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RESUMEN EJECUTIVO 

Comercial Galarza S.A. ubicado en la Calle 17 ava 1221 y Av. 

Portete la cual está rodeada de una gran actividad comercial un gran 

número de viviendas.  El presente estudio es un plan de negocio de  

Producción y Comercialización de desinfectante para pisos BOOM 

CLEAN en tres presentaciones Lavanda, Foral y Brisa, elaborado 

manualmente con productos básicos sin preservantes que no afecten la 

salud del ser humano, más bien atribuyéndole un entorno limpio y libre 

de gérmenes. 

 

 

 Debido al crecimiento que ha tenido durante sus tres primeros 

años de vida en la ciudad de Guayaquil la cual resultó atractivo para la  

empresa el comercio de la misma lo que facilita  el control de sus 

operaciones. Además la expansión de las empresas debe darse 

primeramente de manera local para después ir acaparando más 
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mercado a nivel nacional. El plan de marketing del presente trabajo está 

sustentado en una investigación de mercado  que se realizó a 

doscientas cuarenta y cinco amas de casa, que viven alrededor de 

veinticinco manzanas  de mi ubicación que podrían requerir de la 

compra de productos de limpieza. Uno de los puntos más importantes 

que arrojo la investigación de mercado fue que la mayoría del mercado, 

mostró disposición y aceptación del producto. Destacando las 

estrategias, mantenernos actualizados  y capacitados para la demanda 

actual, visitas comerciales,  exhibidores, vitrinas en los puntos de 

ventas y la publicidad más creíble de “boca a boca”.  

 

Se realizó un análisis de la competencia y demás factores 

externos que ayudan a conocer más al mercado. Se llevo a cabo un 

análisis económico en donde se vieron proyectados  los ingresos de la 

empresa en los dos últimos años bajo una perspectiva optimista.  Este 

último  resultó ser el más apegado a la realidad, por lo cual se puede 

decir que es viable para la empresa. 

 

Para concluir se puede decir que el plan de marketing podría 

servirle a la empresa como guía de acciones estratégicas  a tomar para 

facilitar la entrada del producto; entre estas acciones se encuentra la 

selección  de medios más apropiada para llegar al mercado, los costos 

en los que podría incurrir, y los recursos necesarios para mantener un 

equilibrio en la actividad económica de mi empresa bajo un contexto 

exitoso.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Pensado en el medio ambiente nos hemos propuesto a elaborar 

un producto que ayudara a mantener una limpieza en cualquier lugar 

de nuestros hogares u oficinas, eliminando las bacterias e impurezas  

que existen en el entorno. 

 

 

Nuestra propuesta es el desinfectante para pisos elaborados de 

una forma manual, con productos químico básico, colorantes y agua 

esterilizada, el cual no contamina el medio ambiente. 

 

 

La idea principal de este proyecto se fundamenta en la 

responsabilidad de comprometernos en la correcta utilización del 

producto, para lograr el objetivo deseado, que es la eliminación de 

toda bacteria o germen que se encuentre y afecte la salud del ser 

humano. 
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CAPÌTULO I 

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Producción y Comercialización de Desinfectante para pisos. 

 

 

1.2 COBERTURA Y LOCALIZACION 

Cobertura a nivel local para empresas y viviendas. Estamos 

ubicados en la ciudad de Guayaquil situada en la Calle 17 ava y Av. 

Portete. 

 

 

1.3 MONTO 

Comercial Galarza  maneja un monto de $ 41452.46 

 

 

1.4 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector Secundario debido a la actividad de transformación de 

materias primas es decir producción de productos. Sector Terciario 

porque estamos dedicados a comercializar productos elaborados 

para distintos usos, como también la prestación de servicios al 

momento de ofrecer mi producto. 

 

 

Proyecto de Inversión Productivo que buscan generar 

rentabilidad económica  y obtener ganancias en dinero. 
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1.5 DATOS PRELIMINARES 

En la evaluación de proyectos se debe tomar en cuenta diversos 

factores que pueden afectan tanto de manera positiva como negativa 

en nuestros  objetivos, midiendo aquellos factores de la mejor 

manera posible y utilizar este conocimiento a nuestro favor. 

 

 

En las pre-inversiones se determina la magnitud de las 

inversiones, costos y beneficios para luego evaluar el proyecto y 

medir la rentabilidad de la inversión. El éxito o fracaso de un 

proyecto se deberá a diversas causas por ejemplo los cambios 

políticos  nacionales o internacionales las normas legales etc; estos 

fenómenos impiden medir  de manera adecuada a futuro los 

acontecimientos, sin embargo no debemos dejar de lado que con la 

respectiva planeación  se puede reducir en cierto grado la 

incertidumbre que pueden generar ciertos cambios. 

 

Debemos investigar y basarnos en antecedentes básicos que nos 

ayuden a tomar decisiones adecuadas, alejadas del azar o de 

corazonada sin fundamento que nos pueden llevar a tomar 

decisiones erróneas. Existen múltiples tipos de proyectos, uno de 

ellos se considera como  Proyecto Productivo que buscan generar 

rentabilidad económica  y obtener ganancias en dinero. 

 

  

Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas para 

alcanzar beneficios económicos. Una vez revisados estos 
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antecedentes podemos  establecer las ventajas y desventajas de 

este proyecto y ver la asignación de recursos que necesitamos para 

desarrollar el objetivo principal escogido. 

 

 

Nuestro proyecto debe ser medido socialmente es decir se debe 

saber que beneficios aportamos a la sociedad. Para tomar las 

decisiones presentes debemos basarnos en el futuro así 

aprovecharemos  el tiempo y lo realizado será en pro de los 

beneficios que obtendremos mañana sacando partido de las 

oportunidades por venir y así tendremos éxito en nuestros objetivos. 

 

 

1.5.1 CLASES DE PROYECTO                                                                

 Financieros: Un utilidad (lucro) establecida. 

 

 Sociales: El objeto no es el lucro. 

 

 Sector de la economía a la que se dirigen. 

 

 Agropecuarios: se generan bienes que se extraen de la 

naturaleza y     los seres vivos. 

 

 Infraestructura social: Su objeto es generar calidad al ser 

humano. 
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 Industriales: procesamiento y transformaciones de productos. 

 

1.5.2 IMPORTANCIA    

Un desinfectante es importante porque beneficia mucho a las 

personas que les gusta la limpieza y es de gran ayuda para 

mantener nuestro entorno limpio. En este caso dicho desinfectante 

es un limpiador  el cual nos servirá para desinfectar los pisos de 

gérmenes y bacterias que en él se puedan encontrar combatiéndolas 

en gran parte cada vez que se utilice. 

 

 

Además de beneficiarnos también nos puede ocasionar daños 

internos si no se usa adecuadamente ya que sus componentes 

pueden resultar muy tóxicos para nuestro organismo, produciendo 

irritaciones, infecciones, alergias, etc. Así que para su óptima 

eficiencia debe manejarse adecuadamente por personas que sepan 

utilizarlo y mantenerlos en lugares seguros libre del alcance de los 

niños que pueden olerlo o ingerirlo y así prevenir situaciones 

adversas y producir infecciones que puedan ocasionar  problemas 

para su organismo. 

 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN                                                           

Debido a que gran parte de nuestro ambiente se encuentran 

infectado por muchas bacterias lo cual amerita rápidas soluciones 

para frenar y dar respuesta a la situación que afecta nuestro entorno, 

hemos decidido crear un desinfectante (limpiador de pisos) para 
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ayudar a combatir este problema de suciedad  de superficies duras 

sin dejar residuo mejorando la salud y el confort de los alrededores.  

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta esta 

necesidad, con la aplicación de dicho desinfectante instruyendo 

como realizarlo y utilizarlo, sus procedimientos, sus materiales, entre 

otros; tiene como objetivo fundamental ayudar a eliminar en gran 

parte los gérmenes y bacterias que se encuentran en los pisos. 

 

 

¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿El por qué se hará? ¿Cuándo 

habrá que hacerlo? Todo esto con en propósito de suprimir un poco 

la infección que pueden ocasionar los gérmenes y las bacterias a 

nuestra salud, incrementando la desinfección, limpieza y el aseo de 

nuestros pisos. 

 

 

Este proyecto por tal razón tiene como fin elaborar un 

desinfectante que sea útil para la limpieza de nuestros pisos ya que 

esto es indispensable en cualquier sitio tomando en cuenta lo ya 

planteado para llevar al máximo lo referido y así obtener un lugar 

agradable y libre de infecciones donde se pueda estar a gusto 

teniendo en cuenta  que todos los seres humanos debemos contar 

con una vida sana. 

 

 

Se pretende conseguir una disminución gradual de los problemas 

de contaminación complementado con su contenido es decir; sin 
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preservantes  y su elaboración manual  generando empleo y 

satisfacción a nuestros clientes.  

 

 

               1.5.4 OBJETIVOS 

1.5.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Ser una empresa consolidada en el mercado, de forma tal 

que garantice la tranquilidad de nuestros consumidores al 

tener contacto con nuestro producto. 

 

 

 1.5.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Ser la primera opción de compra a nivel local. 

 Superar las expectativas de nuestros clientes minimizando a la 

competencia. 

 

 

1.5.5 MISIÓN Y VISIÓN 

1.5.5.1 MISIÓN 

Exceder las expectativas de nuestros clientes  mediante el 

compromiso e involucración. Seguiremos desarrollando  productos de 

limpieza para construir un  entorno limpio y agradable. 
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1.5.5.2 VISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante 

soluciones, basándose en productos sin preservantes  de alto valor 

percibido y de alto valor agregado porque estamos comprometidos 

con el uso responsable del medio ambiente. 
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CAPÌTULO II 

2. FORMULACIÒN DEL PROYECTO 

2.1 ENFOQUE DE  MARCO LÓGICO 

 

El Marco Lógico es una herramienta analítica, desarrollada para 

la planificación de la gestión de proyectos orientados por objetivos 

siendo utilizado con frecuencia por organismos de cooperación 

internacional. Se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación 

causal interna.  

 

 Preparación – Programación 

 

 Identificación  - Orientación 

 

 Presentaciones a comités de reuniones. 

 

 Facilita la ejecución y evaluación del proyecto. 

 

 

Debe ser usado activamente en la fase más temprana del 

proyecto. Es modificado y mejorado en forma reiterada a través de 

las fases de preparación y ejecución del proyecto.   
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2.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Utilizado para el análisis de los intereses variados y a veces 

conflictivos de grupos mezclados directa o indirectamente en el 

problema bajo estudio del  proyecto. 

 

 

Cuadro  # 1 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRATOS INTERESES 

Consumidores Satisfacer sus necesidades 

Proveedores Obtener rentabilidad 

Socios Obtener rentabilidad 

Medios Alternativos Obtener rentabilidad 

Instituciones Privadas Efectuar control 

Competencia Mejoramiento continuo 

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 
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2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Todos los problemas percibidos son la materia prima para ser 

procesados aquí en el cual se  menciona  la existencia de una situación 

negativa muy concreta que permite la construcción de la relación causa 

y efecto entre varios problemas de una manera clara y visual.  

 

 

Grafico  # 1  
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2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Para cada problema mencione la intención de manera positiva y 

obtendrá un objetivo. 

 

  

Grafico  # 2 
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2.5 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

Cuando hemos completado estos pasos, debemos escoger la mejor opción de entre todos los objetivos 

para lo que se pueden realizar varios tipos de análisis entre los cuales están: Viabilidad Técnica, 

Comercial,  Financiera, Viabilidad Económica, Análisis Institucional, Análisis de Medio Ambiente y Análisis 

de Genero. 

Grafico  # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OP. Estrategica.1      OP. Estrategica.2    OP. Estrategica.3   OP. Estrategica.4 OP. Estrategica.5 OP.Estra.6  

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 

Accesible ingreso al 

mercado 

 

Instalaciones 
adecuadas 

 

Información 
preventiva 

 

Producto de 

Calidad 

Materia prima sin 
proceso 

Financiamiento       
bancario 

Etiquetas con 
modo de 
empleo y 

advertencia 

Difusión en 
mini catálogo 

Expertos en 

el área 

Seguimien-

to  del 

proceso 

Elaboración con 

productos básicos 

sin preservantes. 



14 
 

2.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Matriz del marco lógico: provee un orden racional que vincula los objetivos y actividades del proyecto a 

propósito general y a las metas a fines requeridas. 

 

 

Cuadro  # 2 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOS 
FIN Área: Operativa     

  Clase: Eficacia 
Características claves del 
producto   Gestión de recursos  

 ACCESIBLE INGRESO AL 
MERCADO 

 

Nº de Productos 
 

Expectativas del 
consumidor (Planificación) 

  Tiempo de Posicionamiento     
PROPOSITO       
Elaboración con productos 
básicos Área: Operativa 

Evaluación mensual del 
personal 

Cumplimiento de las normas de 
calidad 

(sin preservantes) Clase: Eficiencia     
Instalaciones adecuadas 

 
Materia prima ecológica Evaluación del proceso 

Información preventiva Personal Experto     
 * Producto de calidad Recursos necesarios     
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COMPONENTES       
Modelo básico de procesos para 
monitoreo Área: Administrativa     

y medición de la producción Clase: Eficacia 
Informes de producción 
mensual Cronograma de trabajo 

 * Evaluación de la necesidad de   Nomina de empleados Empleados proactivos 

equipamiento interno y externo       

Medios alternativos Nº Producción     

Diseño de producto 
Nº Recursos Humano 

     

Personal con experiencia       

Disponibilidad de recursos       

ACTIVIDADES Ver en Anexos # 7 Ver en Anexos # 7 Ver en Anexos # 7 
Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 
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CAPÌTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de 

individuos, empresas u otras entidades económicas que generan una 

demanda que justifique la puesta en marcha de un determinado 

programa de producción de bienes o servicios, sus especificaciones y el 

precio que los consumidores están dispuestos a pagar. 

  

 

Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea 

inicial de inversión; pero además, proporciona información 

indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto, como 

son los estudios para determinar su tamaño, localización e integración 

económica. Permite identificar importantes elementos que deben 

tomarse en cuenta, no sólo en la evaluación del proyecto de inversión, 

sino también en la estrategia de construcción y operación de la unidad 

económica que se analiza. 

 

 

 Es conveniente destacar que la correcta evaluación de la dimensión 

del mercado es fundamental para el proyecto. Cuando el estudio de 

mercado determina que no hay demanda insatisfecha actual, ni 

posibilidades futuras para que una nueva unidad empresa la cubra; 

pero la decisión de los interesados es entrar a competir y pretender 

desplazar oferentes, éstos deberán tener claro que su insistencia se 

verá reflejada en mayores esfuerzos comerciales y por tanto mayores 

costos y menores utilidades (por lo menos en la primera etapa) a menos 
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que se cuente con una adecuada estrategia competitiva, generalmente 

basada en la diferenciación de productos o servicios. Visto lo anterior, 

cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de 

mercado que lo permita saber en qué medio habrá de moverse, pero 

sobre todo si las posibilidades de ventas son reales y si los bienes o 

servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal 

que se cumplan los propósitos del empresario. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

Los factores económicos tienen gran incidencia en los efectos 

políticos económicos del país, como en el empleo, sectores de 

desarrollo, niveles de ingreso, fijación de precios y efectos sobre la 

demanda. 

 

 

Los productos de aseo fueron creados para tener espacios limpios 

por lo cual todas las personas saben que sus beneficios y usos, no 

requiere de mucho conocimiento para ser adquirido.  

 

 

Pero si es fundamental estar informados sobre las variables sociales 

que influirán en la demanda y oferta de nuestro producto. El desempleo 

puede repercutir en el desarrollo económico del negocio por falta de 

poder adquisitivo de los consumidores obstaculizando el  expandirnos 

en el mercado. 
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También es importante destacar que  las variables económicas 

influiría la inflación por el alza de precios en nuestra materia prima para 

elaboración de nuestros productos afectando los costos y elevando el 

precio de venta  generando descontento en el consumidor. 

 

 

“Comercial Galarza” colabora para suplir esos sucesos generando 

empleo porque a medida que crece la empresa se requiere  recurso 

humano para satisfacer la demanda, generando un aumento en la 

estadística de empleo del 2011 = 5,22. 
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VARIABLES ECONOMICAS  

CUADRO # 3 

 

 

VARIABLES   CONCEPTO         IMPORTANCIA     ESTADISTICAS 

PI PIB               

   

 

   

 

 

 

 

INFLACION 

 

 

 

Fuente: Internet – Bco. Central 
Elaboración: Investigador 
 

 

 

El PIB al tipo de cambio de 

paridad del poder adquisitivo 

(PPA) de una nación es la suma 

de valor de todos los bienes y 

servicios producidos en el país 

valuados a los precios que 

prevalecen en los EE.UU. 

 

Suministra el cambio porcentual   

anual de los precios a los 

consumidores comparados con 

los precios al consumidor del año 

anterior.  

 

 

 

El  PIB es el que evalúa el 

desempeño y actividad 

económica de un país.  Es 

importante porque indica una 

alta renta por país o por 

habitante y por lo tanto una alta 

calidad de vida sus habitantes. 

 

Es importante reducir la inflación 

para el crecimiento de la   

economía. Define un aumento 

persistente y sostenido del nivel 

general de precios. 

 

 

Puede elevarse  

si aumentan las 

exportaciones 

de un país. 

Año  2008 (6.5) 

Año  2009 (0.4) 

Año  2010 (3.2) 

 

 

 

 2008 (2.30%) 

 2009 (8.30%) 

 2010 (4.30%) 

 2011 (3.30%) 
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VARIABLES ECONOMICAS 

CUADRO # 4 

 
 VARIABLES   CONCEPTO        IMPORTANCIA   ESTADISTICAS 

 

 BALANZA  

 DE  PAGOS              

    

 

   

 

 

 

 
 
Fuente: Internet – Bco. Central 
Elaboración: Investigador 
 

 

 

 

Es un registro contable y estadístico 

de todas las transacciones de un 

país con el resto del mundo, cuyo 

objetivo fundamental es informar la 

posición internacional del país y 

ayudar en la toma de decisiones en 

materia de políticas monetaria, fiscal 

y de comercio exterior. 

 

 

  

 

 

 

El grado de apertura comercial de 

Ecuador es muy alto, y nuestra 

balanza está muy influenciada tanto 

por exportaciones como 

importaciones. Entre el 2008 y  2009 

existe una fuerte contracción en la 

cuenta corriente, esto debido a la 

crisis vivida por la economía mundial 

que contrajo a los mercados 

internacionales, disminuyendo a las 

exportaciones y en menor grado a 

las importaciones. 

 

 

 

 2008 

 (1138,80) 

 

 2009 

(1465,20) 

 

 2010 

 (347,9) 
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VARIABLES SOCIALES 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES   CONCEPTO         IMPORTANCIA          ESTADISTICAS 

EMPLEO               

   

 

   

 

 

 

DESEMPLEO 

 

 

 
 
Fuente: Internet – Bco. Central 
Elaboración: Investigador 
 

 

 

  

Puede entenderse como la 

ocupación u oficio, que desempeña 

una persona en una unidad de 

trabajo, que le confiere la calidad de 

empleado, o  como alguien en un 

puesto laboral. 

 

Población  económicamente  

inactiva  que 12 años o más  no han 

trabajado, ni buscaron trabajo 

durante las últimas cinco semanas, 

como los jubilados y otro tipo de 

inactivos. 

La información desglosa por 

sectores la  actividad económica, 

por ocupación y por características 

socio demográfico, para evaluar las 

repercusiones de las políticas de 

reducción de la pobreza. 

 

 

Si las tasas de desempleo son 

altas, es un motivo para que la 

gente migre a otros países en 

busca de mejor vida, por ello el 

Ecuador debe  atraer la inversión 

foránea. 

 

2008 (4,48  ) 

2009 ( 4,67 ) 

 2010 ( 4,48 ) 

 

 

 

 

2008 (8.80%) 

2009 (8.70%) 

2010 (5.00%) 

 2011 (5.50%) 
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VARIABLES SOCIALES 

CUADRO # 6 

 
VARIABLES   CONCEPTO         IMPORTANCIA              ESTADISTICAS 

SUBEMPLEO              

    

 

   

 

 

 

MIGRACION 

 

 

 

Fuente: Internet – Bco. Central 
Elaboración: Investigador 
 

 

 

  

Ocurre cuando una persona 

capacitada para una determinada 

profesión o cargo no puede trabajar 

por causa del desempleo, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en 

los que se gana poco.  

Esta variable incluye la cifra 

correspondiente a la diferencia entre el 

número de personas que entran y 

salen de un país durante el año por 

cada 1000 habitantes (población 

medida a mitad del año). 

Aportan mediciones sobre la oferta 

de mano de obra, los insumos 

laborales, la estructura del empleo y 

el grado de utilización del tiempo de 

trabajo y los recursos humanos 

disponibles. 

La tasa neta indica la contribución 

de la migración al nivel total de 

cambios demográficos, altos niveles 

de migración causan aumento de 

desempleo y conflictos étnicos o 

reducción en la fuerza laboral. 

 2007 (51,9) 

 

 2008 (51,40) 

 

2009 (51,6) 

 

 

 2008 (-7,98) 

 2009 (-0,81) 

 2010 (-0,66) 

 2011 (-0,52) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
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3.2.- ANÁLISIS DE MERCADO 

Los de productos de aseo (ambientadores, desinfectantes para pisos, 

ceras) presentan pequeñas variaciones en las cantidades demandadas 

debido a que cubren una necesidad básica y por ende siempre van a 

estar en la canasta familiar. 

 

 

 Esto hace  que mi  empresa innove  en la búsqueda de llegar con su 

producto al consumidor final, fortaleciendo el sector, generando empleo 

y aumentando los niveles de ingreso. 

 

 

Proporcionándonos la información necesaria y real expresada en 

términos precisos para la solución de problemas, determinando el tipo 

de producto que debo elaborar además de determina las características 

del consumidor y expresa las perspectivas de la oferta y la demanda. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Encuesta (ANEXO 1) 

 Entrevista (ANEXOS 2 A 5) 

 Observación (ANEXO 6) 

 

3.3.1 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

He tomado como población la cantidad de viviendas de 25 manzanas 

alrededor de mi ubicación, obteniendo 700 viviendas estimando que 

existen 700 amas de casa. 

 

Cuadro Nº7 

Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador 

Estratos Población Nº Tamaño 

Muestra 

Consumidor 700 245 

Proveedores 8 4 

Socios 8 3 

Medios Alternativos 5 2 

Inst. Privadas 5 2 

Competencia 8 3 

Total 734  259 
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             0.25x734 

n= 

           (734-1)x(0.05) 2+0.25 

                            22 

 

                          184.75 

n=   

         (733)x(0.000625)+0.25 

  

 

n=     183.50   n = 259 

      0.708125 

 

     

n                %            total pobl. 

259   x  100  x 734 = 35.30  ------- 0.35 

 

Desarrollo 

Regla 

700  100%     700 x 0.35 = 245 

 X   35%     8 x 0.35 = 3 

       5 x 0.35 = 2 
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3.3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACION GENERAL 

1.-Sexo.-   

Cuadro  # 8 

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Femenino 226 92 

2 Masculino 19 8 

Total 

 

245 100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 4 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

 

Interpretación: Determinamos el sexo del posible consumidor y nos 

permite  tener claro nuestro target; es decir el  92% Mujeres o Amas de 

casa que van a adquirir  nuestro producto. 
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 2.- Edad. 

Cuadro  # 9 

Opción Categoría F.Absoluta 

F. 

Relativa 

F. Absoluta 

A. 

F. 

Relativa 

A. 

1 20 a 30 58 24 58 24 

2 31 a 40 150 61 208 85 

3 Mas de 41 37 15 245 100 

Total   245 100     

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 5 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Interpretación: Es necesario determinar las edades de los futuros  

clientes en el sector asignado para llevar a cabo  la actividad del negocio, 

esto es un requisito para el control. 
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3.- Ubicación de nuestros consumidores.  

Cuadro  # 10 

Opción Categoría 

F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

F. 

Absoluta A. 

F. 

Relativa A. 

1 Norte 25 10 25 10 

2 Centro 45 18 70 29 

3 Sur 150 61 220 90 

4 Otros 25 10 245 100 

Total   245 100     

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 6 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Interpretación: Con esto sabremos la afluencia de clientes que se 

acercaran a nuestro negocio para satisfacer su necesidad de adquirir los 

repuestos automotrices. 
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Información específica 

1.- Elementos de limpieza. 

Cuadro  # 11 

   

      

          Opció

n Categoría 

F. 

Abs. 

F. 

Relativa 

F. 

Absoluta A. 

F. 

Relativa A. 

1 Ambiental 55 22 55 22 

2 Desinfectantes 90 37 145 59 

3 Jabón liquido 25 10 170 69 

4 Cloros 45 18 215 88 

5 Otros 30 12 245 100 

Total 

 

245 100 

  Fuente: Investigación de Campo                                 Elaboración: Investigador 

Grafico  # 7 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

Interpretación: Nos informa los productos de la línea de limpieza 

que las personas utilizan según su preferencia, mostrándonos un 90% 

los desinfectantes. 
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2.- Punto de venta cerca del domicilio. 

 

Cuadro  # 12 

   

    Opciones Categoría F.Absoluta F. Relativa 

1 Si 208 85 

2 No 37 15 

Total   245 100 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 8 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Interpretación: Nos permite conocer la necesidad de contacto 

directo en la adquisición del producto, sobresaliendo un 85%. 
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3.- Frecuencia de compra. 

Cuadro  # 13 

   

      

Opciones Categoría F.Absoluta F. Relativa 

F. Absoluta 

A. 

F. 

Relativa A. 

1 Semanal 50 20 50 20 

2 Quincenal 64 26 114 47 

3 Mensual 102 42 216 88 

4 Otros 29 12 245 100 

Total   245 100     

 

Fuente: Investigación de Campo   Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 9 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

Interpretación: Brinda una idea directa de la rotación Quincenal del 

producto con un  50%. 
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4.- Presentación del producto.  

Cuadro  # 14 

   

      Opcione

s Categoría F.Abs. F. Relativa 

F. 

Absoluta A. 

F. 

Relativa A. 

1 Botella 70 29 70 29 

2 Galón 70 29 140 57 

3 Medio Galón 46 19 186 76 

4 

Más de un 

galón 48 20 234 96 

5 Otros 11 4 245 100 

Total   245 100     

Fuente: Investigación de Campo  Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 10 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

Interpretación: Nos brinda la capacidad de atracción que tiene el 

envase, el contenido además de la estimación aproximada de la 

cantidad que suele disponer el consumidor. 
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5.- El grado de atención y preferencia de contenido.  

Cuadro  # 15 

 

    Opciones Opciones F.Absoluta F. Relativa 

1 Si 156 64 

2 No 89 36 

Total Total 245 100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 11 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Elaboración: Investigador 

Interpretación: Un detalle exacto del consumidor, si en la hora de 

adquirir un producto de limpieza piensa en su contenido o tal vez 

en otros factores y en la realidad la mayoría si se interesa. 
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6.- Aroma de preferencia. 

Cuadro  # 16 

   

      

Opciones Categoría F.Absoluta F. Relativa 

F. Absoluta 

A. 

F. Relativa 

A. 

1 Cítricos 54 22 54 22 

2 Florales 62 25 116 47 

3 Frutales 82 33 198 81 

4 Otros 47 19 245 100 

Total Total 245 100     

Fuente: Investigación de Campo   Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 12 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

 Interpretación: Amplia las expectativas e influencia que tiene la 

fragancia en un producto de limpieza demostrando su importancia las 

opciones Florales, Frutales y el resto. 
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7.- Criterio del consumidor si se debe desarrollar productos de 

limpieza sin preservantes. 

Cuadro  # 17 

  

      

Opción Categoría F.Abs. F. Relativa 

F. 

Absoluta A. 

F. 

Relativa A. 

1 Si 160 65 160 65 

2 No 85 35 245 100 

Total   245 100     

Fuente: Investigación de Campo   Elaboración: Investigador 

 

Grafico  # 13 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 

 

 

Interpretación: Por las cifras obtenidas se identifica la preocupación 

del consumidor por el cuidado y preservación del medio ambiente 

concluyendo con una respuesta positiva. 
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3.3.3 INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Interpretación de la entrevista a proveedores: Basado en los 

resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista, garantiza la 

experiencia que nos proyecta seguridad y confianza por el tiempo de 

actuación en el mercado, permitiéndonos seleccionar al mejor 

proveedor para mantenernos en stock fortaleciendo nuestra actividad 

comercial.     

 

Interpretación de la entrevista a los Socios: Analizando 

detenidamente la entrevista a los socios tienen una visión de negocios 

de invertir y mantenerse por su rentabilidad en el mercado. 

 

Interpretación de la entrevista a Graficas e Imprentas para 

elaboración de Medios Alternativos: Me asesora en la difusión de mi 

producto a través de volantes, trípticos, afiches, entre otros. 

 

Interpretación de la entrevista a la Cámara de la Pequeña 

Industria y Cámara de Comercio de Guayaquil: Como requisito al 

crear una empresa se debe afiliar a este organismo el cual nos brinda 

beneficios y servicios a la empresa, comprometiéndonos a cumplir con 

los requisitos. 
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 3.3.4 INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Amplia nuestro conocimiento acerca de las fortalezas y debilidades 

de mi competencia, transformando la visión de mi empresa e 

implementando, innovando nuevas estrategias de marketing estratégico 

y operativo, logrando la diferencia entre la competencia y mantener un 

posicionamiento en el mercado. 

 

3.3.5 INTERPRETACIÓN  GENERAL 

Debido a los datos obtenidos tanto en la encuesta, entrevista y 

observación, la empresa  Comercial Galarza S.A.  va a ser rentable en 

el mercado, ya que nuestro objetivo primordial es ser la diferencia entre 

la competencia, ofreciéndole a nuestros consumidores potenciales un 

producto de calidad sin preservantes que no ocasionen daños a la 

salud, con precios accesibles a sus necesidades, superando las 

expectativas, y venciendo los mitos de lo moderno, generando 

innovación de forma continua.  

 

 

Comercial Galarza S.A. está especializada en la producción y 

comercialización de desinfectante para pisos, el cual brinda un entorno 

más limpio y  total satisfacción al consumidor. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

3.4.1 PRODUCTO 

 

BOOM CLEAN 

DESINFECTANTE DE PISOS 

Producto de acción bactericida y antibacteriana para uso corporativo, 

residenciales en desinfección y limpieza de áreas comunes de alto 

tráfico tales como: escaleras, cocinas y baños. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Desinfectante BOOM CLEAN es un producto eco amigable. Utilizado 

sin dilución, posee gran efectividad sobre bacterias y gérmenes es 

altamente efectivo en la inhibición de microorganismos como 

Pseudomonas y Staphylococcus; así como una variedad de virus, 

dejando una acción residual que inhibe el desarrollo posterior de nuevo 

microorganismos. 

 

 

APLICACIÓN 

Utilice 10 c.c. por cada dos litros de agua. Para lograr triple acción: 

limpiadora, desinfectante y desodorante con aroma agradable, se 

puede utilizar en superficies sintéticas (madera, vinilo, concreto, 

baldosín, mármol, superficies pintadas o cemento). No contiene 

sustancias cáusticas ni abrasivas. 
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MANEJO 

Se deben tener en cuenta las precauciones básicas para el manejo 

de productos químicos, tales como el uso de guantes y evitar el 

contacto directo con la piel y los ojos. Aunque no produce efectos 

nocivos en su manipulación; no mezclar con blanqueadores a base de 

cloro. 

 

 

COMPONENTES 

 

 Amoniocuaternario 

 

 Sellocice 

 

 Nonifenol 

 

 Colorantes 

 

 Fragancias (lavanda, brisa, floral) 

 

 Glicerina 

 

 Agua esterilizada 

 

 



40 
 

3.4.2 ILUSTRACIONES: 

 

DALE BRILLO A TUS 

PISOS

BOOM CLEAN FLORALBOOM CLEAN BRISA BLOOM CLEAN LAVANDA

DIRECCION : 17 Y PORTETE   TELEF. CELULAR : 0899282218 TELEFONO : 2478459

alexsacha_523@hotmail.com

Ofrecer productos de la más alta calidad, elaborados bajo
cumplimiento de normas técnicas internacionales y para
mejorar día a día su atención y servicios al mercado
ecuatoriano.

 

 

ENVASES Y PRESENTACION 

1litro 
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3.5 ESTRATEGIAS 

o Ofrecer en el mercado una amplia línea de desinfectantes 

en diversos tamaños. 

 

o Ofrecer servicios complementarios para una mejor 

satisfacción como entrega a domicilio. 

 

o Mantenernos actualizados y capacitados para satisfacer la 

demanda actual, además de precios accesibles por debajo de la 

competencia para derrotar la competencia. 

 

o Descuentos y promociones atractivas para los clientes 

actuales y  potenciales. También proyectar credibilidad y 

confianza en el mercado mediante su asesoramiento al cliente. 

 

o Nuestra política de precios incluye financiación y 

descuentos por cantidad especialmente para aquellos clientes 

que han demostrado continuidad y solvencia.  

 

o Venderle  exclusivamente a distribuidores a nivel local. 

 

o  Exhibidores, Vitrinas y Demostradores en los puntos de 

venta. 

 

o Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas 

telefónicas, envío de correos. 
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o Crea afiches, volantes o  catálogos como instructivos para 

el mejor uso del producto de limpieza. 

 

o Visitas comerciales. Se realizarán un calendario de visitas 

mensualmente que el personal comercial se encargará de llevar 

a cabo. 

 

o Boca a Boca. Se es consciente de que la mejor publicidad 

para este tipo de negocios es el “boca a boca” porque es el tipo 

de publicidad más creíble. 
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CAPÌTULO IV 

4.- ESTUDIO TECNICO 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede 

investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial. 

 

 En el estudio técnico se define, la  ubicación la empresa o las 

instalaciones del proyecto, donde obtener los materiales o materia 

prima, las maquinas y procesos para la producción; además del  

personal necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

 

Se describe que proceso se va a usar,  todo lo relacionado con 

nuestro producto a la hora de  producir y vender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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4.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Grafico nº14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Investigador 
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4.2 NARRATIVA 

En el Proceso de selección de Proveedores cotizamos la materia 

prima y tomamos la mejor opción de compra, una vez aceptado  

procedemos a realizar el pedido y cancelar el mismo. Con los 

recursos obtenidos procedemos a elaborar el desinfectante de pisos 

aplicando los siguientes pasos: 

 

 Agua esterilizada con los litros deseados se disuelve el 

Amoniocuaternario.  

 

 Se adhiere el Nonilfenol  revolviendo por algunos minutos. 

 

 Si se ha logrado consistencia con los pasos anteriores, 

adicionamos la fragancia y el colorante.  

 

 Luego obtenido el contenido envasamos y etiquetamos de 

acuerdo a su envase de presentación.  

 

 El Desinfectante para pisos BOOM CLEAN listo para la 

Venta y Comercialización.  
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4.3PROCESO DEL SERVICIO 

Grafico nº15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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4.4 NARRATIVA 

1.-El Cliente solicita la información sobre nuestros productos 

(desinfectantes para pisos). 

 

2.-La Cajera  atiende y da la explicación necesaria. 

 

3.-El Cliente analiza la información expresando su necesidad. 

 

4.-La Cajera ejecuta la orden. 

 

5.- Cliente realiza el pedido. 

 

6.-La Cajera pide los datos al cliente. 

 

7.-Cajera emite pedido. 

 

8.-Cliente conforme (No) regresa a revisar el pedido. 

 

9.-El Cliente paga factura. 

 

10.-Cajera entrega Factura. 

 

11.- Proceso de venta terminado. 
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4.5 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

COMERCIAL GALARZA ofrecerá normas de:  

 Control de calidad de acuerdo al ISO 9001. Esta norma tiene 

aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican y 

dan servicios sobre sus productos. Consta de 20 "cláusulas", 

cada una de las cuales establecen los requisitos para las 

diferentes áreas de su sistema de calidad. 

 

 ISO 14001 ya que se refiere a un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) efectivo, define un proceso para controlar y 

mejorar el rendimiento medioambiental de una organización. 

 

 

 ISO 14000 Son estándares de Ecología para empresas que 

manejan productos nocivos al Medio Ambiente. Se trata de 

la descripción y aplicación en una empresa real (de cualquier 

rubro) de la norma internacional ISO14.000. Lo que en 

definitiva busca está norma es que cualquier empresa, de 

cualquier índole (un Banco, un Taxi, una Refinería de 

petróleo, etc.) pueda llevar a cabo sus actividades tomando 

una postura amigable con el medio ambiente. Estas norma 

Iso14000, forman parte de la serie ISO (International 

Standard Org.) de donde provienen las tan bien difundidas 

ISO9000 e ISO9001, claro que estas últimas tratan sobre el 

tema de la calidad total dentro de la empresa. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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4.6 LOCALIZACÓN DEL NEGOCIO“COMERCIAL GALARZA”  

Está ubicado en la Calle 17 ava 1221 y Av. Portete la cual está 

rodeada de un gran número de viviendas, locales comerciales, amplios 

negocios de línea blanca, entidad bancaria, farmacias, lugar de 

abastecimiento de combustible. Teniendo accesibles  vías  en cuanto a 

transporte público con recorridos del suroeste, sureste, centro de la 

ciudad y otros vehículos de libre circulación. 

 

Cuadro # 18  

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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4.7 DISTRIBUCION DEL LOCAL 

 

Grafico  # 16 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 

 

Esta divido en 2 proporciones:  

 

Área de Venta y comercialización.- Posee los exhibidores, 

mostradores de vidrio, góndola para mejor apreciación de los 

productos y un mostrador caja junto a un escritorio para cobros. En el 

lado izquierdo está ubicado el baño junto a la entrada del área de 

producción.  

 

 

Área de Producción.- Encontramos los recursos físicos como 

perchas meza de elaboración y recipientes adecuados para el 

proceso de elaboración. 
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4.8 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

CUADRO # 19 

 

ITEMS DESCRIPCION CANT 

1 EQUIPOS DE COMPUTACION   

1.1 Computadora Xtratech  1 

1.2 Impresora Canon MP250 1 

1.3 Regulador de voltaje 1 

2 EQUIPOS DE OFICINA   

2.1 Percha 5 servicios 2 

2.2 Mostrador Caja 1 

2.3 Góndola Lateral 1 

2.4 Archivador Vertical 4 gavetas. 1 

2.5 Teléfonos 2 

3 VEHICULOS   

3.1 Moto 1 

4 MUEBLES DE OFICINA   

4.1 Escritorio con cajonera 1 

4.2 Silla plásticas 3 

  Gastos varios 1 

TOTAL 16 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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4.9 MECANISMOS DE CONTROL 

 

Kardex de productos terminados a diario, la existencia de los 

mismos y su producción. 

 

En Contabilidad Balances de Cierre mensual para  verificar la 

situación económica del negocio, si estamos o no obteniendo 

resultados viables de acuerdo a lo planificado. 

 

Archivos (expedientes de clientes, proveedores) para un mejor 

manejo de cartera de clientes actuales y potenciales. 

 

El control de compras es muy importante debido a que los 

insumos que sean conseguidos, deben ser óptimos en calidad ya que 

con estos se logra desarrollar todo el producto. Se debe hacer un 

inventario de todo lo que se compra y de todos los gastos en la 

empresa. 

 

 Esta es una forma de control muy usada y permite comparar 

información con observación, es un método muy usado el cual debe ser 

hecho con franqueza, cuidado y objetividad. 
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4.10 INSTANCIAS DE CONTROL 

 Control de Producción.  

Previa: Crear el formato de Kardex para producción diaria. 

Concurrente: Aplicar el formato de Kardex creado.  

Posterior: Monitorear los datos que brinda el formato de Kardex y 

verificar el stock.   

  

 

 Monitoreo en la situación actual de la empresa Balances de 

Cierre. 

Previa: Crear un sistema de control teórico y gráfico.  

Concurrente: Aplicar  el sistema de control contable. 

Posterior: Inspeccionar el sistema de control contable analizando 

los pro y contras de la empresa. 

 

 Control de archivos, expedientes de clientes. 

Previa: Crear un formato de base de datos de los clientes.  

Concurrente: Aplicar el formato de control de clientes adjuntando 

compras realizadas en determinado periodo.  

Posterior: Supervisar el formato agregando clientes diariamente.  
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 Control de Gastos en  Compras e Inventario real. 

Previa: Obtener en cifras reales mediante un formato de análisis la 

existencia y rotación de compras. 

Concurrente: Utilizar el formato con correcto análisis.  

Posterior: Realizar seguimientos de control diarios del formato de 

gastos de compra e inventario real.   
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CAPÌTULO V 

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Tiene como objetivo central definir las necesidades de perfil del 

grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y 

los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 

administración de personal y de participación del grupo empresarial en 

la gestión y en los resultados, y, claro está, la posibilidad de contar con 

todos estos elementos.  

 

5.1ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Grafico nº17 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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5.2 MANUAL DE FUNCIONES  

GERENTE GENERAL/ ADMINISTRADOR 

1. Asegurar la representación de la empresa en el campo legal. 

2. Actuar como vocero de la empresa y comunicar los objetivos de 

la organización a todo su personal. 

3. Indicar cambios en la organización interna o externa. 

4. Resolver los problemas y designar todas las posiciones 

gerenciales. 

5. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

6. Asegurar la representación de la empresa en el campo legal. 

7. Actuar como vocero de la empresa y comunicar los objetivos de 

la organización a todo su personal. 

8. Indicar cambios en la organización interna o externa. 

9. Resolver los problemas y designar todas las posiciones 

gerenciales. 

10. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

11. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes corporativos. 

12. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

13. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen 

funcionamiento de la empresa. 

14. Llevar un control de cuentas y Mecanografía informativa. 
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15. Emisión y redacción de documentos. 

16. Archivo y control de documentos además de Recepción de 

llamadas. 

17. Cobro a clientes y control de los pagos realizados por clientes y 

proveedores. 

18. Información general detallada al cliente. 

 

 

CONTADOR 

1. Apertura de libros contables.  

2. Establecimiento de sistemas contables. 

3. Estudio de estados financieros por su análisis. 

4. Certificación de plantas para pagos de impuestos. 

5. Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

6. Elaboración de reportes financieros para los temas de 

decisión. 

 

 

ENVASADOR / EMPACADOR 

1.-Según el procedimiento de  elaboración de productos se encarga 

de efectuar todos los pasos para obtener el contenido. 

2.-Coloca el contenido correcto en sus envases el producto  y 

añadiéndole las etiquetas. 

3.-Supervisa  visualmente la presentación de los productos y da a 

conocer la producción del día. 
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4.-Deben revisar la presentación del producto que no posea falla 

alguna.  

5.-Procede a empacarlos por presentación. 

6.-Presentar un detalle de unidades por día al gerente general. 

7.-Se encarga de la carga y descarga de mercancía para el 

despacho.  

8.-Entrega los productos al  personal encargado o al cliente. 

9.-Traslado de cajas, envases al lugar de destino. 
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5.3  PERFILES 

 

GERENTE GENERAL 

 Título universitario en: Administración de empresas, Lcdo. En 

Mercadotecnia y/o Ingeniería Comercial. 

 Experiencia: mínima de 5 años en administración de empresas 

de productos de consumo masivo u otros cargos similares. 

 Edad: entre 28 a  40 años. 

 Sexo: Indistinto. 

 Bilingüe: Ingles 

 Facilidad de movilización: Carro propio. 

 Conocimiento de utilitarios: Windows, Acrobat, Minitab, Excel 

avanzado. 

 Disponibilidad: Inmediata 

 

 

CONTADOR 

 Título de Contador Público Autorizado CPA. 

 Experiencia: mínima de 3 años. 

 Edad: entre 23 a 35 años 

 Sexo: Masculino o Femenino 

 Cursos de contabilidad tributaria 

 Conocimiento de utilitarios y programas contable actualizados. 
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ENVASADOR / DESPACHADOR 

 Título de bachiller en Ciencias Químicas. 

 Experiencia en cargos similares como mantenimiento, servicio y 

producción de productos de limpieza, chofer. 

 Edad: 20-30 

 Sexo: Masculino 

 Disponibilidad: Inmediata. 

 Agilidad en cálculos matemáticos para manejo de informes e 

inventarios de producción. 

 Habilidad en cálculos  para manejo de reportes de producción. 
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5.4 POLÍTICAS 

 Realizar todo trabajo con excelencia.  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es 

el servicio a la comunidad.  

 Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo 

requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una 

de las áreas.  

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los 

integrantes de la empresa, para lo cual deberán conocer los 

procedimientos a fin de orientarlos.  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de 

los recursos humanos mediante acciones sistemáticas de 

formación.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos de la organización.  

 

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de 

cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, 

definir prioridades y plantear soluciones.  

 Presentar los presupuestos y planes operativos. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la 

comunidad en todo trabajo.  



63 
 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre 

los trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, 

proyectos y planes operativos.  

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en 

forma interna y externa. 

 Modificar la constitución de la empresa en caso de existir 

nuevos inversionista local. 
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5.5 NORMAS – REGLAMENTOS 

La jornada laboral para el personal es: 9:00 am – 7:00pm. 

1. La jornada laboral para el personal producción :  

a. 9:00 am – 5:00 pm 

 

2. Por la actividad que realiza la empresa el horario de 

alimentación se dará de la siguiente manera para las dos 

jornadas: 12: 00 pm  y 2:00 pm 

 

3. El personal está obligado a usar la vestimenta adecuada 

para cada área como lo dispone la empresa.  

 

4. Al ingresar a la empresa el personal empezando su 

jornada laboral, a sus respectivas aéreas, deberá cumplir a 

cabalidad cada tarea que tiene a su cargo, hasta terminar su 

jornada de  trabajo. 

 

5. Cada empleado  hará uso correcto de los equipos e 

instrumentos que están dentro de la empresa y respectivamente 

en su área de trabajo, previamente se le dará capacitación para 

su cargo y un manual de funciones. 

 

6. El día de pago de sueldos o salarios de cada empleado se 

lo hará cada 15 y 30 de cada mes, el personal recibirá cheque o 

el depósito del mismo, a su cuenta bancaria en caso de que la 

tenga. 
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7. Para evitar algún riesgo o accidente en la jornada de 

trabajo, el personal deberá hacer uso de los equipos tal como lo 

explica cada manual de uso. 

 

8. Si ocurre algún accidente en la jornada de trabajo dentro 

de la empresa, el personal de ayuda, prestara auxilio a la 

persona accidentada y podrá hacer uso del botiquín que se 

encuentra dentro de las instalaciones de cualquier área si fuese 

necesario. 

 

9. Durante la jornada laboral, cualquier personal de la 

empresa; solicita permiso para resolver alguna calamidad 

domestica o por enfermedad deberá presentar el justificante del 

mismo ante su Superior o Supervisor del Área que labora en la 

empresa. 

 

10. Cada empleado está en la obligación de no causar 

problemas o alboroto dentro de la empresa, evitar discusiones 

con algún compañero de  trabajo, si tiene algún tema de 

discusión personal lo resolverá fuera de las instalaciones. 

 

11. Cada empleado está en la obligación de no causar 

problemas o alboroto dentro de la empresa, evitar discusiones 

con algún compañero de  trabajo, si tiene algún tema de 

discusión personal lo resolverá fuera de las instalaciones. 
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CAPÌTULO VI 

6. ESTUDIO  LEGAL Y SOCIAL 

Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe, 

para que el negocio se establezca y opere temas como permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de 

sociedad, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse 

detalladamente para visualizar la factibilidad de cumplir estos 

requerimientos legales y evitar las incidencias negativas sobre la 

comunidad.  

  

De acuerdo a la Ley de Compañías la empresa es todo ente 

económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes y/o servicios que 

al ser vendidos producirán un valor marginal conocido como utilidad. 

 

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que 

mueva la economía de un país ; la importancia radica en su capacidad 

generadora de riqueza , que al ser distribuida equitativamente propicia 

la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo . 

 

 

En la clasificación de compañías en  nuestro país hay cinco especies 

de compañías de comercio las cuales son: Compañía  en Nombre 

Colectivo, Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones, 

Compañía de Responsabilidad Limitada, Compañía Anónima, 

Compañía de Economía Mixta Y Compañía Unipersonal. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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COMERCIAL GALARZA S.A.  Es una sociedad la cual su capital está 

conformada por aportaciones de acciones negociables donde sus 

accionistas solo responden por el monto de sus acciones. 

 

 

6.1  CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  

 

 Ruc. 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. ( anual) 

 Permiso del Uso del suelo. 

 Registro de Patente. 

 Tasa tramite Impuesto 1.5 por mil. 

 Impuesto dos por mil Universidad de Guayaquil  

 Tasa anual de Universidad de Guayaquil  

 Tasa de Habilitación para compañías 

 Tasa de Habilitación (anual).    

 Inscripción en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscripción en el Registro Mercantil.  

 Contribución a la Junta de Beneficencia 

 Contribución a la Superintendencia de Compañías. 

 Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil.
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6.2 ANÁLISIS SOCIAL 

Busca determinar la adecuación de la posición personal del 

empresario en aspectos legales, éticos, morales y de gusto 

personal, en relación con la actividad en sí misma y las condiciones 

operativas que exige el negocio. 

 

6.3 VALORES 

Estos valores nos guían por el camino de la ética y la excelencia, 

para dar cada día lo mejor de nosotros a nuestros clientes. 

 

 

Atención al cliente: visible en nuestra excelencia en el servicio, 

amabilidad, iniciativa y rapidez. 

 

 

Trabajo en equipo: presente en nuestra comunicación interna, 

eficiencia, transparencia, colaboración, unidad, diversión en el trabajo e 

interés. 

 

 

Integridad: patente en nuestra honestidad, responsabilidad, respeto 

y orgullo. 
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CAPÌTULO VII 

7. ESTUDIO ECONOMICO 

 

Tiene como objetivo central determinar las características 

económicas del proyecto, para ello es necesario identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la 

utilidad, los puntos de equilibrio contable y económico, y determinar la 

posibilidad de que al vender el producto a el precio establecido, el 

negocio deje un excedente adecuado. 

 

 

 Este análisis está relacionado con la evaluación integral del 

proyecto, que se mencionará más adelante. 
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7.1  MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

CUADRO # 20 

ITEMS DESCRIPCION CANT V.UNITARIO V.TOTAL 

1 EQUIPOS DE COMPUTACION       

1.1 Computadora Xtratech  1 356,25 356,25 

1.2 Impresora Canon MP250 1 60,70 60,70 

1.3 Regulador de voltaje 1 25,00 25,00 

2 EQUIPOS DE OFICINA       

2.1 Percha 5 servicios 2 100,00 200,00 

2.2 Mostrador Caja 1 95,00 95,00 

2.3 Góndola Lateral 1 90,00 90,00 

2.4 Archivador Vertical 4 gavetas. 1 80,00 80,00 

2.5 Teléfonos 2 45,00 90,00 

3 VEHICULOS       

3.1 Moto 1 4.000,00 4.000,00 

4 MUEBLES DE OFICINA       

4.1 Escritorio con cajonera 1 88,39 88,39 

4.2 Silla plásticas 3 9,00 27,00 

  Gastos varios 1     

TOTAL 16   
$ 

5.112,34 
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7.2 PRESUPUESTOS 

  7.2.1 PRESUPUESTOS DE VENTAS 

CUADRO # 21 

PRODUCTO 
I TRIMESTRE  II TRIMESTRE  III TRIMESTRE 

E F M A M J J A S 

DESINFECTANTE 
LAVANDA 1.056   1.759   1.015   1.589   1.258   1.095   1.750   1.563   1.749   

DESINFECTANTE BRISA 963   1.258   1.085   1.396   1.020   987   1.998   950   1.200   

DESINFECTANTE 
FLORAL 1.025   1.998   1.020   1.258   1.005   1.258   1.258   1.263   689   

TOTAL 3.044   5.015   3.120   4.243   3.283   3.340   5.006   3.776   3.638   

 

IV TRIMESTRE CONSOLIDADO 
ANUAL 

AÑO2 AÑO3 

O N D 

1.998   1.050   1.759   $ 17.641,38 $ 19.405,52 $ 21.346,07 

1.000   1.046   1.258   $ 14.161,00 $ 15.577,10 $ 17.134,81 

1.367   1.059   1.957   $ 15.157,00 $ 16.672,70 $ 18.339,97 

4.365   3.155   4.974   $ 46.959,38 $ 51.655,32  $     56.820,85  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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7.2.2 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

Cuadro # 22      

MATERIA PRIMA 
I TRIMESTRE  II TRIMESTRE  

E F M A M J 

AMONIOCUATERNARIO 77,15   188,00 150,00   500,00   852,00   220,00   

SELLOCIZE 55,00   115,00 102,00   120,00   80,00   80,00   

NONIFENOL 20,33   76,00 95,00   55,00   88,00   156,00   

COLORANTES 20,00   45,00 20,00   120,00   20,00   158,00   

FRAGANCIAS LAVANDA 35,00   35,00 35,00   35,00   35,00   35,00   

GLICERINA 40,00   90,00 90,00   305,00   120,00   90,00   

AGUA ESTERELIZADA 79,00   102,00 90,00   90,00   120,00   107,00   

Recipientes plásticos  25,00   55,00 25,00   25,00   35,00   25,00   

Cucharas de madera 12,00   12,00 12,00   12,00   12,00   12,00   

Guantes plásticos 15,00   15,00 15,00   15,00   15,00   15,00   

Franela 18,00   18,00 18,00   18,00   18,00   28,00   

Mascarillas semindustrial 8,00   16,00 8,00   8,00   8,00   14,00   

Envase transparente PET 250,00   250,00 250,00   250,00   250,00   250,00   

TOTAL $654,48   $     1.017,00  $    910,00  $      1.553,00 $     1.653,00 $     1.190,00 
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III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CONSOLIDADO 
ANUAL 

AÑO2 AÑO3 

J A S O N D 

445,00   350,00   250,00   356,00   260,00   350,00   $ 3.998,15 $ 4.397,97 $ 4.837,76 

150,00   122,00   80,00   102,00   169,00   145,00   $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.597,20 

89,00   85,00   80,00   104,00   100,19   20,33   $ 968,85 $ 1.065,73 $ 1.172,30 

120,00   20,00   98,00   20,00   20,00   20,00   $ 681,00 $ 749,10 $ 824,01 

35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   $ 420,00 $ 462,00 $ 508,20 

220,00   150,00   90,92   120,00   90,00   90,00   $ 1.495,92 $ 1.645,51 $ 1.810,06 

90,00   90,00   110,00   90,00   120,00   170,00   $ 1.258,00 $ 1.383,80 $ 1.522,18 

25,00   25,00   45,00   25,00   65,00   25,00   $ 400,00 $ 440,00 $ 484,00 

12,00   25,00   12,00   12,00   22,00   12,00   $ 167,00 $ 183,70 $ 202,07 

15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   $ 180,00 $ 198,00 $ 217,80 

18,00   18,00   18,00   28,00   18,00   18,00   $ 236,00 $ 259,60 $ 285,56 

16,00   17,00   8,00   22,00   8,00   8,00   $ 141,00 $ 155,10 $ 170,61 

450,00   250,00   280,00   250,00   250,00   250,00   $ 3.230,00 $ 3.553,00 $ 3.908,30 

 $         1.685,00   $     1.202,00   $       1.121,92   $     1.179,00   $      1.172,19   $   1.158,33   $      14.495,92   $       15.945,51   $     17.540,06  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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7.2.2.1 DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO # 23 

  MATERIA PRIMA DIRECTA 

    ITEMS DETALLE UNIDAD V.UNITARIO 

1 Amonio cuaternario cc 0,01 

2 Nonilfenol litro 4,22 

3 Sellozice onzas 0,32 

4 Fragancias  onzas 0,72 

5 Agua esterilizada litro 0,25 

6 Glicerina litro 2,04 

7 Color global 0,20 

Fuente: Investigación de campo     

Elaboración: Investigador     
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7.2.2.2 DETALLE DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

CUADRO # 24   

     MATERIA PRIMA INDIRECTA 

    ITEMS DETALLE UNIDAD V.UNITARIO 

1 Recipientes plásticos  und 3,00 

2 Cucharas de madera und 1,59 

3 Guantes plásticos und 0,23 

4 Franela mts 0,45 

5 Mascarillas semindustrial und 0,03 

6 Envase transparente PET und 0,35 

Fuente: Investigación de campo     

Elaboración: Investigador     
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7.2.3 PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

CUADRO # 25 

SUELDOS Y SALARIOS 

       CANT
. 

CENTRO DE 
COSTO 

FUNCIÓN VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

1 ADMINISTRACION GERENTE GENERAL/ADMINISTRADOR 400.00 4,800.00 5,280.00 5,808.00 

1 ADMINISTRACION CONTADOR 300.00 3,600.00 3,960.00 4,356.00 

1 PRODUCCION ENVASADOR/EMPACADOR 265.00 3,180.00 3,498.00 3,847.80 

    SUBTOTAL 965.00 11,580.00 12,738.00 14,011.80 

    49% BENEFICIOS TOTAL 472.85 5,674.20 6,241.62 6,865.78 

    TOTAL GENERAL (SUELD0+BENEFICIOS) 

 $       
1,437.85   $        17,254.20   $      18,979.62   $      20,877.58  

Fuente: Trabajo de campo         

Elaboración: Investigador         
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7.2.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO # 26 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ARRIENDO $ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.300,00 $ 3.630,00 

SERVICIOS BASICOS $ 50,00 $ 600,00 $ 660,00 $ 726,00 

CONSTITUCION   $ 150,00     

TOTAL $ 300,00 $ 3.750,00 $ 3.960,00 $ 7.710,00 

Fuente: Investigación de campo         

Elaboración: Investigador         
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7.2.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

CUADRO # 27 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ETIQUETAS+M. ALTERNATIVOS $ 20,00  $ 240,00  $ 264,00  $ 290,40  

TRANSPORTE $ 30,00  $ 360,00  $ 396,00  $ 435,60  

GASTOS GENERALES $ 20,00  $ 240,00  $ 264,00  $ 290,40  

TOTAL $ 70,00  $ 840,00  $ 924,00  $ 1.016,40  

Fuente: Investigación de campo         

Elaboración: Investigador         
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7.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

CUADRO # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FIJOS       

ARRIENDOS 3.000,00   3.300,00   3.630,00   

GAST.CONSTITUCION 150,00       

SUELDOS Y SALARIOS 17254,20   18.979,62   20.877,58   

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.112,34       

TOTAL $25.516,54 $ 22.279,62 $ 24.507,58 

        

VARIABLE       

MATERIA PRIMA 14.495,92   15.945,51   17.540,06   

S. BASICOS 600,00   660,00   726,00   

ETIQUETAS+M. ALTERNATIVOS 240,00   264,00   290,40   

TRANSPORTE 360,00   396,00   435,60   

GASTOS GENERALES 240,00   264,00   290,40   

TOTAL $ 15.935,92 $ 17.529,51 $ 19.282,46 

Fuente: Investigación de campo       

Elaboración: Investigador       
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7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CALCULO 

 

DATOS 
       PVU= 46959,38026/11989,79635 = 3,916612 PVU= 3.916612 

  
PE= 38623.70 

CVU= 15935,92/ 11989,79635= 1,329123 CVU= 1.329123 
  

VTAS= 46959.38026 
PROD.ANUAL=  46959,38026 * 3,916612= 
11989,79635 PROD= 11989.79635 

  
UPE= 9861.50666 

CF=30254,74  CF= 25516.54 
  

TE= 9.87 
CV= 15935,92  CV= 15935.92 

  
CI= 0.82 

CT= 25516.54+15935,92= 
41452.46 

 
CT= 41452.46 

  
CF= 25516.54 

VTAS=  46959,38026 

     
CV= 15935.92 
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1.- PUNTO DE EQUILIBRIO 
        

          
PE = CF = 25516.54000 = 25516.54000 = 38623.70 

 
$ Tengo que vender  

 
1- CV 1 - 15935.92000 

 
0.660645 

   
mínimo en un año 

 
VENTAS 

 
46959.38026 

      
2.- CAPACIDAD INSTALADA 

        

       

Capacidad de 
Producción 

  
CI = PE = 38623.70267 = 0.82 

 
que tengo utilizando  

  

 
VENTAS 

 
46959.38026 

   
los recursos. 

  
3.- UNIDADES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

        

          

          

UPE = CF = 25516.54000 = 25516.54000 = 9861.506658 
 

Capacidad de 
Producción 

 
PVU-CVU 

 

3,916612 -
1,329123 

 
2.58749 

   
mínimo en un año 

4.- TIEMPO EQUILIBRIO 
        

          

TE= 12 X                     UPE = 
12 

X11692,702848 = 0.82 = 9.87 
 

Meses 

 
         PRODUCCION ANUAL 

 
11989.79635 
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5.- COMPROBACION DE RESULTADOS 
      

        

UPE X PVU = 38623.70 
 

Igual al P.E 
    

        

6.- MARGEN DE COMPETENCIA 
      

        

CP = CT = 41452.46000 = 3.46 
 

El Costo de Producción  

 
PROD. ANUAL 

 
11989.79635 

   
de mi producto. 

        

7.- MARGEN DE UTILIDAD 
      

        

PVU - CP= 0.46 = 12.50% 
 

Utilidad neta 
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7.5 EVALUACIÓN 

Grafico # 18     Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Investigador 
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7.6 DEPRECIACIONES 

 

CUADRO # 29 

 

Depreciaciones con Ajustes Integrales por Inflación 

 EQUIPO DE COMPUTACION 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE DE  

ACTUALIZACIÓN 

AGREGADO 

VALOR DEL  

ACTIVO 
AJUSTES DEPRECIACIÓN 

AJUSTES A LA  

DEPRECIACIÓN 

DEPRE. 

ACUMULADA 

0    441,95 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 4%  460,95 $ 19,00 $ 153,651 $ 0,000 $53,651 

2 4%  502,44 $ 41,49 $ 167,480 $ 13,829 $ 334,960 

3 4%  547,66 $ 45,22 $ 182,553 $ 30,146 $ 547,659 

              

 

 

  
      

 

Fuente: Trabajo de campo           

Elaboración: Investigador           
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CUADRO # 30   

EQUIPO DE OFICINA 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE 

DE  

ACTUALIZACIÓN 

AGREGADO 

VALOR DEL ACTIVO AJUSTES DEPRECIACIÓN 
AJUSTES A LA  

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

0 
 

$ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 4% $ 578,87 $ 23,87 $ 57,887 $ 0,000 $ 57,887 

2 4% $ 630,96 $ 52,10 $ 63,096 $ 5,210 $ 126,193 

3 4% $ 687,75 $ 56,79 $ 68,775 $ 11,357 $ 206,325 

4 4% $ 749,65 $ 61,90 $ 74,965 $ 18,569 $ 299,859 

5 4% $ 817,12 $ 67,47 $ 81,712 $ 26,987 $ 408,558 

6 4% $ 890,66 $ 73,54 $ 89,066 $ 36,770 $ 534,393 

7 4% $ 970,81 $ 80,16 $ 97,081 $ 48,095 $ 679,570 

8 4% $ 1.058,19 $ 87,37 $ 105,819 $ 61,161 $ 846,550 

9 4% $ 1.153,42 $ 95,24 $ 115,342 $ 76,190 $ 1.038,082 

10 4% $ 1.257,23 $ 103,81 $ 125,723 $ 93,427 $ 1.257,233 

 
   

  
  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Investigador 
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CUADRO # 31   

 

 
VEHICULOS / MOTO 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE DE  

ACTUALIZACIÓN 

AGREGADO 

VALOR DEL  

ACTIVO 
AJUSTES DEPRECIACIÓN 

AJUSTES A LA  

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

0   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 4% $ 4.172,00 $ 172,00 $ 834,400 $ 0,000 $ 834,400 

2 4% $ 4.547,48 $ 375,48 $ 909,496 $ 75,096 $ 1.818,992 

3 4% $ 4.956,75 $ 409,27 $ 991,351 $ 163,709 $ 2.974,052 

4 4% $ 5.402,86 $ 446,11 $ 1.080,572 $ 267,665 $ 4.322,289 

5 4% $ 5.889,12 $ 486,26 $ 1.177,824 $ 389,006 $ 5.889,118 

              

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Investigador 
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CUADRO # 32 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 

VIDA ÚTIL 
PORCENTAJE DE  
ACTUALIZACIÓN 

AGREGADO 

VALOR DEL  
ACTIVO 

AJUSTES DEPRECIACIÓN 
AJUSTES A LA  

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN  
ACUMULADA 

0   $ 115,39 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 4% $ 120,35 $ 4,96 $ 12,035 $ 0,000 $ 12,035 

2 4% $ 131,18 $ 10,83 $ 13,118 $ 1,083 $ 26,237 

3 4% $ 142,99 $ 11,81 $ 14,299 $ 2,361 $ 42,897 

4 4% $ 155,86 $ 12,87 $ 15,586 $ 3,861 $ 62,344 

5 4% $ 169,89 $ 14,03 $ 16,989 $ 5,611 $ 84,943 

6 4% $ 185,18 $ 15,29 $ 18,518 $ 7,645 $ 111,106 

7 4% $ 201,84 $ 16,67 $ 20,184 $ 10,000 $ 141,289 

8 4% $ 220,01 $ 18,17 $ 22,001 $ 12,716 $ 176,006 

9 4% $ 239,81 $ 19,80 $ 23,981 $ 15,841 $ 215,828 

10 4% $ 261,39 $ 21,58 $ 26,139 $ 19,424 $ 261,391 

              

     
      

 
Fuente: Trabajo de campo           

Elaboración: Investigador           
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CAPITULO VIII 

8. ESTUDIO FINANCIERO 

Tienen el objetivo de pronosticar un panorama futuro del proyecto 

y se elaboran a partir de los Presupuestos estimados de cada uno de 

los rubros que intervienen desde la ejecución del proyecto hasta su 

operación. Los estados financieros más utilizados son: 

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. 

 Estado de Origen y aplicación de recursos. 

 Estado de situación financiera o balance general. 

 

8.1 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja, entonces, es la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por esta razón constituye un 

indicador importante para medir la liquidez de una empresa en un 

periodo determinado. El Flujo de Caja se puede clasificar en: 

 

 

Flujos de caja operacionales: Efectivo recibido o expendido 

como resultado de las actividades económicas de base de la 

compañía. 
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Flujos de caja de inversión: Efectivo recibido o expendido 

considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el 

negocio a futuro, como inversiones o adquisiciones. 

 

Flujos de caja de financiamiento: Efectivo recibido o expendido 

como resultado de actividades financieras, tales como recepción o 

pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de 

dividendos. Su estudio ayuda a los responsables de una empresa a: 

 

 

Identificar problemas de liquidez: El ser rentable no significa 

necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener 

problemas de efectivo, aun siendo rentable. De esta manera, permite 

anticiparse a los problemas y a buscar soluciones para el mismo, 

como la solicitud de un crédito o la reasignación de partidas. 

 

Analizar la viabilidad de proyectos de inversión: los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa 

interna de retorno. Con ambos valores los responsables de la 

empresa pueden ver la conveniencia o no de un proyecto. 

 

Medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio: cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente 

la realidad económica y lo que prime es el desembolso o ingresos de 

dinero. 

 

 

http://mejoresprestamos.com.es/
http://mejorescreditos.es/
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CUADRO # 33     FLUJO DE CAJA 

RUBROS 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

INGRESOS  
CAJA INICIAL $ 0.00 $ 737.66 $ 2,173.47 $ 5,580.28 $ 7,092.09 $ 9,726.90 $ 11,401.71 

VENTAS $ 0.00 $ 3,044.00 $ 5,015.00 $ 3,120.00 $ 4,243.00 $ 3,283.00 $ 3,340.00 

TOTAL DISPONIBLE $ 0.00 $ 3,781.66 $ 7,188.47 $ 8,700.28 $ 11,335.09 $ 13,009.90 $ 14,741.71 

EGRESOS  
INVERSIONES ACTIVOS FIJOS $ 5,112.34 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

MANO DE OBRA  $ 0.00 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 

MATERIA PRIMA $ 0.00 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 

SERVICIOS BÁSICOS $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 

ETIQUETAS + M. 
ALTERNATIVOS $ 0.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 

GASTOS VARIOS $ 0.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 

TRANSPORTE $ 0.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 

CONSTITUCIÓN EMPRESA $ 150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL DE EGRESOS $ 5,262.34 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 

APORTACIÓN DE SOCIOS  $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

CAJA FINAL $ 737.66 $ 2,173.47 $ 5,580.28 $ 7,092.09 $ 9,726.90 $ 11,401.71 $ 13,133.52 
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III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

$ 13,133.52 $ 16,531.33 $ 18,699.14 $ 20,728.95 $ 23,485.76 $ 25,032.57 $ 737.66 $ 28,398.76 $ 31,238.64 

$ 5,006.00 $ 3,776.00 $ 3,638.00 $ 4,365.00 $ 3,155.00 $ 4,974.38 $ 46,959.38 $ 51,655.32 $ 56,820.85 

$ 18,139.52 $ 20,307.33 $ 22,337.14 $ 25,093.95 $ 26,640.76 $ 30,006.95 $ 47,697.04 $ 52,466.74 $ 57,713.42 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

$ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 1,437.85 $ 17,254.20 $ 18,979.62 $ 20,877.58 

$ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 50.34 $ 604.08 $ 664.49 $ 730.94 

$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00 $ 660.00 $ 726.00 

$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 240.00 $ 264.00 $ 290.40 

$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 240.00 $ 264.00 $ 290.40 

$ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 360.00 $ 396.00 $ 435.60 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

$ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 1,608.19 $ 19,298.28 $ 21,228.11 $ 23,350.92 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

$ 16,531.33 $ 18,699.14 $ 20,728.95 $ 23,485.76 $ 25,032.57 $ 28,398.76 $ 28,398.76 $ 31,238.64 $ 34,362.50 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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8.2 PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL 

CUADRO # 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 

 

Presupuesto Inversión Inicial 

 

  
US$ 

Activos Fijos 
 

5,112.34 

Gastos Administrativos 12 4,590.00 

Gastos de Personal 12 17,254.20 

Inversión en Publicidad 
 

0.00 

Capital de Trabajo 12 14,495.92 

   

Total Presupuesto Inversión Inicial US$ 41,452.46 
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8.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

CUADRO # 35 

Estado de Resultados 
Proyectado                         

              

 

Mes 
1 Mes 2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

Ingresos 3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  3,913  46,959  

(-) Costos Directos  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  1,329  15,946  

Margen Bruto 2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  2,584  31,013  

              

              Gastos Operacionales 

             Gastos de Personal  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  1,438  17,254  

Gastos Administrativos  383  383  383  383  383  383  383  383  383  383  383  383  4,590  

Depreciación 359  359  359  359  359  359  359  359  359  359  359  359  4,306  

Interés 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Total Gastos 
Operacionales 2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  2,179  26,151  

              
Margen Neto 405  405  405  405  405  405  405  405  405  405  405  405  4,862  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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8.4 INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES (TIR,VAN) 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

Se calcula el Cash Flow descontando acumulado y se le resta la 

Inversión o desembolso inicial.  

 

En nuestro caso (es lo más habitual) la tasa será única para todos los 

años pero podría haber una tasa distinta para cada periodo. 

 

La fórmula del V.A.N:       
 

  
 

          

            

            

 

 

Si el VAN es positivo (mayor que cero – VAN>0) la inversión 

puede ser interesante. 

 

 El VAN es especialmente interesante para el análisis comparativo 

de diversas opciones de inversión o escenarios de negocio, en estos 

casos y, como es lógico, deberá elegirse la opción que mayor VAN 

genere. 
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CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Las inversiones más interesantes son aquellas que proporcionan 

mayor TIR:  

 

Si el TIR es superior a la tasa de descuento de la empresa la Inversión 

es factible. 

 

La fórmula de la T.I.R.:         

 

  
 

            

              

 
            

 Donde: A es la inversión, r es la tasa y Q los distintos flujos de 

fondos. 
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CUADRO # 36 

Evaluación Económica Financiera             

 
         Empresa Emprendedores           

 
         

  

Tasa de crecimiento del 
negocio 15% 15% 15% 15% 

  
 

0 1 2 3 4 5 Total 

 Inversion Inicial   (41,452) 
       

         
         Ingresos 

 
46,959  54,003  62,104  71,419  82,132  316,618  

 (-) Costos Directos   14,496  16,670  19,171  22,046  25,353  97,737  

 (=) Margen Bruto 
 

32,463  37,333  42,933  49,373  56,779  218,881  

 
         
 

Inflación   5% 5% 5% 5% 
  Gastos Operacionales 

        Gastos de Personal  
 

17,254  18,117  19,023  19,974  20,973  95,340  

 Gastos Administrativos  
 

4,590  4,820  5,060  5,313  5,579  25,363  

 Depreciación de Act. Fijos 
 

4,306  4,522  4,748  4,985  5,235  23,796  

                 

 Total Gastos Operacionales 
 

26,151  27,458  28,831  30,273  31,786  144,499  

 
         Margen Operacional   6,313  9,875  14,102  19,100  24,992  74,382  

 
         Part. Trabajadores 15% 947  1,481  2,115  2,865  3,749  11,157  

 

Impuesto a la Renta 25% 1,578  2,469  3,525  4,775  6,248  18,595  
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Margen Neto   3,788  5,925  8,461  11,460  14,995  44,629  

 
         (+) Depreciación 

 
4,306  4,522  4,748  4,985  5,235  23,796  

 
         Flujo de Efectivo Neto   8,094  10,447  13,209  16,445  20,230  68,425  

 
         Valor Actual del Flujo de Efectivo 7,600  9,210  10,935  12,783  14,765  55,294  

 

         Tasa Requerida 6.50%   
      

         
         Resumen de la Evaluación     

      Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 55,294  
      Inversión Inicial 

 
  (41,452) 

      Valor Actual Neto   13,842   Es viable  el Proyecto  
    

 
Prueba 13,842  

      
 

ME 0  
      Tasa Interna de Retorno   16% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es  

   
 adecuada y   SI  cumple las expectativas de los inversionistas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador 
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Grafico # 19 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador
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CONCLUSIONES 

Este plan de negocio con el cual analizamos la información ordenada 

para la toma de decisiones para llevar a la práctica una idea, iniciativa o 

proyecto de negocio;  en nuestro caso la producción y comercialización 

del producto de limpieza "Boom Clean"  desde el Comercial Galarza en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

En la actualidad Comercial Galarza, "Boom Clean" tiene una producción 

anual de aproximadamente  $11.989,79  esto genera a nivel de ventas 

de $46.959,38. 

 

 

El Comercial Galarza con esta idea de negocio y está integrado por 

Alexandra Galarza y Socios. El local de producción y comercialización 

está ubicado en las 17ava y Av. Portete escogimos esta ubicación 

porque es un lugar estratégico, rodeado de locales comerciales, 

entidades bancarias, siendo un área muy comercial en el que se 

desenvuelve mi negocio. 

 

 

Nuestro mercado objetivo son las amas de casa de la zona de 

influencia que tome como referencia para mi estudio de mercado, 

nuestra capacidad máxima de producción nos da como referencia que 

podemos tener una cuota de nuestro producto en el mercado. 
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El precio de venta es de $1,32 por producto colocado en la ciudad de 

Guayaquil, este precio incluye todos los gastos y costos de producción 

más el margen de utilidad. Con este precio nos fijamos la estrategia 

basada en precios frente a nuestra competencia.  

 

 

Contamos con un equipo de trabajo de cuatro personas en el área de 

producción y comercialización manejándonos  con experiencia y 

disciplina  para contribuir al crecimiento de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Comercial Galarza debe estar atento a todos los cambios existentes 

por parte del mercado para de esta forma mantenerlos satisfechos con 

nuestro producto. 

 

 

Se debe fomentar la comunicación entre los clientes y la empresa para 

lo cual se dispondrá de un buzón de quejas el cual deberá ser revisado 

semanalmente, para dar solución lo más pronto posible. 

 

 

La comunicación entre los colaboradores y la dirección de Gerente nos 

guiara hacia un éxito en toda la organización. Teniendo presente que la 

innovación, actualización y mejoramiento de estrategias ayudaran a 

mantenernos en el mercado y a captar la fidelización de nuestros 

clientes. 

 



102 
 

 



103 
 

Anexo # 1 
 

Encuesta 

Direccionamiento: Aplicado a los consumidores actuales y potenciales en el entorno. 

Objetivos: Conocer las necesidades, preferencias y sugerencias de las personas a quienes 

va dirigido y  el grado de aceptación del producto de limpieza. 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a contestar, en la 

opción que usted considere valida, utilizando el cuadro de la derecha. 

Información general. 

1.- Sexo. 

1.- Femenino 

2.- Masculino 

2.- Edad. 

1.- 20 a 30 años 

2.- 31 a 40 años 

3.- Más de 41 años 

3.- Sector  vivienda. 

1.- Norte 

2.- Centro 

3.- Sur 

4.- Otros 

Información específica. 

1.- ¿De los siguientes elementos de limpieza cuales utiliza? 

1.- Ambiental 

2.- Desinfectantes 

3.- Jabón liquido para lozas 

4.-Cloros 

5.-Otros 

2.- ¿Le gustaría que exista un punto de venta cerca de su domicilio? 

1.- Si 

2.- No 

3.- ¿Con que frecuencia compra el desinfectante de pisos? 

1.- Semanal 

2.- Quincenal 

3.- Mensual 

4.- Otros  



104 
 

 

4.-¿Qué presentación prefiere comprar? 

1.- Botella 

2.- Galón 

3.- Medio galón 

4.- Mas de un galón 

5.- Otros  

5.-¿Al adquirir un producto de limpieza toma en cuenta primero el contenido del 

mismo? 

1.- Si  

 2.- No 

6.- ¿Qué aroma le gusta más para un desinfectante de pisos? 

1.- Cítricos 

2.- Florales 

3.- Frutales 

4.- Otros 

7.- Según su criterio, estaría de acuerdo con el desarrollo de  productos de limpieza 

con productos básicos sin preservantes. 
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Anexo # 2 
 

Entrevista a Proveedores 

Empresa o Razón Social:  

Fecha:                          Nº Entrevista: 

 

OBJETIVO: La presente entrevista está formulada para analizar los 

posibles proveedores de materias primas e insumos para la fabricación 

del producto. 

 

 

1. ¿Cuál es el tamaño de su empresa o negocio? 

2. ¿Cuál es su ubicación geográfica? 

 

3. ¿Qué productos comercializa? 

4. ¿Qué usos se pueden dar a sus productos? 

 

5. ¿Qué precios tienen sus productos? 

6. ¿Qué posibilidad hay de realizar descuentos por volumen? 

 

7. ¿Qué medios de distribución utiliza? 

8. ¿Qué tipos de clientes atiende? 

 

9. ¿Qué convenios existen respecto a condiciones de pago con los    clientes? 
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Anexo # 3 
 

Entrevista a Socios 

Empresa o Razón Social:   

Fecha:      Nº Entrevista:  

 

OBJETIVO: La presente entrevista está formulada para analizar los 

posibles socios  que aporten al crecimiento del negocio. 

 

1. ¿Qué expectativa tiene a futuro para  un negocio de productos de 

limpieza? 

2. ¿Qué estabilidad económica, legal y personal le daría a su 

empresa? 

3. ¿Estaría dispuesto a invertir a medio año laboral para el 

lanzamiento de un nuevo producto? 

4. ¿Qué monto usted desearía ganar  como socio de la empresa y en 

qué plazo lo obtendría? 

5. ¿Para asociar a un nuevo integrante a la empresa que requisitos  

usted pediría? 

6. ¿Le gustaría participar en todas las actividades de la empresa o 

manejar un área específica? 
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Anexo # 4 
 

Entrevista para Medios Alternativos   

Empresa o Razón Social:  

Fecha:      Nº Entrevista:  

 

OBJETIVO: La presente entrevista está formulada para analizar las 

posibles Imprentas o graficas donde podamos elaborar medios 

alternativos para dar a conocer nuestro producto. 

 

 

 1.-¿Dónde está ubicado y sus datos para contactarlo? 

 

2.-¿Con que servicio cuenta su empresa y en qué línea se destaca? 

 

3.-¿Con que precios se maneja en los siguientes requerimientos: 

Afiches, Volantes, Mini catálogos, folletos, trípticos, etiquetas? 

 

4.-¿Con que tipo de material trabaja? 

 

5.-¿Cuenta con una previa demostración de los detalles de su arte? 

 

6.-¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para la entrega                     

del arte? 

 

7.-¿Trabaja bajo presión y cumple con lo requerido? 
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Anexo # 5 
 

Entrevista para Institución Privada 

Empresa o Razón Social:  

Fecha:       Nº Entrevista:  

 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene el fin de elegir un 

Organismo Privado siendo un requisito para la ejecución de un negocio. 

 

 

1. ¿De qué se trata su Institución Privada?  

 

2. ¿Qué servicios y Beneficios otorga la Cámara? 

 

3. ¿Qué tipos de empresas se afilian? 

 

4. ¿Que necesito para afiliarme a su Institución Privada? 

 

5. ¿Cuánto se paga por afiliarse? 
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Anexo # 6 
 

Observación 

Empresa o Razón Social: ________________________________ 

Actividad  Comercial: ___________________________________ 

 Fecha: ________________________________________________ 

 

1.- Localización: 

 

2.- Horario de atención. 

 

3.- Forma de pago. 

 

4.- Servicios que brindan. 

 

5.- Infraestructura.  

 

6.- Línea de productos. 

 

7.- Proveedores. 

 

8.- Medios de publicidad. 

 

9.- Tipo de clientes. 

 

10.- Tiempo de entrega del pedido. 
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Anexo # 7 

PLAN DE ACCION 

 Materia prima sin proceso 

Opción Estrategica1: Obteniendo de mis proveedores el material 

necesario para la fabricación de mi producto. 

 Financiamiento Bancario 

Opción Estratégica 2: Adquirir un préstamo bancario para invertir en 

un periodo determinado según la demanda del producto. 

 Etiquetas con modo de empleo y advertencia. 

Opción Estratégica 3: Explicación amplia del buen uso del producto y 

su advertencia para prevenir daños. 

 Difusión en mini catalogo 

Opción Estratégica 4: Exposición de la información, presentaciones 

del producto, además de datos de contacto con el punto de venta. 

 Expertos en el área. 

Opción Estratégica 5: Personal profesional con conocimiento amplio 

en el área de producción aportando a las expectativas de calidad. 

 Seguimiento del proceso. 
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Opción Estratégica 6: Aplicar el modelo de calidad donde se evalúa la 

Calidad Esperada, Calidad Experimentada obteniendo la Calidad Total 

Percibida. 

Anexo # 8 

TRAMITES GENERALES PARA LA CONSTITUCION DE UNA 

COMPAÑÍA EN ECUADOR 

Amigos empresarios de toda América latina, en esta oportunidad el 

canal de emprendedores de la comunidad latina de estudiantes de 

negocios quiere colaborar con ustedes de una forma más práctica. Por 

eso les traemos un resumen del proceso que todo empresario debe 

hacer para constituir su empresa en la Republica del Ecuador.  

Si usted cuenta con información de los trámites en su país, como la que 

a continuación se presenta no dude en enviárnosla para que otros 

emprendedores se enteren de cómo pueden adelantar sus procesos 

empresariales para reforzar la presencia en la región.  

La similitud en los trámites para limitada y sociedad anónima es muy 

grande, las diferencias están en la definición de cada clase de 

compañía y salvo una sola exigencia financiera, deberá seguir los 

mismos pasos para constituir una u otra.  

La buena noticia es que en Ecuador existe ya un programa de ventanilla 

única, con lo cual se agilizan los trámites en un altísimo porcentaje. 

Para mayor información sobre este programa, puede dirigirse a las 

cámaras de industriales de las diferentes provincias.  
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TRAMITES:  

Primero debe reservar el nombre de la compañía en la 

Superintendencia de Compañías; para pasar luego a la elaboración de 

la minuta, la que contendrá el contrato constitutivo, el estatuto social y 

la integración de capital. Debe llevar la firma de un abogado.  

Los socios deberán entonces depositar los aportes en numerario en una 

cuenta especial de 'Integración de Capital', abierta en un banco, a 

nombre de la compañía en formación. El certificado de depósito emitido 

por el banco, con el detalle del aporte que corresponda a cada socio, se 

adjuntará a la escritura de constitución.  

Luego se presentará en una Notaría para que se eleve a escritura 

pública; Si se aportan bienes muebles o inmuebles serán avaluados por 

los socios o peritos designados por ellos. El avalúo también se agregará 

a la escritura.  

Entonces se redactará la solicitud de aprobación de la constitución de la 

compañía, dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando tres 

copias certificadas de la escritura. Con lo cual se logra la aprobación, 

mediante resolución expedida por la Superintendencia de Compañías;  

Para que el mercado conozca de la nueva compañía se hace la 

publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de 

amplia circulación en el Cantón de domicilio de la compañía ( el cantón 
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es menor que un departamento o una provincia), por ejemplo en el caso 

de que se haga en el cantón Rumiñahui, se publicará en Diario El Hoy o 

El Comercio. 

Una vez el Notario que autorizó la escritura de constitución toma nota al 

margen de la matriz de dicho instrumento del contenido de la resolución 

aprobatoria; se acude al municipio donde se tramitará la Patente 

Municipal.  

Es importante que la compañía esté Afiliada a la Cámara de la 

Producción de acuerdo con el objeto social de la empresa, porque así 

obtendrá un respaldo extra que de otra manera, el mercado, puede 

resultar inseguro para esta.  

Ahora bien, se hace inscripción en el Registro Mercantil de la escritura y 

de la Resolución de la Superintendencia de Compañías y luego la 

emisión e inscripción de los nombramientos de los representantes 

legales en el Registro Mercantil.  

En la parte tributaria de hace la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes.  

Finalmente se obtiene la autorización de la Superintendencia de 

Compañías para que los fondos de la Cuenta de" Integración de 

Capital" de la que se hablo anteriormente, sean retirados y pueda iniciar 

sus actividades comerciales o de producción.  

La diferencia entre los dos casos es que para las limitadas deberá estar 

consignado en la por lo menos el 50% del capital social al inicio del 
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trámite en la cuenta de" Integración de Capital". En el caso de las 

sociedades anónimas el porcentaje que exige la ley es de al menos el 

25% del capital social.  

 

Como hemos visto, el trámite no está diseñado para facilitar la creación 

de empresas, por eso mismo es que las organizaciones ecuatorianas, 

con colaboración de entidades internacionales, impulsan el programa 

de ventanilla única, como parte del programa para la competitividad del 

Ecuador.  

Sabemos que este problema es muy común en Latinoamérica. Nuestros 

estados no son modernos y nuestros gobiernos no son capaces de 

evolucionar, con lo que nos encontramos en situaciones tan traumáticas 

para el desarrollo de una economía como que tengamos que adelantar 

50 o 60 tramites diferentes para crear una compañía. Con esto lo único 

que se logra es la confusión del mercado y el aumento de la economía 

informal.  

 

Amigos emprendedores latinoamericanos, ¿qué proponen para 

solucionar este gran problema que nos afecta directamente?. 
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Anexo # 9 

RUC Requisitos para trámites 

Personas Naturales 

Actualización Personas Naturales  

 

Aquí puede encontrar los documentos habilitantes para la actualización 

de personas naturales que hayan cambiado cualquier dato en su 

registro. 

 

Requisitos Inscripción Personas Naturales  

 

Aquí puede encontrar los documentos habilitantes para la inscripción de 

personas naturales que hayan iniciado sus actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por 

los cuales deban pagar impuestos. 

Sociedades 

 

Requisitos Actualización Sociedades  

 

Aquí puede encontrar los documentos habilitantes para la actualización 

de Sociedades que hayan cambiado cualquier dato en su registro. 

 

Requisitos Inscripción Sociedades  

Aquí puede encontrar los documentos habilitantes para la inscripción de 

Sociedades que hayan iniciado sus actividades económicas en el país 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/63d55a09-f1af-4716-9fca-ad47928c52ad/ACTUALIZACION_PERSONAS_NATURALES+22marzo2011.xls
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8bb69337-d56b-4b8b-ae42-a171264e16ba/REQUISITOS_INSCRIPCI%D3N_PERSONAS_NATURALES+18+de+mayo+2011.xls
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/2214d2ef-1d68-4488-8b70-5f3e9c679d64/REQUISITOS_ACTUALIZACION_SOCIEDADES%281%29actualizada19demarzo2011.xls
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5e283394-bb81-4f3b-8982-c29884d324e5/REQUISITOS_INSCRIPCI%D3N_SOCIEDADES%281%29actualizado+18+de+mayo+de+2011.xls
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en forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por los 

cuales deban pagar impuestos. 

 

Lo dispuesto en la siguiente circular aplica tanto para Personas 

Naturales como para Sociedades. 

Anexo # 10 

PATENTE 

Objeto del impuesto.- El ejercicio de toda actividad comercial, 

industrial o cualquiera de orden económico que se realice dentro 

del cantón Durán constituye objeto del presente impuesto. 

Art. 2.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es la 

Municipalidad de Durán, que se administrará a través del 

Departamento de Rentas. 

Art. 3.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto todas 

las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades 

comerciales, industriales dentro del cantón Durán, así como los 

que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

Art. 4.- Obligaciones del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos de 

este impuesto están obligados a: 

a) Cumplir con los deberes formales establecidos en el Código 

Tributario; 
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b) Inscribirse en el registro de patentes que mantendrá el 

Servicio Municipal de Rentas y mantener sus datos actualizados; 

c) Llevar libros y registros contables relativos a su actividad 

económica, de conformidad a las normas pertinentes; 

d) Presentar la declaración activos totales en el caso de 

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad; 

e) Presentar la declaración del impuesto a la patente municipal; 

f) Facilitar a los funcionarios autorizados por la Dirección 

Financiera Municipal a realizar las verificaciones tendientes al 

control o determinación del impuesto, para cuyo efecto 

proporcionará las informaciones de libros, registros, 

declaraciones y otros documentos contables; y, 

g) Concurrir al Servicio Municipal de Rentas cuando sea 

requerido para sustentar la información de su negocio en el caso 

de ser contradictoria o irreal. 

Requisitos: 

1.- Copia de RUC actualizado. 

2.- Balance de ejercicio económico del año anterior certificado 

por la Superintendencia de Compañías. 

3.- Recibo de pago del 1.5 x mil a la Municipalidad de Durán al 

día. 

4.- Recibo de pago de los predios urbanos al día. 
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5.- Permiso de Cuerpo de Bomberos Municipal del año que 

tramita la patente.6.- Además todos los documentos y anexos 

que el Departamento de Rentas solicite para realizar la 

respectiva liquidación del impuesto. 

6.- Formulario de declaración de patente firmado y sellado por el 

contribuyente..  

7.- Reducción del impuesto.- Cuando un negocio demuestre 

haber sufrido pérdida, la reducción del impuesto se concederá de 

acuerdo al Art. 385 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Anexo # 11 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO DE: 

LOCALES COMERCIALES 

• Presentar solicitud del permiso del Municipio. 

• Copia de factura de compra de extintores o de recarga a 

nombre del propietario. 

• Inspección por este departamento de las instalaciones y de 

seguridades contra incendios. 

• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el 

inspector para poder emitir el permiso de funcionamiento. 
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Anexo # 12 
 

REGISTRO MERCANTIL  

Pasos a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil 

Información sobre los requisitos solicitados a una persona 

jurídica para inscribirse en el Registro Mercantil 

 

Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe 

presentar: 

 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres 

copias). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

Publicación en la prensa del extracto de la escritura de 

constitución. 
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Anexo # 13 
 

PLANEACION FINANCIERA 
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Anexo # 14 
 

DOCUMENTOS VARIOS DE LOS REQUISITOS PARA 
LOS PERMISOS. 
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