos por el 
contrario facilitará sus labores cotidianas.  

Con la implementación de este sistema la empresa ROCORMIN CIA.LTDA verá 
reflejado un alto crecimiento tecnológico y administrativo, el cual colaborará en gran 
medida al desarrollo empresarial.  

El proyecto a implementar en la empresa es claramente realizable puesto que los 
componentes estructurales que se plantean son ejecutables y su utilización cumple con 
los requerimientos operacionales de servicio.  

3.2.- Análisis de la dimensión económica  de implementación de la propuesta. 

La factibilidad o el análisis económico tienen como objetivo diagnosticar los beneficios 
de un proyecto desde el punto de vista poblacional y el impacto que tare consigo en la 
economía del país.  

La evaluación económica, determina el precio económico de los factores de 
producción, eliminando las distorsiones existentes en el mercado y la subvaloración o 
sobrevaloración de los bienes en los mercados tanto nacionales como internacionales. 
(T. Duarte, Elias, Arias, & Tibaná, 2007) 

 

ANÁLISIS DE COSTOS EN LA FACTURACION TRADICIONAL  
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Tabla 11.- Costos Indirectos de la Facturación Tradicional. 

 

Tabla 12.- Costos mensuales de la empresa ROCORMIN con la factura tradicional. 

 

Sumando el total de costos mensuales directos e indirectos de la empresa ROCORMIN CIA. 
LTDA, dan un total de $ 218.13 con el método de Facturación Tradicional.  

 

ANÁLISIS DE COSTOS EN LA FACTURACION ELECTRONICA  

Tabla 13.- Costos mensuales de la empresa ROCORMIN con la adopción de la 
Facturación electrónica. 

ACTIVIDAD CANTIDAD

TIEMPO 

UNITARIO 

(minutos)

TIEMPO 

TOTAL 

(minutos)

TIEMPO 

HORA

COSTO 

UNITARIO 

(dolares)

COSTO 

TOTAL

Emision de la Factura 10 10 100 1,67 2,5 4,17

Firma de validez por parte del Gerente. 10 15 150 2,50 7,5 18,75

Envio de Factura (Mensajero) 10 60 600 10,00 2,25 22,50

Envio de la Factura (Transporte 

terrestre)
10 300 3000 50,00 3,00 30,00

Archivar factura 10 5 50 0,83 2,5 2,08

Enmendacion de errores. 3 5 15 0,25 2,5 0,63

TOTAL MENSUAL 65,25 78,13

COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA 

FACTURA TRADICIONAL 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

BLOGS DE FACTURAS 1 50

TINTA 1 60

SELLO DE LA EMPRESA 2 20

ARCHIVADORES 1 10

TOTAL 140

COSTOS INDIRECTOS 

FACTURACION TRADICIONAL 

ACTIVIDAD CANTIDAD

TIEMPO 

UNITARIO 

(minutos)

TIEMPO 

TOTAL 

(minutos)

TIEMPO 

HORA

COSTO 

UNITARIO 

(dolares) 

COSTO 

TOTAL

Emision de la Factura 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Autorizacion del SRI 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Envio de la Factura 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Archivar factura 10 Automatico. - - - -

TOTAL MENSUAL 1,5 3,75

COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA 

FACTURA ELECTRONICA 



33 
 

 

Tabla 14.- Costos Indirectos con la adopción de la facturación electrónica.  

 

El total de los costos por facturación electrónica cuando la emisión y recepción de 
facturación electrónica se ejecuta sin errores ni pérdidas de tiempo es de $ 18,80.  

En el siguiente cuadro comparativo se realizó un análisis para determinar el nivel de 
productividad entre la Facturación Tradicional y la Facturación Electrónica.  

Tabla 15.- Productividad por costos de la Facturación tradicional vs la facturación 
electrónica. 

 
 

Grafico 2.- Productividad por costos de la facturación tradicional vs la 
facturación electrónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(HORAS)

VALOR 

UNITARIO 

(DOLARES)

VALOR 

Servicio de Internet 1,5 0,03 0,045

Mantenimiento del Sofware GLOBAL GLOBAL 15

TOTAL 15,05

COSTOS INDIRECTOS 

FACTURACION ELECTRONICA 

FACTURACION 

NUMERO 

DE 

FACTURAS

COSTOS POR 

FACTURACION 
PRODUCTIVIDAD %

TRADICIONAL 10 218,13 0,05 5

ELECTRONICA 10 18,80 0,53 53

PRODUCTIVIDAD 

COSTOS POR FACTURACION TRADICIONAL VS ELECTRONICA 

0

50

100

150

200

250

COSTOS POR FACTURACION PRODUCTIVIDAD %

TRADICIONAL

ELECTRONICA
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Una vez realizado el análisis comparativo se observa que la utilización de la facturación 
electrónica contribuyó en gran medida a la reducción de los costos operativos de 
facturación en la empresa ROCORMIN CIA. LTDA  y que a su vez el nivel de 
productividad aumento significativamente.  

A continuación se presenta el análisis realizado en la empresa ROCORMIN CIA. LTDA, 
mediante la implementación de la propuesta.  

ANALISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DE LA FACTURACION ELECTRONICA EN LA 
EMPRESA ROCORMIN CIA. LTDA.  

Tabla 16.- Pérdidas de tiempo en el envío y recepción de facturas de venta 
electrónicas.  

 

Tabla 17.- Costos mensuales generados en la empresa ROCORMIN con la 
anulación de las facturas electrónicas. 

 

En las tablas 16 y 17 se muestra que la empresa ROCORMIN CIA. LTDA, pierde 
aproximadamente $5 por cada factura electrónica anulada, con un promedio mensual 
de 4 facturas anuladas al mes el costo total es de $20,00 mensuales.  

A continuación se detalla un análisis comparativo entre el funcionamiento actual de la 
empresa con la implementación del sistema de facturación electrónica y el beneficio 
que se obtendrá mediante la ejecución de la propuesta.  

 

ACTIVIDAD CANTIDAD

TIEMPO 

UNITARIO 

(minutos)

TIEMPO 

TOTAL 

(minutos)

TIEMPO 

HORA

COSTO 

UNITARIO 

(dolares) 

COSTO 

TOTAL

Emision de la Factura 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Autorizacion del SRI 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Envio de la Factura 10 3 30 0,5 2,50 1,25

Errores en facturacion 4 - - - 5 20,00

Archivar factura 10 Automatico. - - - -

TOTAL MENSUAL 1,5 23,75

COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA 

FACTURA ELECTRONICA

ACTIVIDADES CANTIDAD
TIEMPO EN 

HORAS

COSTO POR 

HORA

COSTO 

TOTAL 

Verficacion de datos. 4 0,5 2,5 5

Anulacion de factura 4 1 2,5 10

Regeracion de factura 4 0,5 2,5 5

2,00 20

PERDIDAS DE TIEMPO EN ENVIO Y RECEPCION DE LA FACTURA



35 
 

BENEFICIO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Tabla 18.- Productividad comparativa a partir de la adopción de la Facturación 
Electrónica y ejecución de la propuesta.  

 

En el siguiente grafico comparativo se observa el beneficio obtenido antes y después 
de implementar la propuesta.  

Claramente se puede verificar que la productividad aumentó significativamente y los 
costos de operación se redujeron.  

Grafico 3.- Productividad comparativa con la ejecución de la propuesta. 

 

 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO  

La relación que existe entre el margen de inversión y el beneficio que otorga la 
implementación de la propuesta se determina mediante el análisis del costo-beneficio.  

Mediante el análisis del costo – beneficio se evalúa de forma técnica la propuesta a 
implementar, es decir se verifica si la propuesta planteada ayudara a beneficiar a la 
empresa a mejorar la economía.  

El análisis de costo beneficio debe ser realizado debido a que facilitara a la toma de 
decisiones con respecto a la ejecución o no ejecución de un sistema determinado.  

FACTURACION 
NUMERO DE 

FACTURAS

COSTOS POR 

FACTURACION 
PRODUCTIVIDAD %

Antes de la propuesta 10 23,75 0,42 42

Despues de la propuesta 10 3,75 2,67 267

PRODUCTIVIDAD COMPARATIVA 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

COSTOS POR
FACTURACION

PRODUCTIVIDAD %

Antes de la propuesta

Despues de la propuesta
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ANALISIS DE EJECUCION EN LA EMPRESA.  

Este análisis surge ante la necesidad de constatar cual es el margen de eficacia del 
sistema de comprobación adoptado por la empresa ROCORMIN CIA. LTDA. 

Para determinar la efectividad de la propuesta se realizó un análisis de la frecuencia 
con la cual la empresa ROCORMIN CIA. LTDA elabora sus documentos contables 
(facturas), para lo cual determinaremos la cantidad de facturas emitidas diariamente.  

Tabla 19.- Promedio de Facturación Diaria en la Empresa ROCORMIN CIA. LTDA. 

Mediante datos obtenidos por medio de la entrevista, en la empresa ROCORMIN CIA. 
LTDA,  reflejan un promedio mensual de 10 facturas. 

Se estima que el promedio de facturación diaria es de 0.5 facturas diarias tomando en 
cuenta la jornada laboral de 20 días.  

TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

Debido a que este proyecto está elaborado con el objetivo de ser un proyecto 
sustentable y de rápida recuperación económica, es necesario conocer cuál es el 
tiempo de recuperación estimado de la inversión realizada. 

Tabla 20.- Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Con los costos de implementación de esta propuesta de control de facturación 
electrónica, la empresa ROCORMIN CIA. LTDA, recuperará el dinero invertido en este 
estudio en un periodo de tiempo estimado de 75 meses, equivalentes a 6 años y 3 
meses. 

ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se evidencia claramente que la 
propuesta a implementar no es factible desde el punto de vista económico, debido a 
que la empresa emite muy pocas facturas mensualmente, por lo tanto la recuperación 
estimada de los valores invertidos tardará en ser recuperada mucho tiempo.  

INVERSION 
AHORRO 

MENSUAL

PERIODO DE 

RECUPERACION 

(MESES)

1500 20 75

TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACION 

DE INVERSION 

MENSUAL 

DIAS 

LABORABLES 

(Mensuales)

TOTAL 

10 20 0,50

PROMEDIO DE FACTURACION DIARIA 
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Debido a lo anteriormente mencionado se evidencia que la propuesta no es 
económicamente factible para la empresa ROCORMIN CIA. LTDA.  

 

VIABILIDAD ECONOMICA DE LA PROPUESTA  

En consideración con los datos obtenidos en la factibilidad económica se considera 
elaborar un análisis más detallado de la propuesta en el cual obtendremos la 
información necesaria para determinar en qué empresas puede ser implementado la 
propuesta.  

Para este análisis se tomará en cuenta que un proyecto debe ser factible 
económicamente, puesto que su inversión debe ser recuperable en un periodo de 
tiempo relativamente corto.  

Por todo lo anteriormente referenciado se determina que el periodo estimado de 
recuperación de la inversión sea de 3 meses, periodo en el cual será recaudado el 100 
% del valor invertido.  

Tabla 21.- Recuperación estimada de la Inversión. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior en un periodo de recuperación de 3 meses y 
una inversión total $1.500,00 se recuperará un valor mensual de $500.  

Tabla 22.- Promedio estimado de Facturación electrónica diaria.  

 

En el análisis realizado por pérdidas de tiempo y dinero por envíos y recepción de 
facturas se obtuvo que el valor promedio de pérdida por la realización de una factura 
errónea es de $5,00.  

En este mismo análisis se determinó que el promedio de errores en la facturación 
electrónica es del 40%. 

Por lo tanto conocer el número de facturas emitidas diariamente en una empresa es el 
objetivo principal de la relación que se detalla a continuación:  

CUADRO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

PERIODO DE 

RECUPERACION 

(MESES)

INVERSION 

VALOR 

RECUPERADO 

MENSUAL

3 1500 500

VALOR 

RECUPERADO 

MENSUAL 

COSTO 

POR FACT. 

ERRONEA

NUMERO DE 

FACTURAS 

ERRONEAS 

MENSUALES

500 5 100

PROMEDIO DE FACTURACION DIARIA
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FORMULA:  

100 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠)

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 
=  

40%

100%
 

 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 =
( 100 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 )( 100 %)

40 %
 

 

 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 =  
10,000 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑥 100%

40%
 

 

Numero de facturas mensuales = 250  

Numero de facturas diarias =  250/20 = 12,5 

Con el análisis efectuado se determina que para que este proyecto sea aplicable, 
sustentable, y cuya inversión sea fácilmente recuperable en el tiempo, las empresas 
que pueden adoptar esta medida como método de solución ante los problemas de 
errores en la facturación son todas aquellas empresas cuyas emisiones de facturas 
superen las 12,5 facturas de promedio al día.  

3.3.- Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta.  

En las últimas seis décadas se discutió de manera significativa cual es el papel que 
cumplen las empresas en la sociedad, es decir de que manera contribuyen en la 
economía de los hogares y cuál es la responsabilidad de generar empleo a sus 
trabajadores.  

Ayudar generando empleo es una de las iniciativas de las empresas que tienen la 
oportunidad de integrar objetivos sociales con su misión de negocios.   

El factor humano en una empresa juega un papel determinante en el buen andamiaje 
de una organización, debido a esto,  facilitar las tareas del personal contable 
haciéndolas más sencillas y veloces beneficiará altamente la correcta ejecución de las 
tareas asignadas al talento humano de la empresa. (Acosta & Egoávil, 2014) 

A través de la implementación de la propuesta beneficiara de manera significativa a los 
trabajadores de la empresa, puesto que la propuesta servirá para facilitar el trabajo y 
ahorrar tiempo en sus labores contables y mediante la utilización de la tecnología 
garantizara un servicio óptimo para los clientes y proveedores.  

La relación que existe entre la empresa,  los clientes y proveedores se verá fortalecida 
con la adopción de este proyecto, debido a que existirá un grado de comunicación 
periódico entre las partes, lo que conllevará a que el grado de confianza en las 
negociaciones sea más fuerte.  
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Mediante el empleo de la propuesta adoptada otro elemento que se beneficiara será  el 
estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas, puesto que la entrega 
oportuna de los comprobantes tributarios serán a tiempo y completos, facilitando así la 
recaudación de los impuestos.   

3.4.- Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta.   

Desde los orígenes el ser humano ha vivido experimentando cambios significativos con 
el medio ambiente, estos cambios han afectado negativamente el medio donde se 
desarrolla.  

Sin embargo, se ha logrado tomar conciencia de estas situaciones que atacan el medio 
y crear formas de protección de la naturaleza.  

En la protección de la naturaleza intervienen nuevas medidas y políticas con el único fin 
de mejorar las relaciones con el entorno. (Edilberto, 2012) 

El entorno empresarial ha experimentado importantes cambios, desde la aparición de 
un consumidor ambientalmente responsable hasta el desarrollo de una estricta 
legislación medioambiental. Asimismo, los empleados, inversionistas, clientes, 
proveedores y la comunidad hoy tienen en cuenta el comportamiento social y ecológico 
de la empresa y exigen que el diseño de sus estrategias contemple estos 
comportamientos además del económico. (F. Duarte, 2007) 

El impacto ambiental que ejerce la facturación electrónica en las empresas desde el 
punto de vista ecológico es sobresaliente porque ayudara a disminuir la tala de árboles 
en el mundo entero, debido a que las maneras de comercialización serán por medio de 
vías electrónicas. 

Entre los principales tipos de papeles que se utilizan para emitir documentos tributarios 
en las empresas están los siguientes:  

Papel autocopiativo.- es un papel que permite realizar múltiples copias e impresiones 
sin la utilización del papel carbón.  

Papel de carta.- El papel de carta es uno de los componentes necesarios que no falta 
dentro de una organización, ya que se utiliza para enviar comunicados u oficios entres 
sus clientes y proveedores.  

Papel de Calco.-  el papel calco es una lámina que permite realizar varias copias 
simultáneas al utilizar la escritura a mano.  Este método trae tinta, carbón o cera por 
una de sus caras, logrando así que se traspase a una nueva hoja de papel según la 
presión que se realice.  

Papel Láser.- el papel laser como su nombre lo indica se lo utiliza para las impresiones 
únicamente realizadas con una impresora láser.  

En la siguiente lista se muestran las principales empresas del Ecuador cuya actividad 
principal es la elaboración de papel.  

PAPELESA   GUAYAQUIL 
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INCOPEL C.A   GUAYAQUIL  

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A  GUAYAQUIL  

GRAFICOS NACIONALES S.A GRANASA   GUAYAQUIL  

La implementación de esta propuesta contribuirá al plan de gobierno en cuanto a lo 
ecológico ya que se mejorarán los procesos para que los comprobantes electrónicos 
lleguen a tiempo y a su respectivo destino, evitando así las impresiones en papel por 
causa de anulaciones o por solicitudes impresión por parte de los clientes y 
proveedores.  

Según la base da datos del Servicio de Rentas Internas se han registrado un total de 
928.505.698 comprobantes electrónicos emitidos, lo que es favorable ya que se han 
logrado salvar alrededor de 120.706 árboles.  

Se espera que con el tiempo sean más las empresas que se acojan a esta reforma de 
facturación para lograr un ahorro y beneficios económicos múltiples no solo desde el 
punto de vista monetario sino también ecológico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El sistema implementado genera ahorro de tiempo y dinero en la empresa ROCORMIN 
CIA. LTDA.  

El porcentaje de errores en la emisión de las facturas es del 40% para la empresa 
ROCORMIN CIA. LTDA, el cual es similar en las pequeñas y medianas empresas. 

Por error en la elaboración de la factura la empresa pierde $5 por factura lo que 
evidencia que los errores en el llenado de facturas son altos y muy significativos.  

La propuesta tiene un rango de productividad del 267% en relación a los costos de 
operación, siendo un número muy alto de efectividad por lo que es muy beneficioso 
para las empresas que opten por implementar este sistema. 

La empresa ROCORMIN CIA. LTDA emite 10 facturas al mes como promedio lo cual 
significa que emite 0.5 facturas al día y con la implementación de este sistema tendrá 
un ahorro de $20 al mensuales.  

Con una inversión de $1500 la empresa recuperará su inversión en 75 meses, que es 
un periodo de recuperación muy largo por lo que esta propuesta no es factible 
económicamente en esta empresa.   
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Recomendaciones 

La utilidad de este método da solución a los problemas surgidos ante la adopción de la 
facturación electrónica y es sumamente alto, sin embargo se sugiere que puede ser 
implementado por todas aquellas empresas que superen la emisión las 12.5 facturas  al 
día. 

Debido a que la implementación del proyecto en la empresa no es factible 
económicamente se recomienda que la empresa ROCORMIN CIA. LTDA realice una 
evaluación interna de la información contable disponible. 

Además se recomienda a la empresa ROCORMIN CIA. LTDA  que proponga como 
política la realización de la lista de comprobación planteada en el presente proyecto al 
momento de emitir y recibir los comprobantes electrónicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Registro Único de Contribuyentes 
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Anexo 2.- Entrevista (Asistente Contable) 

Entrevista realizada a la asistente contable de la empresa  
ROCORMIN CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- Entrevista (Contadora) 

Recolección de información contable con la contadora de la empresa  
ROCORMIN CIA. LTDA 
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Anexo 4.- Entrevista (Físico) 

Entrevista realizada a la asistente contable de la empresa ROCORMIN CIA. LTDA 

Entrevistado: Lenni Jaramillo.  

¿Cuál es el beneficio de utilizar la Facturación Electrónica? 

El beneficio de la facturación electrónica es que permite reducir los costos de impresión 
de los documentos, además también facilita en envío de las facturas a los clientes y los 
comprobantes de retención a los proveedores.  

¿Cómo sabe ud que emitieron un comprobante electrónico? 

Mediante el correo electrónico se verifican las facturas que emiten diariamente, ya sean 
retenciones de clientes o las facturas de compras.  

¿Ha tenido problemas referentes a la recepción de los comprobantes 
electrónicos? 

Si ese es uno de los mayores inconvenientes ya que en la mayoría de las veces los 
clientes y proveedores no registran correctamente la dirección de correo electrónico de 
la empresa y las facturas o comprobantes de retención no llegan a tiempo para poder 
hacer las declaraciones mensuales sino que las envían pasados los meses. 

¿Qué obligaciones tiene ud como emisor de comprobantes electrónicos? 

Las obligaciones que tenemos como emisores de comprobantes electrónicos es brindar 
confiablidad al momento de realizar una transacción electrónica. 

Además se deben almacenar en una base de datos los comprobantes electrónicos con 
los datos de firma y certificado.  

Otra de las obligaciones es la de garantizar la visualización de los comprobantes 
emitidos para que las otras empresas lo puedan descargar.  

¿Se puede anular alguna Factura Electrónica? 

Si, se puede anular una factura electrónica pero es un trámite largo que se debe 
realizar, además tiene que ser anulado mediante la página del Servicio de Rentas 
Internas.  

¿Cuál es el promedio de ventas realizadas mensualmente? 

El promedio de ventas  realizadas mensualmente depende de las pescas que se 
realizan por la empresa y por lo general un promedio mensual es de 10, debido a que 
la actividad camaronera se maneja así.  

 
Lenni Jaramillo. 

Asistente contable. 



48 
 

Anexo 5.- Solicitud de Anulación de Facturas Electrónicas 

Solicitud de anulación de Facturas de Ventas en el Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 6.- Factura Anulada 

Factura Anulada 
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Anexo 7.- Cronograma de Actividades. 

Cronograma de actividades del proyecto integrador 
Mes de Julio  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                                     TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES  

MES DE JULIO 

DIAS 

L M M J V L M M J V L M M J V 

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

Socialización de syllabus por los 
tutores. 

  X             

Entrega de documentos en la UMMOT     X X          

Revisión bibliográfica.       X         

Búsqueda de papers.        X X X X     

Investigación de metodología.            X X   

Buscar técnicas y herramientas para 
recopilar información. 

             X X 
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Cronograma de actividades del proyecto integrador 
Mes de Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

TIEMPO 

MES DE AGOSTO 

DIAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Selección de técnicas para la 
búsqueda de información. 

 X                                         

Aplicación de la guía de 
observación. 

   X                                       

Análisis de la información 
obtenida. 

     X X                                    

Aplicación de entrevista a la 
asistente contable. 

         X                                 

Procesamiento de 
información. 

          X  X  X                            

Revisión de Normativa Legal.                 X  X   x                     

Elaboración de matriz de 
requerimiento. 

                     X   X  X               

Selección de la necesidad y 
requerimiento . 

                            X           

Redacción del Capitulo I.                             X   X X  X  X   X   

Presentación del Capitulo I.                                         X  



52 
 

Cronograma de actividades del proyecto integrador 
Mes de Septiembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES DE SEPTIEMBRE 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 

Revisión del Cap. I.  X  X                                       

Correcciones del Cap. I.      X X                                    

Presentación del Cap. I.          X  X                               

Elaboración Capitulo. II              X  X  X                         

Descripción de propuesta.                    X  X  X  X                 

Revisión de Capitulo. II                            X  X  X           

Corrección de Capitulo. II                                X X   X  X  X  X 
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Cronograma de actividades del proyecto integrador 
Mes de Octubre 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES DE OCTUBRE 

DIAS 

V L M M J V L M M J 

2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 

Socialización del Cap. III.  X  X  x               

Elaboración del Capítulo III         X  X  X  X  X  X   

Presentación del Trabajo.                    X 
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Machala, 19 de Octubre del 2015 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán. 
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente,  
 
 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la señorita Karen Lisseth Sánchez Calozuma, el 

que presenta un porcentaje de coincidencia del 7% 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima.  

 

 

 

Atentamente; 

Marjorie Katherine Crespo García. 

DOCENTE UACE-UTMACH 


