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RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado a conocer la factibilidad de crear una 

Microempresa de servicio de mantenimiento en general de viviendas en la 

Ciudadela La Garzota de la Ciudad de Guayaquil, para lo cual se hace un 

análisis a través de 5 capítulos los cuales se resumen a continuación. 

 

Se realizó el estudio de los recursos económicos que se va a requerir y la 

forma como se va a financiar este proyecto, la inversión con la que 

iniciará sus actividades la microempresa es de $ 24,000.00 el mismo que 

tendrá un aporte de accionistas del 25% y el 75% con un préstamo 

bancario 

 

Analizamos los ingresos, costos y gastos en los que vamos a incurrir en el 

proyecto, los gastos del proyecto ascienden a $ 69.375,82, mientras que 

los ingresos que percibe la empresa es de $ 74.880,00, lo cual generar 

una utilidad de $5.504,18 para el primer año. 

  

En los indicadores financieros del proyecto que se analizaron se obtuvo 

un VAN (+) de  $ 19.712,61  lo cual refleja el capital de utilidad llevado a 

valor actual, la TIR es de 39,87% que corresponde al porcentaje de 

ganancia que arroja el proyecto en flujos. 

 

Ejecutar un profundo análisis financiero permitió determinar que el 

proyecto es rentable mediante la utilización de los criterios de valoración: 

VAN, TIR, Análisis de sensibilidad. 
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ABSTRACT  
 
 

 

The present study aims to know the feasibility of creating a 

microenterprise general maintenance of houses in the Citadel's Garzota 

Guayaquil City, for which we analyse through 5 chapters which are 

summarized below. 

 

We conducted a stydy of the economic resources that will be required and 

how they'll be financing this project. The investment which will start 

Microenterprise's activities is of $ 24,000.00 this amount will be raised with 

a contribution on behalf of the shareholder of 25% and the remaining 75% 

will be financed by a bank loan. 

 

We analyzed the revenues, costs and expenses that we will incur in the 

project, and its expenditures totaled $ 69.375,82, while the earnings of the 

company is $ 74.880,00, which generated a profit of  $5.504,18 for the first 

year. 

 

The financial indicators of the project that were analized indicated a 

VAN(+) of $ 19.712,61  USD which reflects the profit capital Current value. 

The IRR is 39,87% which is the percentage of profit that generates the 

project flux. 

 

Running a thorough financial analisys allowed us to determine that the 

project is profitable using the evaluation criteria: NPV, IRR and sensitivity 

analysis. 
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  INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la actualidad el rol de ama de casa o empleadas domésticas juega un 

papel muy importante en el mantenimiento de un hogar limpio y bien 

cuidado, la problemática empieza en que hoy en día la mayoría de las 

mujeres se han incorporado al mercado laboral descuidando por falta de 

tiempo la limpieza de sus hogares. 

 

Considerando que hay menos disponibilidad de empleadas domésticas 

confiables, surge la necesidad de una empresa de mantenimiento de 

hogares ante todo profesional, brindando soluciones tanto en la 

generación de empleo así como en el cumplimiento de las demandas de 

“calidad” que garantice la satisfacción del cliente y una ventaja 

competitiva frente a otras ofertas; así como  la posibilidad de llegar a un 

mercado potencial cuyo nivel de ingresos sean medios-altos, que por el 

ritmo de vida que llevan no cuentan con el tiempo suficiente para realizar 

la limpieza de sus hogares. 

 

La microempresa propone un servicio de colocación de personal 

calificado para familias con requerimientos de servicio oportuno, seguro, y 

fundamentalmente confiable. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I 

 

Se enfoca en datos históricos de muchos autores los cuales han sido 

recopilados, seleccionados, analizados y expuestos con sus debidas 

referencias los cuales hablan de conceptos que tienen que ver con esta 

tesis. 
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Capítulo II 

 

Indica el método de investigación que se utilizó para la elaboración de la 

propuesta, a qué sector de la población va a estar dirigido de los cuales 

dependemos para que esta propuesta sea factible. 

 

Capítulo III 

 

Previo a un estudio minucioso aquí trata de comprobarse la efectividad de 

la propuesta mediante estudios de campo a través de encuestas, datos 

históricos y cálculos porcentuales los cuales indican un nivel de 

confiabilidad del ejercicio. 

  

Capítulo IV 

 

Aquí se expone que servicio se pretende brindar estableciendo las 

fortalezas y debilidades del mismo, su ubicación, el financiamiento del 

proyecto y  el costo del servicio. 

 

Capítulo V  

 

En este se emiten criterios los cuales hacen notar si la propuesta es 

aceptable o no y se obtiene una conclusión explicita en base a datos 

reales. 
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ANTECEDENTES 

 

 

i. TEMA 

 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una microempresa de 

servicios de mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la 

Garzota de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

Desde hace muchos años en la ciudad de Guayaquil se ha visto 

crecer  innumerables empresas que brindan servicio de mantenimiento de 

distintas índoles, en la actualidad es pequeño el índice de empresas que 

brindan servicios de limpieza doméstica en general. 

 

 

La mayoría de estas empresas se han dedicado a un solo 

segmento empresarial dejando en segundo plano a un mercado latente 

que tiene necesidades de limpieza para sus hogares. 

 

 

Debido al estilo de vida acelerado que tienen las personas no cuentan 

con el tiempo suficiente para dedicarse a la limpieza de sus hogares de manera 

general, tomando en consideración que el rol de ama de casa o empleadas 

domésticas juega un papel muy importante en el mantenimiento de un hogar 

limpio y bien cuidado 
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Gráfico No.1: Personas dedican menos tiempo a tareas domésticas 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

Elaborado: Inec 

 
 
 

 

En el año 2010 y 2012 las horas promedios dedicadas a las 

actividades domésticas han sido más bajas que las horas promedios 

dedicadas a educación con un 27.98 horas por semana, por lo cual nos 

indica que se está dedicando menos tiempo a quehaceres domésticos por 

cubrir otras actividades en el tiempo que les queda, debido al ritmo de 

vida agitado que tienen dejando en segundo plano la limpieza de sus 

viviendas. 

 

 

La problemática se origina dado que en la actualidad la mayoría de 

las mujeres forman parte del mercado laboral para mejorar su estilo de 

vida y  ser una fuente de apoyo en sus hogares, y utilizan el poco tiempo 

que les queda en la educación de sus hijos, y considerando que no se 

cuenta con disponibilidad de empleadas domésticas confiables, aquí 

surge la necesidad de una microempresa de limpieza de hogares con 

personal capacitado y calificado profesionalmente ofreciendo seguridad a 

los clientes. 
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Gráfico No. 2: Mercado Laboral Ecuatoriano a Diciembre 2010 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: Hexágon Co. 

 

 

De acuerdo a la información recopilada en el gráfico, la encuesta 

de empleo, desempleo y subempleo realizada en las 5 ciudades más 

importantes: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato se observa 

que la tasa de participación global (PEA/PET) es de 54.6%. Es decir que 

hay una alta persistencia de casi 45% de la población económicamente 

inactiva. 

 

 

La tasa de desempleo (Desocupados/PEA) a diciembre 2010 se 

ubicó en 6,1%, siendo la tasa de desempleo abierto 4,5% y la tasa de 

desempleo oculto 1,6%, mientras que la tasa de ocupación bruta 

(Ocupados/PET) se ubicó en 51,2% y la tasa de ocupación global 

(Ocupados/PEA) en 93,9%. 

 

 

Expreso (2012). Los empleados denominados "ocupados plenos" 

en la ciudad de Guayaquil, que reciben todos los beneficios legales más 

un sueldo que, al menos, cubre todas sus necesidades, representan el 

52,8% de la PEA, según el INEC. 

Con esto se busca generar fuentes de empleo lo que permitirá reducir la 

tasa de desempleo existente, mejorando el estilo de vida de los 

beneficiarios y beneficiados ya que ambas partes podrán satisfacer sus 

necesidades. 
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iii. UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

 El presente estudio se desarrollará en la Ciudadela La Garzota de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

         En este lugar, se realizará un diagnóstico para determinar la 

factibilidad de mercado en un tiempo de 6 meses.  

La contaminación dentro de la ciudad de Guayaquil que durante los 

últimos años se ha elevado, ha afectado la salud de las personas de 

forma inadvertida.  

 

 

Actualmente se dispone de menos tiempo para la limpieza de sus 

hogares debido a la evolución de la sociedad y la incorporación de la 

mujer al mercado laboral. 

 

 

El mercado meta son familias de estrato socio-económico medio y 

medio-alto con preferencias de un buen servicio de limpieza en sus 

hogares, y así mismo por la preocupación de la salud de los familiares 

que habitan en ella. 
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iv. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

El problema se sitúa en la ciudadela la garzota de la ciudad de 

Guayaquil en la que se pudo detectar q existe una necesidad en la 

limpieza de sus hogares debido a la falta de tiempo que poseen los jefes 

de hogar porque laboran o tienen otras ocupaciones. 

 

 

Por esta razón y basado en  una exhaustiva búsqueda de 

información se llegó a la conclusión que es necesario implementar un 

sistema de limpieza para dichos hogares y que esté al alcance de su 

poder adquisitivo. Lo cual ayudaría a mantener limpios sus hogares y 

estar libre de cualquier enfermedad. 

 

 

v. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

 La falta de tiempo que tienen muchos dueños de hogares y que no 

pueden realizar la limpieza de ellas 

 

 

  Porque no poseen las capacidades monetarias necesarias para 

contratar a una persona de servicios domésticos a tiempo completo. 

 

 

 La delincuencia en el país que no permite que las personas 

contraten a alguien confiable para que realice sus quehaceres 

domésticas. 
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 Las consecuencias es si no se hace algo es que generará más 

personas desempleadas, seguirá el problema de desaseo en los hogares  

de este sector, las amas de casas o empleadas que forman parte del 

mercado laboral, dejarán de formar parte del mismo para dedicarse a sus 

hogares lo cual repercutirá en que ya no serán fuente de ingreso en sus 

hogares, no  tendrán poder adquisitivo,  lo cual afectará la economía de 

ellos y de la ciudad. 

 

 

vi. DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

El estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 

servicios de mantenimiento en general de viviendas se planteará en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el periodo 2013 - 2014 

 

En este lugar se realizará el estudio de factibilidad en un tiempo de 6 

meses. 

 

 

vii.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Es factible crear una microempresa de servicios de mantenimiento en 

general de viviendas que cubra la necesidad de limpieza debido a la falta 

de tiempo que tienen las personas para dedicarse a la limpieza de sus 

hogares? 

 

 

    Mediante este estudio de factibilidad ayudaría a muchos hogares 

específicamente ubicados en la ciudadela La Garzota de Guayaquil, por el 

motivo que las amas de casas de dichos hogares laboran y no poseen el 
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tiempo suficiente, brindando este servicios de mantenimiento en general 

de viviendas se podrá satisfacer dicha necesidad la cual es beneficiosa 

para varios sectores de la sociedad porque se generarían fuentes de 

empleo. 

 

 

    Este servicio es muy relevante debido que en la actualidad existen 

empresas que prestan servicios de mantenimiento pero no en esta línea, 

por lo tanto es algo viable ya que depende de la necesidad de los hogares 

de esta ciudadela. 

 

 

Este estudio será: 

 

 

 Delimitado. Ya que el estudio se realizará en un área determinada 

que es la ciudadela La Garzota de la ciudad de Guayaquil en un tiempo 

de seis meses en lo cual se probará si este estudio es factible para llegar 

a la prestación de un servicio de limpieza doméstica de  excelente 

calidad. 

 

 

 Relevante. Por generar un impacto económico y social generando 

fuentes de trabajo debido a que en la actualidad existen muchas personas 

desempleadas las cuales son el sustento de sus hogares. 

 

 

 Original. Este estudio se enfoca en una población insatisfecha la cual 

necesita ser atendida e investigada en su totalidad y con la seriedad que 

requiere este problema ya que mejorará la higiene en los hogares. 
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viii. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población:  Hogares de la Ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Muestra:  Los 66 hogares a encuestar en la Ciudadela la Garzota de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 

ix. OBJETIVOS DE LA INVETIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar un estudio de factibilidad  para la creación de una 

microempresa de servicios de mantenimiento en general de viviendas en 

la ciudadela la Garzota en la ciudad de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Realizar un estudio legal, conocer los permisos de funcionamiento, 

ruc, patente, para iniciar la microempresa 

i) Realizar un estudio de mercado. 

ii) Realizar un estudio financiero para conocer si es viable o no la 

creación de la microempresa. 

iii) Generar  fuentes de empleo ayudando a la economía del 

ciudadano y del país. 
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x. JUSTIFICACIÓN  

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 

Para la realización de este estudio de factibilidad para de creación 

de la microempresa de servicio de limpieza doméstico a tiempo parcial 

van a emplear las siguientes teorías: Teoría Administrativa, Teoría de 

Gerencia de Servicio, Teoría de la calidad. 

 

Estas teorías mantienen una relación en el estudio y desarrollo de 

soluciones en el área administrativa. 

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

El proyecto se enfoca, a la prestación de servicios de 

mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la Garzota de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Se realizará un estudio exploratorio con el propósito de comprender 

e involucrarse en la problemática de las condiciones de higiene, que 

existen en los conjuntos habitacionales. 

 

 

Posteriormente, se aplicará una investigación descriptiva, la cual 

pretende determinar las características principales de los actores directos 

al proyecto. 
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El proceso que se llevará a cabo para la metodología de 

investigación, de acuerdo a las fases de realización del proyecto, 

comprende: Una investigación de campo, para recopilar la información 

otorgada por los moradores de la Ciudadela la Garzota. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

Este estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

de servicios de mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la 

Garzota en la ciudad de la Ciudad de Guayaquil va a estar dirigido a las 

personas de la Ciudadela la Garzota de la ciudad de Guayaquil, para 

cubrir sus necesidades de limpieza en sus hogares 

 

 

Los que intervienen en este proceso son la microempresa que 

brindaría el servicio de limpieza, los empleados que ejecutarían la labor y 

los beneficiados del servicio que son los dueños de hogares.
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

Este proyecto está relacionado con la creación de una microempresa de 

servicios de mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la 

Garzota de la Ciudad de Guayaquil, debido a la falta de tiempo de las 

personas para dedicarse a la limpieza de sus hogares, porque no cuentan 

con recursos necesarios para contratación de una empleada a tiempo 

completo y por la falta de confiablidad para la contratación de una 

persona para la limpieza de sus hogares. 

 

 

 La creación de la microempresa a la vez generará fuentes de empleo 

con lo cual ayudará a la economía del país y así mismo beneficiará a las 

personas contratando a un personal capacitado de una manera confiable. 

 

 

    El estudio  va a tener algunas fundamentaciones analizadas y 

sintetizadas con la realidad del problema. Estas fundamentaciones son:  
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1.1. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 
 
 
1.1.1. TEORÍA ADMINISTRATIVA 

 

 

Robbins, Sthephen & Coulter (2010). “La administración involucra 

la coordinación y  supervisión  de las  actividades de otros, de tal forma  

que éstas se llevan a cabo de forma eficiente y eficaz”. (p.6)  

 

 

1.1.1.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

Cada una de las funciones administrativas, denominadas por Fayol 

como elementos de la administración, determina su desarrollo; así: 

 

Gráfico No.3: Funciones Administrativas 

 
Fuente: Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 7ma edición 

 

 

Chiavenato (2006) dice: “Las funciones del administrador, es decir, 

el proceso administrativo, no sólo son una secuencia cíclica, sino también 

un proceso de funciones íntimamente relacionadas en una interacción 

dinámica.” (p.323) 

Gráfico No.4: Funciones del Administrador 

 

 

 

 

 

Fuente:Chiavenato Introducción a la teoría general de la administración, 7ma edición 
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A través del manejo de un proceso administrativo en la presente 

tesis, se podrá planear y organizar la estructura de órganos y cargos, que 

compondrían este servicio de limpieza, así como a dirigir y controlar las 

actividades de los miembros y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar metas establecidas. 

 

 

Planeación  

 

 

Chiavenato (2006) dice: “La planificación es fundamental, porque 

esta permite que el negocio de servicios de limpieza este orientada al 

futuro, además como ya mencionamos anteriormente permite determinar 

anticipadamente, qué recursos se van a necesitar para que la empresa 

opere eficientemente”.(p.325) 

  

 

Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010) “Función de la 

administración en la que se definen las metas, se fijan las estrategias para 

alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades”. 

(p.9)1                      

 

 

Organización  

 

 

Chiavenato (2006) dice: “Organización como función administrativa 

y parte integrante del proceso administrativo. En este sentido, 

organización se refiere al acto de organizar, integrar y estructurar los 

recursos y los órganos involucrados en su administración; establecer 

relaciones entre ellos y asignar las atribuciones de cada uno.” (p.371) 

                                                      
1 Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010), Administración décima edición, México  
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Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010) “Función de la 

administración que consiste en determinar que tareas hay que hacer, 

quien las hace, como se agrupan, quien rinde cuentas a quién y dónde se 

toman las decisiones” (p.9) 2 

 

Por medio de este elemento de administración podemos determinar 

que recursos y que actividades se requieren para alcanzar los objetivos 

que nos hemos planteado. Luego se diseñará la estructura departamental 

de la empresa es decir asignar las responsabilidades a cada miembro que 

brindarán este servicio. 

 

 

Dirección 

 

 

Chiavenato (2006) sostiene que: “La dirección, que sigue a la 

planeación y la organización, constituye la tercera función administrativa. 

Definida la planeación y establecida la organización, sólo resta hacer que 

las cosas marchen. Este es el papel de la dirección: poner a funcionar la 

empresa y dinamizarla”. (p.376). 

 

 

Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010) “Función de la 

administración que consiste en motivar a los subordinados, influir en los 

individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal 

de comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera de 

comportamiento de los empleados”.(p.9)3 

 

 

Con este proceso que llevaremos a cabo en el proyecto, se 

establecerá un adecuado manejo de dirección, logrando que las personas 

                                                      
2 Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010), Administración décima edición, México 
3 Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010), Administración décima edición, México 
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que implementaremos para que den este servicio tengan la motivación y 

comunicación adecuada. A la vez, a través del proceso de dirección, se 

supervisará cara a cara a los empleados en las actividades diarias del 

negocio. 

 

 

Control 

 

 

Control como función administrativa: forma parte del proceso 

administrativo, junto con la planeación, la organización y la dirección. 

 

 

Cheavenato (2006). En general, la administración crea 

mecanismos para controlar todos los aspectos que se presenten en las 

operaciones de la organización. Los controles pueden utilizarse para 

proteger los bienes organizacionales contra desperdicios, robos o mala 

utilización, mediante la exigencia de registros escritos, procedimientos de 

auditoría y división de responsabilidades. (p.385) 

 

 

Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010) “Función de la 

administración que consiste en vigilar el desempeño actual, compararlo 

con una norma y emprender las acciones que hicieran falta”. (p.9)4 

 

 

Por medio de este elemento podemos llevar un control de todas las 

actividades que se realizan en la empresa, la manera como se dempeñan, 

que se realicen procedimientos de manera adecuada. 

 

 

                                                      
4 Robbins, Sthephen P. & Coulter (2010), Administración décima edición, México 
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1.2. TEORÍA DE GERENCIA DE SERVICIOS 

 

 

El éxito en la mercadotecnia de servicios depende no sólo de un 

buen desempeño en la prestación de los servicios existentes, sino 

también de la creación de otros nuevos. 

 

 

Lovelock (2007) dice: “Cuando hablamos de desarrollar nuevos 

servicios, es importante aclarar el nivel de innovación propuesto. Por lo 

general, mientras más elevado es el nivel, mayores son los riesgos y los 

gastos que implica y más difíciles son las tareas administrativas.” (p.135)
5 

 

 

La aplicación de la gerencia de servicios en esta tesis, procura que 

el servicio que vamos a proponer en el mercado se ponga a disposición 

de los clientes al cual nos estamos enfocamos, una prestación que 

todavía no es muy ofrecida en Guayaquil, aun cuando ya es disponible en 

otros países. 

 

 

1.2.1. SERVICIOS 

 

 

1.2.1.1. DEFINICIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Lovelock, Christopher (2004). “Un servicio es un acto o desempeño 

que ofrece una parte a otra. Aunque el proceso puede estar vinculado a 

un producto físico, el desempeño es en esencia intangible, por lo general, 

                                                      
5 Lovelock, Christopher (2004), Administración de Servicios, Primera Edición, Pearson Educación México 
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no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de 

producción”.6 

 

 

Christopher Lovelock (2009). Pronto le quedará claro que los 

servicios cubren una amplia gama de actividades diferentes  y a menudo 

muy complejos. El término servicio originalmente estaba asociado con el 

trabajo que los sirvientes hacían para sus amos de casa. Con el tiempo 

surgió una asociación más amplia, incluida en la definición del diccionario, 

el cual dice q servicio es “el acto de servir, ayudar o beneficiar; conducta 

que busca el bienestar o ventaja de otro”. (p.14) 

 

 

Christopher Lovelock (2009) “Las primeras definiciones que se 

hicieron en el marketing, comparaban los servicios con los bienes. John 

Rathmell los definió, en términos generales, como “actos, obras, 

ejecuciones o esfuerzos”, y planteó que tenían distintas características 

que los bienes, los cuales definió como “artículos, aparatos, materiales, 

objetos o cosas”. (p.15) 

 

 

1.2.2. TRIÁNGULO DEL SERVICIO  

 

Martínez (2007). El triángulo de servicio es una forma de diagramar 

la interacción existente entre tres elementos básicos: estrategia de 

servicio, sistemas y el personal, los cuales  deben interactuar 

adecuadamente entre sí para mantener un servicio con un alto nivel de 

calidad. El cliente, es el centro del modelo que obliga a que tanto los  

                                                      
6 Lovelock, Christopher (2004), Administración de Servicios, Primera Edición, Pearson Educación México. 
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demás componentes del triángulo, como de la organización misma, se 

orienten hacia él. 7 

Gráfico No.5: Triángulo del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kart Albrecht, Service América 

 

 

 

Es importante aclarar que los tres puntos ubicados en el triángulo se 

relacionan entre sí, tomando como eje principal al cliente. 

 

 

 

CLIENTE-ESTRATEGIA 

PERSONA-SISTEMA 

 

 

Estrategia del Servicio.- Kotler (2003) habla de una Cultura de los 

Servicios y específica que “se centra en atender y satisfacer al cliente” 

 

 

                                                      

7Martínez Muñoz, L.:  “Consideraciones teóricas sobre atención al cliente" en Contribuciones a la Economía, 
abril 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/  
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Por otra parte, Arellano (2000) explica que “es la especialidad de 

marketing que se ocupa de los procesos que buscan la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, sin que para ello sea fundamental la 

transferencia de un bien hacía el cliente”. 

 

 

Personas.-. Martínez (2007) “Son considerados para la empresa 

como la fuente que brinda el Servicio; por lo tanto el velar por sus 

necesidades es el objetivo primordial de la misma”8 

 

 

Sistemas.-  Martínez (2007). “Son diseñados para ayudar a la 

conveniencia del cliente y no solo de la empresa, también se debe diseñar 

para las personas que brindan la atención del servicio. Contribuyen a que 

el servicio se realice correctamente”.9 

 

 

Cliente.-  De acuerdo al Diccionario Enciclopédico ESPASA el 

cliente(a) es aquella “persona o entidad que suele utilizar los servicios de 

un profesional o empresa” y “persona o entidad que compra en un 

establecimiento”. 

 

 

De acuerdo a Arellano (2000) es “el que compra o consigue el 

producto” y el Consumidor es quien “usa o dispone finalmente” el 

“producto en cuestión”. 

 

 

                                                      
8 Martínez Muñoz, L.: “Consideraciones teóricas sobre atención al cliente" en Contribuciones a la Economía, abril 2007. Texto 
completo en http://www.eumed.net/ce/  
9 Martínez Muñoz, L.: “Consideraciones teóricas sobre atención al cliente" en Contribuciones a la Economía, abril 2007. Texto 
completo en http://www.eumed.net/ce/  
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Cliente Interno: Camacho (2008) “El cliente interno es todo el 

personal directo o indirecto que está inmerso en las labores de 

producción/prestación del bien/servicio que ofrece la organización”. (p.28)10 

 

 

Camacho (2008) Los obreros, empleados administrativos, gerencia 

media, servicios externos, proveedores de materia prima, etc., son los 

responsables de la calidad que se ofrece de acuerdo a las necesidades 

del cliente externo. Cuando el despachador de una tienda maltrata al 

comprador es un eslabón de la cadena que repercute negativamente 

hasta el nivel más profundo de la organización, genera una ola de 

publicidad negativa que golpeará la imagen de la compañía a niveles muy 

profundos. (p.28)11 

 

 

Cliente Externo: Camacho (2008) “El centro de las actividades 

empresariales. La razón de ser de la organización. Todo aquel individuo 

que adquiere y consume directa o indirectamente los bienes/servicios que 

ofrece la empresa”. (p.28) 12 

 

 

De acuerdo a Kotler (2003) la satisfacción del cliente es un paso 

previo a la fidelización pues “la satisfacción del cliente mide lo bien que se 

alcanzan las expectativas del cliente” y la fidelidad “mide el grado de 

posibilidad de que un cliente regrese”13 

 

 

 

                                                      
10 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/EL%20CLIENTE%20Y%20LA%20EMPRESA.htm 
11 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/EL CLIENTE Y LA EMPRESA.htm 
12 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/EL CLIENTE Y LA EMPRESA.htm 
13 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/EL CLIENTE Y LA EMPRESA.htm 
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1.2. TEORÍA DE LA CALIDAD 

 

Grandes maestros precursores de la calidad: 

 

Ruíz, López (2004) Diferentes autores se han referido a través del 

estudio de la calidad como requerimiento de un producto o servicio para 

garantizar su competitividad y permanencia en el mercado. (p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Edwards  Deming: La calidad es "Un grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste y adecuado a las 

necesidades del mercado” (p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Su enfoque está basado en el trabajo diario 

controlando la variabilidad y fiabilidad de los procesos a bajos costos; 

orientándose hacia la satisfacción de los clientes con la ayuda del control 

estadístico, como técnica esencial para la resolución de los problemas o 

las causas de la mala calidad. Considera que la calidad debe ser 

mejorada constantemente, debido a las necesidades siempre cambiantes 

del mercado, por lo que su visión es muy dinámica. (p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Feigenbaum: La calidad se refiere a la 

“satisfacción de las necesidades de los clientes” (p.17) 
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Ruíz, López (2004) Joseph  Moses  Juran: La calidad es “El 

conjunto de características de un producto que satisface las necesidades 

de los clientes y en consecuencia hace satisfactorio el producto; y otra 

que se refiere a la organización: la calidad consiste en no tener 

deficiencias. (p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Dr Kaoru  Ishikawa`s (1988): Calidad es 

"Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad 

que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor". (p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Crosby: El concepto de calidad y entorno a la 

“conformidad con las especificaciones“(p.17) 

 

Ruíz, López (2004) Una definición generalmente aceptada es la 

que identifica la calidad con el grado de satisfacción que ofrecen las 

características de producto-servicio, en relación con las exigencias del 

consumidor al que se destina, un producto o servicio es de calidad 

cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en 

función de determinados parámetros tales como: seguridad, fiabilidad y 

servicio prestado en este sentido, la American Society for Quality (ASQ) 

propuso como definición de calidad la siguiente: “conjunto de 

características de un producto, proceso o servicio que le confieren su 

actitud para satisfacer las necesidades del usuario  o cliente”.  (p.17) 
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1.3.1. ATENCIÓN A CLIENTES 

 

Seto (2004) En las investigaciones que llevaron a cabo 

Parasuraman, Zeihthaml y Berry (1985,1988) los factores o dimensiones 

que tiene en cuenta el cliente cuando valora al servicio que recibe son las 

siguientes. (p.22) 

 

Seto (2004) Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. Esta dimensión 

incluiría, por ejemplo, el aspecto del personal de contacto con el cliente, la 

decoración del local, la presentación de folletos. (p.22) 

 

Seto (2004) Fiabilidad: habilidad para prestar el servicio prometido 

de forma cuidadosa y fiable. Es decir, que el servicio se preste bien desde 

el principio y que la empresa cumpla las promesas que haga. (p.22) 

 

Seto (2004) Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los 

empleados para ayudar a los clientes y ofrecerles un servicio rápido. (p.22) 

 

Seto (2004) Profesionalidad: que los empleados dispongan de las 

habilidades y conocimientos necesarios para la prestación del servicio. Es 

decir, que proveedor del servicio sea un profesional de su ámbito. (p.22) 
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Seto (2004) Cortesía: atención, consideración, respeto y 

amabilidad con los clientes por parte del personal de contacto. (p.22) 

 

Seto (2004) Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad sobre el 

servicio que se ofrece. (p.22) 

 

Seto (2004) Seguridad: que los clientes estén tranquilos y no 

perciban peligros o riesgos en su relación con el proveedor del servicio. 

Aquí se incluiría, por  ejemplo, la confidencialidad de los datos de los 

clientes. (p.22) 

 

Seto (2004) Accesibilidad: facilidad para contactar y acceder a la 

empresa. Aquí se incluirían aspectos como si el proveedor del servicio 

dispone de unos horarios adecuados para el cliente, aparcamiento o 

incluso si se facilita el poder tratar con la persona de más responsabilidad 

de la organización. (p.22) 

 

Seto (2004) Comunicaciones: el proveedor del servicio mantiene a 

los clientes informados y además está dispuesto a escucharles. En esta 

dimensión se incluiría, por ejemplo, algo tan importante como la gestión 

de las reclamaciones, quejas o sugerencias de los clientes. (p.22) 

 

Seto (2004) Comprensión de cliente: esforzarse por conocer a los 

clientes y conocer sus necesidades. (p.22) 
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1.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1.4.1. CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS 

 

1.4.1.1 REQUISITOS:  

 

• Copia de cédula a color  

• Copia a color de los certificados de votación 

• Planilla de servicio básico 

• Copia de cédula y certificado de votación a color de la persona que 

vaya a ejercer la representación legal de la compañía, en cuyo 

caso puede ser también uno de los accionistas.14 

 

 

1.4.1.2. PROCESO:  

 

• Reserva del nombre: el abogado patrocinador, solicita la reserva de 

denominación de la compañía, siempre es bueno llevar consigo 

varias denominaciones, esta reserva vence en el plazo de 30 días 

que pueden ser renovables por el mismo tiempo.  

 

 

• Apertura de la Cuenta de Integración de Capitales: consiste en 

abrir una cuenta de inversión en un banco, mediante el cual los 

accionistas o socios aportan y pagan el mínimo del capital suscrito 

y se inscriben el nombre de todos los socios. 

 

                                                      
14http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/54-tramites-ciudadanos/26-constitucion-de-companias.html 
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• Redacción de la minuta, Derechos notariales de la minuta (escritura 

de constitución): se procede a redactar la minuta de la constitución 

de la compañía, Escritura Pública.  

 

 

• Aprobación de la Superintendencia de Compañías: una vez 

obtenida la escritura de constitución de compañía se ingresan 

mínimo tres testimonios certificados de la escritura en 

Superintendencia de Compañías para su aprobación. 

 

 

• Marginación: una vez que apruebe la Superintendencia de 

Compañías, se la ingresa a la Notaria para que haga las 

marginaciones correspondientes.  

 

 

• Registro mercantil: se ingresan los testimonios de las escrituras en 

el Registro Mercantil, después de registrados se procede a realizar 

e ingresar en dicha institución los nombramientos respectivos del o 

los representantes legales de la compañía. 

 

 

• Publicación: en los diarios de mayor circulación del cantón donde 

se encuentre la compañía, se procede a publicar el extracto que 

otorga la Superintendencia de Compañías al momento de aprobar 

la compañía.  

 

 

• Número de expediente en la superintendencia de Compañías: 

entregando la publicación del extracto, el formulario del RUC, la 

planilla de servicio básico donde vaya a funcionar la compañía, 
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testimonio de la escritura ingresada en el Registro Mercantil y 

nombramiento del representante legal.15 

 

 

1.5.  REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es un instrumento 

manejado por el Servicio de Rentas Internas que sirve para anotar e 

identificar a los contribuyentes: sean estas personas naturales y 

sociedades o empresas. 

 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos, el ruc está 

compuesto por trece números. 

 

 

El RUC  registra información relativa al contribuyente como por 

ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la 

actividad económica, la descripción delas actividades económicas que 

lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre 

otras. 16 

 

 

 

 

 

                                                      
15http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/54-tramites-ciudadanos/26-constitucion-de-companias.html 
16http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 
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1.6.1. REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 

 

 

Cuadro No. 1: Requisito para obtener Ruc 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 
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1.6.  LOS IMPUESTOS A PAGAR 

 

 

 

Las Sociedades están obligadas a emitir y entregar comprobantes 

de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

 

 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente 

autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos. 

 

 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser 

sancionado en conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

 

 

1.7.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 

El IVA es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y 

por la prestación de servicios (servicio de limpieza). La tasa vigente actual 

es del 12% y se declara en el formulario 104. 
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1.8.  DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

 

 

Es el impuesto que se paga sobre los ingresos o rentas, producto 

de cualquier actividad ya sea personal, comercial, industrial, agrícola y en 

general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, luego 

restar los costos y gastos incurridos a fin de obtener dicha renta. 

Para la declaración de este impuesto se deberá utilizar el formulario 101. 

 

 

 1.9. REQUISITOS PARA SER SOCIO DE LA CÁMARA DE LA 

PEQUEÑA INDUSTRTIA DEL GUAYAS 

 

 

1.- Llenar formulario de Afiliación y Croquis de ubicación física. 

2.- Copia a color de Cédula de los representantes legales de la 

Compañía. 

3.- Copia a color del Certificado de votación de los representantes legales 

de la Compañía. 

4.- Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC 

5.- Copia simple de la escritura de constitución 

6.- Copia de los nombramientos legales de los representantes de la 

compañía 

7.- Autorización de uno de los socios para afiliar la compañía a la CAPIG 

8.- Copia a color de cédula de identidad de los accionistas 
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9.- Listado de socios o accionistas que emite la superintendencia de 

compañías 

10.- Autorización de uno de los accionistas para que el abogado pueda 

firmar la solicitud de ingreso 

11.- Copia de CENSO a color (si es extranjero). 

12.- Copia del Pasaporte a color (si es extranjero). 

13.- Pagar el costo de afiliación.  

 

 

1.10.  REGISTRO DE PATENTES 

 

 

Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos 

que posea dentro del Cantón Guayaquil. 

La última actualización del Registro Único de Contribuyentes 

(R.U.C.). Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el 

caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la 

Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado de 

votación del mismo. 

 

 

Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

 

 

Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas 

a declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no será 
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necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona 

natural o jurídica. 

 

 

Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, 

ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

 

 

Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón 

firmado por un contador. 

 

 

Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, 

deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con 

una carta de autorización del titular del negocio, debidamente notariada.17 

 

 

1.11.  REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 

 

 

• Presentar la 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.18 

                                                      
17https://sites.google.com/site/alcgye/guia-de-tramites/tramites-financieros/solicitud-de-registro-de-patentes 
18 http://xavieralmazan3a3.blogspot.com/2010/08/como-sacar-el-permiso-del-cuerpo-de.html 
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1.12. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN ENCONTRADA EN  LA 

CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

 

1ER PASO OBTENER EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO 

 

 

¿Qué es el Certificado de Uso de Suelo? 

 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es 

permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el 

local. 

 

 

¿Cómo se obtiene el Certificado de Uso de Suelo? 

 

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos  

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo  

3. Cumplir con demás requisitos que se indiquen en la Ventanilla 

Municipal #54 (ubicada en 10 de Agosto y Malecón) 

Completada la documentación deberá ingresarla en la Ventanilla 

Municipal #54 (ubicada en 10 Agosto y Malecón). 

Locales ubicados en Centros Comerciales 

Deben presentar el Certificado de Uso de Suelo del Centro Comercial, 

que para la obtención del mismo deben solicitarlo a la Administración del 

Centro Comercial.19 

 

 

 

 

 

                                                      
19 http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/59-municipio-de-guayaquil/42-obtener-la-tasa-de-habilitacion.html 
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2DO PASO DE SER FACTIBLE EL CERTIFICADO DE USO DE S UELO 

 

 

Ingresar en la Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y Pichincha) la 

carpeta con la siguiente documentación (Documentación General exigida 

a TODOS los locales) 

1. Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales ubicados en 

Centros Comerciales) 

2. Tasa de trámite de Tasa de Habilitación  

3. Formulario de Tasa de habilitación  

4. Copia de Patente Municipal del año en curso 

5. Copia de última actualización del RUC 

6. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

7. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural) 

8. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso 

9. Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos extendidos de 

manera legal y con copia de cédula del arrendador (adicionalmente los 

documentos deben ser notariados) 

10. Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de Enero a Junio 

el del año anterior, de Julio a Diciembre se recibe el del año en curso) 

11. Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la Dirección de Aseo 

Cantonal, en el 3er piso del lado de 10 de Agosto) 

12. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta 

de autorización del titular del negocio notariada 

Documentos Adicionales exigidos de acuerdo a la Actividad Comercial de 

su negocio.20 

 

                                                      
20 http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/59-municipio-de-guayaquil/42-obtener-la-tasa-de-habilitacion.html 
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1.13. CERTIFICADO DE TRAMPA DE GRASA DE INTERAGUA 

 

 

Para todos los locales como restaurantes, talleres mecánicos, 

lubricadoras y a fines a cualquiera de estas actividades necesitarán 

específicamente el certificado de Interagua. 

Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y Av. Fco 

de Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, 

Polideportivo Huancavilca). 

 

 

1.14.  OBTENCIÓN PARA TASA DE SERVICIOS CONTRA INCE NDIO  

 

 

  Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula 

de ciudadanía o una autorización por escrito para la persona que realizará 

el trámite adjuntado fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quien 

autoriza y del autorizado más copia del nombramiento si es de Cía. 

 

1. Si este trámite lo realiza personalmente, deberá traer copia de cédula 

de ciudadanía. En caso de que lo realice otra persona deberá adjuntar 

autorización por escrito conjuntamente con, fotocopia de las cédulas de 

ciudadanía de quien autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente)  

3. Copia del Uso de Suelo.  

4. Copia del nombramiento vigente del Representante Legal. 

5. Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento (mínimo 5 libras). 
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1.15. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO CON TRA 

INCENDIOS 

 

 

• Copia de la aprobación del anteproyecto por el Municipio. 

• Dos carpetas con planos del estudio contra incendio y su 

memoria técnica. 

• Los planos deben contener cuadro de áreas, ubicación, 

señalización, simbología y rutas de evacuación. 

• De ser solicitado por el Departamento de prevención se entregará 

un CD con los planos de la edificación. 

• Llenar formulario. 

 

 

1.16. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

 

• Presentar la solicitud del permiso del municipio. 

•  Copia de factura de comprar de extintores o de recarga al nombre 

del propietario. 

• Inspección por este departamento de las instalaciones y de 

seguridad contra incendio. 

• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector 

para poder emitir el permiso de funcionamiento.21 

 

 

1.17.  CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

Art. 8 .- Contrato individual.-  Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 
                                                      
21 http://www.bomberos.gov.ec/page-95-requisitos_para_permisos.htm 
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otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 22 

 

 

Art. 18.- Contrato escrito. - El contrato escrito puede celebrarse por 

instrumento público o por instrumento privado. Constará en un libro 

especial y se conferirá copia, en cualquier tiempo, a la persona que lo 

solicitare. 23 

 

 

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal 

la remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo.  

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en 

las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su 

trabajo.24 

 

 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, 

el trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en 

concepto de retribución por su trabajo. 25 

 

 

Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son representantes de 

los empleadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de 

barco, y en general, las personas que a nombre de sus principales 

ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener pode 

rescrito y suficiente según el derecho común. 

El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en 

sus relaciones con el trabajador. 26 

                                                      
22 http://documentsearch.org/pdf/codigo-de-trabajo-vigente-2012-pdf.html 
23 http://documentsearch.org/pdf/codigo-de-trabajo-vigente-2012-pdf.html 
24 http://documentsearch.org/pdf/codigo-de-trabajo-vigente-2012-pdf.html 
25 http://documentsearch.org/pdf/codigo-de-trabajo-vigente-2012-pdf.html 
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1.18. SEGURO SOCIAL  

 

 

1.18.1. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

La empresa de servicios de limpieza para hogares debe cumplir 

con la obtención del número patronal, para poder afiliar a sus trabajadores 

y de esta manera garantizarles todos los derechos que tienen por ser 

empleados. 

 

 

1.18.2.  REGISTRO DE NUEVO EMPLEADOR 

 

 

• Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

• Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

• Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal 

y de su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

• Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

• Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

• Calificación artesanal si es artesano calificado. 

• Original de la cédula de ciudadanía.27 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
26 http://documentsearch.org/pdf/codigo-de-trabajo-vigente-2012-pdf.html 
27 https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/registro-de-nuevo-empledor 
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1.18.3.  INSCRIPCIÓN DE AFILIACIÓN 

 

 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde 

el primer día de labor, mediante  aviso de entrada que se envía  a través 

de la página web de la Institución. 

El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y 

los pagos mensuales de aportes, entre los primeros quince días 

siguientes al mes trabajado. 

 

 

Es obligación afiliar al Seguro General del IESS a todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la 

prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; 

en particular: 

 

 

• El trabajador en relación de dependencia; 

• El trabajador autónomo; 

• El profesional en libre ejercicio; 

• El administrador o patrono de un negocio; 

• El dueño de una empresa unipersonal; 

• El menor trabajador independiente; y, 

• Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.28 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/inscripcion-de-afiliacion 
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1.19.  HIPÓTESIS 

 

 

¿Si fuera factible el estudio para la creación de una microempresa 

de servicios de mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la 

Garzota de la Ciudad de Guayaquil se logrará satisfacer las necesidades 

de limpieza en los hogares de este sector? 

 

 

1.20.  VARIABLE 

 

 

Cuadro No. 2: Variables 

 Variable s  Factor  

Dependiente Necesidades de limpieza en los hogares de la ciudadela la 

Garzota en la ciudad de Guayaquil 

Independiente Estudio de factibilidad  para la creación de una microempresa 

de servicios de mantenimiento en general de viviendas en la 

ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autores de Tesis 

 

 

1.21. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Servicio.-  Un servicio es un acto o desempeño que ofrece una 

parte a otra. Aunque el proceso puede estar vinculado a un producto 

físico, el desempeño es en esencia intangible, por lo general, no da como 

resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción”.29 

 

                                                      
29 Lovelock, Christopher (2004), Administración de Servicios, Primera Edición, Pearson Educación México. 
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Atención al cliente: De acuerdo a Kotler (2003) la satisfacción del 

cliente es un paso previo a la fidelización pues “la satisfacción del cliente 

mide lo bien que se alcanzan las expectativas del cliente” y la fidelidad 

“mide el grado de posibilidad de que un cliente regrese”.30 

 

 

       Calidad: Joseph  Moses  Juran: La calidad es “El conjunto de 

características de un producto que satisface las necesidades de los 

clientes y en consecuencia hace satisfactorio el producto; y otra que se 

refiere a la organización: la calidad consiste en no tener deficiencias”. 

 

 

Limpieza.-  “Limpieza es la ausencia de suciedad. El propósito de 

la limpieza es disminuir o exterminar los microorganismos en la piel y en 

los muebles, es decir en objetos animados e inanimados. Evitando 

también olores desagradables”.31 

 

       

         Financiamiento.- Según RODRIGUEZ (2011), define al 

financiamiento como:  “Mecanismo por medio del cual una persona o 

empresa obtienen recursos para un proyecto especifico que puede ser, 

adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden obtener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse”. (p.11) 

 

Liquidez.-  El diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002), define 

la liquidez como la: “Cualidad que poseen ciertos activos financieros que 

los hacen ser fácilmente convertibles en dinero en efectivo. En economía, 

negocios o inversiones la liquidez es la capacidad de un activo para ser 

convertido en dinero en efectivo de forma rápida sin pérdida de su valor”. 

(p. 151) 

                                                      
30 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/EL%20CLIENTE%20Y%20LA%20EMPRESA.htm 
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza 
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CAPÍTULO II 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Investigación de Campo:  La investigación de campo constituye 

un auxiliar importante en esta área, pues el investigador sale del mundo 

real para participar en el ambiente social que es el objeto de su estudio, 

en lugar de intentar llevarlo al laboratorio. Es decir, participa en este 

ambiente en una forma discreta, sin interferir, para estudiarlo y registrarlo 

y, en última instancia, describirlo en términos de quien lo está viviendo.32 

 

La investigación de campo se lleva a cabo mediante tres 

características esenciales: 

 

• Favorece la participación personal del investigador en el ámbito 

que la estudia. 

• Propicia un enfoque de la investigación no activo, de no 

interferencia. 

                                                      
32 Galeana (1999), Promoción Social Una Opción Metodológica, Primera Edición, México. 
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• Permite la utilización de tácticas y estrategias de investigación que 

pueden transferirse a las situaciones de la vida diaria.33 

 

      En este estudio utilizaremos la investigación de campo para 

recopilar la información otorgada por los moradores de  la Ciudadela la 

Garzota de la ciudad de Guayaquil, mediante la encuesta, que se basará 

en un cuestionario y a su vez mediante la observación directa, la misma 

que es necesaria para conocer las necesidades de limpieza que tienen las 

personas y conocer el grado de aceptación de una microempresa se 

servicio de mantenimiento en general de viviendas. 

 

2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de Investigación que se utilizará en este estudio es la 

Investigación Descriptiva.  

 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual composición o procesos 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre las conclusiones 

dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o 

funciona en el presente.34 

  

                                                      
33 Galeana (1999), Promoción Social Una Opción Metodológica, Primera Edición, México 
34 Rodríguez (2005), Metodología de la Investigación, Quinta Edición, México. 
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La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta.35 

 

 

Para realizar el estudio es necesario identificar el tipo de fuentes de 

información que vamos a utilizar: 

 

 

Fuentes Primarias.-  “Las fuentes primarias son objetos, hechos, 

entrevistas, encuestas, registros.” 36 

 

 

Para el estudio son los datos que se obtendrán de la encuesta que se 

efectúe para el efecto. 

 

 

Fuentes Secundarias.-  “Las fuentes secundarias son periódicos, 

libros de texto; artículos de revistas; crítica literaria y comentarios; 

enciclopedias; biografías.” 

 

 

Se utilizarán recursos secundarios provenientes de la Red, libros de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Rodríguez (2005), Metodología de la Investigación, Quinta Edición, México. 
36 Neil J. Salkind (1999), Métodos de Investigación, Tercera Edición, Prentice Hall, México. 
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2.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

2.3.1. POBLACIÓN 

 

 

Son los 1.748 hogares que habitan en la Ciudadela la Garzota de la 

Ciudad de Guayaquil. 

El cual se determinó de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3: Población 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec 

Universo: 6.990/4=1.748 

 

 

2.4.  MUESTRA 

 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para Representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos". Levin&Rubin (1996). 

 

 

Para determinar el tamaño que debe alcanzar la muestra hay que 

tomar en cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el parámetro a 

Habitantes de la cdla la Garzota según censo 2010 6.990 

# personas x familia 4 

Población 1.748 
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estimar, el error maestral admisible, la varianza poblacional y el nivel de 

confianza.  

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 66 

Z = nivel de confianza (90% - 1,65) 

P = a favor 50% 

Q = en contra 50% 

N = población o universo motivo del estudio 1.748 

e = nivel de error (10%) 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

�= (�^2 �.�.�)/(��^2+�^2.�.�)  

�= ((1.65) ^2 (0.5)(0.5)(1748))/(1748(0.1)^2+(1.65)^2 (0.5)(0.5))  

�=1,189.7325/18,160625 

�=65.51  

�=66 ���	�
��
  

 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Necesidades de limpieza en los 

hogares de la ciudadela la Garzota en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio de factibilidad para la 

creación de una microempresa de Servicio de Mantenimiento General de 

limpieza. 
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2.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las 

necesidades de servicio de mantenimiento de viviendas en general que 

existen en la Ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil, se hará 

uso del siguiente método de investigación:  

 

 

2.6.1. ENCUESTA 

 

 

La encuesta recoge información sólo de una parte de la población 

seleccionada para formar una muestra representativa de la misma.37 

 

 

Se utilizara éste método debido a que es uno de los más 

conocidos, es de fácil aplicación y permite obtener información concreta y 

directa de las personas involucradas. 

 

 

2.7. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El instrumento para recolectar información de las personas que 

habitan en la Ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil es el 

cuestionario a base de preguntas en forma cerrada. 

 

 

 

 

                                                      
37 Pérez (1986), Nociones Básicas de Estadística, Departamento Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo 
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2.7.1.  CUESTIONARIO  

 

 

Técnica estructurada para recopilación de datos que consiste en 

una serie de preguntas, escritas o verbales que el encuestado responde.38 

 

 

2.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las preguntas realizadas a las personas que habitan en la 

ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil a través de la encuesta 

se desarrollará el siguiente procedimiento:  

 

 

PREGUNTAS  

 

 

Las preguntas elaboradas para el Cuestionario, el cual va dirigido a 

las personas que habitan en la ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil serán de forma cerrada y con respuestas simples. 

 

 

OBJETIVO  

 

 

La meta o finalidad de lo que se pretende alcanzar mediante la 

investigación, de ésta manera se podrá obtener una mayor claridad de lo 

que se está investigando y las necesidades de limpieza que tienen las 

personas de este sector  

                                                      
38 Malhotra (2004), Investigación de Mercado, Cuarta Edición EDITORIAL PEARSON ESTUDIO, México 
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CUADRO DE RESULTADOS  

 

 

Por medio de este cuadro se mostrará la información recopilada de 

las Encuestas para crear así una asimilación con los resultados obtenidos 

en la investigación.  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Los resultados obtenidos por medio del Cuestionario realizado a las 

personas que habitan en la ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil se mostrarán de forma gráfica utilizando el Gráfico de Pastel y 

Gráfico de Barra, en el cual cada respuesta será representada por un 

color determinado, para su mejor comprensión.  

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

Esta será la forma mediante la cual se procurará expresar y 

plantear de forma clara la información obtenida por medio de la 

investigación. 
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2.9.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS 

  

 

¿Si fuera factible el estudio para la creación de una microempresa 

de servicios de mantenimiento en general de viviendas en la ciudadela la 

Garzota de la Ciudad de Guayaquil se logrará satisfacer las necesidades 

de limpieza en los hogares de este sector? 

 

 

2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Formulación de la hipótesis 

H0 = Hipótesis nula 

H1 = Hipótesis alterna 

 

 

H0 = La creación de una microempresa de servicios de mantenimiento en 

general de viviendas en la ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil no logrará satisfacer las necesidades de limpieza en los 

hogares de este sector. 

 

 

H1 = La creación de una microempresa de servicios de mantenimiento en 

general de viviendas en la ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil si logrará satisfacer las necesidades de limpieza en los 

hogares de este sector. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

1. ¿Tiene usted servicio doméstico? 

Cuadro No.4: Personas que cuentan con servicio doméstico 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.6: Personas que cuentan con servicio doméstico 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

De acuerdo al gráfico N° 6  se puede determinar que  la mayoría de 

personas encuestadas cuentan con un servicio de limpieza con una 

representación del 53,03%; y se muestra que el 46,97% de las personas 

encuestadas no cuentan por servicio doméstico, ya sea por falta de dinero 

para contratar al alguien, o poco confianza que se tiene para contratar a 

alguien debido a la delincuencia que asecha el país.

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SÍ 35 53,03% 53,03% 

NO 31 46,97% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

 

53,03%

46,97%

PERSONAS QUE CUENTAN CON 
SERVICIOS DOMÉSTICOS

SI

NO
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2. ¿Tiene usted un contrato de trabajo por escrito con la persona que 

trabaja en su casa? 

 

Cuadro No.5: Personas con contrato de trabajo escrito 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SÍ 27 40,91% 40,91% 

NO 8 12,12% 53,03% 

NINGUNA 

RESPUESTA 31 46,97% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.7: Personas con contrato de trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

        

 

 De acuerdo al gráfico N° 7 podemos determinar q el  40,91% del personal 

contratado cuenta con un contrato escrito, el 12,12 % no cuenta con un 

contrato escrito, y el 46,97% no contestó porque no cuentan con una 

empleada doméstica. 

 

 

 

 

40,91%

12,12%

46,97%

PERSONAL CON CONTRATO DE 
TRABAJO

SI

NO

NINGUNA
RESPUESTA
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3. ¿La persona que trabaja en su casa es de absoluta confianza? 

 

Cuadro No.6: Personal de Confianza  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.8: Personal de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

         

 Según la información del gráfico Nº 8, revelan que un 50,00% de 

las personas encuestadas no confían en el personal de limpieza 

doméstica que contratan, el  42,42% sí confía en el personal de limpieza 

doméstica que contratan y el 7,58% no contesto porque no tienen una 

empleada doméstica. La mayoría de las personas desconfían de la gente 

extraña que ingrese a su hogar. 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SÍ 28 42,42% 42,42% 

NO 33 50,00% 92,42% 

NINGUNA 

RESPUESTA 5 7,58% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

42,42%

50,00%

7,58%

PERSONAL DE CONFIANZA

SI

NO

NINGUNA RESPUESTA
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4. ¿Bajo qué modalidad trabaja su asistente doméstica(o)? 

Cuadro No.7: Modalidad de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.9: Modalidad de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

       Mediante el gráfico N°9  la modalidad más fr ecuente para la 

prestación del servicio de limpieza con que cuentan los hogares está con 

mayor representatividad a tiempo completo representado en un 22,73%; 

seguido del trabajo a medio tiempo e igual por hora con un 15,15%.  

 

 

 

 

TIEMPO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TIEMPO COMPLETO 15 22,73% 22,73% 

MEDIO TIEMPO 10 15,15% 37,88% 

POR HORAS 10 15,15% 53,03% 

NINGUNA 

RESPUESTA 31 46,97% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

 

22,73%

15,15%

15,15%

46,97%

MODALIDAD DE TRABAJO

TIEMPO COMPLETO

MEDIO TIEMPO

POR HORAS

NINGUNA RESPUESTA
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5. ¿Cuáles son sus razones para no tener empleada? 

 

Cuadro No.8: Razones para no tener empleada  

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

PRECIOS ELEVADOS 17 25,76% 25,76% 

SERVICIO DEFICIENTE 11 16,67% 42,42% 

POCO CONFIABLE 20 30,30% 72,73% 

NINGUNA 18 27,27% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.10: Razones para no tener empleada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

De acuerdo a la información recopilada en esta pregunta podemos 

concluir que las principales razones para no contratar a una empleada 

doméstica son: poco confiables con una representatividad del 30,30%, 

seguida por precios elevados con un 25,76%; finalmente un 16,67 %  

servicios deficientes. 

Gracias a la información obtenida mediante esta pregunta, más adelante 

se podrá establecer estrategias adecuadas para brindar un servicio 

adecuado y de preferencia para las personas de este sector. 

 

 

25,76%

16,67%

30,30%

27,27%

RAZONES PARA NO TENER EMPLEADA

PRECIOS ELEVADOS

SERVICIO DEFICIENTE

POCO CONFIABLE

NINGUNA
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6. ¿Trabaja usted actualmente? 

Cuadro No.9: Personas que trabajan  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.11: Personas que trabajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Mediante el gráfico N° 11  se puede concluir que la  mayoría de las 

personas encuestadas trabajan cuya representación es del 93,94%; y 

apenas el 6,06% de las personas de las personas encuestadas están 

desempleadas. 

 

En conclusión debido a que la mayoría de las personas trabajan, les 

permite a las familias acceder al servicio de limpieza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO  

SÍ 62 93,94% 93,94% 

NO 4 6,06% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

93,94%

6,06%

PERSONAS QUE TRABAJAN

SI

NO
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7. Señale de la siguiente escala, el nivel de ingresos y egresos 

mensuales que más se aproxime a su realidad. 

Cuadro No.10: Nivel de Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.12: Nivel de ingresos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

Se puede determinar que el nivel de ingresos de las personas que 

residen en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil con mayor 

representatividad está en: 500  dólares en adelante, con el 34,85%%; 

mientras que el 27,27 %, comprende los ingresos entre 400 a 500 

dólares; seguido con mayor representatividad los ingresos entre 300 a 

400 dólares  con el 27,27%; mientras que el 7,58% corresponden a los 

ingresos entre 200 a 300dólares; y, finalmente con el 3,03%, que 

representan los ingresos menores a 200 dólares. 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

0-200 2 3,03% 3,03% 

200-300 5 7,58% 10,61% 

300-400 18 27,27% 37,88% 

400-500 18 27,27% 65,15% 

500 O MAS 23 34,85% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

3,03%
7,58%

27,27%

27,27%

34,85%

NIVEL DE INGRESOS

0-200

200-300

300-400

400-500

500 - MAS
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En conclusión debido a que los ingresos que se percibe en este sector 

son medios-altos, les permite a las familias acceder al servicio de 

limpieza, convirtiéndose en una oportunidad viable para el proyecto. 

 

Cuadro No.11: Nivel de Egresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.13: Nivel de Egresos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Se puede determinar que el nivel de egresos de las personas que 

residen en el sector de la ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil 

con mayor representatividad están en: 200 a 300  dólares  con el 39,39%; 

mientras que el 36,36%, comprende los egresos menores a 200 dólares; 

seguido con el 15,15% los egresos entre 400 a 500 dólares; mientras que 

el 9,09% corresponden a los egresos entre 200 a 300 dólares. 

EGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

0-200 24 36,36% 36,36% 

200-300 26 39,39% 75,76% 

300-400 6 9,09% 84,85% 

400-500 10 15,15% 100,00% 

500 O MAS 0 0,00% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

36,36%

39,39%

9,09%

15,15% 0,00%

NIVEL DE EGRESOS

0-200

200-300

300-400

400-500
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8. ¿Con qué frecuencia le gustaría las tareas de limpieza de su 

hogar? 

Cuadro No.12: Frecuencia  de Limpieza 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DIARIO 15 22,73% 22,73% 

UNA VEZ POR SEMANA 11 16,67% 39,39% 

DOS VECES POR SEMANA 21 31,82% 71,21% 

QUINCENAL 9 13,64% 84,85% 

MENSUAL 4 6,06% 90,91% 

NINGUNO 6 9,09% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.14: Frecuencia de Limpieza 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

De acuerdo al análisis establecido se puede determinar que para la 

empresa de limpieza de hogares la frecuencia de uso del servicio sería 

dos veces por semana con el 35,00%; seguido de la limpieza diaria con el 

25,00%; y  el 18,33% prefieren la limpieza de sus hogares una vez por 

semana, siendo estos los más representativos. Por otra parte las 

personas que contratarían los servicios quincenalmente apenas es del 

15,00%; y como otros se encuentra la contratación del servicio mensual 

con el 6,67%. Estos datos se han establecido mediante la frecuencia de 

uso del servicio por las personas encuestadas. Finalmente hay que 

considerar que el 9,09% no se encuentran interesados en los servicios. 

Lo que permitirá más adelante proyectar los ingresos para la empresa. 

22,73%

16,67%

31,82%

13,64%

6,06%
9,09%

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

DIARIO

UNA VEZ POR SEMANA

DOS VECES POR SEMANA

QUINCENAL

MENSUAL

NINGUNO
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9. ¿Le gustaría contar con un servicio de limpieza externo? 

Cuadro No.13: Contratación del Servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Gráfico No.15: Contratación del Servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

     Mediante el análisis del grafico N° 15  se pue de llegar a la 

conclusión de que el 75,76% del total de las personas encuestadas 

contratarían el servicio de limpieza de hogares planteado, mientras que el 

24,24% de las personas encuestadas no contratarían los servicios de la 

empresa de limpieza debido a varios factores uno de ellos es que las 

personas ya cuentan con una ama de casa o por razones de seguridad. 

Sin embargo el aporte mayoritario está en pleno acuerdo de contratar el 

servicio de limpieza a hogares, lo que presenta un panorama viable para 

el proyecto. 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO  

SÍ 50 75,76% 75,76% 

NO 16 24,24% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

75,76%

24,24%

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

SI

NO
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10. ¿Cree usted que es beneficioso la creación de una microempresa 

dedicada a servicios de mantenimiento en general de viviendas, 

que brinde seguridad y confianza en su domicilio? 

Cuadro No.14: Creación de la Microempresa 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

  

Gráfico No.16: Creación de la Microempresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

De acuerdo al gráfico N° 16 se puede determinar que  la mayoría de 

personas encuestadas están de acuerdo con la prestación de un servicio 

de limpieza con una representación del 80,30%; mientras del total de los 

encuestados,  el 19,70% están en desacuerdo.  Lo que se convierte en 

una oportunidad para la empresa que se está proponiendo, debido al alto 

nivel de aceptación. 

 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SÍ 53 80,30% 80,30% 

NO 13 19,70% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%   

80,30%

19,70%

CREACIÓN DE  LA 
MICROEMPRESA

SI

NO
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11. ¿De las siguientes opciones de promoción, cuál considera usted 

que es la más  beneficiosa? 

Cuadro No.15: PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 Gráfico No.17: Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Con relación a la información obtenida se determina que del 

22,73% de las personas encuestadas prefieren obtener descuentos por 

recomendación; mientras que el 36,36% adquirían la promoción de 

descuentos por paquetes de servicios; un 25,76% prefieres servicios 

gratuitos por frecuencia de consumo, finalmente el 15,15% desearían otro 

tipo de descuento. 

Mediante los resultados obtenidos, permite conocer la preferencia de las 

personas al momento de establecer estrategias promocionales, lo cual 

permitirá a la empresa no incurrir en gastos innecesarios. 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DESCUENTO POIR 

 RECOMENDACIÓN 

15 22,73% 22,73% 

DESCUENTO POR  

PAQUETES DE SERVICIO 

24 36,36% 59,09% 

SERVICIO GRATUITO POR  

COMPLETAR CARTILLA DE 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

17 25,76% 84,85% 

OTROS 10 15,15% 100,00% 

TOTAL 66 100,00%  

22,73%

36,36%

25,76%

15,15%

PROMOCIÓN

DESCUENTO POR
RECOMENDACIÓN

DESC. POR
PAQUETES DE

SERVICIOS

SERVICIO GRATUITO
POR FRECUENCIA DE

CONSUMO

OTROS
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 

4.1. DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

  

 El servicio que se va a ofrecer es un servicio de limpieza y 

mantenimiento general de viviendas en la Ciudadela la Garzota de la 

Ciudad de Guayaquil, el presente proyecto, consiste principalmente en 

brindar servicios de mantenimiento de viviendas en general, esto incluye 

servicios de limpieza de alfombras, ventanas y de una variedad de 

servicios de limpieza en los hogares, requeridos con menos frecuencia. 

 

  

 La ciudadanía exige un servicio de limpieza profesional y de 

calidad; un servicio completo, brindándole la posibilidad de cubrir todas 

las necesidades en el ámbito de la limpieza; por tal motivo, el proyecto se 

concentrará en brindar servicios de limpieza para hogares pudiendo estos 

ser departamentos, casas o estudios. 

 

 

 El objetivo principal de la microempresa, será proporcionar un 

servicio integral y profesional que satisfaga en forma adecuada y oportuna 

las necesidades de los clientes. En resumen limpieza de baños, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, etc. con equipamiento y productos 

especializados.  
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

 

Las características del servicio de mantenimiento que brindará la 

microempresa, son: 

 

 

• Organización y métodos de trabajo; es decir, procedimientos 

estandarizados para llevar a cabo cada una de las actividades. 

• Utilización adecuada de los productos de limpieza y desinfección y 

equipos. 

• Considerar los aspectos y normas de seguridad e higiene al llevar a 

cabo las actividades. 

• Personal calificado y confiable. 

 

 

La actividad principal de la  microempresa será la prestación de los 

siguientes servicios: 

 

 

• Limpieza y mantenimiento de muebles y enseres 

• Limpieza de dormitorios 

• Lavado y aspirado de alfombras 

• Lavado de ventanas 

• Lavado de cortinas 

• Limpieza y desinfección de baños 

• Abrillantamiento de pisos 

• Mantenimiento de jardinería 

• Limpieza total de cocinas 

• Plomería 
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Cuadro No. 16: Servicios 
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Fuente: Propia de Autores 

Elaboración: Autores de tesis 
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 Para la prestación del servicio se emplearán las más modernas 

técnicas y los mejores productos disponibles en el mercado, los cuales 

deberán ser inocuos para la salud, con el objeto de ser aplicados en áreas 

cerradas y habitadas sin causar problemas al organismo humano. 

Para proporcionar los servicios mencionados anteriormente la empresa 

también contará con maquinarias modernas que permita realizar las 

tareas de limpieza de manera rápida y eficaz. 

 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO 

 

 

 Se ha procedido a establecer precios para cada uno de los 

servicios a brindarse, los cuales tienen vigencia en el mercado de oferta, 

de tal manera de poder proyectar ingresos y costo en los cuales se van a 

incurrir.          

             

Cuadro No.17: Precios por servicios 
TABLA DE PRECIOS POR SERVICIOS 

SERVICIO PRECIO 

Rasqueteado, encerado y abrillantado de pisos por m². (En este precio se incluye el servicio de remoción de polvo sobre los 

muebles y aspirado de polvo de alfombras). 
$ 1,20 

Limpieza de baño completo (Incluye limpieza de pisos, lavamanos, urinarios, rasgueado, etc. $ 9,00 

Limpieza de ventanas grandes (incluye abrillantamiento) $ 2,10 

Limpieza de ventanas pequeñas(incluye abrillantamiento) $ 1,50 

Lavado y aspirado alfombras decorativas por m² $ 4,50 

Limpieza y desinfección de cocinas $ 15,00 

Limpieza y mantenimiento de muebles de sala (mueble grande)  $ 18,00 

Limpieza y mantenimiento  de muebles de sala (mueble pequeño) $ 10,00 

Limpieza de varios enseres en general $ 12,00 

Limpieza de dormitorios $ 25,00 

Lavado de cortinas por metro  $ 0,65 

Plomería  

Conexiones de agua (por punto de agua) 

Eliminación de fugas de agua(por punto de agua) 

Instalación de muebles de cocinas y baños 

Instalación de calefones y regaderas 

$10,00 

$8,00 

$25,00 

$10,00 

Mantenimiento de jardinería  

Arreglo de Jardines 

Cortar Césped 

Podar árboles 

Limpieza de Jardines 

$8,00 

$10,00 

$10,00 

$10,00 

Fuente: Propia de Autores 

Elaboración: Autores de tesis 
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4.2.1. ESTIMACIÓN DE PRECIO DE POR LIMPIEZA DE UNA CASA 

PROMEDIO 

 

La contratación de servicio promedio por casa incluye lo siguiente: 

 

Cuadro No. 18: Estimación de Precio por limpieza de una casa promedio 

SERVICIO PRECIO 

Rasqueteado, encerado y abrillantado de pisos $ 12,00 

Limpieza de baños $ 5,00 

Limpieza de ventanas pequeñas (3) $ 3,00 

Limpieza de ventanas grandes (1) $ 2,00 

Limpieza de muebles ( 1 grande y 3 pequeños) $ 25,00 

Aspirado de polvo de alfombras $ 8,00 

Limpieza y desinfección de cocina $ 10,00 

Limpieza de Jardines $ 10,00 

TOTAL $ 75,00 

Fuente: Propia de Autores 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 En resumen, el costo total por el servicio completo promedio por 

casa, sería de $75,00. 

Para ofrecer este servicio completo promedio por casa se requieren 2 

operarios y el tiempo promedio que se necesita para realizar el trabajo es 

de 4 horas aproximadamente, esto se detallará en el estudio financiero 

 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

 

 

 Para determinar la demanda actual de cualquier producto y/o 

servicio, es necesario recurrir a las fuentes primarias o secundarias. La 

encuesta, del presente proyecto, efectuada a la muestra de la población 
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determina la tendencia del número de consumidores que habitualmente 

(demanda actual) pueden contratar el servicios de limpieza. 

 

 

Para determinar la demanda potencial del proyecto en cuestión, se ha 

segmentado el mercado estableciendo que el servicio de limpieza va a 

estar dirigido a aquellas familias cuyos ingresos promedios mensuales 

sean más de $500.00; es decir, familias con un nivel socio-económico de 

clase media en adelante. 

 

  

 La población de la Ciudadela la Garzota de la Ciudad de Guayaquil 

según fuentes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

al 2010 es de 6.990 habitantes. Si esta cantidad es dividida para cuatro, 

resulta el número de familias de la Ciudadela la Garzota de la Ciudad de 

Guayaquil, obteniéndose un valor de 1.748 familias.  

 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas el porcentaje de las 

personas que si contratarían un servicio de limpieza externo es del 

75.76%, por lo tanto obtenemos nuestra demanda multiplicando el 

número de familias en la Ciudadela la Garzota esto es 1.748 por el 

porcentaje que sí contrataría el servicio de limpieza externo esto es 

75.76% lo cual da como resultado de nuestra demanda potencial para el 

servicio de limpieza un valor estimado  a 1324 familias que se empleará 

para la elaboración del flujo de efectivo dentro  del análisis financiero del 

proyecto. 
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4.4. LA COMPETENCIA 

 

 

 Las empresas en el mercado para ser competitivas tienen que 

ofrecer eficiencia, seguridad y calidad en el servicio; con ello garantizarán 

la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.  

 

 

 La empresa deberá utilizar equipos especializados e insumos que 

no sean nocivos a la salud, con el objeto de proteger al personal y a los 

usuarios, además el personal estará en continua capacitación y la 

empresa llevará un seguimiento de control para verificar la eficiencia y 

calidad brindada. Esto permitirá determinar, en caso de existir, cualquier 

anomalía a tiempo, para tomar las medidas correctivas oportunamente. 

 

 

4.5. ANÁLISIS FODA 

 

 

4.5.1. FORTALEZAS 

 

 

Las personas debido a las nuevas Leyes de los trabajadores prefieren    

contratar servicios ocasionales 

La demanda de los servicios personalizados en la Ciudad de Guayaquil  

es alta. 

Costos competitivos en nuestros servicios. 
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4.5.2. OPORTUNIDADES 

 

 

Servicio dirigido a un sector socioeconómico. 

Generará fuentes de empleo 

Los servicios ofertados son garantizados; mediante la honradez y calidad 

del trabajo. 

No existe una gran cantidad de empresas que ofrecen este tipo de 

servicio. 

 

 

4.5.3. DEBILIDADES 

 

 

No se cuenta con capital propio. 

Personal no capacitado. 

El costumbrismo de la gente a contratar personal sin alguna referencia. 

 

 

4.5.4. AMENAZAS 

 

 

Permisos legales 

Entrada de competidores fuertes en el mercado. 

Delincuencia vinculada con el servicio. 

Este tipo de servicios solo es acogido por las personas del estrato social 

medio – alto.  
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4.6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 El problema de localización del proyecto por lo general aborda dos 

etapas.1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se 

instalará el proyecto (empresa o negocio) 2da: micro localización, elegir el 

punto adecuado, dentro de la macro zona, en donde se ubicará la 

empresa o negocio. 

 

 

 También tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 

requerimiento del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

 

 

 La localización adecuada de la empresa se crearía con la 

aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso del negocio.  

 

 

4.6.1.  MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 El estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 

servicio de mantenimientos en general de viviendas será en la ciudad de 

Guayaquil.                                                                                                

 

 Guayaquil 
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4.6.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

  

 Este es el lugar donde se asentará y localizará el proyecto es en la 

manzana 153 villa 1 de la Garzota II. 

 

 

 Se determinó que la microempresa de servicio de mantenimiento 

general de viviendas estará ubicada en la Ciudadela la Garzota de la 

Ciudad de Guayaquil, ya que las personas que habitan este sector tienen 

un nivel de ingreso aceptable.  

 

 

Para la determinación del Sector se tomó en cuenta los factores más 

relevantes, entre ellos están: 

 

 

• Las personas que habitan en este 

sector tienen cuentan con un empleo 

estable. 

 

 

• La Ciudadela la Garzota se considera 

como un sector con un estrato de vida 

aceptable. 

 

 

• Las personas que habitan este sector 

necesitan alguien que les genere 

confianza para la limpieza de sus 

hogares. 
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4.7. MERCADO QUE SE DESEA ATENDER 

 

 

 El mercado que se desea atender es un mercado con necesidades 

de limpieza en sus hogares, debido a la falta de tiempo y a la falta de 

recursos para contratar a una empleada de asistencia doméstica a tiempo 

completo. 

 

  

4.8. INVERSION INICIAL  

 

 

 Para poner en marcha la microempresa se van a adquirir los 

siguientes activos. 

 

 

Activo.-  Parte del balance que recoge los bienes y derechos propiedad 

de la sociedad y que son susceptibles de valoración monetaria39. 

 

 

Activo Corriente.-  Parte del activo formado por bienes y derechos que 

son o pueden ser (normalmente en el plazo de un año) convertidos en 

efectivo. Se denomina circulante porque el dinero circula.40 

 

 

Activo No Corriente.-  Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la 

sociedad de forma duradera imprescindibles para la propia actividad de la 

misma.41 

 

 

 
                                                      
39 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas.  
40 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas. 
41 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas 
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Cuadro No. 19: Maquinarias y Equipos 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

4 ASPIRADORA Y LAVADORA DE ALFOMBRAS $ 133,92 $ 535,68 

4 ENCERADORA-ABRILLANTADORA $ 150,00 $ 600,00 

4 MOTOPODADORA $ 640,00 $ 2.560,00 

4 PODADORA $ 229,00 $ 916,00 

$ 4.611,68 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

 

Cuadro No. 20: Equipos de Computo 

EQUIPOS DE COMPUTO 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

2 COMPUTADORAS $ 842,00 $ 1.684,01 

$ 1.684,01 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

 

Cuadro No. 21: Equipos de Oficina 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

2 TELÉFONO $ 18,00 $ 36,00 

2 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP 3515 $ 120,00 $ 239,99 

3 CALCULADORA $ 8,00 $ 24,00 

$ 299,99 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Cuadro No. 22: Muebles de Oficina 

MUEBLES DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

2 ESCRITORIOS $ 85,25 $ 170,50 

2 SILLÓN DE ESPERA $ 106,25 $ 212,50 

4 SILLAS $ 30,00 $ 120,00 

3 ESTACIONES MODULARES $ 100,00 $ 300,00 

$ 803,00 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 
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Cuadro No. 23: Vehículo 

 

 

      

 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

Cuadro No. 24: Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

1 GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 800,00 $ 800,00 

$ 800,00 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Cuadro No. 25: Total de Inversión 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 
 
 
 
 
4.9. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

 Para poner en marcha este proyecto se cuenta con un porcentaje 

del 25% de aportación por parte de los accionistas y con el 75% de 

financiamiento del Banco del Pichincha. 

 

 

 

VEHICULO 

CANTIDAD DETALLE VALOR CON IVA TOTAL 

1 FURGONETA $ 14.500,00 $ 14.500,00 

$ 14.500,00 

TOTAL INVERSION VALOR 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 4.611,68 

EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 1.684,01 

EQUIPOS DE OFICINA $ 299,99 

MUEBLES DE OFICINA $ 803,00 

VEHÍCULO $ 14.500,00 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 800,00 

TOTAL $ 22.698,68 
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Cuadro No.26: Capital Social 

CAPITAL  

SOCIOS $ 6.000,00 25% 

BANCO PICHINCHA $ 18.000,00 75% 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

Capital.-  Subgrupo del grupo financiación básica formado por las cuentas 

de capital social, fondo social y capital. (p.32) 42  

 

 

Aportación.-  Prestación que los socios realizan como pago de la parte 

correspondiente a su participación en una sociedad. (P.15)
43  

 

 

Amortización.-  Operación contable mediante la cual se va reduciendo el 

valor de algún elemento del activo fijo como consecuencia del desgaste 

sufrido en la actividad productiva a lo largo del tiempo. (P.30)
44 

                                                      
42 Fernando Martin 2002,   Diccionario de Contabilidad y Finanzas, edición MMVI 
43 Fernando Martin 2002,   Diccionario de Contabilidad y Finanzas, edición MMVI 
44 Fernando Martin 2002,   Diccionario de Contabilidad y Finanzas, edición MMVI 



68 
 

  

 

 
 

 

Cuadro No.27: Tabla de Amortización 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

PRESTAMO $ 18,000.00 

% ANUAL 22.50% 

PLAZO EN AÑOS 4 

PERIODO MENSUAL 

NUMERO DE 
PERIODOS 

48 

MESES CAPITAL INTERES CUOTA SALDO 

0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 18,000.00 

1 $ 234.51 $ 337.50 $ 572.01 $ 17,765.49 

2 $ 238.90 $ 333.10 $ 572.01 $ 17,526.59 

3 $ 243.38 $ 328.62 $ 572.01 $ 17,283.21 

4 $ 247.95 $ 324.06 $ 572.01 $ 17,035.26 

5 $ 252.60 $ 319.41 $ 572.01 $ 16,782.66 

6 $ 257.33 $ 314.67 $ 572.01 $ 16,525.33 

7 $ 262.16 $ 309.85 $ 572.01 $ 16,263.18 

8 $ 267.07 $ 304.93 $ 572.01 $ 15,996.10 

9 $ 272.08 $ 299.93 $ 572.01 $ 15,724.02 

10 $ 277.18 $ 294.83 $ 572.01 $ 15,446.84 

11 $ 282.38 $ 289.63 $ 572.01 $ 15,164.46 

12 $ 287.67 $ 284.33 $ 572.01 $ 14,876.79 

13 $ 293.07 $ 278.94 $ 572.01 $ 14,583.72 

14 $ 298.56 $ 273.44 $ 572.01 $ 14,285.16 

15 $ 304.16 $ 267.85 $ 572.01 $ 13,981.00 

16 $ 309.86 $ 262.14 $ 572.01 $ 13,671.14 

17 $ 315.67 $ 256.33 $ 572.01 $ 13,355.47 

18 $ 321.59 $ 250.41 $ 572.01 $ 13,033.87 

19 $ 327.62 $ 244.39 $ 572.01 $ 12,706.25 

20 $ 333.76 $ 238.24 $ 572.01 $ 12,372.49 

21 $ 340.02 $ 231.98 $ 572.01 $ 12,032.47 

22 $ 346.40 $ 225.61 $ 572.01 $ 11,686.07 

23 $ 352.89 $ 219.11 $ 572.01 $ 11,333.18 

24 $ 359.51 $ 212.50 $ 572.01 $ 10,973.67 

25 $ 366.25 $ 205.76 $ 572.01 $ 10,607.42 

26 $ 373.12 $ 198.89 $ 572.01 $ 10,234.30 

27 $ 380.11 $ 191.89 $ 572.01 $ 9,854.18 

28 $ 387.24 $ 184.77 $ 572.01 $ 9,466.94 

29 $ 394.50 $ 177.51 $ 572.01 $ 9,072.44 

30 $ 401.90 $ 170.11 $ 572.01 $ 8,670.54 

31 $ 409.43 $ 162.57 $ 572.01 $ 8,261.11 

32 $ 417.11 $ 154.90 $ 572.01 $ 7,844.00 

33 $ 424.93 $ 147.07 $ 572.01 $ 7,419.07 

34 $ 432.90 $ 139.11 $ 572.01 $ 6,986.17 

35 $ 441.02 $ 130.99 $ 572.01 $ 6,545.15 

36 $ 449.29 $ 122.72 $ 572.01 $ 6,095.87 

37 $ 457.71 $ 114.30 $ 572.01 $ 5,638.16 

38 $ 466.29 $ 105.72 $ 572.01 $ 5,171.87 

39 $ 475.03 $ 96.97 $ 572.01 $ 4,696.83 

40 $ 483.94 $ 88.07 $ 572.01 $ 4,212.89 

41 $ 493.02 $ 78.99 $ 572.01 $ 3,719.88 

42 $ 502.26 $ 69.75 $ 572.01 $ 3,217.62 

43 $ 511.68 $ 60.33 $ 572.01 $ 2,705.94 

44 $ 521.27 $ 50.74 $ 572.01 $ 2,184.67 

45 $ 531.04 $ 40.96 $ 572.01 $ 1,653.63 

46 $ 541.00 $ 31.01 $ 572.01 $ 1,112.62 

47 $ 551.15 $ 20.86 $ 572.01 $ 561.48 

48 $ 561.48 $ 10.53 $ 572.01 $ 0.00 

$ 18,000.00 $ 9,456.32 $ 27,456.32 
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AÑO GASTOS DE INTERES – ANUAL CUOTAS ANUALES ACUMULADO 

2013 $ 3,740.87 $ 6,864.08 $ 20,592.24 

2014 $ 2,960.96 $ 6,864.08 $ 13,728.16 

2015 $ 1,986.28 $ 6,864.08 $ 6,864.08 

2016 $ 768.21 $ 6,864.08 $ 0.00 

 
$ 9,456.32 $ 27,456.32 

  
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Caja.- Recoge esta cuenta de activo el movimiento de dinero de curso 

legal que tiene la Empresa. Su saldo nos indicará la disponibilidad de 

liquidez de la Empresa en ese momento. 45 

 

Pasivo.-  Conjunto patrimonial que recoge el total de las deudas y 

obligaciones que tiene contraídas una Empresa.46 

 

Pasivo Corriente.-  Conjunto patrimonial que recoge el exigible a corto 

plazo. Comprende todas las deudas que ha contraído la Empresa que 

tengan un vencimiento inferior a un año.47 

 

Pasivo No Corriente.-  Conjunto patrimonial formado por todas las 

deudas de la Empresa con vencimiento superior a un año.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      
45 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 29 
46 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 191 
47 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 192 
48 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 192 
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MI MUNDO BRILLANTE 

BALANCE INICIAL 

AL 01 DE ENERO DEL 2013 

  ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 CAJA-BANCOS $ 1.301,32 

TOTAL ACTVO CORRIENTE $ 1.301,32 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 4.611,68 

EQUIPOS DE OFICINA $ 299,99 

EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 1.684,01 

MUEBLES DE OFICINA $ 803,00 

VEHÍCULO $ 14.500,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 21.898,68 

  OTROS ACTIVOS 
 GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 800,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 800,00 

TOTAL ACTIVO $ 24.000,00 

  PASIVOS 
 OBLIGACIONES POR PAGAR $ 18.000,00 

TOTAL PASIVOS $ 18.000,00 

  PATRIMONIO 
 CAPITAL $ 6.000,00 

TOTAL PATRIMONIO $ 6.000,00 

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO $ 24.000,00 
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4.10. PROYECCIONES DE INGRESO 

 

  

 En base al tamaño del proyecto determinado y a la cobertura 

estimada que tendrá la microempresa en el mercado, se ha definido la 

proyección de ingresos mensuales para el primer año de operaciones: 
 

Cuadro No.28: Proyecciones de Venta 

PROYECCIONES DE VENTA 

HOGARES 1324 

SEMANAS AL AÑO 52 

DÍAS LABORABLES POR SEMANA 5 

DÍAS LABORABLES EN EL AÑO 260 

PORCENTAJE DE DIAS FESTIVOS (4%) 10 

DÍAS LABORABLES NETOS EN EL AÑO 250 

HORAS POR JORNADAS DIARIAS 8 

HORAS HOMBRE EN EL AÑO 1997 

NÚMERO DE TRABAJAORES (OPERARIOS) 4 

TOTAL DE HORAS AL HOMBRE 7987 

TIEMPO PROMEDIO ESTIMADO POR CASA 4 

NÚMERO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (con 2 personas) 998 

CASAS SERVIDAS POR DIA (con 2 personas) 4 

PVP ESTIMADO POR CASA $ 75.00 

INGRESO ESTIMADO $ 74,880.00 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 
Cuadro No.29: Presupuesto de Ventas 

MI MUNDO BRILLANTE 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑO 2013-2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

PRECIO $ 75.00 $ 78.12 $ 81.37 $ 84.75 $ 88.28 

CANTIDAD 998 1028 1059 1091 1124 

TOTAL VENTAS $ 74,880.00 $ 80,334.86 $ 86,187.09 $ 92,465.65 $ 99,201.59 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

DATOS PARA LOS CALCULOS 

LOS PRECIOS SE PROYECTAN EN BASE A LA INFLACIÓN 4.16% 

TASA DE CRECIMIENTO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA 3% 

PRECIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA $ 75.00 

CANTIDAD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANUALES 998 
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4.11. PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

  

 Para el presente proyecto se han estimado algunos rubros propios 

de la naturaleza del negocio, estos son: materiales e insumos, reposición 

indumentaria, gastos de improviso, mantenimientos, combustible, etc. 
 

Cuadro No.30: Presupuesto de Gastos 

MI MUNDO BRILLANTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS                                                                                             
AÑOS 2013 - 2017                                                                                                                         

VALORADO EN USD$ 

  2013 2014 2015 2016 2017 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS Y SALARIOS $ 36.819,06 $ 38.350,73 $ 39.946,12 $ 41.607,88 $ 43.338,77 

SERVICIOS BÁSICOS $ 890,00 $ 927,02 $ 965,59 $ 1.005,76 $ 1.047,60 

DEPRECIACIÓN  $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.010,30 $ 3.010,30 

ÚTILES DE OFICINA $ 500,00 $ 520,80 $ 542,47 $ 565,03 $ 588,54 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVO $ 41.780,69 $ 43.370,19 $ 45.025,81 $ 46.188,97 $ 47.985,20 

GASTOS VENTAS           

REPOSICIÓN INDUMENTARIA $ 510,00 $ 531,22 $ 553,31 $ 576,33 $ 600,31 

GASTOS IMPREVISTO $ 720,00 $ 749,95 $ 781,15 $ 813,65 $ 847,49 

PUBLICIDAD  $ 1.200,00 $ 1.249,92 $ 1.301,92 $ 1.356,08 $ 1.412,49 

ARRIENDO $ 8.541,12 $ 8.896,43 $ 9.266,52 $ 9.652,01 $ 10.053,53 

COMBUSTIBLE $ 1.100,00 $ 1.145,76 $ 1.193,42 $ 1.243,07 $ 1.294,78 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO $ 729,12 $ 759,45 $ 791,04 $ 823,95 $ 858,23 

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN $ 677,04 $ 705,20 $ 734,54 $ 765,10 $ 796,93 

MATERIALES E INSUMOS $ 6.537,00 $ 6.808,94 $ 7.092,19 $ 7.387,23 $ 7.694,53 

TOTAL GASTOS VENTAS $ 20.014,28 $ 20.846,87 $ 21.714,10 $ 22.617,41 $ 23.558,30 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 61.794,97 $ 64.217,06 $ 66.739,91 $ 68.806,38 $ 71.543,49 

        

        

  
DATOS PARA LOS CALCULOS 

  

  
INFLACIÓN ANUAL 4,16% 

  

  
AUMENTO ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS  4,16% 

  

  
SERVICIOS BASICOS ANUALES $ 890,00 

  

  
REPOSICIÓN INDUMENTARIA $ 510,00 

  

  
GASTOS IMPREVISTO $ 720,00 

  

  
ARRIENDO $ 8.200,00 

  

  
INCREMENTO ARRIENDO  4,16% 

  

  
ÚTILES DE OFICINA $ 500,00 

  

  
PUBLICIDAD ANUAL $ 1.200,00 

  

  
MANTENIMIENTO VEHÍCULO $ 700,00 

  

  
COMBUSTIBLE ANUAL $ 1.100,00 

  

  
MANTENIMIENTO INSTALACIONES  $ 650,00 

  

  
MATERIALES E INSUMOS $ 6.537,00 

   
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 
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Cuadro No.31: Sueldos y Salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

CÁLCULO DEL COSTO REAL DE SUELDOS 
 

CÁLCULO DEL COSTO REAL DE SUELDOS 

CARGO GERENTE 
 

CARGO RECEPCIONISTA 

PERSONAS EN EL CARGO 1   
 

PERSONAS EN EL CARGO 1   

SBU $ 318.00   
 

SBU $ 318.00   

SUELDO $ 400.00   
 

SUELDO $ 318.00   

DETALLE MES  AÑO 
 

DETALLE MES  AÑO 

SUELDO BASE $ 400.00 $ 4,800.00 
 

SUELDO BASE $ 318.00 $ 3,816.00 

DÉCIMO TERCERO $ 33.33 $ 400.00 
 

DÉCIMO TERCERO $ 26.50 $ 318.00 

DÉCIMO CUARTO $ 26.50 $ 318.00 
 

DÉCIMO CUARTO $ 26.50 $ 318.00 

FONDO DE RESERVA $ 33.33 $ 400.00 
 

FONDO DE RESERVA $ 26.50 $ 318.00 

VACACIONES $ 16.67 $ 200.00 
 

VACACIONES $ 13.25 $ 159.00 

APORTE PATRONAL $ 48.60 $ 583.20 
 

APORTE PATRONAL $ 38.64 $ 463.64 

(-)IESS $ 37.40 $ 448.80 
 

(-)IESS $ 29.73 $ 356.80 

TOTAL COSTO REAL $ 521.03 $ 6,252.40 
 

TOTAL COSTO REAL $ 419.65 $ 5,035.85 

       CÁLCULO DEL COSTO REAL DE SUELDOS 
 

CÁLCULO DEL COSTO REAL DE SUELDOS 

CARGO OPERADORES 
 

CARGO CHOFER/BODEGUERO 

PERSONAS EN EL CARGO 4   
 

PERSONAS EN EL CARGO 1   

SBU $ 318.00   
 

SBU $ 318.00   

SUELDO $ 340.00   
 

SUELDO $ 318.00   

DETALLE MES  AÑO 
 

DETALLE MES  AÑO 

SUELDO BASE $ 1,360.00 $ 16,320.00 
 

SUELDO BASE $ 318.00 $ 3,816.00 

DÉCIMO TERCERO $ 113.33 $ 1,360.00 
 

DÉCIMO TERCERO $ 26.50 $ 318.00 

DÉCIMO CUARTO $ 26.50 $ 318.00 
 

DÉCIMO CUARTO $ 26.50 $ 318.00 

FONDO DE RESERVA $ 113.33 $ 1,360.00 
 

FONDO DE RESERVA $ 26.50 $ 318.00 

VACACIONES $ 56.67 $ 680.00 
 

VACACIONES $ 13.25 $ 159.00 

APORTE PATRONAL $ 165.24 $ 1,982.88 
 

APORTE PATRONAL $ 38.64 $ 463.64 

(-)IESS $ 127.16 $ 1,525.92 
 

(-)IESS $ 29.73 $ 356.80 

TOTAL COSTO REAL $ 1,707.91 $ 20,494.96 
 

TOTAL COSTO REAL $ 419.65 $ 5,035.85 

RESUMEN ANUAL 
 

GERENTE $ 6,252.40 

MENSUAL 
SECRETARIA $ 5,035.85 

OPERADORES $ 20,494.96 

CHOFER BODEGUERO $ 5,035.85 

TOTAL $ 36,819.06 $ 3,068.25 



74 
 

 

 

 

Cuadro No.32: Materiales e Insumos 

MATERIALES E INSUMOS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR CON 

IVA TOTAL 

30 ESCOBA $ 2,20 $ 66,00 

30 TRAPEADORES $ 2,50 $ 75,00 

25 BALDES $ 2,00 $ 50,00 

100 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS-GALÓN  $ 2,92 $ 292,00 

50 CEPILLO $ 3,00 $ 150,00 

100 CLORO X GALÓN $ 2,00 $ 200,00 

100 DETERGENTES X SACOS $ 27,14 $ 2.714,00 

100 CERA PARA PISO EN ENVASE $ 5,82 $ 582,00 

100 LIMPIAVIDRIOS 500ML $ 1,45 $ 145,00 

100 SACAGRASAS $ 2,21 $ 221,00 

100 AROMAS BOSQUES 360ML $ 2,14 $ 214,00 

100 TRAJE DE PROTECCION PERSONAL TALLA (M-G-XG-XXG) $ 7,99 $ 799,00 

100 LIMPIAMETALES   280ML $ 1,96 $ 196,00 

100 PULIDOR DE COCINAS 450GR $ 0,98 $ 98,00 

200 FRANELAS $ 0,50 $ 100,00 

50 GUANTES $ 1,80 $ 90,00 

50 LENTES PROTECTORES $ 0,90 $ 45,00 

500 FUNDAS PLASTICAS $ 1,00 $ 500,00 

$ 6.537,00 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 
 
 
 

Cuadro No.33: Depreciación 

 

ACTIVO VALOR EN LIBROS VIDA UTIL % DEPRECIACION DEP. ANUAL 

VEHICULO $ 14,500.00 5 20% $ 2,900.00 

MUEBLES DE OFICINA $ 803.00 10 10% $ 80.30 

EQUIPO DE COMPUTO $ 1,684.01 3 33.33% $ 561.34 

EQUIPOS DE OFICINA $ 299.99 10 10% $ 30.00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 4,611.68 10 10% $ 461.17 

TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS  $ 3,571.64 

 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

AÑOS ANUAL ACUMULADA 

2013 $ 3,571.64 $ 3,571.64 

2014 $ 3,571.64 $ 7,143.27 

2015 $ 3,571.64 $ 10,714.91 

2016 $ 3,010.30 $ 13,725.21 

2017 $ 3,010.30 $ 16,735.51 
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autores de tesis 
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4.12. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Nivel de ventas que resulta en una utilidad neta del proyecto cero.49 

 

 

COSTOS VARIABLES.-  Costos que se modifican cuando hay un cambio 

en la cantidad de producción.50 

 

COSTOS FIJOS.- Costos que no cambian cuando la cantidad de 

producción experimenta un cambio durante un periodo particular.51 

 
Cuadro No.34: Punto de Equilibrio 

MI MUNDO BRILLANTE 

DETERMINACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS FIJOS 2013 2014 2015 2016 2017 

SUELDOS Y SALARIOS $ 36.819,06 $ 38.350,73 $ 39.946,12 $ 41.607,88 $ 43.338,77 

SERVICIOS BÁSICOS $ 890,00 $ 927,02 $ 965,59 $ 1.005,76 $ 1.047,60 

DEPRECIACIÓN $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.010,30 $ 3.010,30 

ÚTILES DE OFICINA $ 500,00 $ 520,80 $ 542,47 $ 565,03 $ 588,54 

PUBLICIDAD $ 1.200,00 $ 1.249,92 $ 1.301,92 $ 1.356,08 $ 1.412,49 

ARRIENDOS $ 8.541,12 $ 8.896,43 $ 9.266,52 $ 9.652,01 $ 10.053,53 

COMBUSTIBLE $ 1.100,00 $ 1.145,76 $ 1.193,42 $ 1.243,07 $ 1.294,78 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO $ 729,12 $ 759,45 $ 791,04 $ 823,95 $ 858,23 

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN $ 677,04 $ 705,20 $ 734,54 $ 765,10 $ 796,93 

MATERIALES E INSUMOS $ 6.537,00 $ 6.808,94 $ 7.092,19 $ 7.387,23 $ 7.694,53 

TOTAL $ 60.564,97 $ 62.935,89 $ 65.405,45 $ 67.416,40 $ 70.095,69 

COSTOS VARIABLES           

COSTOS DE VENTAS - - - - - 

GASTOS FINANCIEROS $ 3.740,87 $ 2.960,96 $ 1.986,28 $ 768,21 - 

GASTOS VARIOS $ 730,00 $ 760,37 $ 792,00 $ 824,95 $ 859,26 

TOTAL $ 4.470,87 $ 3.721,32 $ 2.778,28 $ 1.593,16 $ 859,26 

  

INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 64.410,75 $ 65.992,86 $ 67.584,05 $ 68.598,33 $ 70.708,15 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 

 

                                                      
49 Fundamentals of Corporate Finance, 10/e; Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, página 341 
50 Fundamentals of Corporate Finance, 10/e; Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, página 338 
51 Fundamentals of Corporate Finance, 10/e; Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, página 339 
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Fórmula: 

 
                                                CF 
PE VENTAS= 

                                    1 -          CVT 

             V 

 

 

                                           $60,564.97 
PE VENTAS= 

                                    1 -       $4,470.87 

        $74,880.00 

 

 

                                           $53,396.76 
PE VENTAS= 

                                    1 -       $4,470.87 

        $74,880.00 

 

 

                                            
PE VENTAS=         $64,410.75 

                                     

 

 

Gráfico No.18: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autores de tesis 
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4.13. FLUJO DE CAJA 
 

 

 

Cuadro No.35: Flujo de Caja 

 

MI MUNDO BRILLANTE 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL                                                                                                    
AÑOS 2013-2017                                                                                                                         

VALORADO EN USD$ 

  2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS AL CONTADO $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

TOTAL ENTRADAS $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

SALIDAS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 41.780,69 $ 43.370,19 $ 45.025,81 $ 46.188,97 $ 47.985,20 

(-)DEPRECIACIÓN  $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.571,64 $ 3.010,30 $ 3.010,30 

GASTOS DE VENTAS $ 20.014,28 $ 20.846,87 $ 21.714,10 $ 22.617,41 $ 23.558,30 

PAGO POR OBLIGACIÓN BANCARIA $ 6.864,08 $ 6.864,08 $ 6.864,08 $ 6.864,08 $ 0,00 

PARTICIPACION TRABAJADORES $ 0,00 $ 1.401,62 $ 1.973,53 $ 2.619,13 $ 3.433,66 

IMPUESTOS A LA RENTA (23%) $ 0,00 $ 1.826,78 $ 2.572,16 $ 3.413,61 $ 4.475,20 

TOTAL SALIDAS $ 65.087,42 $ 70.737,91 $ 74.578,04 $ 78.692,90 $ 76.442,05 

ENTRADAS $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

SALIDAS $ 65.087,42 $ 70.737,91 $ 74.578,04 $ 78.692,90 $ 76.442,05 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL $ 9.792,58 $ 9.596,95 $ 11.609,05 $ 13.772,75 $ 22.759,53 

SALDO INICIAL DE CAJA $ 1.301,32 $ 11.093,90 $ 20.690,85 $ 32.299,89 $ 46.072,64 

SALDO FINAL DE CAJA $ 11.093,90 $ 20.690,85 $ 32.299,89 $ 46.072,64 $ 68.832,18 

 
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autores de tesis 
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4.14. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 
Cuadro No.36: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

MI MUNDO BRILLANTE 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                                                                                             
AÑOS 2013-2017                                                                                                                                                                                                 

VALORADO EN USD$ 

  2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

COSTO DE VENTAS - - - - - 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $ 74.880,00 $ 80.334,86 $ 86.187,09 $ 92.465,65 $ 99.201,59 

GASTOS OPERACIONALES $ 61.794,97 $ 64.217,06 $ 66.739,91 $ 68.806,38 $ 71.543,49 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 13.085,03 $ 16.117,80 $ 19.447,18 $ 23.659,27 $ 27.658,09 

GASTOS FINANCIEROS $ 3.740,87 $ 2.960,96 $ 1.986,28 $ 768,21 $ 0,00 

OTROS INGRESOS - - - - - 

OTROS EGRESOS - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 
PARTICIPACION $ 9.344,16 $ 13.156,84 $ 17.460,90 $ 22.891,06 $ 27.658,09 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 1.401,62 $ 1.973,53 $ 2.619,13 $ 3.433,66 $ 4.148,71 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 7.942,53 $ 11.183,31 $ 14.841,76 $ 19.457,40 $ 23.509,38 

23% IMPUESTO A LA RENTA $ 1.826,78 $ 2.572,16 $ 3.413,61 $ 4.475,20 $ 5.407,16 

UTILIDAD NETA $ 6.115,75 $ 8.611,15 $ 11.428,16 $ 14.982,20 $ 18.102,22 

10% RESERVA LEGAL $ 611,58 $ 861,12 $ 1.142,82 $ 1.498,22 $ 1.810,22 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5.504,18 $ 7.750,04 $ 10.285,34 $ 13.483,98 $ 16.292,00 

 
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autores de tesis 
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4.15. BALANCE GENERAL 
 

Cuadro No.37: Balance General 

 

MI MUNDO BRILLANTE 

BALANCE GENERAL                                                                                                              
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO                                                                                               

VALORADO EN USD$ 

      2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES   

CAJA – BANCO $ 11.093,90 $ 20.690,85 $ 32.299,89 $ 46.072,64 $ 68.832,18 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 11.093,90 $ 20.690,85 $ 32.299,89 $ 46.072,64 $ 68.832,18 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

VEHICULO $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 14.500,00 

MUEBLES DE OFICINA $ 803,00 $ 803,00 $ 803,00 $ 803,00 $ 803,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 1.684,01 $ 1.684,02 $ 1.684,01 $ 1.684,01 $ 1.684,01 

EQUIPO DE OFICINA $ 299,99 $ 299,99 $ 299,99 $ 299,99 $ 299,99 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.611,68 $ 4.611,68 $ 4.611,68 $ 4.611,68 $ 4.611,68 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 3.571,64 $ 7.143,27 $ 10.714,91 $ 13.725,21 $ 16.735,51 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES $ 18.327,05 $ 14.755,42 $ 11.183,77 $ 8.173,47 $ 5.163,17 

OTROS ACTIVOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 30.220,95 $ 36.246,26 $ 44.283,67 $ 55.046,12 $ 74.795,35 

  

PASIVOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 14.876,79 $ 10.973,67 $ 6.095,87     

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% $ 1.401,62 $ 1.973,53 $ 2.619,13 $ 3.433,66 $ 4.148,71 

IMPUESTO A LA RENTA 23% $ 1.826,78 $ 2.572,16 $ 3.413,61 $ 4.475,20 $ 5.407,16 

TOTAL PASIVO $ 18.105,20 $ 15.519,36 $ 12.128,61 $ 7.908,86 $ 9.555,87 

PATRIMONIO 

CAPITAL $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

RESERVA LEGAL 10% $ 611,58 $ 1.472,69 $ 2.615,51 $ 4.113,73 $ 5.923,95 

UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 5.504,18 $ 7.750,04 $ 10.285,34 $ 13.483,98 $ 16.292,00 

RESULTADOS 
ACUMULADOS     $ 5.504,18 $ 13.254,21 $ 23.539,55 $ 37.023,53 

TOTAL PATRIMONIO $ 12.115,75 $ 20.726,90 $ 32.155,06 $ 47.137,26 $ 65.239,48 

  

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO $ 30.220,95 $ 36.246,26 $ 44.283,67 $ 55.046,12 $ 74.795,35 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis
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4.16. VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

 

VALOR ACTUAL NETO.-  Diferencia entre el valor de mercado de una 

inversión y su costo.52  
Cuadro No.38: Valor Presente Neto 

  

 

  

CALCULO DEL VAN 

AÑO FLUJO FACTOR VALOR PRESENTE 

0 -$ 24.000,00 -$ 24.000,00 

1 $ 9.792,58 0,877 $ 8.585,46 

2 $ 9.596,95 0,769 $ 7.376,77 

3 $ 11.609,05 0,674 $ 7.823,42 

4 $ 13.772,75 0,591 $ 8.137,43 

5 $ 22.759,53 0,518 $ 11.789,53 

VAN $ 19.712,61 
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autores de tesis 

 

       En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de 

la tasa de interés que se utilice. Por lo general el VAN disminuye a 

medida que aumenta la tasa de interés, el VAN puede variar 

significativamente, hasta el punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según 

sea el caso 

 

       

       

       

      

INTERPRETACIÓN: 
     
  El proyecto de inversión será factible, la valoración de la ganancia 

que se generará es superior al coste de afrontar el proyecto. En este 

caso, la empresa recupera el capital invertido.  

                                                      
52 Fundamentals of Corporate Finance, 10/e; Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, página 262 

 

  MONTO % 

APORTE $ 6.000,00 4,25 

PRESTAMO $ 18.000,00 22,5 

TASA DE IMPUESTO   23 

= 0,0425(0,25)+0,225(1-0,23)(0,75) 

= 14,06% 

Criterio de aceptación: 

 Resultado: Aceptación o rechazo     

VAN > 0. El proyecto de inversión será aceptado,   

VAN = 0. El proyecto de inversión resulta indiferente.   

VAN < 0. El proyecto de inversión será rechazado.   
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4.14. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

 

 

 JORGE AYALA (2011). “Es la tasa máxima de interés que pudiera 

pagarse por el capital empleado en el transcurso de la vida de una 

inversión sin perder en el proyecto”. P.212 

 

Cuadro No.39: Tasa Interna de Retorno 
 

MI MUNDO BRILLANTE MI MUNDO BRILLANTE 

CÁLCULO DE LA TIR CÁLCULO DE LA TIR 

AÑO FLUJO FACTOR VALOR PRESENTE AÑO FLUJO FACTOR VALOR PRESENTE 

0 -$ 24.000,00   -$ 24.000,00 0 -$ 24.000,00   -$ 24.000,00 

1 $ 9.792,58 0,719 $ 7.045,02 1 $ 9.792,58 0,714 $ 6.994,70 

2 $ 9.596,95 0,518 $ 4.967,11 2 $ 9.596,95 0,510 $ 4.896,40 

3 $ 11.609,05 0,372 $ 4.322,67 3 $ 11.609,05 0,364 $ 4.230,70 

4 $ 13.772,75 0,268 $ 3.689,45 4 $ 13.772,75 0,260 $ 3.585,16 

5 $ 22.759,53 0,193 $ 4.386,21 5 $ 22.759,53 0,186 $ 4.231,78 

VAN $ 410,46 VAN -$ 61,25 

TD PARA VAN (+)= 39% TD PARA VAN (-) 40% 

         

   
TIR=39,87% 

   

         

         TIR=TASA MENOR+(TASA MAYOR-TASA MENOR)*(VAN POSITIVO/∑VAN) 

TIR=39%+((40-39)*(410,46/471,71)) 
     TIR=39,87% 

        

CRITERIO DE DECISIÓN AL APLICAR LA TIR 
 TIR (r) > tasa de descuento PROYECTO DE INVERSIÓN ACEPTABLE 

TIR (r) = tasa de descuento PROYECTO DE INVERSIÓN 
INDIFERENTE 
TIR (r) < tasa de descuento PROYECTO DE INVERSIÓN 
DESECHABLE 

 

 

INTERPRETACIÓN:    

El estudio es viable, ya que la tasa interna de retorno del 39,87%   supera 

a la tasa de descuento.    
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4.15. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

 

 

Es una variación del análisis de escenarios que resulta útil para señalar 

las áreas en que el riesgo del pronóstico es particularmente grave.53  
 

 

Cuadro No.40: Estudio de Sensibilidad 

MI MUNDO BRILLANTE 

CALCULO DEL VAN 

AÑO FLUJO FACTOR VALOR PRESENTE 

0 -$ 24.000,00   -$ 24.000,00 

1 $ 8.813,33 0,877 $ 7.726,92 

2 $ 8.637,25 0,769 $ 6.639,09 

3 $ 10.448,14 0,674 $ 7.041,08 

4 $ 12.395,48 0,591 $ 7.323,69 

5 $ 20.483,58 0,518 $ 10.610,58 

VAN $ 15.341,35 

 

AÑO FLUJO FACTOR 
VALOR 

PRESENTE AÑO FLUJO FACTOR 
VALOR 

PRESENTE 

0 
-$ 

24.000,00   -$ 24.000,00 0 
-$ 

24.000,00   -$ 24.000,00 

1 $ 8.813,33 0,752 $ 6.626,56 1 $ 8.813,33 0,725 $ 6.386,47 

2 $ 8.637,25 0,565 $ 4.882,84 2 $ 8.637,25 0,525 $ 4.535,42 

3 $ 10.448,14 0,425 $ 4.441,03 3 $ 10.448,14 0,381 $ 3.975,59 

4 $ 12.395,48 0,320 $ 3.961,47 4 $ 12.395,48 0,276 $ 3.417,80 

5 $ 20.483,58 0,240 $ 4.922,07 5 $ 20.483,58 0,200 $ 4.092,70 

VAN $ 833,97 VAN -$ 1.592,02 

TD PARA VAN (+) 33% TD PARA VAN (-) 38% 

   
TIR: 34,72% 

    

 

 

 
 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autores de tesis 
 

                                                      
53 Fundamentals of Corporate Finance, 10/e; Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan 

Estudio de sensibilidad 
  

VARIABLE VARIACIÓN TIR VAN 

INGRESOS 
Condiciones normales 39,87% $ 19.712,61 

Disminución 10% 34,72% $ 15.341,35 
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INTERPRETACION:  
 

 

En el cuadro N°40  se observa que ante una disminuc ión del 10% 

en los ingresos, el valor de la TIR disminuye al 34,72%; lo cual implica 

que a pesar de que la empresa obtenga menos ingresos de lo que espera 

tener, el proyecto sigue siendo rentable.     

     

          

4.16. RATIOS FINANCIEROS 

 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ.-  Conjunto de ratios financieros 

perteneciente al grupo de los denominados ratios financieros que se 

utilizan como medio de evaluar la capacidad que una Empresa tiene para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo.54  

 

 

RATIOS DE SOLVENCIA.-  De ratios financieros perteneciente al 

grupo de los denominados ratios financieros que indican la capacidad que 

tiene para hacer frente a la totalidad de sus deudas comprometidas con 

terceros. 55 

 

 

ENDEUDAMIENTO.- Captación de fondos ajenos que realiza una 

Empresa para financiarse. 56 

 

 

 

 

 
                                                      
54 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 229 
55 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 228 
56 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 90 
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4.16.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 

CT = $ 68.832,18 - $ 9.555,87 
 CT = $ 59.276,31 

    

 

 

 El capital de trabajo nos indica que contamos con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros.  

 

  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 
 
IND. DE LIQUIDEZ  = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 

IND. DE LIQUIDEZ = $ 68.832,18 / $ 9.555,87 
 IND LIQUIDEZ = 7,20 

    

 

Por  cada UM de deuda, la empresa cuenta con UM 7,20  para pagarla. 

    

       

PRUEBA ÁCIDA 

 

 

    

 

 

 
PRUEBA ÁCIDA = (ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS)/PASIVO CORRIENTE 

PA = $68.832,18 - 0 / $ 9.555,87 
  PA = 7,20 
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4.16.2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO     

  
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
 
 

   
RAZÓN DEUDA TOTAL 

= 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

  
 

  

RAZÓN DEUDA TOTAL 
= 

$ 18.000,00 

$ 24.000,00 

  
 

  

RDT = 0.75 

     

 

Interpretación:  Esto significa que el 75% de la Inversión en Activos fue 

financiado por aporte de terceros (créditos).  

 

 

RAZÓN PASIVO CAPITAL 

 

PROPIEDAD 
= 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL 

   

PROPIEDAD 
= 

$ 6.000,00 

$ 24.000,00 

 
 

          PROPIEDAD = 0.25 

 

 

Interpretación:  Esto significa que el 25% de la Inversión en Activos fue 

financiado por los socios.    
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4.16.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 
   

MARGEN DE UTILIDAD 
= 

UTILIDAD NETA 
VENTAS 

   

MARGEN DE UTILIDAD 
= 

$5.504,18 
$74.880,00 

   MARGEN DE UT. = 7,35% 

    

 

 Esto quiere decir que en el 2013 por cada unidad monetaria que 

vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 7,35%. Este ratio permite 

evaluar si el esfuerzo realizado en la operación durante el período del 

análisis, está produciendo una adecuada retribución para el empresario.  

 

 

4.16.3. ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

 

APALANCAMIENTO = 
PASIVO 

PATRIMONIO 

   

 
= 

$18.105,20 

 
$12.115,75 

   

 

= 1,494352 

 

 

Interpretación: Por cada dólar que pertenece a los accionistas de la 

empresa, existe 49 centavos adicionales en manos de terceras personas.
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 CAPÍTULO V  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

• El presente estudio concluye dando respuesta al objetivo general y 

a los objetivos específicos planteados en el proyecto.  

 

• El análisis realizado demuestra que el costo y gastos que genera la 

creación de la microempresa versus los ingresos son atractivos 

tanto para los inversionistas, así como para los clientes. 

 

• De acuerdo al análisis financiero realizado se determina  que el 

proyecto es factible ya que cumple con las expectativas 

propuestas. 

 

• El proyecto es viable ya que la TIR superó a la tasa de descuento. 

 

• Se determinó que ante una disminución de los ingresos la  

microempresa sigue siendo rentable. 

 

• Con un buen manejo  administrativo  la implementación y desarrollo 

de los servicios generará fuentes de empleo. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

• Es recomendable llevar a cabo el proyecto de creación de una 

microempresa de servicios de mantenimiento en general de 

viviendas en la ciudadela la Garzota en la ciudad de la Ciudad de 

Guayaquil, puesto que mediante todos los análisis realizados 

queda demostrado que el proyecto generará buena rentabilidad. 

 

• Diseñar estrategias de promoción y publicidad, con el fin de 

satisfacer y atraer nuevos clientes. 

 

• Considerar que a largo plazo se debe adquirir un espacio propio 

para colocar la microempresa a fin de disminuir gastos. 

 

• Se debe capacitar a los empleados, para que trabajen de una 

manera eficiente. 

 

• Llevar los estados financieros de una manera correcta a fin de 

evitar desviaciones en el uso de los recursos. 

 

• Se debe adquirir una póliza de seguros para solventar en casos de 

robo la microempresa,  y todo acto delincuencial que involucre la 

buena imagen de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: Encuesta en el mercado  

                                                                                                            

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Lugar y fecha:  

……………………………………………………………………….. 

Con un saludo le solicitamos se sirva contestar el presente cuestionario, pues de ello 

dependería la validez de la investigación que estamos realizando acerca del problema de 

“La inexistencia de un sistema de asistencia de servicios de mantenimiento general de 

viviendas óptimo y seguro en la ciudadela la Garzota de la ciudad de Guayaquil” 

Por su colaboración le agradecemos anticipadamente. 

1. ¿Tiene usted servicio doméstico? 

 

Sí  No 

 

Lugar de procedencia:  Sexo: F.  M. 

 

 

2. ¿Tiene usted un contrato de trabajo por escrito con la persona que trabaja en su 

casa? 

 

Sí   No  

 

 

3. ¿La persona que trabaja en su casa es de absoluta confianza? 

 

Sí    No 

4. ¿Bajo qué modalidad trabaja su asistente doméstica(o)? 

• Tiempo completo ……… 

  

   

  

  



 

• Medio tiempo  ……… 

• Por horas  ……… 

 

5. ¿Cuáles son sus razones para no tener empleada? 

• Precios elevados ……… 

• Servicio deficiente ……… 

• Poco confiable  ……… 

 

6. ¿Trabaja usted actualmente? 

 

Sí    No 

 

Otros   ……… 

 

 

7. Señale de la siguiente escala, el nivel de ingreso y egresos mensuales que más 

se aproxima a su realidad: 

 

INGRESOS    EGRESOS 

0  -- 200    0      -- 200 

200  -- 300    200  -- 300 

300 -- 400    300  -- 400 

400 -- 500    400  -- 500 

500  -- o más    500  -- o más 

 

8. ¿Con qué frecuencia le gustaría las tareas de limpieza de su hogar? 

Diario   ……… 

Una vez por semana ……… 

Dos veces por semana ……… 

Quincenal  ……… 

Mensual  ……… 

9. ¿Le gustaría contar con un servicio de limpieza externo? 

 

Sí    No 

 

  

  



 

 

10. ¿Cree usted que es beneficioso la creación de una microempresa dedicada de 

servicios de mantenimiento en general de viviendas, que brinde seguridad y 

confianza en su  domicilio? 

 

Sí    No 

 

11.  ¿De las siguientes opciones de promoción, cuál considera usted que es la más  

beneficiosa? 

Descuento por recomendación                                                                         

Descuento por paquetes de servicios 

Servicio gratuito por completar cartilla de frecuencia de consumo 

Otros ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 2: Libro diario 

 
LIBRO DIARIO 

 
EMPRESA MI MUNDO BRILLANTE 

 
AL 1 DE ENERO DEL 2013 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER 

  1     

07/01/2013 Caja-Banco $ 6.000,00   

            Capital Social   $ 6.000,00 

  P/R Aporte de los socios     

  2     

07/01/2013 Caja- Banco $ 18.000,00   

            Obligaciones por pagar L/P    $           18.000,00  

  P/R Préstamo Bancario     

  3     

07/01/2013 Maquinarias y Equipo $ 2.305,84    

            Caja-Banco   $ 2.305,84  

  P/R Compra de maquinarias y equipo     

  4     

07/01/2013 Equipo de Oficina $ 180,00    

            Caja-Banco   $ 180,00  

  P/R Compra de Equipos de Oficina     

  5     

07/01/2013 Equipo de cómputo $ 1.684,01    

            Caja-Banco   $ 1.684,01  

  P/R Compra de Equipo de cómputo     

  6     

07/01/2013 Muebles de oficina $ 703,00    

            Caja-Banco   $ 703,00  

  P/R Compra de Muebles de Oficina     

  7     

07/01/2013 Vehículo $ 14.500,00   

            Caja-Banco   $ 14.500,00 

  P/R Compra de vehículo     

  8     

07/01/2013 Gastos de Constitución $ 800,00   

            Caja-Banco   $ 800,00 

  P/R Gastos de constitución de la Compañía     

  TOTAL $ 44.172,85 $ 44.172,85 

        



 

ANEXO 3: Mayorización 

 

CAJA-BANCOS OBLIGACIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL MAQUINARIAS Y EQUIPO 

 
VEHÍCULO 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

 
DEBE HABER 

 $        18.000,00   $         2.305,84   $                    -     $         18.000,00   $                    -     $          6.000,00   $         2.305,84   $                    -    

 
 $     14.500,00   $                 -    

 $          6.000,00   $            180,00              

 
    

 $         1.684,01   $                    -     $         18.000,00   $                    -     $          6.000,00   $         2.305,84   $                    -    

 
 $     14.500,00   $                 -    

 $            703,00  

    $       14.500,00  

    $            800,00  EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO MUEBLES DE OFICINA 

 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 $        24.000,00   $       20.172,85  DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

 
DEBE HABER 

 $             180,00   $                      -     $         1.684,01   $                     -     $            703,00   $                    -    

 
 $          800,00   $                 -    

SALDO   $         3.827,15              

 
    

 $             180,00   $                      -     $         1.684,01   $                     -     $            703,00   $                    -    

 
 $          800,00   $                 -    

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4: Cotizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


