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OBJETIVO DE ESTUDIO

El objetivo de la investigación es mostrar la asesoría que
pueden realizar futuros contadores publicos a los pequeños
emprendedores, para hacer de sus empresas un proyecto
sostenible y amigable con el medio ambiente, de esta
manera también posibilitar el crecimiento de otros
trabajadores independientes mediante el consumo de
productos y/o servicios producidos dentro del país,
añadiendo valor al trabajo de las nuevas generaciones de
contadores.



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El método de investigación fue cuantitativo mediante una técnica de
muestreo aleatorio recogiendo información a través de una
encuesta con el fin de cuantificar los productos desarrollados a
causa de la emergencia sanitaria
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS

¿Cual es la importancia del Contador 
Público en los emprendimientos?



¿Como se pueden ver 
reflejados los emprendimientos 

tanto a nivel nacional e 
internacional?

¿Por qué es este tema 
importante para el mundo real? 

¿Por qué la función del 
Contador Publico debe ser 

resaltada en general y no solo 
en los emprendimientos?

¿Qué garantías tiene un 
Contador Púbico en el mundo 

laboral una vez culmina su 
carrera?



❑ ¿Cómo lleva la contabilidad de 
su emprendimiento?

❑ ¿Considera necesario el
acompañamiento de un
Contador Publico en su
emprendimiento?



❑ ¿Confiaría su emprendimiento 
en un Contador Publico recién 
egresado?

❑ ¿Entre que rango de edad inicio 
su emprendimiento?



CONCLUSIONES

❖ Se puede concluir que un contador publico recién egresado no tiene las
oportunidades laborales para ejercer su profesión.

❖ Existe un desconocimiento hacia el contador publico recién egresado por
parte de la población que planea emprender.

❖ se evidencio que la población más propensa a crear estos
emprendimientos posee un pensamiento más independiente y creativo.

❖ se valoró la competencia sana dentro los emprendimientos que
desarrollaron estas actividades siendo así competitivo en los diferentes
mercados.
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