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INTRODUCCION 

El desarrollo de los negocios sin importar su rama, sean estos de servicios o de 

productos, conlleva un gran compromiso por parte de sus creadores. Hoy en día la 

escases de tiempo, los problemas económicos, la falta de seguridad ciudadana ha 

creado en la sociedad nuevas formas de hacer negocios logrando cambiar las 

tradiciones de usos y comportamientos en los consumos. 

 

La creciente demanda y exigencias del mercado actual obliga a las empresas a ser 

competitivas y adaptarse a los cambio, es por esto que se valen de la creatividad y de 

los servicios personalizados para desarrollar ventajas de competitividad en el mercado. 

Los nuevos modelos de negocios van enfocados a estos cambios y se logran 

aprovechar los usos de las necesidades individuales de los posibles clientes para 

generar beneficios tanto para la sociedad como para las empresas mismas. 

El asesoramiento contable, tributario y financiero en nuestro país, ha sido utilizado 

básicamente por las empresas grandes y medianas. Sin frecuencia palpable por parte 

de las personas físicas que desconocen muchas veces sus responsabilidades 

tributarias frente a los organismos del estado encargados  de recolectar dichos 

impuestos. En la actualidad las  personas físicas revelan  la necesidad de estar 

preparados para asumir los nuevos retos que se derriban  de la cultura tributaria 

implementada por el Servicio de Rentas Internas y por la búsqueda de procesos 

económicos y financieros  eficientes, del cual depende mucho el futuro y desarrollo del 

país.   
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La presente investigación se centra en la creación de la empresa de Consultoría 

Tributaria, orientada específicamente a personas físicas, con un gran margen de 

crecimiento por la falta de educación actual de las responsabilidades tributarias de los 

profesionales independientes y todas aquellas personas que generan beneficios 

individuales y no reportan actualmente impuestos a la Dirección General de Impuestos 

Internos.  El modelo de negocios propuesto viene a dar respuesta a esta necesidad, 

con la convicción de que se puede ofrecer un servicio profesional y de calidad y con un 

rápido retorno de la inversión   

En la actualidad existen muchas personas físicas que prestan sus servicios a diferentes 

empresas el cual le requieren los números de comprobantes fiscales y al momento de 

hacer las declaraciones juradas no tienen el conocimiento de cómo y cuándo hacerlo y 

al final terminan con inconvenientes pagando multas por falta de asesoría.  

 

Nuestro modelo de negocio está enfocado a todas aquellas personas físicas que 

prestan sus servicios y que tienen la necesidad de recibir asesoría en sus 

declaraciones, es por ello que vamos a entrar a esta industria y vamos a asesorar a 

toda aquella persona interesada en nuestros servicios. 

 

Con esta investigación se persigue encontrar las explicaciones a la problemática del 

uso inadecuado de comprobantes fiscales y la falta de conocimiento en las 

declaraciones juradas, enfocándolas tanto desde el punto de vista del desconocimiento 

en la gestión empresarial al momento de ser utilizados como al uso fraudulento que se 

hacen de estos para lograr la evasión de fiscal.  
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Además la información obtenida puede colaborar  a que las autoridades responsables 

de esta gestión pueden corregir fallas en el sistema y tener una recolección de 

impuestos más efectiva, algo que es necesario en nuestro país debido a la situación 

financiera que estamos viviendo en la actualidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las típicas empresas de consultoría han puesto su atención tan solo en llevar 

contabilidad y hacer declaraciones tributarias a los diferentes negocios, es decir  han 

dejado de lado el tratamiento específico de cada cliente.  La sociedad hoy en día 

atraviesa por grandes cambios dentro de estos la competitividad de los mercados y 

como factor predominante la tecnología logra el desarrollo de la misma el impulso para 

la innovación y creación de nuevas empresas y modelos de negocios. Además es un 

factor predominante para la generación de nuevas necesidades, permiten que surjan 

nuevas ideas para la satisfacción de las mismas. La creación de los modelo de 

negocios es una gran ventaja dentro de los mercados, y estos suelen ser diseñados 

para contribuir con el desarrollo de innovaciones a partir de una revisión dentro de los 

factores incidentes en la vida cotidiana. 

 

Para tener mejor comprensión de este tipo de modelo de negocios se realizó el 

desarrollo de diferentes conceptos, se llevó a cabo una investigación de los factores 

incidentes permitiendo obtener una idea más concreta de como seria su impacto en el 

mercado. Se pudo determinar cuál es el blanco de público, las necesidades existentes, 

exigencias y su utilidad. Este tipo de modelo de negocio es creado para ofrecer una 

innovación en términos necesidad de Consultoría Tributaria para personas físicas en la 

ciudad de Santo Domingo. 
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CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL 

I. MODELOS DE NEGOCIOS PARA EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

Es importante saber que cuando se quiere llevar a cabo una idea de negocios es 

necesario plantearlo a través de un modelo de negocios, estos constituyen la clave 

para ejecutar exitosamente una idea innovadora para emprender en una empresa1. 

I.1.- Modelo 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de 

la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o 

mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o 

una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. Un modelo se utiliza como 

ayuda para el pensamiento al organizar y clasificar conceptos confusos e 

inconsistentes.  

 I.2.- Negocio 

Consiste en una cosa, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer 

productos, bienes o servicios a otras personas. 

Negocio es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea 

desarrollar. Es una herramienta que nos permite organizar y planificar las actividades 

que debemos realizar para lograr las metas de nuestra empresa cooperativa. 

                                                           
1
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I.3.- Modelo De Negocios  

Es una representación de cómo una empresa crea, distribuye y captura valor. 

Cada uno de estos modelos de negocios representa una oportunidad de emprender un 

proyecto exitoso, siempre y cuando tomemos en cuenta que el factor determinante en 

Modelo de negocios para emprendimiento es la innovación. 

El Modelo de negocio a elegir siempre debe estar en sintonía con el tipo de producto o 

servicio que se pretende comercializar, pues no  son uno independiente del otro, esto 

puede garantizar el éxito o fracaso del proyecto.  

El modelo de negocio debe diseñarse soportado en el concepto de negocio, es decir, 

fundamentado en las necesidades que satisface la empresa. 

Existen distintas formas o herramientas en la actualidad para hacer un modelo de 

negocio, una de las más comunes y eficientes radican en la metodología de Business 

life model. Esta es una herramienta gráfica donde el creador de un modelo de negocio 

va resolviendo cada punto que necesita para hacer que su modelo de negocio 

funcione, involucrando los niveles de profundidad que considere. El modelo de negocio 

en lienzo se centra en desarrollar el modelo en 12 factores o bloques incluyendo los 

factores de iniciación y factores de cierre o competitividad: Propuesta de valor, 

mercado, distribución, marca, asociados, objetivos, procesos, financiación y recursos, 

fuente de ingresos y proceso emprendedor. Esta herramienta se caracteriza por 

generar relación entre los componentes y de esta manera desarrollar mayor 

innovación, potencializando el negocio y resolviendo sus necesidades. 
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Igualmente está la herramienta Canvas Business Model Generation que funciona a 

partir de cajas o rectángulos que permiten posicionar información para una fácil y 

rápida visualización de los elementos del modelo de negocio como: Segmentos de 

clientes, relaciones con los clientes, canales de distribución, propuesta de valor, 

recursos clave, socios clave, estructura de costos y fuentes de ingresos. Se caracteriza 

por ser una herramienta muy visual que facilita su manejo y comprensión 

I.3.1.- Tipos de Modelos 

Generalmente, los modelos de negocio de las compañías de servicio son más 

complejos que las de fabricantes y vendedores. El modelo más viejo y básico es el del 

tendero. Este modelo consiste en instalar una tienda en el sitio donde deberían estar 

los clientes potenciales y desplegar la oferta de un producto o servicio. 

A lo largo de los años los modelos de negocio han llegado a ser mucho más 

sofisticados. El modelo del cebo y el anzuelo (también llamado el de las cuchillas y la 

maquinilla o el de los productos atados) fue introducido a principios del siglo XX. 

Consiste en ofrecer un producto básico a un precio muy bajo, a menudo a pérdidas (el 

cebo) y entonces cobrar precios excesivos por los recambios o productos o servicios 

asociados. Algunos ejemplos son los de la maquinilla de afeitar (cebo) y las cuchillas 

(anzuelo); las impresoras (cebo) y los cartuchos de tinta (anzuelo); y las cámaras de 

fotos (cebo) y el revelado de fotografías (anzuelo). Una variante interesante de este 

modelo es un desarrollador de software que ofrece gratis su lector de textos pero cobra 

muchos cientos de dólares por su procesador de textos. 
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i. Crowdsourcing: Este modelo consiste en involucrar a una “comunidad” en la 

resolución de un problema o la prestación de un servicio a cambio de una recompensa. 

ii. Freemium: Este modelo se basas en que un segmento mayoritario de clientes 

pueden beneficiarse de producto o servicio de manera gratuita continuamente. Para 

que esto pueda suceder, los clientes que no pagan deben ser subvencionados por otra 

base de clientes o incluso por otro lado del modelo de negocio.  

iii. Publicitario: Al igual que el modelo de negocio Freemiun en este modelo se ofrece 

un servicio totalmente gratis y se gana dinero a partir de la publicidad ofertada. Esta 

fórmula es altamente efectiva pero requiere de una gran cantidad de usuarios del 

determinado producto/servicio. 

iv. Long Tail: Este tipo de modelo consiste en vender menos cantidad de más 

productos. Es decir, se centra en ofrecer una gran cantidad de productos, los cuales se 

venden en menores volúmenes. Requieren de bajo costo de inventario y de robustas 

plataformas disponibles a los compradores interesados.  

v. Reventa con porcentaje por cada venta: Este modelo está basado en la reventa de 

un bien o servicio que es de propiedad de un tercero, por lo que se debe entablar una 

negociación con éste para obtener un porcentaje de la venta. 

vi. Cebo y anzuelo: Este modelo consiste en ofrecer un producto básico a un precio 

muy bajo, a menudo con pérdidas (el cebo) y entonces cobrar precios elevados por los 

recambios.  
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vii. Tradicional: Es el clásico modelo de negocios que se usa para cualquier industria o 

comercio, cobrar un precio por un servicio o producto ofertado. 

 I.3.2.- Ventajas de los Modelos 

i. Long Tail: Permite generar ingresos con la venta de muchas unidades de gran 

número de artículos que usualmente se venden poco. 

ii. Crowdsourcing: Generación de oportunidades para innovadores, diseñadores. 

Igualmente conecta a las empresas con sus clientes y consumidores. 

iii. Freemium: Este modelo está bien segmentado, ya que la gente que verdaderamente 

necesita el producto es la que paga por él, por otro lado es una excelente forma para 

que el público conozca el producto, genere una opinión sobre él y pueda recomendarlo. 

iv. Publicitario: Este formato es sumamente sencillo de utilizarse tanto para si se vende 

directamente la publicidad o si la vende un tercero.  

v. Reventa con porcentaje por cada venta: Permite la compra por parte de clientes que 

buscan mejores precios, a la vez que permite un beneficio en las tres partes 

involucradas. 

vi. Tradicional: Este modelo es una forma adecuada de generar ingresos sin 

arriesgarse, además el promotor tiene cierta participación del mercado puede imponer 

sus reglas.  

vii. Cebo y anzuelo: Los beneficios que se generan son de forma recurrente, 

habitualmente con un cliente cuasi-cautivo.  
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I.3.3.- Evolución 

En el pasado el modelo de una compañía tenía integralmente sus procesos dentro del 

negocio, es decir, no cedía ningún proceso a terceras partes. En tal sentido, 

típicamente encontrábamos compañías con todos sus procesos de procura o 

abastecimiento sincronizados y operados por ella misma. Se presenta a continuación el 

esquema tradicional de los proceso de negocio: 

 

La  cadena de valor  estaba alineada con los procesos de: desarrollo de productos, 

mercadeo, promoción, y venta. Adicionalmente, las funciones, tales como Finanzas, 

Tecnología de Información, y Comunicaciones, apoyaban al núcleo de procesos del 

negocio. 

A partir de los años 80’s y hasta mediados de los 90’s, los modelos de procesos de 

negocio en las compañías eran actualizados dependiendo de los resultados de 

estudios basados en “Calidad Total”, “Enfoques tipo Ishikawa”, “Círculos de Calidad”, 

“Re-ingeniería de Procesos”, entre otros. Estos estudios estaban dirigidos a analizar 
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cómo los procesos y sus relaciones habían sido diseñados en una Compañía en 

particular, sin eliminar pasos que no agregaban valor y sin re-emplazarlos por otras 

actividades que sí agregaran valor. 

La eliminación de pasos que no agregaban valor, logrando la reducción de tiempos en 

el ciclo de negocio, y la implantación de los enfoques o esquemas “Just-in-time”, era 

prioritario para ese entonces. Mediante la adopción de un esquema basado en el 

tiempo, fue reducido el inventario en las compañías, se elevó la eficiencia del capital de 

trabajo, y se hizo más eficiente la respuesta al mercado. Sin embargo, este esquema 

todavía conservaba problemas en cuanto al capital de trabajo, tales como: 

- Carencia de inventarios 

- Cuellos de botellas 

- Fallas de capacidad en los inventarios para responder al incremento de la demanda. 

Todo ello conllevaba a una insatisfacción de la demanda y por consecuencia las 

órdenes emanadas de los clientes, no podían ser satisfechas. Esto derivó en ciertos 

casos en iniciativas prematuras de contratación de “outsourcing” y automatización de 

procesos. 

En los años 90’s, la mayoría de las compañías continuaron afinando los modelos de 

procesos del negocio siguiendo el enfoque de sincronización de la cadena de valor, 

mediante la premisa de compartir la información del mercado y la demanda a través de 

la cadena de suministros. En tal sentido, por medio de esta práctica se pudo reducir los 

tiempos del ciclo de procesos del negocio, así como los problemas del inventario y el 
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capital de trabajo. Esto fue acompañado con la utilización de sistemas ERP (por sus 

siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) con el objeto de sincronizar y 

estandarizar los procesos de acuerdo a las mejores prácticas y los modelos 

implícitamente incorporados en estos sistemas. En consecuencia, la cadena de procura 

elevó su efectividad, y se sincronizó, aún más, la demanda de productos y los procesos 

de producción, lo cual derivó en un mejoramiento de la gerencia del modelo de 

procesos de negocio. 

Con este gran esfuerzo hecho a través de los sistemas ERP, el desarrollo de un nuevo 

modelo de negocio y la re-ingeniería de los procesos para adaptarse a las mejores 

prácticas, le permitió a las compañías y a sus gerencias, atacar nuevos mercados y 

capitalizar las nuevas oportunidades de negocio. Concurrentemente, las herramientas 

“Customers Relationship Management, CRM”, comenzaron a homogenizar o 

estandarizar las relaciones y procesos con los mercados, creando un estrecho vínculo 

con los ERP. En la Figura se puede observar, a nivel general, el mejoramiento de la 

cadena de procesos de la demanda, al tiempo que los sistemas ERP y las 

herramientas CRM se alinean con la cadena de procesos de procura; asimismo, se 

demuestra la evolución de los conceptos y términos arriba mencionados y a lo largo de 

los últimos 25 años. 

Luego de visualizar la evolución de los modelos de negocios, nos damos cuenta que a 

medida de que han evolucionado los sistemas y los procesos de gestión en la 

organización, se han ido abaratando costos para la producción del servicio y/o 
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producto; con la eliminación de pasos que no agregaban valor a los procesos del 

negocio. 

Es por esta razón que definimos varios de los modelos que actualmente se 

utilizan para la producción de modelos de negocios:  

I.3.4 Modelos  

I. 3.4.a Modelo Canvas 

Es importante destacar que esta propuesta de trabajo mediante el método Canvas es 

muy dinámica, ya que se combinan habilidades analíticas con pensamiento creativo, 

donde se insta a los grupos a trabajar sus ideas con dibujos y un mínimo de palabras.  

Esta herramienta fue desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder el año 

2004 para su tesis doctoral para llegar a lo que hoy conocemos como método Canvas, 

que describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y 

capturan valor. Según él, “incluso para una publicación independiente de un libro se 

puede pensar en un nuevo modelo de negocio que funcione”. Osterwalder entiende que 

el proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la estrategia de negocios, por 

lo que destaca la vital importancia de estructurar este tipo de recursos para conocer a 

profundidad cómo opera una empresa, de tal manera de poder conocer las fortalezas y 

debilidades de la misma. 

I.3.4.b Enfoque  

Consiste en detectar sistemáticamente los elementos que generan valor al negocio. 

Dentro de este paradigma, la única regla fija que hay es la de no auto inhibirse y acoger 
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todas las ideas que emanen del proceso. Consiste en dividir el proyecto en nueve 

módulos básicos que explican el proceso de cómo una empresa genera ingresos. Estos 

nueve bloques interactúan entre sí para obtener como resultado diferentes formas de 

hacer rentable la empresa. Como resultado de lo anterior, se clarifican los canales de 

distribución y las relaciones entre las partes, se determinan los beneficios e ingresos y 

especifican los recursos y actividades esenciales que determinan los costos más 

importantes. Finalmente, se pueden determinar las alianzas necesarias para operar.  

I.3.4.c Componentes 

Segmentos de clientes: El objetivo es de agrupar a los clientes con características 

homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar 

información geográfica y demográfica, gustos, etc. Después, uno se puede ocupar de 

ubicar a los clientes actuales en los diferentes segmentos para finalmente tener alguna 

estadística y crecimiento potencial de cada grupo. 

Propuestas de valor: El objetivo es de definir el valor creado para cada Segmento de 

clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen a cada uno. Para cada 

propuesta de valor hay que añadir el producto o servicio más importante y el nivel de 

servicio. Estas primeras dos partes son el núcleo del modelo de negocio 

Canales: Se resuelve la manera en que se establece contacto con los clientes. Se 

consideran variables como la información, evaluación, compra, entrega y postventa. 

Para cada producto o servicio que identificado en el paso anterior hay que definir el 

canal de su distribución adecuado, añadiendo como información el ratio de éxito del 

canal y la eficiencia de su costo. 
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Relación con el cliente: Aquí se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios se 

utiliza para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo general, si un producto o 

servicio tiene un costo alto, entonces los clientes esperan tener una relación más 

cercana con nuestra empresa. 

Fuentes de ingresos: Este paso tiene como objetivo identificar que aportación 

monetaria hace cada grupo y saber de dónde vienen las entradas (ventas, comisiones, 

licencias, etc.). Así se podrá tener una visión global de cuáles grupos son más 

rentables y cuáles no. 

Recursos clave: Después de haber trabajado con los clientes, hay que centrarse en la 

empresa. Para ello, hay que utilizar los datos obtenidos anteriormente, seleccionar la 

propuesta de valor más importante y la relacionarse con el segmento de clientes, los 

canales de distribución, las relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso. Así, 

saber cuáles son los recursos clave que intervienen para que la empresa tenga la 

capacidad de entregar su oferta o propuesta de valor. 

Actividades clave: En esta etapa es fundamental saber qué es lo más importante a 

realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la propuesta de valor más 

importante, los canales de distribución y las relaciones con los clientes, se definen las 

actividades necesarias para entregar la oferta. 

Asociaciones claves: Fundamental es realizar alianzas estratégicas entre empresas, 

Joint Ventures, gobierno, proveedores, etc. En este apartado se describe a los 

proveedores, socios, y asociados con quienes se trabaja para que la empresa funcione. 
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¿Qué tan importantes son? ¿se pueden reemplazar? ¿Pueden convertir en 

competidores? 

Estructura de costos: Aquí se especifican los costos de la empresa empezando con 

el más alto (marketing, R&D, CRM, producción, etc.). Luego se relaciona cada costo 

con los bloques definidos anteriormente, evitando generar demasiada complejidad. 

Posiblemente, se intente seguir el rastro de cada costo en relación con cada segmento 

de cliente para analizar las ganancias. 

 

Figura representa el proceso de los componentes del Modelo Canvas 
Fuente: http://www.igniscamp.mx/documentos/caso_expresiones_infantiles.pdf 
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Plantilla Modelo Canvas 
Fuente: http://www.igniscamp.mx/documentos/caso_expresiones_infantiles.pdf 

 

I.3.5 Ventajas 

Entre las ventajas que el Modelo Canvas  nos puede presentar esta que el mismo es: 

 Es una propuesta de trabajo muy dinámica. 

 Se trabaja en grupo. 

 Se combinan habilidades analíticas con pensamientos creativos. 

 Mediante sus 9 componentes se utiliza para mejorar o hacer evolucionar un 

modelo de negocio en operación. 

El modelo Canvas es una herramienta de negocios que permite agregar valor al 

producto o servicio que se brinde fundamentado en 9 elementos principales que se 

integran en la estrategia de negocios. 
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I.3.5.a Modelo Lean Canvas 

Es importante resaltar que el Modelo Lean Canvas es un método sencillo para el 

lanzamiento de negocios y productos sin tener que recurrir a un extenso y complejo 

Plan de Negocio.  

El Business Model Canvas, o lienzo de modelo de negocio, es el punto de partida para 

diseñar nuevos escenarios empresariales o un nuevo modelo de negocio. Para 

definirlo, se proponen 9 bloques sobre los que trabajar nuestra idea. Éstos pretenden 

resaltar los aspectos más importantes del proyecto en relación con el mercado y con la 

propia empresa. 

El Lean Canvas adapta los bloques a la definición de un modelo de negocio menos 

desarrollado. Lo que se busca, en este caso, es concretar problemas, soluciones, 

mercado y flujos de ingresos y gastos, es decir, plantear las bases de nuestro modelo 

de negocio. 

I.3.5.b Enfoque  

Nos propone una estructura donde por un lado tenemos el mercado, la parte más 

complicada de gestionar, y por otro lado tenemos nuestra empresa, entorno, procesos 

y sus activos. Esto que resulta completamente natural cuando se aplica a una empresa, 

resulta desconcertante y poco apropiado al trabajar con emprendedores y startups, 

porque ¿cuál es la empresa sobre la que trabajamos? ¿La que estamos construyendo? 
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I.3.5.c Componentes  

Segmento de clientes. Define el mercado sobre el que vas a trabajar. Averigua 

quiénes son los usuarios con los que vas a empezar a trabajar. Este paso es muy 

importante, ya que una startup se dirige, en sus primeros pasos, a un mercado en el 

que probar el modelo de negocio.  

Problema: Enumera los 3 problemas principales de este colectivo, en relación con tu 

actividad, y descubre las alternativas a tu producto que puede utilizar tu mercado para 

solucionar tus estos problemas.  

Proposición de valor única: Define qué te diferencia del resto, cuáles son las 

peculiaridades de tu modelo de negocio y de tu producto, con respecto a las 

alternativas que puede tener el cliente.  

Solución: Resalta las 3 características más importantes de tu producto que van a 

resolver los problemas de tus clientes. Trata de centrarte en ellas y no pierdas tiempo 

en características secundarias.  

Canales: Cómo vas a llegar a tus clientes. Debes pensar en todo el proceso de 

relación con el cliente, no sólo en el momento de la venta.  

Flujos de ingresos: Cómo vas a ganar dinero. Plantea tu estrategia de ingresos.  

Estructura de costes. Qué supone un gasto. Estructura tus costes e indica el gasto 

mensual aproximado.  
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Métricas clave: Debes establecer qué actividades quieres medir y cómo medirlas. 

Debes tener en cuenta que estos indicadores deben ayudarte a tomar decisiones en el 

desarrollo de la idea.  

Ventaja especial/diferencial: Cuál es la característica que te hace diferente del resto y 

es difícil de copiar. Es posible que, en un principio, no sepas qué poner, lo irás 

descubriendo a medida que madure la idea. 

I.3.6.d Ventajas  

Entre las ventajas que podemos mencionar del Modelo Lean Canvas están: 

 Es un método sencillo para el lanzamiento de negocios. 

 Este modelo no necesita de grandes gastos para el lanzamiento de un producto. 

 Supera la operatividad delante de los planes de negocios. 

El modelo Lean Canvas es muy similar al Canvas, este es sencillo para presentar o 

lanzar un nuevo negocio, se hace acompañar de 9 bloques para trabajar de una 

manera más dinámica las ideas de negocio que se presentan. Además puede ser más 

operativo y funcional que un Plan Operativo de Negocios. 
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I.3.7 Modelo Jer Canvas 

El modelo Jer Canvas surge como consecuencia de la experiencia del Profesor Juan 

Enrique Rosales en el diseño y manejo de modelos de negocios para emprendimiento. 

I.3.7.a Enfoque 

El modelo mezcla los conceptos del Modelo Canvas y el modelo Lean Canvas 

agregando otros elementos que a mi juicio le dan mayor claridad a las propuestas. En 

la primera parte están los mismos elementos que el modelo Lean Canvas separados en 

las categorías producto y mercado. En la segunda parte se agregan algunos elementos 

relacionados con la Empresa y otros relacionados con el mercado. 

 
I.3.7.b Componentes 

En el caso de la Empresa se agregan los elementos: 

1. Producto o servicio ampliado. Básico o central (periféricos o secundarios). 

Por la importancia de determinar los aspectos centrales del producto o 

servicio. 

2. Procesos centrales (apoyo). Por la relevancia de distinguir cuales son los 

procesos centrales. 

3. Cadena de Valor. Por la importancia de tener presente el cómo se 

generara el valor. 

En el caso del mercado se agregan: 

1. Relaciones con los clientes. 
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2. Patner networks. 

3. Competencia Relevante. Por le relevancia de tener a la " vista “, la 

competencia directa e indirecta que enfrentara el producto o servicio en el 

mercado. 

I.3.7.c Ventajas 

La ventaja principal que el modelo Jer Canvas presenta es que el mismo no puede ser 

fácilmente copiado o comprado. 

Este es el modelo más completo ya que el mismo describe en conjunto los modelos 

Canvas y Lean Canvas. Por tal razón resulta ser el modelo más completo. 

 
 Modelo de negocio JER Canvas, realizado en clase 01-06-2013 
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5. Etapas para la Aplicación de un modelo de negocios a un Emprendimiento. 
 
Las cinco etapas principales para el proceso de diseño de modelos de negocio: 

 • Movilización • Comprensión • Diseño • Aplicación • Gestión 

Estas actividades pueden ser realizadas tanto en forma lineal como también en 

paralelo, según la manera de trabajar de la empresa y del tipo de modelo de negocio a 

generar. A continuación vienen resumidas estas cinco fases con objetivos, enfoques y 

descripciones.  

Etapa 1: la movilización: Consiste en la preparación de un proyecto de diseño de 

modelo de negocio. Está enfocada en la preparación del escenario. Se trata de reunir 

los elementos necesarios para el diseño de un modelo de negocio, gestionando la 

motivación que se esconde detrás del proyecto y armonizando un lenguaje común para 

todo el proyecto y la generación del modelo de negocio. 

Etapa 2: La comprensión Investigar y analizar los elementos necesarios para el 

diseño del modelo de negocio. 

Consiste en inmersión. Reunir el equipo de diseño del modelo de negocio y revisar toda 

la información relevante en relación con clientes actuales y potenciales, tecnología, 

reuniones con expertos. Identificar los posibles problemas y las necesidades. 

 
Etapa 3: El diseño 

Adaptar y modificar el modelo de negocio en función de la respuesta del mercado. Es el 

trabajo de análisis Se trata de la conversión y transformación de la información en 
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ideas de las fases anteriores en prototipos de modelo de negocio que se pueden 

explorar y comprobar. Después de haber analizado en detalle estos prototipos se 

selecciona el o los modelos de negocio que mejor cumple(n) las expectativas. 

 
Etapa 4: La Aplicación 

Consiste en aplicar el (o los) prototipo(s) de modelo de negocios elegido(s).Es la fase 

de ejecución. Se ejecuta el negocio elegido con la planificación y las personas 

definidas. 

Etapa 5: La Gestión 

Se trata de la adaptación y modificación del modelo de negocio según la reacción del 

mercado. Esta etapa es llamada también evolución. En esta fase se realizan las 

readecuaciones y modificaciones del sistema de gestión de la empresa para estructurar 

el modelo de negocio. Se supervisa y adapta o transforma en forma continua el modelo 

de negocio.  

Estas cinco operaciones corresponden a actividades constantes en el tiempo y 

metódicas. Para que la organización pueda mejorar sus negocios debe contar con 

indicadores de medición y de desempeño para así retroalimentar de forma continua el 

sistema del modelo de negocio. Cuando analizamos estas cinco operaciones, podemos 

también darnos cuenta que son actividades que realizamos en el ámbito personal y 

privado sin problema. 
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CAPÍTULO II .-  
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO DE TEMA  

DE LA MONOGRAFÍA 
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II.1 Características  

 

El presente trabajo tiene el carácter de un Modelo de Negocios, en el transcurso de su 

elaboración evaluará el estado actual de sector de las pequeñas y medianas empresas 

e industrias, mismas que serían el mercado objetivo al que se buscaría explotar. 

 

Posteriormente, se evaluará la verdadera existencia de un de nicho mercado. El 

Modelo de Negocios propuesto busca, mediante la aplicación de conceptos teóricos en 

el área de finanzas, mercadeo y contable-tributarios, recibidos en la instrucción 

superior, además del conocimiento obtenido en la práctica; también es fundamental la 

aplicación de las diferentes leyes y reglamentos tanto para la constitución de la 

compañía como para la prestación de un servicio de asesoría contable tributaria, 

dirigido a personas físicas, que deban llevar contabilidad y profesionales. 

 

El Asesor de Impuestos o asesor tributario es el profesional que gestiona el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración pública ya sea para 

personas físicas o empresas, para ello es previamente necesaria la elaboración de las 

cuentas de la empresa y en el caso de personas físicas los ingresos y gastos 

deducibles en la declaración. 

 

Una vez elaboradas las cuentas de la empresa o las de la persona física, el asesor 

deberá buscar el mayor ahorro fiscal y avisar de las posibles decisiones a tomar para 

conseguir el máximo ahorro como por ejemplo un plan de pensiones o una cuenta 

vivienda, asesorándole según sus circunstancias personales de la empresa o el 

particular y adaptándolas a la última normativa vigente. 
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Ser sujeto de derechos como contribuyente, en una relación de equidad legal entre 

usted y las autoridades fiscales. 

 

Hacer deducciones, por sus gastos personales, en el pago de impuestos, y en su caso 

la devolución de saldos a favor en la declaración anual (por ejemplo: honorarios 

médicos y dentales, intereses pagados por créditos hipotecarios, transporte escolar, 

entre otros). 

 

En el República Dominicana, el mercado de la consultoría empresarial se ha 

dinamizado en  estos últimos años con la presencia de renombradas firmas consultoras  

extranjeras como KPMG, Deloitte & Touche, Ernest & Young, entre otros.  

 

Para adecuarse rápidamente a las fuertes exigencias del mercado, descubrir  y 

aprovechar mejor las oportunidades, las personas físicas recurren cada vez más al 

consultor. Con su ayuda inician e implementan procesos de cambio al interior de su 

vida financiera y desarrollan habilidades a nivel personal en diferentes niveles que 

apuntan a aumentar la productividad, eficiencia y eficacia.  

 

Los modelos y estrategias de consultoría han seguido una evolución, muy relacionada 

a los desafíos que el entorno le plantea a la nueva empresa. El consultor utiliza 

estrategias acordes a la respuesta empresarial requerida por estos desafíos.  

 Mercados grandes, abiertos y globales  

 Cambio, volatilidad, influencias recíprocas  

 Desarrollo positivo, grandes exigencias, por crecimiento y desregulación  
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 Rápidos avances tecnológicos  

 Sociedad basada en el conocimiento  

 Gustos y preferencias, expectativas del cliente 

La vida a nivel económico se va tornando al pasar el tiempo cada vez más complicada. 

Las personas físicas también necesitan asesoría a la hora de la declaración de sus 

impuestos y de su vida económica. Con el fin de proporcionar a sus clientes un servicio 

integral y multidisciplinar, cuenta con un departamento de asesoría fiscal, contable y 

tributaria, para sus clientes, tanto personas físicas como jurídicas, residentes y no 

residentes, ayudándoles en su operativa diaria de organización y facilitándoles la 

presentación de impuestos, llevanza de contabilidades y gestión administrativa, y que 

se complementa con asesoramiento fiscal y tributario.  

 

Los servicios contables que ofrece incluyen la gestión y supervisión diaria de la 

contabilidad, apuntes en el libro mayor, balances y cuentas de resultados. Con el fin de 

optimizar la situación tributaria de los clientes y porque entendemos que en el ámbito 

personal y empresarial un conocimiento actualizado de la legislación vigente en temas 

impositivos y tributarios es fundamental. 
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II. 2.- Industria o mercado 

 

Principalmente trata de exponer la existencia de un potencial mercado de la empresa 

de consultoría pueda explotar, a través de la determinación de una demanda 

insatisfecha; todo esto iniciará con la definición del problema de investigación, la 

deducción de posibles hipótesis y la elaboración de los objetivos de investigación.  

 

Tomando como base los procedimientos anteriores se iniciará el desarrollo de la 

investigación, a través de recopilación de datos como Focus Groups, encuestas, 

entrevistas y en base a datos y estudios de organismos gubernamentales y privados; 

se elaborará el diseño de la investigación (determinando el tamaño de la muestra a 

evaluar). 

 

Se diseñarán los instrumentos de investigación y se realizará la recolección de la 

información mediante trabajo de campo. Finalmente, se realizará el análisis de la 

información recolectada para elaborar las  conclusiones de estudio de mercado. 

 

III. 3.- Tendencias  

 

Los negocios de asesoría tributaria alrededor del mundo están creciendo. En Europa, 

Estados Unidos y el resto del mundo este tipo de empresas están creciendo. Sin 

embargo en la República Dominicana es importante afianzar este tipo de empresas por 
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ser de bajo coste y gran utilidad a la sociedad. Además de que brindan nicho de trabajo 

a profesionales desempleados.  

 

La consultoría es una de las industrias de más rápido crecimiento en el  mundo actual. 

En Europa, el mercado de la consultoría ha estado creciendo a  una tasa que fluctúa 

entre el 25 y 30% anual. En promedio las empresas de  los países de la Unión Europea 

invierten en la contratación de servicios de  consultoría alrededor de 25.000 millones de 

dólares al año. En Estados Unidos, las más grandes y avanzadas firmas de  consultoría 

facturan aproximadamente 2.700 millones de dólares al año.  

 

Estas cifras muestran el auge de la consultoría empresarial en estos países y  revela 

que el uso de la consultoría es práctica corriente, por eso la cartera de  empresas de 

consultoría y consultores independientes es bastante completa y  competente.  

 

II, 4.- Clientes / Consumidores  

 

Al existir algunas agencias consultoras en esta ciudad, ha ocasionado que las 

Consultoras Tributarias aumenten se incrementen, pero el tratamiento o servicio 

ofrecido se mantiene igual, es decir no se preocupan en diversificar sus servicios 

ofrecidos y así ayuden hacer más productivo el tiempo de los clientes, podríamos 

mencionar servicios como la poca accesibilidad en la recopilación de la documentación 

necesaria para llevar a cabo el proceso de registro contable y por ende reunir el 

soporte legal para que el negocio cumpla con los requisitos que exige el Estado y cada 
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uno de los procesos que ayudan a controlar los recursos materiales (inventarios) como 

humano (personal capacitado y motivado) que ayuden a proyectarse en un futuro en 

sus ventas. Todas estas situaciones se identifican como la falta de una atención 

personalizada. 

 

Debido a las falencias que presentan actualmente las Consultoras Tributarias; las 

mismas que presentan situaciones de conformismo y falta de atención en satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

Determinamos de manera puntual que en la ciudad de Santo Domingo, D.N. debe 

existir un Consultora Tributaria que ayude a maximizar la productividad de los negocios 

en cuanto a la agilización de los trámites tributarios, aprovechamiento de tiempo, el 

recurso material y adicionalmente la misma ofrecerá un abanico de alternativas de 

capacitación tanto motivacional como de actualización de conocimientos tributarios. 

 

Proporcionaremos a los  a sus clientes una asesoramiento tributario y fiscal que ofrezca 

soluciones a las dudas que se planteen en materia tributaria, laboral y administrativa, 

con un enfoque técnico y que se adapte a las necesidades de cada uno. 

 

Sus declaraciones: 

- Estatales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre 

el Patrimonio  
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- Autonómicas como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Transmisiones 

Patrimoniales  

- Locales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre construcciones 

entre muchas otras, serán confeccionadas y tramitadas con absoluta profesionalidad. 

 

Minimizamos, conforme a la normativa tributaria, el impacto económico de sus 

declaraciones y le asesoramos sobre la manera más conveniente de reducir su gasto 

fiscal. 
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II. 5.-  Competidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La rivalidad entre los competidores en un sector que varía en función de la forma en 

que los gerentes consideren las amenazas y las oportunidades, las estrategias que 

siga la empresa y las reacciones de la competencia de estas, dichas reacciones 

incluyen aumentos o disminuciones de precios, mejoramiento de características y 

servicios 
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II.5.a Los proveedores Nuevos 

 

El ingreso de nuevos participantes se da en respuesta a las grandes utilidades 

obtenidas por las empresas establecidas, el rápido crecimiento de un sector o ambos 

las dificultades que experimentan se ven influidas de manera significativa por las 

barreras a la entrada y las reacciones de los competidores. 

 

II.5.b Clientes 

 

El poder negociador de los clientes depende de su capacidad relativa para enfrentar a 

una empresa con otra a fin de hacer que se disminuyan los precios, obtener una 

calidad superior o comprar más bienes o servicios por el mismo precio. 

 

II.5.c Proveedores 

 

El poder negociador de los proveedores aumenta cuanto incrementan o protegen una 

participación de mercado, suben precios o eliminan ciertas características de sus 

bienes o servicios sin tener demasiada pérdida de clientes. 

 

II.5.d Bienes o servicios sustitutos 

 

La amenaza de los bienes o servicios sustitutos depende de la capacidad y la 

disposición delos clientes para cambiar sus hábitos de compra. Los sustitutos limitan el 

precio que las empresas de determinado sector pueden cobrar por sus productos sin 

arriesgarse a tener una perdida en las ventas. 
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II.6.- Tecnología  

 

Necesidad de una mayor productividad: El cambiante ambiente de los servicios ha 

demostrado la necesidad de incrementar la productividad. Se pensaba que la 

tecnología y las maquinas constituyen la clave para incrementar la productividad y las 

operaciones eficientes. Sin embargo no es así, es necesario que los empleados estén 

en contacto con los clientes y a partir de ello diseñen las operaciones. Los cuatro 

elementos fundamentales son: 

 

Las compañías conceden a los empleados al menos el mismo valor que a su inversión 

en maquinaria. 

 

Las compañías se sirven de la tecnología para apoyar el trabajo de los empleados que 

tienen contacto con los clientes, en vez de usarla para vigilarlos o desplazarlos. 

 

Para las compañías el reclutamiento, la capacitación de los vendedores y otros 

empleados en contacto con el cliente son tan importantes como cuando se trata de los 

ejecutivos. 

 

Los directivos vinculan la compensación al desempeño de los empleados en todos los 

niveles, desde el más bajo hasta el más alto de la jerarquía organizacional. 

 

Por más que se invierta en marketing y por mucha agresividad que se ponga, no se 

podrá cancelar el efecto de un servicio deficiente por parte del personal. Medición del 

desempeño en las empresas de servicios: Las empresas de servicios pueden juzgar su 
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desempeño mediante medidas cuantitativas como la participación en el mercado o el 

rendimiento sobre la inversión, para luego comparar esos datos con el promedio y 

tendencias de la industria.  

 

El análisis y atención de las quejas son herramientas para evaluar el grado de 

aceptación del cliente, se debe aprovechar este proceso para:  

 

 Decidir donde concentrar la atención orientada a la satisfacción del cliente. 

 Comparar la rentabilidad de varias actividades relacionadas con la atención de 

las quejas. 

 Demostrar a los empleados que tienen contacto con los clientes la importancia 

de atender bien las quejas. 

 

II. 7.- Otros aspectos relevantes  

 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas en la vida económica de nuestro 

país se traduce en que representan en conjunto con la microempresa cerca del 98% de 

las unidades económicas; y 15.6% de la totalidad de empresas, si se las considera en 

forma individual. 

 

Las pequeñas y medianas empresas, actúan como estabilizadoras del mercado pues 

permiten que el mercado esté constituido con una cantidad múltiple de oferentes, 

contribuyendo de manera directa a la competencia. 
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Estas empresas se las puede considerar como un ente potencialmente competente 

para contribuir con soluciones adecuadas a los problemas de desempleo, 

descentralización de las actividades económicas, producción a escala adecuada, un 

mayor rendimiento Per Capita y aumentos de productividad, entre otros. 

 

“Existen 48.503 compañías registradas en 2011, donde el 15.6% de este universo 

corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Es interesante recalcar que en 

conjunto con la microempresa, representan un 98% . 

 

Otro aspecto notable es que las pequeñas y medianas empresas entre los años 1997 y 

1999 han crecido un 32.5% , porcentaje superior al registrado por cualquier otro tipo de 

empresas. 

 

Como se ha dicho, el crecimiento en los últimos años de las pequeñas empresas y de 

los negocios unipersonales ha sido notorio, sin embargo esto trajo como consecuencia 

la aparición de la informalidad a gran escala, informalidad que se refleja en un gran 

movimiento monetario, pero en bajos ingresos por concepto de tributos al Estado 

dominicano. Con la modernización de sistema de control tributario, la obligación de 

llevar contabilidad y de tributar ha ampliado la base de contribuyentes, con lo que el 

Gobierno a la par ha mejorado ingresos por concepto de tributos. 
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CAPÍTULO III.-  PRE DISEÑO DEL MODELO 
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III.1.-Definicion del tipo de modelo de negocio a utilizar  

 

En este capítulo se va determinar la selección del tipo modelo, tipo de modelo de 

negocio, los elementos y las etapas del Desing Thinking Process así como también se 

establecerán el objetivo fundamental para el desarrollo del modelo de negocio. Con 

esta selección se realizara la justificación precisa de cada proceso a fin de presentar su 

aporte y función. Además de la realización de la programación que indicará los pasos a 

seguir en la implementación del modelo. 

 

El modelo de negocios se define como el mecanismo para obtener ganancias y 

beneficios para la empresa. Los directivos o dueños deben escoger el más indicado, 

para ofrecer un valor agregado al cliente de manera efectiva.  

El modelo de negocios Canvas es el que más se ajusta al modelo de negocios de 

Asesoría Tributaria por ser el de más fácil escalabilidad según el tiempo y las 

necesidades del mercado.   
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III.2.- Definición de los componentes del  modelo de Negocios  

 

El modelo que más se aplica al Modelo de Negocios seleccionado es el Canvas. El 

mismo consta de varios segmentos.  

 

 Clientes 

 Propuesta de valor 

 Canales de distribución 

 Relaciones con los clientes 

 Fuentes de ingresos  

 Recursos claves 

 Actividades clave 

 Alianzas Claves 

 Estructura de costes 

 

Los cuáles serán aplicados a nuestro modelo de negocios. A fin de desarrollar 

discrepancias propias de la implementación de un modelo de negocios de esta 

naturaleza.  

 

III.3.- Definición de Segmento de Clientes  

 

Nuestros clientes son las personas con necesidad de servicios tributarios para 

personas físicas que necesitan servicios de consultoría en la ciudad de Santo Domingo.  
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A fin de establecer la ventaja diferenciadora de nuestros servicios se hace una 

propuesta de valor en la cual nuestros clientes pueden entender la importancia del 

servicio de consultoría. 

Fuente: Elaboración Propia  
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III.4.- Identificación del problema al resolver 

 

El Asesor de Impuestos o asesor tributario es el profesional que gestiona el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración pública para 

personas físicas es necesario la elaboración de los ingresos y gastos deducibles en la 

declaración. 

 

Una vez elaboradas las cuentas de la persona física, el asesor deberá buscar el mayor 

ahorro fiscal y avisar de las posibles decisiones a tomar para conseguir el máximo 

ahorro como por ejemplo un plan de pensiones o una cuenta vivienda. 

 

Sin embargo en la República Dominicana existen pocas empresas que se dediquen a 

asesorar a personas físicas con un enfoque real en ayudar a los clientes en sus 

problemas contables y que sirvan de objeto informador de las responsabilidades 

fiscales de las personas físicas. 

 

Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. La estimación del gasto tributario del  

ISR de las personas físicas se realizó considerando la exención del pago de los 

servicios  profesionales relacionados con los proyectos de desarrollo industrial de las 

empresas  pertenecientes a PROINDUSTRIA, la deducción de los gastos educativos en 

los ingresos  gravables con ISR, la exoneración del salario número 13 otorgado en 

navidad, así como la  exención de los intereses recibidos por las personas físicas por 

sus depósitos en  instituciones del sistema financiero o por sus inversiones en el 

mercado de valores. 
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La base de datos utilizada en las estimaciones fue tomada de las declaraciones juradas  

(DDJJ), exceptuando para el gasto tributario por intereses recibidos. En este caso, el 

gasto  tributario se calcula en base a los intereses por captaciones de ahorro y a plazo 

pagados  por el Banco Central, bancos múltiples y demás instituciones financieras. En 

cuanto al  mercado de valores, la estimación del gasto tributario se efectuó con las 

estadísticas  publicadas por la Superintendencia de Valores, aplicando las tasas de 

interés a pagar a las  colocaciones realizadas en el mercado primario y secundario para 

obtener el rendimiento. 

 

A estos rendimientos estimados se les aplica una tasa de 3.0%, la cual es la tasa 

efectiva de tributación del ISR de las personas físicas, que equivale a las tasas 

marginales de 15%,  20% y 25%, luego de aplicar la deducción del mínimo exento. 

 

El gasto tributario estimado por ISR personas físicas para el 2012 asciende a 

RD$2,315.0 millones (ver cuadro 4), equivalente a 0.10% del PIB, de los cuales 

RD$1,206.1 millones  se deben a la exención del salario de navidad, RD$211.0 

millones por la deducción de los  gastos educativos, RD$10.0 millones corresponden a 

exoneraciones de los servicios  profesionales prestados a las industrias manufactureras 

de PROINDUSTRIA, y RD$887.5 millones a los rendimientos generados por las 

inversiones en la bolsa de valores y los depósitos en el sistema financiero. 
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III.5.- Identificación de la  posible solución 

 

La implementación de un modelo de negocios desde si presenta muchas vertientes,  ya 

que el emprendimiento de cualquier empresa o negocio; así como entender sus 

procesos productivos es una tarea ardua, pero que genera frutos de manera 

instantánea a fin de conocer las debilidades del proceso productivo, así como sus 

fortalezas  para afianzarlas y motivar el crecimiento empresarial.  

 

A fin de cuentas la solución del problema es la implementación de este modelo de 

negocios tangible y sustentable en el tiempo. Las empresas al igual que la tecnología 

han ido evolucionando positivamente. En un mundo de grandes cambios, este tipo de 

empresas de asesoría a personas físicas es de gran utilidad.   

 

III 6.- Validación del problema y la solución  

 

Se elaborara una entrevista a varios profesionales del área contable a fin de obtener su 

opinión sobre la importancia de la puesta en marcha de este tipo de empresas. (Ver 

Anexo). 

 

III.6.a Validación 

 

Al sintetizar las respuestas otorgadas por los profesionales entrevistados del área 

contable sobre la importancia de la puesta en marcha de una empresa de este tipo en 

la ciudad de Santo Domingo, se puede determinar que el inicio de este tipo de negocios 

rendiría frutos inmediatamente, ya que los posibles clientes o la población en general 

está necesitada de este tipo de servicios. Se pudo evidenciar en las entrevistas al ser 
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sintetizadas arrojan clara evidencia del desconocimiento de la sociedad de sus 

responsabilidades tributarias y de la necesidad de la puesta en marcha de un modelo 

de negocios de este tipo.  

 

III.7  Canvas aplicado al Modelo de Negocios seleccionado 

  

 

Fuente: Alex Ostenwalder. Elaboración Propia según el requerimiento de nuestro modelo de negocios. 

 

Según la aplicación del modelo en la plantilla ejemplo es el que más se ajusta a las 

necesidades del modelo de negocios seleccionado.  
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Clientes: Los clientes en este modelo negocios es la parte más importante. Siendo 

este un modelo de negocios innovador, por existir actualmente en el mercado pocas 

empresas que brinden los servicios de consultoría tributaria orientado directamente a 

personas físicas.  

 

Propuesta de valor: Los servicios de consultoría tributaria son importantes y pueden 

repercutir positivamente en el crecimiento de la empresa. Actualmente existen en el 

país profesionales liberales que ejercen trabajos de manera independiente que deben 

de poner al día sus compromisos tributarios con el estado. Y una empresa de este tipo 

les sería de gran utilidad.  

 

Canales de distribución: Mencionado anteriormente en el Canvas aplicado al modelo 

de negocios, los canales de distribución de este modelo serían las redes sociales, así 

como los medios de comunicación masiva. A fin de dar a conocer esta empresa y sus 

beneficios para las personas físicas.  

 

Relaciones con los clientes: Los servicios de consultoría personalizada son poco 

explotados actualmente en el mercado de la República Dominicana. Y una empresa de 

esta rama será bien recibida. Nos convertiremos en sus asesores en materia tributaria 

ayudándolos en todo momento para su declaración de impuestos y demás procesos 

gubernamentales de esta rama.  
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Fuentes de ingresos: La fuente principal de ingresos de este modelo de negocios es 

el cobro por los servicios de asesoría tributaria brindada a los potenciales clientes de la 

empresa. Siendo estos servicios personalizados. Según la necesidad del cliente.  

 

Recursos claves: Profesionales universitarios y profesionales liberales que dispongan 

de tiempo para ofrecer estos servicios a personas desconocedoras del tema.  

 

Actividades clave: Asesoría tributaria orientada a personas físicas y profesionales 

liberales que actualmente desconocen que deben pagar impuestos por el desempeño 

de su labor profesional , entre otras.  

 

Alianzas Claves: Empresas de esta misma rama orientadas a dar servicios de 

consultoría tributaria a consorcios y empresas pero que no disponen de tiempo para 

atender clientes individuales. 

   

Estructura de costes: Con una estructura de costes relativamente simple esta 

empresa tendrá éxito. Ya que se le pagaran a los profesionales un porcentaje de la 

facturación al cliente.   
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CAPÍTULO IV.- 

EVALUACIÓN DEL MODELO PRE DISEÑADO 
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Capítulo IV.-  Evaluación del Modelo Pre Diseñado  

IV. 1 Testeo 

Toda empresa ha sido creada para dar valor a sus clientes… pero a menudo olvidamos 

que “valor” no es un elemento objetivo, claro y medible. El valor es una interpretación 

en clave emocional de cómo los clientes se sienten cuando se relacionan con la 

empresa, de su experiencia de cliente… pero ¿cómo analizar dicha experiencia para 

luego mejorarla? 

 

Este cambio de enfoque nos hace tomar conciencia de la importancia de diseñar una 

gran experiencia de cliente, de comprender no sólo los aspectos medibles de nuestro 

modelo de negocio sino la percepción del mismo que tiene el cliente, de entender 

realmente al cliente y enfatizar con él, porque  como personas lo que recordamos son 

las emociones, la visión subjetiva de cómo nos han hecho sentir y no la parte objetiva. 

 

Porque las mejores compañías son aquellas que, desde el punto de vista del cliente 

actúan como un sólo ente fácil de entender e integrado, y no como un reino de taifas 

compuesto por departamentos, silos o personas deslavazadas. 

 

IV.1.a Identificaremos nuestro cliente  

 

Quien es nuestro cliente: Personas que requieran nuestro servicio de consultoría 

tributaria.  
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Iv.1.b. Comprender Las Fases De La Relación 

 

Desde el punto de vista del cliente estas fases comprenden la interacción con nuestro 

producto o servicio. Lo más importante en este punto es olvidar nuestros procesos y 

comprender las fases que el cliente percibe. Habitualmente son: 

 

IV.1.c. Conectar y atraer al cliente (¿Cómo descubre que existimos?) 

 

A través de las herramientas distribuidas de publicidad, tanto anuncios de periódicos, 

publicaciones en las redes sociales, publicidad de boca en boca, recomendaciones.  

  

iv.1.d. Orientarlo (¿Cómo puede evaluar nuestro producto o servicio?) 

Nuestro producto o servicio es innovador y diferente, ya que la consultoría para 

personas físicas no ha sido explotada en nuestro país. Además de que se evidencio 

una falta de conocimiento sobre el tema.  

 

iv.1.e Interacción (En cada caso es diferente) 

 

Entender que las necesidades de consultoría tributaria en cada caso es diferente y 

necesita de nuestra entrega total.  
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IV. 1.d. Expandir y retener (¿Cómo hacemos que el cliente vuelva, use nuestro 

producto o servicio más y se quede con nosotros? 

 

El servicio en su fase misma es innovador y necesario. El cliente entenderá la 

importancia de estar al día con sus obligaciones tributarias desde la primera entrevista 

con nuestros profesionales.  

 

IV.1.g Referenciar (¿Cómo le ayudemos a que comparta su alegría y nos 

referencie a nuevos clientes?) 

 

La publicidad de boca en boca será nuestra mejor arma y la satisfacción que sienta el 

mismo al recibir nuestro servicio y estar al día con sus obligaciones tributarias y el 

beneficio que esto represente para su futuro.  

 

IV.1.h Identificar Sus Motivaciones Y Dudas 

 

Debemos averiguar para cada una de las fases lo que mueve al cliente (qué 

motivaciones tiene, o lo que es lo mismo, qué es lo que espera y por qué)  así como 

qué dudas que vienen a su cabeza (qué le preocupa, desconoce o le provoca 

incertidumbre). 

 

Ambos aspectos resultan claves para poder interpretar mejor cómo se siente un cliente 

y sobre todo, qué oportunidades tenemos para hacer que tenga una mejor experiencia. 
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IV.1.i Mapear Los Puntos De Contacto (Touchpoints) 

 

Una vez sabemos las fases a alto nivel que sigue el cliente al utilizar nuestro producto o 

servicio (desde su punto de vista, ojo) y lo que le preocupa, deberíamos evaluar los 

puntos concretos donde vamos a interactuar con él. 

 

 

Necesidad del cliente Preparación de la 

Consultoría y la 

solución 

Aceptación por 

parte del cliente del 

servicio. 

Puesta en Marcha 

de la solución 

según la 

necesidad el 

Cliente. 

Etapa de 

Satisfacción. 

P
o

s
it

iv
a
 

 Entrevista inicial 

con el cliente a fin 

de preparar 

propuesta de 

servicios. 

 Inicio de la etapa 

de consultoría 

Entrega y solución 

al cliente 

N
e
u

tr
a
l 

Servicios de Consultoría 

Tributaria. 

Preparación de la entrevista 

inicial. 

  

 Aceptar el servicio 

según las tarifas 

establecidas para 

cada caso en 

particular. 

Desarrollo de 

trabajo de 

preparación de 

documentos 

Pago de 

honorarios. 

N
e
g

a
ti

v
a
 

   Tiempo de espera 

según el caso. 
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  IV. 2 Pivoteo 

 

Una de las palabras de moda entre emprendedores, inversionistas, y startups en 

general es “pivote”. El término, introducido por el empresario y asesor de riesgo Eric 

Ries, se utiliza para describir a las nuevas empresas inteligentes que cambian de 

dirección rápidamente, basados en lecciones aprendidas. Es el concepto de utilizar el 

pasado, y más específicamente su experiencia reciente, para determinar una nueva 

dirección para su próximo paso, partiendo del punto actual. 

 

Un posible pivote de ingresos es cambiar su enfoque de un precio superior o solución a 

la medida, a una solución de precio de consumo general bajo. Otra variación común 

que vale la pena considerar es la transformación de una venta de producto de consumo 

inmediato y simple, a la suscripción mensual o por derechos de licencia. Otra variación 

de este pivote para empresarios es el modelo de la máquina de afeitar, donde la venta 

inicial se utiliza solo para amarrar las ventas constantes a largo plazo. 

 

En el caso de nuestro modelo de negocios. Según las expectativas expresadas en la 

entrevista y los posibles clientes de la empresa. En su momento será necesario 

aumentar los servicios no solo a personas físicas. Sino también a la industria en 

general. Por poseer dentro de la empresa personal capacitado en el área contable y 

con orientación a la parte de impuestos.  
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La clave para el giro es detectar tendencias a partir de datos reales y la experiencia 

real del mercado, la optimización de la base del producto, servicio, y mercado. Busque 

varios puntos de datos antes del pivote.  

 

Así mismo en su determinado momento se pretende preparar material a modo de 

consulta e iniciar una revista o publicación trimestral de consumo masivo con un precio 

competitivo a fin de promocionar la empresa y dar tips y consejos en materia tributaria 

para empresas y personas físicas.  
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  IV.3 Modelo Ajustado 

 

Al aplicar el pivoteo a nuestro modelo de negocios. Se puede evidenciar que el mismo 

está orientado correctamente al segmento de clientes que demandan del servicio. Y 

que además en un momento determinante se deberá utilizar y aumentar la oferta de 

servicios a otras ramas empresariales en sentido general y que además en un 

momento determinado se podría implementar la puesta en circulación de un elemento 

editorial tipo revista con circulación trimestral y un valor adecuado que sirva como 

herramienta tanto para dar consejos en materia tributaria y para publicitar el negocio a 

nivel general.    

 

Modelo Ajustado  
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El modelo de negocios expresado en esta investigación, aplicando el Canvas 

desarrollado por Alexander Ottenwalder permite al grupo pensar en su modelo de 

negocios y representarlo de manera visual. Como sabemos el mapa no es el territorio 

exacto y representativo del Modelo de Negocios y el lienzo donde se plasmaran no va a 

recoger de manera exhaustiva y detallada todos los aspectos relacionados con el 

negocio.  

 

Sin embargo a nuestro entender es justamente la mayor virtud del modelo Canvas 

aplicado al modelo de negocios de Consultoría Tributaria para personas físicas. Porque 

recoge visualmente los aspectos del modelo de negocio claves, críticos y más 

importante. 

Como nos explica Alex Osterwalder al aplicar las técnicas del modelo nos permite 

conocer mejor a nuestro cliente objetivo y podemos redireccionar nuestros esfuerzos 

hacia el segmento de mercado correctos.  
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El modelo ajustado mejora la propuesta de valor del modelo de negocios, lo cual 

permitirá asegurar el funcionamiento del modelo de negocios, su aplicación y 

funcionamiento inmediatos.   Es por esta razón que el desconocimiento que poseen los 

entrevistados sobre la consultoría tributaria para personas físicas, aumentara la 

importancia del modelo de negocios por el beneficio que brindara a la sociedad.   
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CAPITULO V.-  

PLAN PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 
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CAPITULO V.- PLAN PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

 

V. 1.- Objetivos  

 

El objetivo principal es la puesta en marcha del modelo de negocios a  fin del desarrollo 

de la empresa.  La propuesta popularizada por Alex Osterwalder puede satisfacer la 

necesidad de encontrar un método para diseñar nuevos modelos de negocio. Plantea 

una estrategia distinta para que de este remix de vínculos, culturas, mercados e ideas 

surjan nuevas industrias o se reinventen modelos de negocios innovadores. 

 

Es por esta razón que los objetivos del modelo de negocios son claros, la satisfacción 

de las necesidades del cliente, a fin de hacer el modelo rentable y sustentable en el 

tiempo, con la inclusión de personal capacitado para el desempeño de labores en todas 

las etapas del desarrollo de la empresa. De ahí nuestro entender que la empresa 

puede ser puesta en marcha en su etapa inicial, así como en el nuevo modelo que la 

aplicación del Canvas nos mostró. El modelo de negocios  de consultoría tributaria para 

personas físicas será lanzado en 2 meses.  

 

V. 2.- Etapas  

 

En el modelo de negocios de Consultoría Tributaria para Personas Físicas la 

importancia es el iniciar el negocio y sus etapas con momentos claves para el 

desarrollo de la misma. De ahí la consecución de los objetivos organizacionales y 

lógicamente la satisfacción del cliente por el servicio recibido.  

  



 
 

 

56 
 

1. Reunión con los Partners Claves a fin de desarrollar una estrategia óptima para 

la puesta en marcha de la empresa en el menor tiempo posible. 

2. Preparar los recursos claves de la empresa a fin de recoger toda inquietud antes 

del desarrollo del nuevo concepto de negocios y dar respuestas a las mismas.  

3.   Poner a punto los canales de comunicación y distribución a fin de iniciar en 

primera etapa la parte comunicacional y publicitaria del plan.  

4. Todas estas etapas orientadas a dar a conocer el producto a manos del 

segmento de mercado elegido, es decir el cliente objetivo y asegurar una 

estructura de costes simple con la menor inversión. 

5. Desarrollar conjuntamente las etapas de expansión de la idea a fin de tomar 

siempre en cuenta el material escrito que se pretende lanzar. 

6. Mostrar la idea a empresas inversionistas a fin de venderle los espacios 

publicitarios en la publicación.  

7. Puesta en marcha del plan y sus integrantes.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA COMPLETADO FALTANTE

Actividad 1 Reunión con los Partners Claves a fin de desarrollar una estrategia óptima para la puesta en marcha de la empresa en el menor tiempo posible. 01/08/2013 90 10

Actividad 2 Preparar los recursos claves de la empresa a fin de recoger toda inquietud antes del desarrollo del nuevo concepto de negocios y dar respuestas a las mismas. 15/08/2013 70 30

Actividad 3   Poner a punto los canales de comunicación y distribución a fin de iniciar en primera etapa la parte comunicacional y publicitaria del plan. 30/08/2013 75 30

Actividad 4 Todas estas etapas orientadas a dar a conocer el producto a manos del segmento de mercado elegido, es decir el cliente objetivo y asegurar una estructura de costes simple con la menor inversión. 15/09/2013 10 90

Actividad 5 Desarrollar conjuntamente las etapas de expansión de la idea a fin de tomar siempre en cuenta el material escrito que se pretende lanzar. 30/09/2013 20 80

Actividad 6 Mostrar la idea a empresas inversionistas a fin de venderle los espacios publicitarios en la publicación. 15/10/2013 20 80

Actividad 7 Puesta en marcha del plan y sus integrantes. 30/11/2013 30 70
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar este proyecto podemos concluir lo siguiente: Un modelo de negocios 

no es un Plan de Negocios. Un Plan de Negocios es un documento que describe el 

propósito general de una empresa y los estudios de mercado, técnico, financiero y de 

organización, etc. Aunque puede utilizarse como una reflexión previa tampoco es un 

Plan de Gestión ni un Plan Estratégico. Son documentos estáticos que no suelen 

modificarse. 

  

Lo que diferencia a los anteriores documentos o reflexiones es que un modelo de 

negocios es participativo, dinámico. Puede y debe ser modificado, rediseñado, o 

adaptado en base a los continuos y rápidos cambios. Porque se trata de describir como 

una organización crea, entrega y captura valor añadido. Para la creación de los 

modelos hay que estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, así como enfrentar los 

retos del desarrollo de las nuevas eras en la sociedad. Es importante para la creación 

de los mismos la innovación. 

 

Al evaluar  la necesidad de los usuarios sobre la implementación de consultoría en 

relación a las nuevas políticas fiscales, se pudo entender que era necesario y 

pertinente la puesta en marcha de este modelo de negocios.  Sin embargo en el 

desarrollo de la investigación se logo evidenciar una necesidad existente en el 

mercado, que motiva la explotación de los conocimientos adquiridos con el objetivo de 

satisfacer la misma aprovechando de generación de ganancias que proviene de esta.  

Los usuarios de este servicio prefieren estar al día con sus compromisos tributarios, sin 

embargo poseen muy poca información de cómo hacerlo. Las nuevas economías 
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generan un gran auge de profesionales independientes que generan beneficios por el 

desempeño de su labor profesional, pero hasta el momento no disponen del 

conocimiento necesario para hacer sus declaraciones fiscales a tiempo por el beneficio 

de la labor profesional ejercida.   

 

A partir de la realización de este trabajo se ha logrado tener una experiencia única 

tanto para los integrantes como para las personas que se relacionaron con el mismo, 

es considerable destacar que a medida que trascurría su desarrollo pudieron surgir 

grandes aportes para el beneficio del proceso de mejora del modelo de negocios y se 

pudo evidenciar que el mismo necesitaba incluir dentro servicios para poder satisfacer 

completamente todas las necesidades del cliente.  Con este modelo se pretende como 

objetivo final contribuir en el desarrollo de ideas con miras hacia la implementación por 

parte de sus sustentantes del mismo.   
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RECOMENDACIONES  

 

Los modelos de negocios sin importar su rama, evidencian la intención de solución de 

problemas de carácter de productos o servicios. Una correcta implementación de los 

mismos, asegura evidenciar los problemas antes de implantarlos. Este tipo de modelo 

demuestra ser una solución a un problema específico que actualmente no posee 

solución complementaria.  

 

La puesta en marcha del mismo se recomienda por ser de fácil implementación y de 

beneficios palpables en poco tiempo. Siendo la Consultoría un concepto nuevo pero ya 

probado en otras áreas.    
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1. - Planteamiento del problema. 

“La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como un 

método de prestar asesoramiento y ayuda práctica. Es indudable que se ha 

transformado en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse como tal. 

Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las organizaciones y el 

personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales, 

así como del desempeño individual y colectivo2.” 

Las empresas de consultoría tributaria se han convertido en micro empresas de buena 

rentabilidad que generan ingresos mensuales de más de RD$50 mil. En República 

Dominicana existen muchas empresas de consultoría tributaria y la demanda se ha 

incrementado en los últimos años por las inscripciones de personas físicas a la DGII. 

En la actualidad existen muchas personas físicas que prestan sus servicios a diferentes 

empresas el cual le requieren los números de comprobantes fiscales y al momento de 

hacer las declaraciones juradas no tienen el conocimiento de cómo y cuándo hacerlo y 

al final terminan con inconvenientes pagando multas por falta de asesoría.  

 

 

 

_______________________ 

                                                           
2
 ¹ Empresa de consultoría. Recuperado el 6 de Junio, 2013 de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa. 
Tomado del libro La consultoría de empresas. Guía para la profesión del autor Milan Kubr. Ed. Limusa (Noriega 
Editores - México. 2008. Pág. 4. 
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Nuestro modelo de negocio está enfocado a todas aquellas personas físicas que 

prestan sus servicios y que tienen la necesidad de recibir asesoría en sus 

declaraciones, es por ello que vamos a entrar a esta industria y vamos a asesorar a 

toda aquella persona interesada en nuestros servicios. 

Con esta investigación se persigue encontrar las explicaciones a la problemática del 

uso inadecuado de comprobantes fiscales y la falta de conocimiento en las 

declaraciones juradas, enfocándolas tanto desde el punto de vista del desconocimiento 

en la gestión empresarial al momento de ser utilizados como al uso fraudulento que se 

hacen de estos para lograr la evasión de fiscal.  

Además la información obtenida puede colaborar  a que las autoridades responsables 

de esta gestión pueden corregir fallas en el sistema y tener una recolección de 

impuestos más efectiva, algo que es necesario en nuestro país debido a la situación 

financiera que estamos viviendo en la actualidad. 

Según la Dirección General de Impuestos Internos el impacto que ha tenido la 

implementación de los comprobantes fiscales en nuestro país ha traído como 

consecuencia reducir de una manera considerable la evasión fiscal mejorando los 

procesos de control de cumplimiento y aumenta la recaudación de la Dirección General 

de Impuestos Internos creando mecanismos eficientes que aumenta la transparencia 

de las transacciones que realizan las personas físicas. 

Las irregularidades del mal uso de los comprobantes fiscales y otras herramientas 

pueden surgir por diversas razones, esta investigación tiene la finalidad de determinar 

como la falta de conocimiento puede influir en esta situación. 
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2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Diseño de un modelo de negocio para la creación de una empresa de servicios de 

consultoría tributaria para personas físicas, Santo Domingo, Rep. Dom., Año 2013” 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las características de los Modelos de Negocios 

 Delinear los elementos centrales del tipo de Negocio para la creación de una 

empresa de servicios de consultoría tributaria para personas físicas, Santo 

Domingo, Rep. Dom., Año 2013 

 Elaboración de la primera versión del Modelo de Negocios 

 Pre diseñar  un modelo de negocios   

 Evaluar el  Modelo de negocios pre diseñado a nivel de clientes  

 Proponer un modelo definitivo  

 Establecer un  plan para  la aplicación del Modelo 
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Justificación teórica. 

Se persigue encontrar las explicaciones a la problemática de la falta de conocimiento 

en las declaraciones juradas y del uso inadecuado de comprobantes fiscales, lo que 

podrá aportar una información valiosa para poder brindarle una mejor asesoría al 

contribuyente. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se podrán determinar cuáles son las 

razones por las cuales no se usan correctamente los comprobantes fiscales y donde 

cometen los errores para las declaraciones juradas, ya determinadas las mismas se 

podrán tomar las medidas adecuadas para la solución del problema. 

Estos resultados podrán aportar a nuestra sociedad una solución a un problema que 

afecta la recaudación efectiva de impuestos  y por tanto se podría con esto evitar un 

aumento en los mismos. 

 
Justificación metodología. 

Para lograr esta investigación utilizaremos el modelo Lean Canvas ya que a través de 

este identificamos el segmento de clientes con el que vamos a trabajar, investigaremos 

cuales son los problemas para buscar posibles soluciones y sobre todo saber por 

medio de cuales canales llegaremos a nuestros clientes. 
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Justificación práctica. 

Para solucionar los problemas de los contribuyentes por el mal reporte de las 

declaraciones juradas. 

Para incentivar al contribuyente a él buen uso de los comprobantes fiscales. 

Darle mayor tranquilidad al contribuyente con relación a sus asuntos fiscales 

Para que sirva de modelo a los contribuyentes y a otros estudiantes. 

4.- Tipos de investigaciones. 

Tipos de investigación a utilizar: 

 Documental 

Porque nos guiaremos de las normas tributarias y todos los documentos y registros que 

presentan los contribuyentes. 

 Explicativa  

Pues esto nos permite explicar los factores que influyen en el mal uso de los 

comprobantes fiscales y las declaraciones juradas, encontrar las razones 

fundamentales por la que ocurre esto suceso. 

 Correlacionar 

Medir el grado de relación entre los contribuyentes y la Dirección General de Impuestos 

Internos. 
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5.- Marcos de referencia. 

 Marco teórico  

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), encarga de la administración y/o 

recaudación de los principales gravámenes y tasas en República Dominicana, explica 

que formalizar la relación empresa-Estado no es difícil. Todo lo contrario, es mucho 

más fácil de lo que parece y al final redunda en beneficios para todas las partes: 

empresario, Estado, empleados y la economía en sentido generalizado. 

“Al iniciar un negocio o empresa debemos seleccionar la forma que mejor se adecue a 

nuestras necesidades y requerimientos. Para fines tributarios es necesario definir si 

una persona realizará sus actividades económicas como Persona Física o cómo 

Persona Jurídica, ya que la ley establece obligaciones diferentes para cada caso y, por 

ende, requisitos diferenciados para la inscripción en el Registro Nacional del 

Contribuyente (RNC)”, explica la DGII en su Manual Tributario. 

Consejo 

Explica que los contribuyentes que inician una actividad económica, ya sea el ejercicio 

independiente de una profesión u oficio, y que no reúnan las condiciones requeridas 

para constituir una sociedad o persona jurídica, se denomina “Personas Físicas o 

Naturales”. 

Las “Personas Físicas”, según el compendio de la DGII, son los entes a los cuales se 

les reconocen capacidades para ser sujetos de derechos y obligaciones, entre las 

cuales se describen: Profesional liberal, que se refiere a las personas físicas o 
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naturales que generen obligaciones tributarias al ejercer una profesión o actividad 

como medio de producción. Aquí están los consultores en cualquier materia, médicos, 

abogados, contadores, artistas y otros. 

Los de “Oficios Independientes” son las personas físicas o naturales que generen 

obligaciones tributarias cuando prestan servicios que requieren esfuerzo técnico o 

habilidad humana, como pintor, mecánico, ebanista y otros. 

Los “Negocios de Único Dueño” son todos los establecimientos comerciales o 

industriales que se dedican a la venta o producción de bienes y servicios, exceptuando 

las actividades profesionales y de oficios, realizadas por una persona física. En este 

segmento están los colmados, tiendas de repuestos, salones de belleza, talleres de 

mecánicas y otros². 

Es la misma DGII quien afirma lo siguiente con referencia al manejo de información de 

las personas físicas: 

Existen personas que desarrollan distintas ocupaciones para ganar su sustento; unas 

mediante el ejercicio de su profesión u oficio de manera independiente, otras por su 

condición de asalariados que además producen ingresos por cuenta propia, otras que 

realizan operaciones comerciales de modo particular, o aquéllas que reciben múltiples 

ingresos por distintas fuentes. 

Todas estas actividades generan obligaciones tributarias. Algunas de estas personas 

se organizan para cumplir con sus deberes tributarios, lo cual les permite ejercer sus 
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derechos. En otros casos, debido a que poseen la información de manera parcial, 

inadecuada, incompleta o quizás por desconocimiento, incumplen con las obligaciones 

tributarias que generan dichas actividades, y a largo plazo se reduce la posibilidad de 

crecimiento y desarrollo económico³. 

________________________ 

² http://www.listin.com.do/economia-y-negocios/2011/8/24/200987/print 

³ 
http://www.dgii.gov.do/publicaciones/manualesTributarios/Documents 

 Marco conceptual. 

Comprobantes Fiscales: Documentos que acreditan la transferencia de bienes, la 

entrega en uso, o la prestación de servicios, debiendo estos cumplir  siempre con los 

requisitos mínimos establecidos por el Reglamento para la Regulación de la Impresión, 

Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales, No. 254-06, de fecha 19 de junio del año 

2006. 

Contribuyentes: El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y 

obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado 

a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones 

especiales), con el fin de financiar al Estado. 

Evasión fiscal: evasión de impuestos es una figura jurídica consistente en el impago 

voluntario de tributos establecidos por la ley. Es una actividad ilícita y habitualmente 
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está contemplado como delito o como infracción administrativa en la mayoría de los 

ordenamientos. 

Obligación tributaria: es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el 

Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser 

exigida de manera coactiva. 

Dirección General de Impuestos Internos: es la institución que se encarga de la 

administración y/o recaudación de los principales Impuestos Internos y tasas en la 

República Dominicana. 

Código tributario: donde se establecen las facultades del Servicio de Impuestos 

Internos y Tesorería General de la República.  Asimismo, se establecen las 

obligaciones de los contribuyentes y la relación entre éstos y la autoridad tributaria, en 

materia administrativa y judicial. 

Irregularidad: Cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o 

previsible. 

Persona jurídica o persona moral: es un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo, sino como institución y que es creada por 

una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin 

ánimo de lucro. 
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Persona física: es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos; pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes 

inmuebles y trabajar por salarios. 

Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 

Asesoría: Es la actividad mediante la cual se le brinda el apoyo necesario a las 

personas que así lo requiriesen para que puedan desarrollar diferentes actividades, 

motivos de la consulta y finalmente, a través del trabajo que la asesoría en cuestión le 

brinde, poder lograr la compresión de diferentes situaciones en las cuales se halla la 

persona o institución que solicita asesoría. 

Declaración jurada: Es un documento por medio del cual una persona declara como 

verdadero -bajo responsabilidad- aspectos relacionados con su condición personal, 

laboral, judicial o profesional 

Consultoría tributaria: Consiste en brindarle herramientas y soluciones a los clientes 

en el manejo y optimización de los tributos, se basa en una relación personalizada y 

cercana con el cliente que permite conocer de cerca sus transacciones y plantear 

mecanismos de seguimiento y control. 

Modelo de negocio: Es la planificación que realiza una empresa respecto a los 

ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo de negocio, se establecen las 

pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar 
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estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración 

de los recursos de la compañía. 

Desing Thinking Process: Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los 

diseñadores para hacer coincidir las necesidades  de las personas, con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios, puede 

convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado. 

Mapa de Empatía: Es una herramienta desarrollada por XPLANE que nos ayuda a 

entender mejor a nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo, 

su entorno y su visión única del mundo y de sus propias necesidades. 

Marco espacial. 

Esta investigación se llevara a cabo en Santo Domingo, Distrito Nacional, tomando 

como referencia a las personas físicas adscritas a la DGII. 

Marco temporal. 

El periodo de investigación para este modelo de negocio será desde el año 2007 al 

2013. 
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6.- Métodos, Procedimientos  y Técnicas 

Métodos.  

El método de investigación a utilizar será el explicativo pues esto nos permite explicar 

los factores que influyen en el mal uso de los comprobantes fiscales y la falta de 

información para la declaración tributaria. Se utilizará también la inducción y deducción 

para poder obtener los casos específicos del inconveniente. 

 

Procedimientos y técnicas. 

Los procedimientos y técnicas que utilizaremos en esta investigación son las 

encuestas, entrevistas y cuestionarios, para recabar información de los contribuyentes 

acerca de la factibilidad que tendría para darle asesoría acerca de la declaración 

tributaria. 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 

 

Lic. Leonel Mejía Reyes 

Publicista Independiente 

 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 

En parte si, sin embargo no soy un maestro del área.  

 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 

que preste servicios a personas físicas? 

 

Es muy importante ya que es mi caso soy un publicista independiente 

represéntate de medios y empezando en mis labores no sabía que había 

personas de dedicada a esto. ¡Es muy importante! 

 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 

 

Creo que la conozco del todo no puedo asegurar pero creo que la conozco 

 

4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  

Claro que si es un impuesto que todos deberíamos pagar 

 

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 

Directamente No - No somos evasores de impuestos  

 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 

para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 

Claro. Yo considero que es muy importante y necesario que de hecho debo 

aclarar que no tenía conocimiento de que estas instituciones o empresas se 

estaban desarrollando o estableciendo.  
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7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 

Hace 5 años empecé a laborar hoy tenemos nuestra propia empresa física  

 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 

físicas? 
 

Claro es muy importante nosotros nos consideramos cuando empezamos unos 

FreeLancer acá en Santo Domingo, y es muy importante que existan personas e 

entidades que den esta asesoría, a fin de mantenernos al día con nuestros 

compromisos tributarios. Pero además deberían desarrollarse en otras áreas de 

la misma rama. No solo para personas físicas, sino también para empresas, ya 

que a mi entender existen pocas en el país.  

 

Además de que la responsabilidad tributaria es de todos. Entiendo que en su 

momento podrían también anexar algún material publicitario a modo de consulta 

sobre el tema que le sirva a la población.   

 

9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 

De que ambas partes se ponga de acuerdo. Yo como persona física debo 

asumir un compromiso con el estado, pero no poseo el conocimiento y necesito 

asesoría.  

 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 

 

En verdad no tenía idea de que existían dichas empresas.  

 

11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 

 

Claro todos lo que somos FreeLancer como acabo de decir  generamos 

ganancias y muchas veces no poseemos una persona orientada a ayudarnos 

con nuestras obligaciones tributarias.  
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ENTREVISTA 
 

Wilton Pose 
Cocinero  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

No.  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
Si  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
8 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Pagando impuestos 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Wilton Pose 
Cocinero  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

No.  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
Si  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
8 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Pagando impuestos 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Gregory Muñoz Burgos 
Empleado Privado 
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Ninguna 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
Si 

4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 
desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Depende  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
No soy profesional   

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Empezando  

 
10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 

 

No tengo conocimiento 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Samuel Sanción  
Gerente de Compras  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

Poca  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
No  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
2 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

No 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

No 
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ENTREVISTA 
 

Guillermo Jiménez  
Ing. En Sistemas  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

La verdad no se  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Quizás  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
15 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No se 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Depende de qué empresa  
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ENTREVISTA 
 

Camila Lorenzo 
Publicidad  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

En realidad no se  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Puede ser 

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
5 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Con el AFP o no se  
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Depende cual sea la empresa.  
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ENTREVISTA 
 

Miguel Rodriguez  
Auxiliar de Contabilidad 
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
Si 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

Que es muy importante para que una buena empresa tenga un buen 
desempeño. 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
Hace más de 10 años 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Trabajando y por tanto los impuestos que son retenidos o pagando a mí.  
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Quenia Castillo 
Lic. En Contabilidad  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
Si 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

 Muchísima 
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
Desde el 2011 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Carolina Abreu 
Lic. Administración de Empresas  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

Realmente no sé, porque no tengo conocimientos sobre la Consultoría Tributaria  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
No 

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Tal vez  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
2 años   

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No se  
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

No se  
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Hilary Muñoz 
Publicidad  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

No sé.  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
Hace 3 años 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No se  
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Puede ser 
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ENTREVISTA 
 

Judi Lachapel 
Empleada Privada 
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

Es muy importante para nosotros los empelados porque vivimos de nuestro 
trabajo. Tenemos que tratar a las personas bien.   

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Claro que si  
 

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
1 año 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 

 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Pagando impuestos 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
Si  
 

11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 
importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Irene 
Empleada Privada  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Muy importante  

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
1 año 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Pagando impuestos 
 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

No 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Valentín O. Duval 
Empleado privado  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
Si 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Muy importante, ya que uno se puede informar de muchas cosas 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
1 año.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No lo se 
 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Aun no lo se 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Erick Valenzuela 
Empleado Privado  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
 

Ninguna.  
3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 

persona físicas? 
 

Si 
4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 

desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Siempre y cuando uno utilice sus servicios.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
15 años.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Pagando impuestos 
 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

No 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Depende 
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ENTREVISTA 
 

Bladimir Ramirez  
Estudiante Universitario  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
Bien para el país.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Bien para la persona que lo necesita 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
Claro 

4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 
desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
Claro que no 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Depende 

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
Todavía No.  

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Claro 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
Estando Legal 

10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 
 

Creo, que no es legal establecida.  
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si lo necesita si, si por que no.  
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ENTREVISTA 
 

Irma Mercedes 
Diseñadora de Interiores  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No.  

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Mucha 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
No 

4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 
desempeño de su labor profesional?  
No 

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
No 

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
Sí.  

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
5 años 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

No 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No se 

 
10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 

 

No 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
 

Si 
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ENTREVISTA 
 

Francisco Amaury Pascual 
Empleado Privado  
 

1. ¿Conoce usted la consultoría tributaria? 
No 

2. ¿Qué importancia le merece a usted una empresa de consultoría tributaria 
que preste servicios a personas físicas? 
Si 

3. ¿Conoce usted sus responsabilidades con el pago de impuesto como 
persona físicas? 
Si 

4. ¿Sabía usted que debe pagar impuesto por los ingresos generados por el 
desempeño de su labor profesional?  
Si  

5. ¿Se considera usted evasor de impuesto? 
Si  

6. ¿En caso de la puesta en marcha de una empresa de asesoría tributaria 
para personas físicas estaría usted dispuesto a utilizar sus servicios? 
No 

7. ¿Desde cuándo ejerce usted su trabajo profesional? 
 

8. ¿Entiende usted la importancia de la asesoría tributaria para personas 
físicas? 
 

Si 
9. ¿Cómo piensa usted que obtendría beneficios económicos este tipo de 

empresa? 
No 

 
10. ¿Entiende usted que existen empresas de este tipo en Santo Domingo? 

 

Si 
11. ¿Recomienda usted este tipo de empresas en otras áreas de igual 

importancia? 
No 
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ANEXO 3: EMAILS DE COMPROMISO 

7 Clientes con compromiso de compra emails.   
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