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TÍTULO:  ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA  
EMPRESA  DE SERVICIOS  SYRY, CON PROPUESTA DE 
MEJORA PARA AÑADIR VALOR AL CLIENTE, CON 
ESTAS HERRAMIENTAS SE IDENTIFICÓ QUE EL 
PRINCIPAL PROBLEMA DE LA EMPRESA SYRY ES SU 
ECONOMÍA. 

DIRECTOR: ING. IND. MAQUILÓN NICOLA RAMÓN MSC. 
 

RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue analizar la actividad del 

servicio de limpieza de edificios en  la empresa SYRY a las instituciones 
públicas, para proponer mejoras que permitan añadir valor al cliente y 
maximizar la satisfacción de los usuarios y de la ciudadanía en general, 
con uso de diversas metodologías ingenieriles, como los métodos de 
pronósticos, organigramas, diagrama de Gantt, modelos cualitativos por 
pesos, aplicando la encuesta a las empresas que demandan el servicio de 
limpieza, con estas herramientas se identificó que el principal problema de 
la empresa SYRY es que su economía depende de dos contratos que se 
establecieron con la Zona Distrital perteneciente a Chongón y en la 
parroquia Ximena, donde proporciona el servicio de limpieza a varios 
establecimientos educativos, cuyos montos del contrato representan 
alrededor del 80% de los ingresos de la entidad, por este motivo se 
planteó como propuesta un plan de negocios para mejorar las inversiones 
de SYRY, con base en la aplicación de un estudio de mercado, técnico y 
económico, cuyos hallazgos manifestaron que la demanda insatisfecha 
del servicio será igual a 2.375 empresas pretendiendo captar el 2% de 
esta demanda, es decir, 47 empresas, mientras que la producción del 
servicio serán 41 empresas, además se elaboró el manual de 
procedimiento para mejorar la calidad de la limpieza en los edificios 
perteneciente al cliente, calculándose una inversión total requerida de 
$82.623,41, donde la inversión fija participó con 80,85% y el capital de 
operaciones con 19,15%, generándose una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
33,32, Valor Actual Neto (VAN) de $138.937,91, Recuperación de la 
inversión en 3 años; y coeficiente beneficio / costo de 1,68, en 
consecuencia la inversión es factible. 
 

PALABRAS CLAVES:    Procesos, Operativos, Servicio, Limpieza, Añadir, 
Valor. 

 

 

 
  

Vásquez Villamar Edú Wellington              Ind. Eng. Maquilón Ramón. MSc. 
          C. C.0918526245                                      Director del Trabajo
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AUTHOR: VILLAMAR VÁSQUEZ EDU WELLINGTON  
SUBJECT:   ANALYSIS THE BUSINESS PROCESS THE SERVICES OF 

THE COMPANY SYRY WITH A PROFFER TO IMPROVE 
THE CUSTOMER TO ADD VALUE WITH THESE TOOLS 
WERE IDENTIFIED THE MAIN PROBLEM NOW IS THE 
SYRY ECONOMY. 

DIRECTOR: IND. ENG. MAQUILÓN NICOLA RAMÓN MSC. 
 
 ABSTRACT  

 

The objective of this research was to analyze the activity of cleaning 
of buildings in the company Syry to public institutions, to propose 
improvements to add value to the customer and maximize the user 
satisfaction and the general public, for the effect a descriptive, quantitative 
and deductive methodology was used, with the use of various engineering 
methodologies such as forecasting methods, organizational charts, Gantt 
chart, qualitative models for pesos, applying the survey to companies that 
require housekeeping, with these tools, it was identified that the main 
problem of the company SYRY is that the economy depends on two 
contracts that were established with the district belonging to Chongón in 
the  Ximena Zone, which provides housekeeping to several educational 
institutions, whose contract amounts represent about 80% of the income of 
the entity, for this reason it was raised as a business plan to improve the 
SYRY investments, based on the application of market research, technical 
and economic, which findings indicated that the unmet demand service will 
be equal to 2,375 companies pretending to capture 2% of this demand, is 
47 companies, while production of the service will be 41 companies, 
besides the manual procedure was developed to improve the quality of 
cleaning in buildings belonging to the client, calculating a total investment 
required of $ 82,623.41, which fixed investment participated with 80.85% 
and the capital transactions with 19.15%, generating an Internal Rate of 
Return (IRR) 33.32, Value Net Present (NPV) of $ 138,937.91, Payback in 
3 years; and coefficient benefit / cost ratio of 1.68, therefore the 
investment is feasible. 

 
 
KEYWORDS: Processes, Operating, Servicing, Cleaning, Add Value. 
 

 

 
 
 
 
Vásquez Villamar Edú Wellington                 Ind. Eng. Maquilón Ramón. MSc. 
             C. C. 0918526245                              Director of work



 
 

  

PRÓLOGO 
 

Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, ha 

necesitado las actividades de limpieza para conservar infraestructuras, 

equipos y demás áreas donde se asientan las comunidades.A raíz de la 

aparición del concepto de la propiedad privada, en el siglo XVIII, nacen 

las urbanizaciones las cuales fueron adoptando servicios públicos que 

suplían necesidades de la población, entre ellos la educación, para lo cual 

se creó una infraestructura apropiada la cual requería de la actividad de 

limpieza para conservarla en buen estado y promover el ahorro de dinero 

en reconstrucción, reparación o adecuación. De esta manera los servicios 

de limpieza, representan una actividad que genera trabajo para la 

población y que permite la creación de empresas como SYRY, que tienen 

en su ámbito de aplicación laboral.La presente investigación se justifica 

debido que fortalecerá la microempresa, en este caso a la empresa 

SYRY, mejorando la competitividad de esta compañía en el mercado del 

servicio de limpieza. Los beneficiarios principales de la investigación son 

la comunidad de empresas de la ciudad de Guayaquil, donde se lleva a 

cabo la presente investigación, quienes se desenvuelvan en un ambiente 

armónico que fomente la sana convivencia, como lo establece la 

legislación nacional y el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. El 

objetivo de la investigación es analizar la actividad del servicio de limpieza 

que presta la empresa SYRY a las instituciones públicas, para proponer 

mejoras que permitan añadir valor al cliente y maximizar la satisfacción de 

los usuarios y de la ciudadanía en general.La investigación se estructuró 

en una fase previa donde se procede a la descripción del problema, 

planteando además las generalidades del perfil del proyecto, los 

justificativos y los objetivos del mismo, prosiguiendo con el análisis de la 

primera unidad donde se incluyó el marco teórico. 



 

 
 

  

CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

 

1.1   Introducción  

1.1.1 Antecedente 

 

El problema de prestación de servicio que ofrece la empresa SYRY 

ubicada en la parroquia Chongón de Guayaquil, en los establecimientos 

educativos y en la Zona Distrital No. 4  que se encuentran dentro de las 

parroquias urbanas Chongón y Ximena respectivamente, en el año 2014, 

siendo la duración aproximada de la operaciones, seis meses. 

 

El inconvenientede la empresa SYRY ubicada en la parroquia 

Chongón, se debe que la organización depende en gran medida de dos 

contratos que se establecen con la Zona Distrital perteneciente a 

Chongón y a la parroquia Ximena, donde dan el servicio de limpieza a 

establecimientos educativos, cuyos montos del contrato representan 

alrededor del 80% de los ingresos de la entidad corporativa. 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

En el desarrollo de las actividades se pueden medir en varios datos, 

la calidad, el tiempo activo y pasivo, las sanciones que conlleva no 

mantener limpio las áreasde la comunidadeducativos.   

 

Además, la limpieza de los edificios conlleva a conserve en buen 

estado su infraestructura por unbuen tiempo, a su vez ahorra costos el 

estado y garantiza mantener el contratos la empresa SYRY, de manera 

que se benefician el Estado, la ciudadanía y la organización.
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1.1.3   Justificativo 

 

 A raíz de la aparición del concepto de la propiedad privada, en el 

siglo XVIII, nacen las urbanizaciones las cuales fueron adoptando 

servicios públicos que suplían necesidades de la población, entre ellos la 

educación, para lo cual se creó una infraestructura apropiada la cual 

requería de la actividad de limpieza para conservarla en buen estado y 

promover el ahorro de dinero en reconstrucción, reparación o adecuación. 

 

 De esta manera los servicios de limpieza, representan una 

actividad que genera trabajo para la población y que permite la creación 

de empresas como SYRY, que tienen en su ámbito de aplicación laboral. 
 

 

 La presente investigación se justifica debido que fortalecerá la 

microempresa, en este caso a la empresa SYRY, mejorando la 

competitividad de esta compañía en el mercado del servicio de limpieza. 
 

 

 Los beneficiarios principales de la investigación son la 

comunidad de empresas de la ciudad de Guayaquil, donde se lleva a 

cabo la presente investigación, quienes se desenvuelvan en un 

ambiente armónico que fomente la sana convivencia, como lo establece 

la legislación nacional y el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 
 

 

 El objetivo de la investigación es analizar la actividad del servicio 

de limpieza que presta la empresa SYRY a las instituciones públicas, para 

proponer mejoras que permitan añadir valor al cliente y maximizar la 

satisfacción de los usuarios y de la ciudadanía en general. 

 

 La investigación se estructuró en una fase previa donde se procede 

a la descripción del problema, planteando además las generalidades del 

perfil del proyecto, los justificativos y los objetivos del mismo, prosiguiendo 

con el análisis de la primera unidad donde se incluyó el marco teórico.  
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 El segundo capítulo abordó el tema de los aspectos metodológicos, 

donde además se aplicó el instrumento a las empresas clientes 

potenciales del servicio de limpieza, con cuya información se procedió a 

realizar el estudio de mercado en el tercer capítulo. 

 

 Finalmente se realizó en el tercer capítulo el tema del estudio de 

mercado, que es la primera fase de un proyecto de inversión económica, 

en el cual se determinó a través de la encuesta aplicada a los clientes 

potenciales del producto. La demanda y la oferta del bien objeto de 

estudio, para determinar la demanda potencial insatisfecha, abordando 

además el tópico del precio y de los canales de distribución; en esta 

misma unidad se destacaron los aspectos del estudio técnico, como la 

localización, el tamaño de la planta, el diseño del producto, los procesos 

productivos y la organización del proyecto.  
 

 

 También se evaluaron los aspectos económicos del plan de 

negocios, el análisis de las inversiones, como es el caso de los activos 

fijos, diferidos y el capital de operación mensual que se necesita para la 

puesta en marcha del negocio, tratando el tópico del financiamiento, la 

proyección de ingresos, el punto de equilibrio, los estados financie 

 

1.2      Objetivo.  
 

1.2.1 Objetivo general.  

 

 Analizar los procesos operativos del servicio de limpieza de 

edificios y entidades públicas en  la empresa SYRY, para proponer 

mejoras que permitan añadir valor al cliente y maximizar la satisfacción de 

los usuarios a quienes les da  el servicio de limpieza en general. 

 

1.2.2   Objetivos específicos. 

 

 Determinar la situación actual de la empresa con relación a las 

actividades que añaden valor. 
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 Identificar las causas y consecuencias de los procesos del servicio de 

limpieza de edificios.  

 

 Elaborar una propuesta que permita optimizar los procesos del 

servicio que ofrece la empresa a su distinguida clientela. 

 

 El marco teórico de la investigación ha sido clasificado en cinco 

categorías, que se refieren a las siguientes fundamentaciones: 

conceptual, histórico, ambiental, legal y referencial. 

 

 Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, ha 

necesitado las actividades de limpieza para conservar infraestructuras, 

equipos y demás áreas donde se asientan las comunidades. 

 

1.3      Marco Teórico 

 

1.3.1   Marco conceptual.  

  

En la fundamentación conceptual se han descrito las teorías 

correspondientes a las principales variables de la investigación, 

identificándose las técnicas de Ingeniería que se utilizan para el análisis y 

diagnóstico de la problemática en estudio. 

 

1.3.1.1  Limpieza. 

 

 Acerca de los procesos operativos estándares de limpieza, se ha 

abordado con suficiente literatura teórica, debido a su importancia en el 

sector económico, ya sea en las organizaciones de producción, servicios. 

 

 No obstante, la limpieza es una actividad indispensable en todos 

los ámbitos de la cotidianidad porque inclusive en los hogares tiene lugar 

el aseo de la vivienda, sin embargo, en este marco teórico se hará 

referencia a los procesos operativos de limpieza de tipo industrial. 
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Al respecto, el INEN (2001) 

 

Destaca en el Código de Práctica para Limpieza, 

Desinfección y Esterilización en Establecimientos, que la 

limpieza “es la acción de eliminar los desechos nocivos 

de objetos, materiales o productos, que se utilizan para 

una actividad determinada”. 

 

 

 Cabe destacar que la limpieza es una actividad que garantiza la 

inocuidad de una institución, para evitar que en su interior se conserven 

substancias que pueden ser nocivas a la salud de las personas. 

 

INEN (2001)  

 

 

Agrega que el detergente utilizado en la limpieza de las 

superficies de objetos animados e inanimados, “se trata 

de una sustancia que puede ser natural o sintética que 

tiene propiedades reductoras de la tensión superficial, 

de la acción emulsionante, dispersante, humectante y 

formadora de espuma”. 

 
  

 En los procesos de limpieza no sólo se emplean substancias 

detergentes, sino que también se puede hacer uso de implementos como 

escobas, escaleras, coches de recolección de basura, fundas, además 

que se debe considerar la clasificación adecuada de los desechos. 

 

1.3.1.2   Limpieza de edificios 

 

 Una vez que se deífico la actividad operativa de la limpieza, se 

procede a conceptualizar la actividad que realiza la empresa SYRY, que 

se delimita en la limpieza, tratando de realizar una buena labor. 
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Peredo, J. (2009) 

 

Considera que la limpieza, como su nombre lo indica, 

“se refiere a actividades operativas que garantizan la 

eliminación o reducción sustancial de los desechos 

nocivos de los edificios, para mantener el ornato y evitar 

que sean focos infecciosos.” (Pág. 115). 

 

 

 Al respecto, por lo general los edificios que no mantienen el ornato, 

suelen deteriorar su imagen, crear climas tensos y poco armónicos, 

transformándose inclusive en focos infecciosos que pueden afectar la 

salud humana. 

 

 La importancia de la eliminación y/o reducción de los desechos y 

sustancias nocivas para garantizar a la ciudadanía y a las instituciones 

responsables por mantener en óptimas condiciones estos edificios, la 

satisfacción óptima de sus expectativas 

 

1.3.1.3 Cadena de valor. 

 

El término valor añadido fue popularizado por Michael Porter para 

designar las actividades que realiza una empresa sí son eficientes para 

añadido valor, caso contrario se trata de ineficiencia organizacional. 

 

Según Porter Michael (2009), la cadena de valor, es un modelo 

administrativo que  facilita la generación de valor añadido, a través de la 

evaluación de las actividades primarias y complementarias. (Pág. 23). 

La cadena de valor es una técnica esquemática donde se presentan 

cada una de las actividades que realiza el personal que forma parte de la 

organización para satisfacer la necesidad de los clientes. 

  

De acuerdo a Wheelen, Thomas &Hunger, J. (2009) 
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La cadena de valor es una “secuencia de actividades que 

agregan valor, la cual se inicia con la obtención de la 

materia prima, la producción de bienes y servicios, la 

comercialización, la distribución al consumidor final.” 

(Pág. 111). 

 

La cadena de valor influye en los costos del producto o servicio que 

se comercializa y distribuye a los clientes, se ha clasificado estas 

actividades en primarias y complementarias para añadir valor al cliente. 

 

1.3.1.4 Análisis FODA.  

 

La técnica administrativa más utilizada por los Gerentes de las 

corporaciones, es el FODA, el cual da paso a la elaboración del plan 

estratégico de la organización empresarial. 

 

 Rosemberg (2009) afirma que el FODA 

 

 “es una técnica gerencial utilizada para evaluarlas 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en 

calidad de factores estratégicos en una corporación 

cualquiera”. (Pág. 10). 

 

 A través de la aplicación del análisis FODA, es posible la 

evaluación de los factores internos y externos que forman parte de la 

organización, permiten definir las oportunidades y amenazas 

empresariales, fortalezas y debilidades internas que tiene la empresa que 

se va a realizar el estudio. 

 

 De acuerdo a Wheelen, Thomas &Hunger, J. (2009) 

 

El “ambiente externo está integrados por oportunidades y 

amenazas situadas fuera de la organización y que no 
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están bajo el control de la dirección”….en cambio, el 

“ambiente interno lo integran las fortalezas y debilidades 

que están bajo el control de la administración.” (Pág. 11).  

 

1.4 Matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

 Si bien el análisis FODA es una técnica general, que analiza los 

entornos próximos y lejanos, así como los factores internos, 

La matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter, en cambio analiza 

tan solo los factores externos que se encuentran en el entorno más 

inmediato de la organización. 

 

 De acuerdo a Porter Michael (2009), la matriz de las cinco fuerzas 

competitivas “son aquellas que hacen referencia al análisis de 

proveedores, clientes, productos sustitutos, competidores  y potenciales.” 

 

 A diferencia del FODA, la matriz de las cinco fuerzas competitivas 

de Porter, analiza tan solo los factores externos que están situados en el 

entorno próximo de la organización, en quienes se puede medir cuánto ha 

trabajado la empresa para añadir valor al servicio. 

 

1.5      Análisis PEST. 

 

 El análisis PEST es una técnica que pone a disposición de las 

empresas, el área del sistema organizacional, la cual también tiene el 

propósito de analizar los factores del entorno de la corporación. Porter 

Michael (2009) agrega que el análisis PEST no es más que “la evaluación 

de las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas que 

intervienen en el entorno lejano de la organización.” 

 

 Esto significa que existe una notable diferencia entre el análisis 

PEST y la matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter, que radica 

en que la primera analiza el entorno lejano, mientras que la segunda 

evalúa factores del entorno inmediato o próximo. 
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1.5.1   Diagrama de causa – efecto 

 

 Una de las principales técnicas de Ingeniería que se utilizan en el 

diagnóstico de los problemas, en el capítulo II de la investigación, se 

refiere al Diagrama Causa---Efecto, conocido como diagrama de Ishikawa. 

 

 Heyzer, J. &Render, B. (2009) consideran que el diagrama causa 

efecto “es una técnica perteneciente a los sistemas de la calidad, que 

permite la identificación de los problemas de la calidad, sus causas y 

consecuencias.” (Pág. 191). 

 

 El diagrama de Ishikawa contribuye a la óptima toma de 

decisiones, porque esquematiza las causas del problema, indicando cuál 

es la raíz de la situación conflictiva, para enfocar allí el esfuerzo en 

erradicarlo. 

 

 Deming Edward (2010) explica que el diagrama de Ishikawa “se 

construye a través de ramificaciones (causas y sub-causas de la 

problemática) que nacen de una flecha principal, en su parte final contiene 

una cabeza, que representa los efectos del problema.” (Pág. 101). 

 

 El diagrama causa – efecto, también conocido como diagrama de 

Ishikawa en honor a su creador, el japonés Kaoru Ishikawa, es una 

técnica de diagnóstico que facilita la identificación de las causas y 

problemáticas en una organización, consiste en una representación 

gráfica sencilla que se puede ver en forma de espina de pescado. 

 

1.5.2    Diagrama de Pareto 

 

 Otra técnicas de Ingeniería aplicadas a resolver problemas es el 

diagrama de Pareto, técnica estadística creada por  Wilfredo Pareto. El 

diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, 

es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 
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descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, 

pues, asignar un orden de prioridades. ... 

 

 Gutiérrez Humberto (2009) considera que el diagrama de Pareto 

“es una técnica que facilita la clasificación de los problemas, para 

contribuir a dirigir el esfuerzo del personal de la empresa, en la resolución 

de los principales defectos identificados.” (Pág. 194). 

 

 A diferencia del diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto es 

una técnica cuantitativa, su aplicación es posible identificar defecto 

principal que ocasionan la problemática, en términos numéricos 

porcentuales.  

 

 Cantú Delgado Humberto (2009) agrega “el diagrama de Pareto 

permite clasificar los defectos en vitales y triviales, para facilitar la 

dirección, identificación de problemas de mayor importancia.” (Pág. 166). 

 

 De acuerdo al criterio de Pareto, el mayor porcentaje de defectos 

está compuesto por pocos problemas vitales para la empresa, mientras 

que el mayor número de defectos tiene una pequeña incidencia en las 

problemáticas de las organizaciones, a los que denominó triviales. 

 

1.6     Marco referencial. 

 

En la verificación de las investigaciones antecedentes, se ha podido 

verificar en la investigación que la finalidad de innovar el servicio de 

limpieza, debido que en la empresa SYRY no se ha llevado a cabo ningún 

proceso de estudio acerca de los sistemas organizacionales. 

 

 Sin embargo, al revisar en los diferentes portales del Internet, se 

pudo conocer de algunas investigaciones que estuvieron referidas al 

servicio de limpieza de instituciones públicas y privadas, pero que se 

delimitaron solo en área de proyectos y no en sistemas organizacionales. 
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 Una de estas investigaciones de autoría de Valarezo Karina, Orrala 

Daisy y Contreras Ingrith (2009), tuvo como objetivo, determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa que oferte servicios de 

limpieza de oficinas para instituciones públicas y privadas en la ciudad de 

Babahoyo, la cual tuvo circunstancia temporal el año 2009, cuyos 

principales indicadores fueron cubrir una demanda de 29 compañías 

mensuales, con un precio unitario de $320,00 por cada mes, por lo tanto 

se verificó una tasa TIR igual a 70,05%, un Valor Actual Neto igual a 

$10.210,29, con un periodo de recuperación del capital invertido de 24 

meses, que indicó que el plan de negocios era factible. 

 

 La siguiente investigación antecedente, de autoría de Alcívar 

Jasmín&Medranda Cristina (2012), quienes realizaron un plan de 

negocios cuyo objetivo fue desarrollar un plan estratégico para posicionar 

a la empresa AndramedFast que oferta servicios de limpieza en la ciudad 

de Manta, cuyos indicadores de mayor relevancia evidenciaron que la 

demanda que pretende captar la compañía es igual a 3 empresas, así 

como 8 casas y locales mensuales, cuya generación de ingresos fue 

$63.600,00 en el primer año, por lo tanto se calculó una tasa TIR de 

65,40% que cuando se comparó con el TMAR del 17% evidenció la 

factibilidad de la inversión, además de obtenerse un VAN de $32.028,48 

el cual tuvo una expectativa de recuperación en 24 meses, corroborando 

la conveniencia de invertir en este proyecto.  

  

 Los proyectos en referencia evidencian que las empresas que 

ofertan los servicios de limpieza, realizan una actividad rentable para el 

aparato productivo y residencial, la contratación de empleado para llevar a 

cabo esta actividad, puede resultar caro por la reforma jurídica del país. 

 

1.7 Marco histórico. 

 

 Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el hombre ha 

necesitado las actividades de limpieza para conservar infraestructuras, 

equipos y demás áreas donde se asientan las comunidades. 
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 A raíz de la aparición de la propiedad privada, en el siglo XVIII, 

nacen las urbanizaciones que fueron adoptando servicios públicos que 

suplan necesidades de la población, educación con infraestructura 

apropiada la cual requería de la actividad de limpieza para conservarla en 

buenas condiciones y promover el ahorro de dinero en reconstrucción.  

 

 De esta manera los servicios de limpieza de edificios, representan 

una actividad que genera trabajo para la población y permite la creación 

de empresas como SYRY, que tienen en su ámbito de aplicación laboral. 

 

1.8 Marco ambiental.  

 

 La actividad de limpieza de edificios de la empresa SYRY, se 

cumple con las normativas de la educación, ambientales, seguridad y 

salud ocupacional que está contemplado en el Decreto Ejecutivo 2393 y 

en el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA) 

 

1.9 Marco legal.  

 

 La investigación está sustentada en normativas legales, siendo la 

principal la Constitución de la República del Ecuador, en cuyos artículos 

275, 276, 283 y 284 se asienta las disposiciones referentes a los 

establecimientos productivos, la cual guardan concordancia con las 

normativas de los artículos 2, 3 y 4 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), que promueven el desarrollo económico 

 

 Así se sustenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), que hace referencia al ambiente escolar y la limpieza de edificios 

públicos, la educación general básica estipulada en los Art. 2 de la LOEI. 

 

 También se fundamenta en la investigación las normativas de los 

artículos 11 al 15 del Decreto Ejecutivo 2393 y del Libro VI, Anexo 1, 2 y 3 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente.



 

 

  

CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1    Metodología y técnicas de investigación 

 

 Los principales métodos y técnicas de la investigación están 

acordes a la aplicación de la metodología científica en el desarrollo de 

cada uno de los capítulos del presente trabajo investigativo.  

 

2.2   Tipos de investigación 

  

 La presente investigación utiliza los tipos descriptivo, cuantitativo, 

bibliográfica y de campo, para la realización de la misma, debido a que 

examina de manera profunda cada una de las actividades de la cadena 

de valor, así como las variables del entorno próximo y lejano, con la 

utilización de los métodos de investigación y las técnicas de Ingeniería. 

 

 Para determinar la demanda insatisfecha y maximizar el nivel de 

satisfacción del cliente, incluyendo la aplicación de técnicas como la 

encuesta a los clientes potenciales del servicio de limpieza. 

 

2.2.1  Tipos de métodos 

 

 La presente investigación también aplica los métodos deductivo 

inductivo, porque explora la problemática de manera general, para luego 

detallar secuencialmente cada una de las actividades que efectúa la 

organización para ofrecer el servicio de limpieza de edificios  a los 

usuarios y a la ciudadanía en general, de modo que se pueda identificar 

las problemáticas y sus causas, para aportar con métodos generales que 

garanticen una solución óptima de los problemas. 
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2.2.2  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 En la  investigación se aplica las técnicas de la observación directa 

y la encuesta aplicada a los clientes potenciales del servicio de limpieza, 

en conjunto con los registros empresariales y  la técnica aplicada. 

 

 Además se utilizan las técnicas de Ingeniería Industrial en la 

evaluación de problema, que se mencionan a continuación: 

 

 Estudio de mercado, se aplica en primer lugar los modelos 

matemáticos a través de ecuaciones de interpolación para proyectar la 

demanda y la oferta, cuyos valores son calculados a través de los 

resultados obtenidos de la encuesta que se aplicó a las empresas de la 

localidad que requieren este tipo de servicio, también se abordó el análisis 

de la competitividad del sector mediante la información de la investigación 

de campo. 

 

 Estudio técnico, se abordaron las metodologías, el análisis por 

pesos y por puntos, para determinar la macro y micro localización del 

proyecto, incluido el análisis del servicio de limpieza, los recursos y los 

proveedores, de la organización del plan de negocios, donde se elaboró el 

organigrama como un anexo, entre los más importantes.  

 

 Estudio económico, el más extenso, porque en él se analizan en 

primer lugar todas las inversiones clasificadas en costos de operación e 

inversión en activos fijos y diferidos, para elaborar las tablas de 

amortización del crédito, análisis de costos unitarios y proyección de 

ingresos, estados financieros con el cuales se calculan los criterios 

financieros son. 

 

  Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), el 

periodo de recuperación de la inversión y el coeficiente beneficio / costo. 
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2.3      Población 

 

 La población está conformada por las empresas que demandan el 

servicio de limpieza de sus establecimientos y/o edificios, como se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN 

Tipo de empresas Cantidad 

Almacenes  1.013 

Planteles educativos 3.314 

Edificios  2.115 

Locales comerciales 1.221 

Fabricas manufactureras  601 

Servicios  231 

Instituciones publicas  351 

Instituciones financieras 750 

Otras actividades 2.512 

Total 12.108 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (2010). 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

El universo es = 12.108empresas en el sector comercial Guayaquil. 

 

2.4    Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100 personas, entonces la 

muestra se calcula con la siguiente ecuación muestral: 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros. 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = (0,50) 
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 Q = 1 – P = (0,50) 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = (12.108empresas) 

 e = error máximo admisible (10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

 

n = 

(0,25) (12.108) 

(12.108– 1) 
(0,01)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

 

n = 

3.027 

12.107 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

n = 

3.027 

(12.1074) (0,00260308) + 0,25 

 

 

n = 
3.027 

31,7655 
 

 

n = 95,29 = 95 empresas 

 

La muestra de la investigación es igual a 95 empresas existentes en 

la ciudad de Guayaquil, que pueden solicitar los servicios de limpieza para 

satisfacer sus necesidades.  
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2.5 Procedimiento de la investigación 

 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la presente investigación 

acerca de la problemática de los servicios de limpieza de edificios, 

instituciones públicas y privadas, se citan a continuación: 

 

 Recolección de la información: Para lo cual se observa los registros 

de la empresa, así como la formulación de las encuestas a los 

principales involucrados en la problemática. 

   

 Tabulación y procesamiento de la información recopilada: Para lo 

cual se utiliza las técnicas de ingeniería y los instrumentos de 

recolección de datos, como son la encuesta y los registros anexados. 

 Análisis e interpretación de los resultados: Para determinar las 

causas y consecuencias de la problemática que afecta a la empresa, 

definiéndola de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

2.6 Viabilidad Técnica 

 

 La viabilidad técnica de la propuesta está garantizada porque las 

maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo el servicio de 

limpieza, estos accesorios como enceradoras, utensilios, aspiradoras, 

materiales y desinfectantes, desengrasantes. 

 

 Todos ellos se conseguir a nivel nacional, cuyo inventario 

dependerá a medida de las técnicas que se apliquen para maximizar el 

nivel de satisfacción del cliente, que afecte a la limpieza, en áreas de los 

baños, administrativa, pabellones y lugares recreativos de los planteles. 

 

2.7 Técnicas de Ingeniería 

 

Se aplican principales metodologías en sistemas organizacionales.  

 

 Encuesta. 
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 Métodos de pronóstico. 

 
 

 Determinación de la demanda y de la oferta. 

 
 

 

 Método cualitativo por puntos. 

 
 

 Organigrama. 
 
 

 Diagramas de procesos. 

 
 

 Tabla de amortización del préstamo. 
 
 

 Evaluación con criterios económicos financieros: TIR, VAN, periodo. 
 
 

 de recuperación de la inversión, coeficiente beneficio / costo. 
 

 

 Diagrama de Gantt. 

 
 

 Varias de las técnicas que se aplicaron en el proyecto investigativo, 

estuvieron referidas a aquellas que se utilizan para la elaboración del 

estudio de mercado, técnico y económico, donde el cálculo matemático y 

estadístico es una de las principales estrategias para su desarrollo óptimo. 

 

Varias de las técnicas de ingeniería aplicadas en el proyecto 

investigativo, es esencial determinar la factibilidad de las inversiones 

propuestas, aspectos que serán analizados en el capítulo siguiente. 

 

2.8 Resultado de la encuesta aplicada a las empresas. 

  

 Una vez que se conoce el procedimiento a realizar para llevar a 

cabo la  investigación, se procedió a la descripción de los resultados 

obtenidos con la aplicación de la encuestas a las empresas. 

 

 Que demandan el servicio de limpieza, quienes se convierten en la 

demanda potencial de la empresa SYRY para fomentar su crecimiento y 

maximizar el nivel de satisfacción de los clientes, cuya secuencia se 

presenta seguido: 
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2.9   Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

1)  ¿Qué tipo de establecimiento? 

 

CUADRO No. 2 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Descripción Frecuencia % 

Edificio 12 13% 

Locales comerciales 16 17% 

Almacén 6 6% 

Plantel educativo 15 16% 

Institución pública 21 22% 

Instituciones financieras 3 3% 

Fábrica manufacturera 10 11% 

Servicios 12 13% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

GRÁFICO No. 1 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

 Con relación al tipo de establecimiento, el 22% son Instituciones 

públicas, el 16% planteles educativos, el 17% locales comerciales, el 13% 

son empresas de servicios, el 13%  edificios, el 11% fábrica 

manufacturera, el 6% almacenes, el 3% Instituciones financieras. La 

empresa SYRY está dedicada a prestar el servicio de limpieza en 

determinadas áreas de las empresas dedicadas a cualquier actividad 

2) ¿qué factor le gustaría que ofrezca una empresa de limpieza? 

13% 

17% 

6% 

16% 
22% 

3% 

11% 

13% 

Edificio Locales comerciales

Almacén Plantel educativo

Institución pública Instituciones financieras
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CUADRO No. 3 

FACTOR QUE MÁS LE GUSTA QUE OFREZCA UNA EMPRESA  

Descripción Frecuencia % 

Limpieza óptima 29 31% 

Alto nivel de cumplimiento 19 20% 

Orden 16 17% 

Agilidad o rapidez 7 7% 

Precio competitivo 19 20% 

Otros 4 4% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

GRÁFICO No. 2 

FACTOR QUE MÁS LE GUSTARÍA QUE OFREZCA UNA EMPRESA  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

 

Con relación al factor que prefiere de una empresa de limpieza, el 

31% le gustaría la limpieza óptima, el 20% precio competitivo, el 20% alto 

nivel de cumplimiento, el 17% orden, el 8% agilidad o rapidez y el 4% 

manifestó otros factores. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que son varios los factores que buscan los clientes en cuanto a 

la limpieza de sus instalaciones la empresa SYRY. 

31% 

20% 17% 

7% 

20% 

4% 

Limpieza óptima Alto nivel de cumplimiento

Orden Agilidad o rapidez

Precio competitivo Otros
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3) ¿Ha contratado a empresa que ofrece servicio de limpieza? 

 

CUADRO No. 4 

HA CONTRATADO A EMPRESA QUE OFRECE SERVICIO LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Si 23 24% 

No 72 76% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

HA CONTRATADO A  EMPRESA  QUE OFERTE SERVICIO LIMPIEZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Con relación a la contratación de una empresa para que realice el 

servicio de limpieza, el 76% indica que no ha contrato este servicio y el 

24% si lo contrato. Los resultados evidencian que las empresas de la 

ciudad de Guayaquil aún no han contrato los servicios de una empresa de 

limpieza, por lo tanto es un campo libre para ser captado por SYRY. 

24% 

76% 

Si No
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4) ¿Qué empresa contrató para el servicio de limpieza? 

 

CUADRO No. 5 

EMPRESA QUE CONTRATÓ PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 
Ecualimpia S.A. 4 4% 

Ecualimpieza 3 3% 

Rubasa 5 5% 

Kalina 1 1% 

SamboClean 2 2% 

Limpia Limpia 1 1% 

Jorge Acuria 1 1% 

SYRY 2 2% 

Red Express 1 1% 

Rosado Terán 3 3% 

Ordóñez y Asociados 2 2% 

Otros 10 12% 

Ninguno 60 63% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

  

GRÁFICO No. 4 

EMPRESA QUE CONTRATÓ PARA REALIZAR LA LIMPIEZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

Análisis 

El 75% no ha contratado una empresa de limpieza y el 25% contrató 

a otras empresas como la Red Express,Ecualimpia, Ecualimpieza, 

Rubasa, Kalina, SamboClean, Limpia Limpia, Jorge Acuria, SYRY, Red 

Express, Rosado Terán. Los resultados evidencian que en el mercado de 

las empresas de limpieza de la ciudad de Guayaquil. 

4% 

3% 6% 1% 2% 1% 
1% 

2% 
1% 

3% 

2% 12% 63% 

Ecualimpia S.A. Ecualimpieza Rubasa
Kalina Sambo Clean Limpia Limpia
Jorge Acuria SYRY Red Express
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5) ¿Cómo calificó el servicio de limpieza que ofreció esta empresa? 

 

CUADRO No. 6 

CÓMO CALIFICÓ EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 3 3% 

Muy bueno 2 2% 

Bueno 6 6% 

Regular 12 13% 

Malo 1 1% 

No ha contratado 71 75% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

GRÁFICO No. 5 

CÓMO CALIFICÓ EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Con relación a la calificación que otorga a la empresa de limpieza 

que le ofreció el servicio de limpieza, el 75% no ha contratado el servicio 

de limpieza, el 13% considera que el servicio es regular, el 6% lo califica 

como bueno, el 3% indica que es excelente, el 2% muy bueno y el 1% 

manifiesta que el servicio es malo. 

3% 2% 6% 
13% 

1% 

75% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo No ha contratado
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6) ¿Actual mantiene contrato con la empresa que da limpieza? 

 

CUADRO No. 7 

MANTIENE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE DA LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Si 13 14% 

No 82 86% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

MANTIENE EL CONTRATO CON LA EMPRESA QUE DA LIMPIEZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

El 86% indica que en la actualidad no mantiene un contrato con la 

empresa de limpieza y el 14% señala que mantiene el contrato. Las 

empresas de la ciudad de Guayaquil actualmente no mantienen un 

contrato con ninguna empresa de limpieza, por lo tanto es un mercado 

que puede ser captado si se le ofrece el conjunto de operaciones que 

tienen como finalidad eliminar la suciedad y mantener controlada la carga 

microbiana, estas empresas de limpieza en la actualidad son 

consideradas muy importantes debido al incremento de la cultura sanitaria 

en el entorno empresarial.  

14% 

86% 

Si No
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7) Si contestó No ¿Esta dispuesto contratar a empresa de limpieza? 

 

 CUADRO NO. 8  

ESTA DISPUESTO CONTRATAR A EMPRESA  DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Si 53 56% 

No 42 44% 

Total 95 100% 
< 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

GRÁFICO No. 7 

ESTARÍA DISPUESTO CONTRATAR UNA EMPRESA DE LIMPIEZA 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

El 56% manifiesta que estaría dispuesto a contratar una empresa 

para que le realice el servicio de limpieza y el 44% considera que no 

estaría dispuesto a contratar estas empresas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede evidencian que las empresas de la ciudad de 

Guayaquil que aún no han contratado un servicio de limpieza estarían 

dispuestos a contratar los servicios, buscan empresas que tengan un plan 

de limpieza establecido, con materiales e insumos e instalaciones 

56% 

44% 

Si No
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8) Si contestó No ¿Por qué no contrataría una empresa de limpieza? 

 

CUADRO No. 9 

POR QUÉ NO CONTRATARÍA UNA EMPRESA DE  LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Porque tiene personal de limpieza propio 17 18% 

Porque el personal realiza la limpieza 5 5% 

Porque lo considera un gasto evitable 10 11% 

Por falta de confianza en estas empresas 10 11% 

Otros 1 1% 

Si contrataría 52 55% 
Total 95 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 
GRÁFICO No. 8 

POR QUÉ NO CONTRATARÍA UNA EMPRESA DE LIMPIEZA 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Con relación al motivo por el que no contrataría una empresa que 

realice el servicio de limpieza, el 18% no contrataría porque tiene personal 

de limpieza propio, el 11% porque lo considera un gasto evitable, el 11% 

por falta de confianza en estas empresas, el 5% porque el personal 

realiza la limpieza y el 1% indica otros motivos, por lo tanto es necesario 

quela empresa SYRY ofrezca a sus clientes y demás empresas del sector 

calidad en la limpieza. 

18% 

5% 

11% 

11% 1% 

55% 

Porque tiene personal de limpieza propio
Porque el personal realiza la limpieza
Porque lo considera un gasto evitable
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9) Si contestó Sí ¿Por qué contrataría una empresa de limpieza? 

 

CUADRO No. 10 

POR QUÉ CONTRATARÍA UNA EMPRESA DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Porque no tiene personal de limpieza propio 11 12% 

Porque el personal no realiza la limpieza 3 3% 

Por confianza en estas empresa 7 7% 

Para mejorar la imagen de la empresa 15 16% 

Para servir mejor al cliente 14 15% 

Otros 2 2% 

No contrataría 43 45% 

Total 95 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

GRÁFICO No. 9 

POR QUÉ CONTRATARÍA UNA EMPRESA DE LIMPIEZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Con relación al motivo por el que contrataría una empresa que 

realice el servicio de limpieza, el 16% contrataríapara mejorar la imagen 

de la empresa, el 15% para servir mejor al cliente, el 12% porque no tiene 

personal de limpieza propio, el 7% por confianza en estas empresas, el 

3% porque el personal no realiza la limpieza y el 2% indicó otros motivos.  

12% 
3% 

7% 

16% 

15% 2% 

45% 

Porque no tiene personal de limpieza propio
Porque el personal no realiza la limpieza
Por confianza en estas empresa
Para mejorar la imagen de la empresa
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2.9.1 Encuesta aplicada al personal de la empresa SYR 

 

1) ¿Recibe los materiales, insumos de limpieza, a tiempo oportuno? 

 

CUADRO No. 11 
 

RECIBE LOS MATERIALES EN EL TIEMPO OPORTUNO 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 13% 

Con frecuencia 1 7% 

A veces 8 53% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

GRÁFICO No. 10 
 

RECIBE LOS MATERIALES EN EL TIEMPO OPORTUNO 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 
Análisis 

 

El 53% indica que a veces cuenta con los materiales, suministros e 

insumos de limpieza, el 20%rara vez recibe los materiales, el 13% 

siempre cuenta con los insumos, el 7%nunca y el 7%recibe materiales 

con frecuencia. 

13% 

7% 

53% 

20% 

7% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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2) ¿Cuenta con los equipos de limpieza suficientes? 

 

CUADRO No. 12 

CUENTA CON LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA SUFICIENTES 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 7% 

Con frecuencia 4 27% 

A veces 7 47% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 1 7% 
Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

CUENTA CON LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA SUFICIENTES 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Respecto a la disponibilidad de equipos de limpieza suficientesy en 

un buen estado para la limpieza óptima, el 46% a vecesdispone de todos 

los equipos, el 27% dispone con frecuencia, el 13% rara vez, el 7% nunca 

dispone de los equipos y el 7% siempre. La empresa SYRY trata de 

contar con todos los equipos para que el personal realice las actividades 

de limpieza. 

7% 

27% 

46% 

13% 

7% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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3) ¿Es suficiente el talento humano que  dispone al cliente? 

 

CUADRO No. 13 

ES SUFICIENTE EL TALENTO HUMANO QUE DISPONE AL CLIENTE  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 7 47% 

Con frecuencia 5 33% 

A veces 2 13% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
 
 

GRÁFICO No. 12 

ES SUFICIENTE EL TALENTO HUMANO QUE DISPONE AL CLIENTE 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 El 47% considera que la empresa cuenta con el personal adecuado 

para el servicio de limpieza, el 33% indica que con frecuencia cuenta con 

el talento humano correcto, el 13% a veces y el 7% rara vez. Los 

resultados evidencian que a criterio del personal que labora en la 

empresa cuenta con el personal adecuado, por lo tanto no existe 

problemas en la contratación del personal lo que está generando mayores 

inconvenientes es la indisponibilidad de ciertos materiales y equipos que 

limitan los procesos de limpieza y ocasionan insatisfacción de las 

empresas clientes.    

47% 

33% 

13% 

7% 0% 
Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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4) ¿Se supervisa el servicio de limpieza que ofrece SYRY? 

 

CUADRO No. 14 

 

SE SUPERVISA EL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE OFRECE SYRY 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 1 7% 

A veces 3 20% 

Rara vez 6 40% 

Nunca 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

SE SUPERVISA EL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE OFRECE SYRY 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

  

Análisis  

 

Con relación a la supervisión de las actividades que realizan  el 

personal de la empresa, el 40% indica que se supervisa rara vez, el 33% 

señala que nunca se supervisa, el 20% manifiesta que a veces, el 7% con 

frecuencia.  

0% 7% 

20% 

40% 

33% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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5) ¿Se mide la calidad del servicio que ofrece SYRY? 

 

CUADRO No. 15 

 

SE MIDE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECE SYRY 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 3 20% 

Rara vez 4 27% 

Nunca 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
 

 

GRÁFICO No. 14 

 

SE MIDE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECE SYRY 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

El 53% indica que nunca se mide la calidad del servicio de limpieza 

que ofrece SYRY, el 27% señala que rara vez se mide el servicio de 

limpieza y el 20%a veces se mide la calidad del servicio. El personal de la 

empresa indica que no se mide la calidad del servicio, el problema de la 

investigación radica en las limitaciones de los procesos de control del 

servicio de limpieza de edificios en la empresa SYRY 

0% 0% 
20% 

27% 

53% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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¿Cuenta la empresa SYRY posee método para captar clientes? 

  

CUADRO NO. 16 

LA EMPRESA SYRY POSEE  MÉTODO PARA CAPTAR CLIENTES 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 2 13% 

Rara vez 4 27% 

Nunca 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

GRÁFICO No. 15 

SYRY POSEE MÉTODO PARA CAPTAR CLIENTES 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de la Empresa SYRY 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 

 El 60% no cuenta con un método para captar clientes, el 27%  rara 

vezcuenta con un método de captación y el 13% a veces. Los 

colaboradores de la empresa coinciden en que la empresa no  cuenta con 

un método de captación de clientes, que permita conocer una buena 

imagen, un ambiente de trabajo estable, por tanto es necesario que la 

empresa cuente con estrategias para captar clientes actuales y nuevos, 

de esta manera mantiene su volumen de ventas del servicio, mejorando la 

competitividad de la empresa en el mercado y crecimiento.  
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0% 13% 

27% 

60% 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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2.10 Discusión de los resultados 

 

 Una vez que se llevó a cabo la investigación del mercado a las 

empresas clientes, se pude conocer que ellos prefieren contar recursos de 

limpieza óptimos, donde priorizan además el buen trato al personal que 

realiza estas actividades y calidad del servicio para emitir un informe 

positivo que contribuya a la continuidad de la empresas. 

 
   

 

 Una de las debilidades de SYRY es que no ha realizado una 

investigación del mercado para realizar una retroalimentación del cliente, 

tampoco dispone de métodos adecuados para la captación de los 

clientes, quienes en un porcentaje considerable no han contratado una 

compañía de limpieza, porque en algunos casos el personal la realiza. 

 

 No obstante, el hallazgo más importante de la investigación fue 

determinar que empresas de la ciudad de Guayaquil si están  dispuestas 

a contratar una compañía de limpieza para mejorar la calidad de sus 

instalaciones (ver cuadro 8),  porque consideran que este factor es de 

gran importancia para llevar a cabo sus procesos operativos. 

 

 El problema compete a la empresa SYRY ubicada en la parroquia 

Chongón de Guayaquil, debido a que esta organización depende en gran 

medida de dos contratos que se establecieron con la Zona Distrital 

perteneciente a Chongón y a la parroquia Ximena, donde proporciona el 

servicio de limpieza a varios establecimientos educativos, cuyos montos 

del contrato representan alrededor del 80% de los ingresos de la entidad y 

si uno de ellos o ambos se caen, pueden ocasionar inclusive la quiebra de 

la empresa 

  



 

  

CAPÍTULO  III 
 

PROPUESTA 
 

 

3.1  Planteamiento de alternativas de solución 

 

 Debido a que SYRY basa la oferta del servicio de limpieza en dos 

contratos que mantiene con instituciones educativas ubicadas en 

Chongón y en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, se propuso 

que se lleve a cabo un plan estratégico para agregar valor al cliente, a 

través de la aplicación de la técnica del Marketing para la captación de 

una mayor demanda. 

 
 

 Previo a ello, se tomó como referencia la investigación del mercado 

realizada en el segundo capítulo, con cuyos resultados se proyectó la 

oferta y la demanda del servicio de limpieza, identificando la demanda 

insatisfecha y las nuevas inversiones que requerirá la empresa para cubrir 

la capacidad esperada, para servir con calidad a los clientes 

pertenecientes al mercado de la localidad. 

 

 

 Esto significa que se debe realizar un análisis de las nuevas 

inversiones que se deberán efectuar para cubrir la nueva capacidad del 

servicio de limpieza, tanto en lo referente al talento humano, recursos 

físicos, tecnológicos y materiales, lo cual también será analizado como 

parte de la propuesta. 

 

 

 La última fase de la propuesta se fundamenta en el análisis del 

plan de inversión y financiamiento, con el cual se procederá a 

determinarsi la propuesta es factible desde el punto de vista económico, 

para lo cual se aplicarán criterios financieros 
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3.1.1   Estrategias de mercado. 

  

 La primera parte de la propuesta consiste en la aplicación de una 

estrategia de mercado, para determinar en qué medida se puede captar 

clientes en la localidad, para el efecto, se analizó la demanda y la oferta, 

proyectándola bajo métodos apropiados. 

 

3.1.1. Análisis de la demanda y oferta. 

 

La demanda constituye los requerimientos de los clientes, como es 

el caso de la necesidad que tienen las empresas por el servicio de 

limpieza. Para obtener los datos de la demanda del servicio se tomó los 

resultados de la pregunta de la encuesta No. 7 aplicada a las Empresas 

de la Ciudad de Guayaquil, como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 17 

ESTARÍA DISPUESTO A CONTRATAR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % 

Si 53 56% 

No 42 44% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. (Ver cuadro 8) 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 Para conocer demanda actual del proyecto se realiza la  operación: 
 

 Demanda actual = Población xporcentaje de establecimientos que 

están dispuestos a contratar una empresa de limpieza 

 Demanda actual = 12.108 x 56% (ver cuadro 17) 

 Demanda actual = 6.780,48 empresas 

 

 Mediante la operación efectuada se obtuvo que la demanda actual 

de establecimientos que contratarían el servicio de limpieza ascienda a 

6.780 empresas de la ciudad de Guayaquil. 
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 Para obtener los datos de la oferta del servicio de limpieza se ha 

tomado los resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta aplicada a las 

empresas de la Ciudad de Guayaquil, como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 18 

 

NOMBRE LA EMPRESA QUE OFERTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Descripción Frecuencia % Población  Oferta  

Ecualimpia S.A. 4 4% 12.108 484,32 

Ecualimpieza 3 3% 12.108 363,24 

Rubasa 5 5% 12.108 605,4 

Kalina 1 1% 12.108 121,08 

SamboClean 2 2% 12.108 242,16 

Limpia Limpia 1 1% 12.108 121,08 

Jorge Acuria 1 1% 12.108 121,08 

SYRY 2 2% 12.108 242,16 

Red Express 1 1% 12.108 121,08 

Rosado Terán 3 3% 12.108 363,24 

Ordóñez y 
Asociados 

2 2% 12.108 242,16 

Otros 10 11% 12.108 1331,88 

Ninguno 60 63% 12.108 7628,04 

Total 95 100%   11.987 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil.(Ver cuadro 5) 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis   

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la oferta 

del servicio de limpieza incluyea11.987empresas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.1.1.2  Proyección de la demanda y oferta. 

 

 Para la proyección de la demanda se consideró la demanda base 

de las empresas que solicitan el servicio de limpieza y la tasa de 

crecimiento del PIB del país, como se presenta en la siguiente fórmula:  

Proyección de la demanda= demanda base x (1+ tasa de crecimiento) 

Con la fórmula que se ha descrito se presentará en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 19 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Años 
Demanda 

base 
Tasa de 

crecimiento 
Proyección de la 

demanda 

2015 6.780,48 PIB   

2016 6.780,48 4,50% 7.086 

2017 7.086 4,50% 7.405 

2018 7.405 4,50% 7.738 

2019 7.738 4,50% 8.086 

2020 8.086 4,50% 8.450 

Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil.(Ver cuadro 17)  

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis   

 

 De acuerdo al cálculo, se obtuvo que para el año 2016, la demanda 

será de 7.086, en  el 2017 será de 7.405, para el año 2018 ascenderá a 

7.738 y en el año 2020 será de 8.450. 

 

 Para la proyección se consideró la oferta actual del servicio de 

limpiezapor la tasa de crecimiento, como se ve en la siguiente fórmula. 
 

 

 Proyección de la oferta= oferta base x (1+ tasa de crecimiento) 

En el siguiente cuadro se aplicó la fórmulade la proyección de la oferta. 
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CUADRO No. 20 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Oferta base Tasa de crecimiento Proyec. de la oferta 

2015 11.987     

2016 11.987 5,00% 12586,35 

2017 12586,35 5,00% 13215,67 

2018 13215,67 5,00% 13876,45 

2019 13876,45 5,00% 14570,27 

2020 14570,27 5,00% 15298,78 
Fuente: Encuesta aplicada a las Empresas de la Ciudad de Guayaquil. (Ver cuadro 18)  
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 Considerando una tasa de crecimiento tomada del PIB actual del 

sector que oferta el servicio de limpieza que es del 5%, se obtuvo que 

para el año 2016 la demanda será 12586,35, en el 2017 ascenderá a 

13215,67 y en el año 2020 alcanzará 15298,78establecimientos que 

pueden solicitar el servicio de limpieza. 

 

3.1.1.3 Demanda insatisfecha. 

 

 Con lasproyecciones de la demanda y de la oferta, se calculó la 

demanda insatisfecha que es la diferencia entre la cantidad demandada 

por las empresas y la oferta del servicio, como se observa seguido: 

 

CUADRO No. 21 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2015 6.780,48 11.987   

2016 7.086 12.586,35  

2017 7.405 13.215,67  

2018 7.738 13876,45  

2019 8.086 14.570,27  

2020 8.450 15298,78  
Fuente: Análisis de la demanda y la oferta.(Ver cuadro 19 y 20) 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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 La demanda insatisfecha para el año 2016 será igual a 2.375 

empresas que requerirán el servicio de limpieza, sin embargo en esta 

propuestase pretende captar el 2% de esta demanda que no será 

satisfecha por los oferentes del servicio, operando de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 22 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA A CAPTAR 

Año 
Demanda 

Insatisfecha Un. 
% a 

captar 
Demanda a 
captar Un. 

Tasa de 
crecimiento  

2016 2.375 2% 47 
 

2017 2.458 2% 49 4,26% 

2018 2.544 2% 51 4,08% 

2019 2.633 2% 53 3,92% 

2020 2.724 2% 54 1,89% 

Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda. (Ver cuadro 21) 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 
 

 La demanda a captar en el año 2015 será 47 empresas alcanzando 

en el 2020 un total de 54 empresas que no serán satisfechas por la oferta 

del servicio de limpieza, dicha demanda se estima será una oportunidad 

de crecimiento para SYRY. 

 

3.1.1.4 Precio del producto. 

 

 La estrategia de precios será importante, porque con base en el 

mismo, los clientes deciden a qué oferente seleccionar, por lo tanto SYRY 

acogerá la estrategia del precio promedio, como se presenta en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO No.  23 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO 

Descripción Precio 

Ecualimpia S.A. $ 490,00  

Ecualimpieza $ 500,00  

Rubasa $ 480,00  

Kalina $ 470,00  

SamboClean $ 475,00  

Limpia Limpia $ 460,00  

Jorge Acuria $ 450,00  

SYRY $ 470,00  

Red Express $ 465,00  

Rosado Terán $ 450,00  

Ordóñez y Asociados $ 460,00  

Total $ 5.170,00  
Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 Para calcular el precio promedio se ha dividido el total obtenido por 

el número de empresas oferentes del servicio de limpieza de edificios, tal 

como se puede apreciar en la siguiente operación: 

 

Cálculo del precio promedio = 
Total de precios de los oferentes 

Tamaño de la muestra seleccionada 

  

Cálculo del precio promedio = 
$ 5.170,00 

11 empresas 
 

Cálculo del precio promedio = $470,00 

 

 La empresa SYRY debe ofertar el servicio de limpieza a los 

clientes, a un precio que no sobrepase los $470,00. 
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3.1.2 Canal de distribución. 

 

 El canal de distribución que utilizará la empresa SYRY para ofrecer 

el servicio de limpieza será directo, las empresas clientes solicitan el 

servicio a la organización se efectúa la contratación y se enviará al 

personal que realiza las actividades de limpieza y mantenimiento. Para el 

efecto la organización contratará dos vendedores los cuales se 

encargarán de atraer al cliente. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

  

 El canal de distribución para la venta del servicio, será de tipo 

directo de la empresa SYRY a las empresas que son los consumidores 

finales. 
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3.2 Recursos requeridos para cubrir el servicio. 

 

 Se requiere conocer la nueva capacidadque tendrá la empresa 

SYRY, si logra captar la demanda esperada cuando se apliquen las 

estrategias planteadas en esta propuesta, para el efecto se analizaron las 

siguientesdimensiones. 

 

3.2.1 Tamaño del mercado. 

 

 De acuerdo a la información del estudio de mercado la demanda 

potencial insatisfecha del mercado correspondiente a las empresas que 

requieren el servicio de limpieza, fue igual a 2.375 empresas. 

 

 La aspiración de SYRY es captar el 2% de esta demanda 

insatisfecha por los oferentes que es igual a 47 entidades, lo que 

representa una oportunidad que debe ser aprovechada por la 

organización. 

 

3.2.2 Análisis de suministros e insumos. 

 

 Los materiales que se requieren para ofertar el servicio de limpieza 

de edificios son los desinfectantes, ambientales, detergentes y suministros 

e insumos similares, los cuales son de bajo costo y se pueden adquirir en 

la localidad, esto es una oportunidad para el proyecto porque no requiere 

grandes inversiones. 

 

3.2.3 Tecnología. 

 

 La maquinaria correspondiente a los servicios de limpieza son las 

aspiradores, escaleras telescópicas y los vehículos para el transporte de 

los insumos y el personal, esto significa una inversión de bajo costo, por lo 

tanto es una oportunidad para la empresa. 



   Propuesta   45 

 

      

CUADRO No. 24 

 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO. 

Denominación Cantidad 

Aspiradoras eléctricas 41 

Escaleras telescópicas 41 

Furgoneta 1 

Extintores PQS 10 lbs 2 

Cajetín para extintores 1 

Acondicionador de aire 18000 BTU 1 

Equipo de computación 2 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 

Archivador 2 

Sillas gemas color azul 4 

Línea telefónica 1 

Teléfono 2 
Fuente: Requerimientos de recursos. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 
 

  

 Dentro de la tecnología, maquinaria, también equipos de oficina y 

activos intangibles que serán analizados económicamente, más adelante. 

 

 

3.2.4 Recursos humanos. 

 

 

 Una de las razones por las cuales las empresas prefieren contratar 

las empresas de limpieza es para no tener personal dentro de su 

organización, a quienes se debe pagar todos los beneficios de ley y por lo 

general no trabajan todo el día sino en cierto tiempo, lo cual también 

representa una oportunidad para la organización. 

 

 

 Actualmente la empresa solo cuenta con 5 operadores que realizan 

directamente el servicio de limpieza, mientras para cubrir la demanda del 

proyecto, se requiere por lo menos contar con 11 operadores y 4 

Supervisores, significa que debe contratar personal operativo. 
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3.2.5 Disponibilidad de recursos económicos. 

 

 Este factor constituyeuna restricción para la empresa, el no contar 

con recursos económicos para las inversiones, sin embargo se planteó la 

posibilidad de realizar un crédito a una institución financiera, esta puede 

ser la Corporación Financiera Nacional o el Banco Nacional de Fomento. 

 

3.2.6 Análisis por peso donde trabajará la empresa. 

 

 Analizados cada uno de los factores que forman parte del tamaño 

de la planta, se procedió a determinar la siguiente escala de valoración:  

 

CUADRO No. 25 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Para determinar la capacidad en el inicio de la ejecución del 

proyecto, se ha elaborado el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 26 

 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calific. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 100 25,00% 

Suministros e insumos 15% 100 15,00% 

Disponibilidad económica 20% 50 10,00% 

Recursos humanos 20% 100 20,00% 

Tecnología 20% 90 18,00% 

Total 100%  88,00% 

Fuente: Escala de valoración para los factores que intervienen en el l tamaño de la planta. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

 Se puede apreciar en el cuadro que el proyecto requerirá del uso 

mínimodel 88% de la capacidad programada que está con relación a la 

demanda a captar. 

 

3.3 Producción esperada 

 

 El cálculo de la producción esperada, se basa en el método de 

ponderación, que indica cuál es el porcentaje que podrá captar el 

proyecto, considerando como base, la demanda a captar, de la cual se 

toma el 88% en el primer año, 91% en el segundo año, 94% en el tercer, 

97% en el cuarto año, 100% desde el quinto año en adelante. 
 

 

 CUADRO No. 27 

 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

Año Demanda a 

captar (TM) 

%  capacidad del 

proyecto 

Producción del 

servicio 

Tasa de 

crecimiento 

2016 47 88% 41  

2017 49 91% 45 9,76% 

2018 51 94% 48 6,67% 

2019 53 97% 51 6,25% 

2020 54 100% 54 5,88% 

Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda. (Ver cuadro 22) 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Se espera que la producción del servicio para el 2016 pueda 

ofrecer el servicio a 41 empresas, mientras que para el año 2017 la tasa 

de crecimiento será de 9,76% la que se reducirá en los siguientes años. 

 

 Siendo de 5,88% para el año 2020. El plan de producción del 

servicio de limpieza que ofertará la empresa SYRY, se determina en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 28 

 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN TM. AÑO 2015 

Mes Días Laborados 
Programa 
Unidades 

Cumplido 
Unidades 

 
% 

Enero 20 3 3 7,91% 

Febrero 18 3 3 7,11% 

Marzo 23 4 4 9,09% 

Abril 21 3 3 8,30% 

Mayo 20 3 3 7,91% 

Junio 22 4 4 8,70% 

Julio 22 4 4 8,70% 

Agosto 21 3 3 8,30% 

Septiembre 22 4 4 8,70% 

Octubre 21 3 3 8,30% 

Noviembre 20 3 3 7,91% 

Diciembre 23 4 4 9,09% 

Total 253 41 41 100,00% 
Fuente: Plan de producción del servicio detallado por meses. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 
GRÁFICO No. 17 

PLAN DE PRODUCCIÒN EN TM. AÑO 2015 

Fuente: Plan de producción del servicio detallado por meses. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
 
 

Análisis 
 
 

La producción mensual se situará entre 3 y 4 empresas que recibirán 

el servicio de limpieza al mes, siendo los meses marzo, junio, julio, 

septiembre y diciembre los que se prestará el servicio a cuatro empresas.  
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3.4 Análisis de la ubicación 

  

Se llevó a cabo el análisis para determinar el puerto principal donde 

se ubicar la empresa pero se análisis la disponibilidad de terreno primero, 

previo al de la ubicación en la parroquia Ximena o en Chongón. 

 

CUADRO No. 29 

 

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA PROYECTO 

Factor Peso Pradera Chongón 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Tamaño 0,30 10 3,0 10 3,0 

Precio del terreno 0,30 10 3,0 8 2,4 

Tipo de suelo 0,20 10 2,0 10 2,0 

Empresas similares 0,20 8 1,6 10 2,0 
Total 1,00  9,6  9,4 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

 

Análisis   

 

 Como se aprecia el sector de la Pradera ubicado al sur de la ciudad 

de Guayaquil es de mayor aceptación, debido al precio del terreno es 

menos costoso que en Chongón; por ello el análisis de ubicación, bajo el 

uso del Método cualitativo por puntos como se ve en el cuadro siguiente. 

 

 

CUADRO No. 30 

 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Factor Peso Pradera Chongón 

  Calif. Pond.  Calif. 

Disponibilidad de terreno 20 9,6 16,2 9,4 18,8 

Disponibilidad de capital 25 10 25 9 22,5 

Infraestructura y transporte 15 10 15 10 15 

Distancia de 

abastecimiento 

15 10 15 10 15 

Disposiciones legales 10 10 10 10 10 

Condiciones generales de 

vida 

15 10 15 10 15 

Total 
100  99,2  96,3 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 



   Propuesta   50 

 

      

Análisis 
 

 

Como se pudo ver en el cuadro, se propone que se ubiquela 

empresa SYRY en la Pradera, en la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, donde existe un considerable mercado de empresas que 

requieren los servicios de limpieza, además se deben reducir el costo de 

la logística y operaciones debido a la ubicación actual de la organización 

en Chongón, local que es arrendado y se sugiere comprar en el sur de la 

ciudad de Guayaquil, un terreno con las siguientes características: 

 

CUADRO No. 31 
 

EDIFICIO Y TERRENOS 

Descripción    Cantidad Unidades  

Terrenos (10 x 8 m) 80 m
2
 

Cerramientos 36 M 

Fuente: Requerimientos de recursos. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Las características del terreno que se sugiere comprar, a los 

directivos de la empresa SYRY, deben tener la dimensión de 80 m2. 
 

 

3.5 Descripción del proceso  de limpieza de edificios 

 

 Recepción de materiales, suministros e insumos.-  Las materias 

primas e insumos de limpieza son receptadas en la bodega de limpieza, 

desde donde parten hacia los edificios  de los clientes.  

 

 Transporte de recursos hacia la planta.- Los materiales, 

suministros, equipo, insumos y personal son transportados desde un lugar 

de origen hacia las instalaciones de la empresa cliente, a través de un 

vehículo. 

 

Inspección del establecimiento del cliente.- Además de la supervisión 

que realizan los supervisores de la empresa SYRY, el personal debe 
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efectuar una inspección en el lugar de trabajo previo al desarrollo del 

servicio de limpieza. Este monitoreo también se puede realizar al final del 

día o del ciclo de limpieza, por el propio personal y los supervisores. 

 

 Las operaciones del servicio de limpieza que debe llevar a cabo el 

personal de la empresa SYRY, se describen en los siguientes ítems: 

 

GRÁFICO No. 18 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS. 

Fuente: Observación de las operaciones en la empresa. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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 Se puede observar que las operaciones de limpieza son las que 

duran la mayor cantidad de tiempo, por ello se las describe en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 32 
 

OPERACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

Proc. Procedimiento Punto de Control 
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1. Barre y apila la basura  
2. Recoge la basura con recogedor. 
3. Deposita la basura en una funda. 

Materiales: 

 Escoba, 
recogedor. 
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1. Retira telarañas de las paredes. 
2. Retira la basura del escobillón. 
3. Deposita la basura en la funda. 

 
 

Materiales: 

 Escobillón. 

 Funda de 
basura. 
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Batería y Urinarios. 
1. Se coloca los guantes y mascarillas. 
2. Vierte en un dispensador un preparado de 

agua y cloro. 
3. limpia la superficie de la batería y/o urinario. 
4. Con un paño de fibra retirar las manchas. 
5. Enjuaga y hala la válvula. 
 
Lavamanos. 
6. Se dispersa por el área detergente en polvo 

y se lo restriega con un paño húmedo. 
7. Se enjuaga el área con abundante agua. 
8. Seca con la toalla de mano. 
9. Aplicar con cloro por el área. 
10. Pasar la toalla de mano. 
 

 
Materiales: 

 Guantes y 
mascarillas. 

 Toalla de mano. 

 Desinfectante. 

 Mano de oso. 

 Cloro. 

 Detergente. 
 

Proc. Procedimiento Punto de Control 
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Baños 
11. Esparcir con un atomizador líquido limpia vidrios sobre el 

área. 
12. Con papel periódico quitar el exceso de humedad y 

abrillantar. 
13. Se trapea el baño esparciendo cloro con dispensador y 

pasando toalla por el piso para limpiar manchas y quitar 
exceso de humedad. 

Nota: Actividades de mantenimiento del baño: 

 Retirar los papeles de los basureros del baño. 

 Pasar toalla de piso para secar el exceso de humedad. 

 Aplicar ambientador. 

 Secar el espejo en el caso de estar humedecido. 
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 En el anexo No. se presenta el detalle del proceso de limpieza a 

través de los diagramas de flujo respectivos. 

 

3.6 Plan de inversión y financiamiento. 

 

 Con la información proveniente de los numerales anteriores, se 

procede a establecer el presupuesto delapropuesta, en el cual se analizan 

los bloques de la inversión en activos fijos y diferidos, así como los costos 

de operación, para determinar los indicadores financieros. 

 

3.6.1 Inversión fija. 

 

 La primera cuenta está referida a las inversiones que se deben 

realizar para la ejecución de la propuesta, para ello se presenta el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 33 

 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y construcciones $29.900,00 44,76 

Equipos $31.431,30 47,05 

Activos diferidos $3.206,57 4,80 

Equipos y muebles de oficina $2.267,00 3,39 

Total $66.804,87 100,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

 La inversión en activos fijos asciende a la suma de $66.804,87, 

desglosadas el 44,76% al rubro de terrenos y construcciones, 47,05% 

concerniente a los equipos, 4,80% correspondiente alos activos diferidos 

y3,39% al mobiliario de oficina. 
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3.6.1.1 Terrenos y construcciones. 

 

 Se realizó un ejercicio económico basado en la existencia de 

construcciones para montar la oficina de la empresa SYRY que 

actualmente es arrendada. 

 

CUADRO No. 34 

 

CONSTRUCCIONES. 

Descripción 

  

Cantidad 

  

Unidades 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Bodega de M.P y P.T.(5 x 6)     30 m2 $350,00 $10.500,00 

Parqueadero 20 m2 $150,00 $3.000,00 

Administración y ventas (5 x 

4) 20 m2 $350,00 $7.000,00 

Baños (2 x 1) 4 m2 $310,00 $1.240,00 

Garita Guardia (1 x 1) 4 m2 $230,00 $920,00 

Total construcciones 78     $22.660,00 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

 

 Las construcciones hacen referencia a la existencia de un cuarto 

de administración y ventas, una bodega de materiales, suministros e 

insumos de limpieza, cuya suma asciende a la cantidad de $22.660,00. 

 

 Sumando los costos de las construcciones y de los terrenos 

asumidos en este estudio, se procedió a elaborar el siguiente cuadro 

donde se presenta este rubro. 
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CUADRO No. 35 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

Descripción 

   

Cantidad 

  

Unidades 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Terrenos (10 x 8 m) 80 m2 $50,00 $4.000,00 

Construcciones       $22.660,00 

Cerramientos 36 M $90,00 $3.240,00 

Total Terrenos y Construcciones    $29.900,00 

Fuente: Cuadro de Construcciones. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Los terrenos y construcciones asociados a la inversión en la 

propuesta son iguales a$29.900,00. 

 

3.6.1.2 Equipos 

 

 Una de las oportunidades que debe aprovechar la empresa está 

referida a los equipos para la producción del servicio, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

CUADRO No. 36 
 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor total 

Aspiradoras eléctricas 41 $135,00 $5.535,00 

Escaleras telescópicas 41 $280,00 $11.480,00 

Total de Equipo de la Producción    $17.015,00 

Fuente: Anexo. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis  

 

 Se calculó un monto de $17.015,00 como parte de la inversión en 

equipos. Posterior a ello también el rubro de equipos auxiliares. 

 

CUADRO No. 37 
 

EQUIPOS AUXILIARES 

Denominación 

  

Cantidad 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Furgoneta 1 $13.000,00 $13.000,00 

Extintores PQS 10 lbs 2 $80,00 $160,00 

Cajetín para extintores 1 $40,00 $40,00 

Acondicionador de aire 18000 BTU 1 $600,00 $600,00 

Total Equipo Auxiliar     $13.800,00 

Fuente: Anexos No. 7 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Se calculó un monto de $13.800,00 como parte de la inversión en 

equipos auxiliares, cuyo resumen de los equipos se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 38 
 

EQUIPOS 

Denominación Valor Total  

Equipo de la producción $17.015,00 

Equipo auxiliar $13.800,00 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) $30.815,00 

Gastos de instalación y montaje (5%) $616,30 

Total Equipos y Maquinarias $31.505,30 
Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 
 

 Los equipos suman la cantidad de $31.431,30. Donde los equipos 

de la producción participan con un porcentaje mayoritario, mientras que 

los costos de instalación y montaje representan el 5%. 

 

3.6.1.3 Activos diferidos. 

 

 Si bien es cierto los activos fijos son aquellos activos tangibles que 

tienen una vida útil mayor a un periodo anual, los diferidos teniendo una 

vida útil prolongada, son intangibles, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO No. 39 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción 
  

Cantidad 
  

Valor 
Unitario 

Valor  
Total 

Software (Licencia para Windows, 
Office) 1 $500,00 $500,00 

Gastos de constitución de la 
sociedad 1 $325,00 $325,00 

Costos de patente 1 $310,00 $310,00 

G. Puesta en marcha (5% costo 
maquinaria)     $1.540,60 

Costo estudio  1 $250,00 $250,00 

Gastos de investigación 1 $250,00 $250,00 

Total otros activos     $3.175,60 
Fuente: Anexos No. 8 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

 Los activos diferidos suman la cantidad de $3.175,60, los cuales 

también incrementan los costos de los activos totales. 

 

3.6.1.4 Equipos de oficina. 

 

 Los mobiliarios de oficina y demás equipos para las oficinas 

administrativas, se encuentran formando parte de este rubro, en el cual 

también se hace referencia ala propuesta, cuyo detalle se observa en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 40 
 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Denominación 
  

Cantidad 
  

Valor 
Unitario 

Valor  
Total 

Equipo de computación 2 $690,00 $1.380,00 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 $112,00 $224,00 

Archivador 2 $103,00 $206,00 

Sillas gemas color azul 4 $68,00 $272,00 

Línea telefónica 1 $145,00 $145,00 

Teléfono 2 $20,00 $40,00 

Total Equipo y muebles de 
oficina     $2.267,00 

Fuente: Anexos. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

 Los mobiliarios de oficina que también forman parte de los activos 

fijos suman la cantidad de $2.267,00.  

 

3.6.2   Costos de operación. 

 

 El capital de operación es el segundo rubro considerado en el 

presente análisis, el cual está referido a todos aquellos que se consumen 

rápidamente en un periodo menor a un año, como por ejemplo los 

sueldos, los materiales directos e indirectos, los gastos indirectos, los 

gastos administrativos y de ventas. 

 

 Los rubros correspondientes al capital de operación se detallan a 

continuación. 

CUADRO No. 41 
 

COSTOSANUALES DE OPERACIÓN 

Descripción Valor anual Valor mensual % 

Materiales Directos $29.848,00 $2.487,33 15,72 

Mano de Obra Directa $72.037,58 $6.003,13 37,95 

Gastos indirectos $43.220,44 $3.601,70 22,77 

Costos Administrativos $22.048,73 $1.837,39 11,62 

Costos de Ventas $22.667,84 $1.888,99 11,94 

Total $189.822,59 $15.818,55 100,00 
Fuente: Rubros del capital de operación. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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 De acuerdo a los rubros que se presentan en el cuadro anterior, el 

capital de operación que sumó $189.822,59, está clasificado por los 

materiales directos con el 15,72% de participación, 37,95% 

correspondiente a la mano de obra directa, 22,77% correspondiente a los 

gastos indirectos y 11,62% relacionados con los costos administrativos, 

mientras que11, 94% están asociados a los costos de Marketing. 

 

3.6.2.1 Materiales directos. 

 

Las materias primas directas están referidas a aquellos costos 

asociados al abastecimiento de los recursos necesarios para iniciar la 

producción del servicio de limpieza, entre los cuales se citan los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 42 
 

MATERIALES DIRECTOS. 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 41EMPRESAS 

Descripción  Consumo Unidad Cantidad Valor  Valor 

 Unitario   Total Unitario Total 

Detergente 26 Galón 1.066,0 $6,50 $6.929,00 

Cloro 26 Galón 1.066,0 $5,00 $5.330,00 

Desinfectantes 26 Galón 1.066,0 $9,00 $9.594,00 

Ambientales 26 Galón 1.066,0 $7,50 $7.995,00 

       Total $29.848,00 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

De acuerdo al análisis efectuado, las materias primas directas 

requieren un presupuesto de $29.848,00. 

 

3.6.2.2 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa está representada por los sueldos que 

devengará el personal contratado por la empresa SYRY, en conjunto con 
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los beneficios sociales, como décimos, seguros, entre otros, que también 

son desembolsados como parte de esta cuenta, la cual se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 43 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción 
 

Salario 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo/ 
Reserva 

IESS 
 

Operadores  $354,00 $29,50 $29,50 $29,50 $4,17 $11,15 

 

Concepto 
  

SECAP 
IECE Pago Por  

Colaborador 
Cantidad 

Operadores 
Valor  

Mensual 
Valor 
Anual 

Operadores $3,54 $500,26 12 $6.003,12 $72.037,44 

Total  
      $72.037,44 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

 

Uno de los rubros más altos del presupuesto del proyecto está 

referido a la mano de obra directa, la cual sumó $72.037,44 según el 

cuadro. 

 

3.6.2.3 Gastos indirectos. 

 

 Los gastos indirectos están representados por todos los rubros que 

no forman parte de las materias primas directas ni de la mano de obra 

directa. 

 

 Mano de obra indirecta. –Además del personal operativo que 

realiza directamente el servicio de limpieza, se deben contratar por lo 

menos tres Supervisores que también desempeñen funciones en las 

bodegas, cuyo desembolso de sueldos se presenta en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO No. 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Descripción 
  

Salario 
Básico 

Un. 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
  

Fondo   
Reserva 

IESS 
  

Supervisor - 
bodeguero  $550,00 $45,83 $29,50 $45,83 $22,92 $61,33 

 

Concepto 
  

SECAP 
IECE 

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Supervisor - 
bodeguero  $5,50 $760,91 3 $2.282,73 $27.392,76 

Total 
 

      $27.392,76 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Se determinó a través del análisis de sueldos y beneficios sociales, 

que la mano de obra indirecta asciende a la cantidad de$27.392,76. 

 

 Materiales indirectos. –Debido a que se trata del servicio de 

limpieza y no de la fabricación de un producto, por material indirecto solo 

se consideró las fundas de basura: 

 

CUADRO No. 45 
 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Descripción Unidad Cantidad Total Valor Un.  Valor Total 

Fundas de basura Cientos 150 $3,50 $523,78 

Total        $523,78 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

Los materiales indirectos que se utilizan para el desarrollo del 

servicio de limpieza, suman la cifra de $523,78. 
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Otros rubros de la carga fabril o los gastos indirectos 

 

 Además de la mano de obra indirecta y los materiales indirectos, se 

consideran como parte de esta cuenta los rubros de la depreciación 

calculada con el método de depreciación lineal, como se presenta a 

continuación:  
 

 

Depreciación anual = 
Monto de activo fijos y/o diferido – Valor residual 

Vida útil 
 

 

Con la aplicación de la ecuación financiera se procedió a elaborar el 

cuadro de depreciaciones: 
 

 

 

CUADRO No. 46 

 

 DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Activos 
  

Costos 
  

V. Útil 
Años 

Valor 
Salvamento 

Deprec. 
Anual 

Maquinarias $18.431,30 10 $1.843,13 $1.658,82 

Construcción $25.900,00 20 $6.475,00 $971,25 

Vehículo $13.000,00 5 $3.250,00 $1.950,00 

P. en marcha $1.571,57 5 $314,31 $251,45 

Total       $4.831,52 
Fuente: Inversión fija. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Las depreciaciones de los activos fijos y diferidos suman la 

cantidad de $4.831,52. Considerando el monto de los activos, se descifró 

los costos de mantenimiento y seguros, como se puede apreciar a 

continuación: 
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CUADRO No. 47 

 DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Activos  Costos % Reparación. M Seguros 5% 

Maquinarias $18.431,30 6% $1.105,88 $921,57 

Construcción $25.900,00       

Vehículo $13.000,00 5% $650,00 $650,00 

P. en marcha $1.571,57       
Total     $1.755,88 $1.571,57 

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

Análisis  
 

Calculado el montos de las depreciaciones, se obtuvo el rubros de 

mantenimiento = $1.755,88 y  los seguros totalizan $1.571,57. 
 

 Suministros para la producción del servicio. 
  

CUADRO No. 48 

SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO. 

Suministros Cantidad Unidad Costo Unitario Valor Anual 

Energía Eléctrica 8.000 Kw - Hr $0,22 $1.760,00 

Combustible 700 Galones $1,76 $1.232,00 

Agua 3.000 m3 $0,22 $660,00 

Escobas 82,00 Unidad $4,00 $328,00 

Trapeadores 82,00 Unidad $5,00 $410,00 

Escobillones 82,00 Unidad $5,00 $410,00 

Valdés 82,00 Unidad $6,00 $492,00 

Brochas 82,00 Unidad $1,50 $123,00 

Rodillos 82,00 Unidad $2,00 $164,00 

Recogedores 82,00 Unidad $1,50 $123,00 

Tachos de basura 123 Unidad $5,00 $615,00 

Guantes 12 Paquete $12,00 $144,00 

Mascarilla desechable  12 Paquete $10,00 $120,00 

Mandiles 12 Unidad $18,00 $216,00 

Zapatos 12 Pares $25,00 $300,00 

Orejera 12 Unidad $4,00 $48,00 

Total       $7.145,00 

Fuente: Instituciones Proveedoras. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis  

 

Al sumar los suministros e insumos requeridos para la producción 

del servicio de limpieza, se obtuvo como resultado una cifra igual 

a$7.145,00.  

 

 Resumen de gastos indirectos para la producción del servicio 

Una vez que se han calculado los montos económicos de cada uno de los 

rubros que forman parte de los gastos indirectos, se procedió a elaborar 

un cuadro para detallar el resumen de los mismos, con sus respectivos 

porcentajes de participación, como se pude apreciar a continuación. 

 

CUADRO No. 49 

 

GASTOS INDIRECTOS 
Descripción Valor  % 

Mano De Obra Indirecta $27.392,70 63,38 

Materiales Indirectos $523,78 1,21 

Depreciación $4.831,52 11,18 

Reparación y mantenimiento $1.755,88 4,06 

Seguros $1.571,57 3,64 

Suministros de producción del servicio $7.145,00 16,53 

Total $43.220,44 100,00 

Fuente: Cuentas de la carga fabril o gastos indirectos para la producción del servicio.  

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

Análisis 

 

Detallados los costos de los gastos indirectos para la producción del 

servicio, se procedió a clasificarlos de la siguiente manera, por 

importancia de los rubros, identificándose que la mano de obra indirecta 

es el de mayor participación con el 63,38%, seguido por los suministros 

para la producción del servicio que sumaron 16,53%, de las 

depreciaciones con el 11,18%, del rubro de mantenimiento y reparación 

con el 4,06%, de los seguros con el 3,64%, de los materiales indirectos 

con el 1,21%. 
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3.6.2.4 Costos administrativos 

 

 Los costos administrativos son aquellos que se derivan de las 

actividades administrativas que se requieren para la gestión del servicio 

de limpieza. 

 

 Sueldos al personal administrativo. Los costos de la propuesta 

comprende entre el personal administrativo, al Gerente General cuya 

función es eminentemente directiva y a la Secretaria que es su asistente, 

cuyas remuneraciones se presentan a continuación. 

 

CUADRO No. 50 
 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Descripción 
  

Salario 
Básico Un. 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
  

Fondo   
Reserva 

IESS 
  

Gerente 
General $750,00 $62,50 $29,50 $62,50 $31,25 $83,63 

Secretaria $420,00 $35,00 $29,50 $35,00 $17,50 $46,83 
 

Concepto 
  

SECAP 
IECE 

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Gerente 
General 

$7,50 
 $1.026,88 1 $1.026,88 $12.322,50 

Secretaria $4,20 $588,03 1 $588,03 $7.056,36 

Total         $19.378,86 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

  

Análisis 

 

 La proyección de los sueldos del personal administrativo indica que 

se deberán cancelar$19.378,86 por este rubro. 

 

 Gastos generales. –Los gastos generales comprenden los demás 

rubros de los costos administrativos que no están considerados en el 

pago de sueldos al personal que labora en esta área de la empresa, entre 

las que se citan los montos de la planilla telefónica, servicios, contaduría, 

suministros de oficina y las depreciaciones del mobiliario de oficina. 
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CUADRO No. 51 

GASTOS GENERALES 
Activos 

  
Costos 

  
V. Útil 
Años 

Valor 
Residual 

Valor a  
Depreciar 

Depreciación 
Anual 

Depreciación  de 
Muebles Oficina $2.267,00 5 $453,40 $1.813,60 $362,72 
Const. Sociedad $1.635,00 10 $163,50 $1.471,50 $147,15 
Servicios de 
Contaduría $80,00      $960,00 
Planilla telefónica 
e internet $70,00      $840,00 
Suministros de 
oficina $30,00      $360,00 

Total          $2.669,87 
Fuente: Cuadro de Otros Activos. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

  

 Los gastos administrativos que estuvieron conformados por las 

depreciaciones y otros gastos para el funcionamiento óptimo de la oficina, 

requieren un presupuesto de $2.669,87. 

 

 Resumen de Costos Administrativos. – Realizado el cálculo para 

la obtención de los rubros pertenecientes a los costos administrativos, se 

procedió a elaborar el siguiente cuadro.   

CUADRO No. 52 

COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

Descripción Valor Total % 

Gastos Generales $2.669,87 12,11 

Personal Administrativo $19.378,86 87,89 

Totales $22.048,73 100,00 

Fuente: Cuadros de sueldos administrativos y gastos generales. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 Los costos del área administrativa que totalizaron $22.048,73, 

están clasificados de la siguiente manera: 12,11% de participación de los 

gastos generales y 87,89% de ocupación de los sueldos del personal que 

labora en esta sección de la empresa. 
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3.6.2.5 Costos de ventas 
 

 Al igual que los costos administrativos, los costos de ventas 

también se clasifican el sueldo del personal dedicado a las ventas y los 

gastos publicitarios. 
 

 En el siguiente cuadro se presenta el detalle del sueldo del 

vendedor que se propone contratar para captar una mayor cantidad de 

clientes: 

CUADRO No. 53 
 

SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

Descripción 
  

Salario 
Básico Un. 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
  

Fondo   
Reserva 

IESS 
  

Vendedor $515,00 $42,92 $29,50 $42,92 $21,46 $57,42 
 

Concepto 
  

SECAP 
IECE 

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Vendedor $5,15 $714,37 2 $1.428,74 $17.144,88 
Total         $17.144,88 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

 Se observó que el rubro correspondiente al sueldo del personal de 

ventas fue igual a$17.144,88. 
 

 De la misma manera se detallan en el siguiente cuadro los montos 

de los costos por la actividad de la mercadotecnia: 
 

 

CUADRO No. 54 

 

COSTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario Costo Anual 
Publicidad radio 50 $12,00 $600,00 
Letreros 3 $220,00 $660,00 
Pancartas 41 $15,00 $615,00 
Página web 12 $60,00 $720,00 
Promociones     $578,10 
Prensa escrito 20 $80,00 $1.600,00 
Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 10.000 $0,05 $500,00 
Total      $5.523,10 

Fuente: Investigación en medios de comunicación. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

Se obtuvo como resultado que los gastos publicitarios sumaron la 

cifra de $5.523,10. 

 

Con la suma de ambos rubros se ha elaborado en el siguiente 

cuadro, el resumen de los costos de ventas:  

 

CUADRO No. 55 

 

COSTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Total % 

Publicidad, promoción y distribución $5.523,10 24,37 

Personal de ventas $17.144,74 75,63 

Totales $22.667,87 100,00 
Fuente: Cuadros de sueldo a vendedor y costos publicitarios. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

Análisis 

 

 Los costos de ventas que totalizaron $22.667,87, están clasificados 

de manera: 24,37% de participación de los gastos publicitarios y 75,63% 

de ocupación de los sueldos del personal que se dedicará a las ventas. 

 

3.6.3 Inversión total. 

 

 Una vez que se desglosaron y obtuvieron los costos pertenecientes 

a los activos fijos y diferidos, así como los costos de operación mensual, 

se procedió a determinar el monto de la inversión total: 

CUADRO No. 56 
 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija $66.804,87 80,85 

Capital de operaciones $15.818,55 19,15 

Total $82.623,41 100,00 

Capital propio $35.860,01   

Financiamiento $46.763,41 (70% IF) 
Fuente: Capital de operación e Inversión fija. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

La inversión total sumó $82.623,41, se dividió en dos bloques bien 

definidos, donde la inversión fija con $66.804,87 participó con el 80,85% y 

el capital de operaciones con $15.818,55 ocupó el 19,15% del total. 

3.6.4 Financiamiento. 

 

Continuando con el presupuesto del proyecto, se realizó el análisis 

del financiamiento, el cual corresponde al 70% de la inversión fija, es decir 

que la empresa SYRY debe solicitar un crédito por el monto de 

$46.763,41a una tasa de interés del 11% anual y 0,92% mensual, 

pagadero a 3 años o 36 meses, como se presenta a continuación: 

 

 Crédito requerido C = $46.763,41 

 Interés anual = 11,00% 

 Interés trimestral i = 0,92% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 36 pagos 

 

 Aplicando la ecuación financiera correspondiente, se procedió a 

determinar el dividendo mensual que la empresa SYRY deberá cancelar a 

la entidad bancaria. 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$46.763,41 X 0,92% 

1 – (1 + 0,92%)-36 
 

Pago = $1.530,97 
 

Análisis  
 

El análisis correspondiente de los dividendos mensuales, puso en 

evidencia que se debe cancelar a la entidad bancaria la suma de 

$1.530,97, los cuales serán desglosados periódicamente en la siguiente 

tabla de amortización. 
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CUADRO No. 57 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

n  Fecha  C  i(0,92%) P  (C+i)-P  

0 28/12/2015 $46.763,41       

1 28/01/2016 $46.763,41 $428,66 $1.530,97 $45.661,10 

2 28/02/2016 $45.661,10 $418,56 $1.530,97 $44.548,68 

3 28/03/2016 $44.548,68 $408,36 $1.530,97 $43.426,07 

4 28/04/2016 $43.426,07 $398,07 $1.530,97 $42.293,17 

5 28/05/2016 $42.293,17 $387,69 $1.530,97 $41.149,88 

6 28/06/2016 $41.149,88 $377,21 $1.530,97 $39.996,12 

7 28/07/2016 $39.996,12 $366,63 $1.530,97 $38.831,77 

8 28/08/2016 $38.831,77 $355,96 $1.530,97 $37.656,76 

9 28/09/2016 $37.656,76 $345,19 $1.530,97 $36.470,97 

10 28/10/2016 $36.470,97 $334,32 $1.530,97 $35.274,31 

11 28/11/2016 $35.274,31 $323,35 $1.530,97 $34.066,69 

12 28/12/2016 $34.066,69 $312,28 $1.530,97 $32.847,99 

13 28/01/2017 $32.847,99 $301,11 $1.530,97 $31.618,12 

14 28/02/2017 $31.618,12 $289,83 $1.530,97 $30.376,98 

15 28/03/2017 $30.376,98 $278,46 $1.530,97 $29.124,47 

16 28/04/2017 $29.124,47 $266,97 $1.530,97 $27.860,47 

17 28/05/2017 $27.860,47 $255,39 $1.530,97 $26.584,88 

18 28/06/2017 $26.584,88 $243,69 $1.530,97 $25.297,60 

19 28/07/2017 $25.297,60 $231,89 $1.530,97 $23.998,52 

20 28/08/2017 $23.998,52 $219,99 $1.530,97 $22.687,53 

21 28/09/2017 $22.687,53 $207,97 $1.530,97 $21.364,53 

22 28/10/2017 $21.364,53 $195,84 $1.530,97 $20.029,40 

23 28/11/2017 $20.029,40 $183,60 $1.530,97 $18.682,03 

24 28/12/2017 $18.682,03 $171,25 $1.530,97 $17.322,30 

25 28/01/2018 $17.322,30 $158,79 $1.530,97 $15.950,12 

26 28/02/2018 $15.950,12 $146,21 $1.530,97 $14.565,35 

27 28/03/2018 $14.565,35 $133,52 $1.530,97 $13.167,89 

28 28/04/2018 $13.167,89 $120,71 $1.530,97 $11.757,63 

29 28/05/2018 $11.757,63 $107,78 $1.530,97 $10.334,43 

30 28/06/2018 $10.334,43 $94,73 $1.530,97 $8.898,19 

31 28/07/2018 $8.898,19 $81,57 $1.530,97 $7.448,78 

32 28/08/2018 $7.448,78 $68,28 $1.530,97 $5.986,09 

33 28/09/2018 $5.986,09 $54,87 $1.530,97 $4.509,99 

34 28/10/2018 $4.509,99 $41,34 $1.530,97 $3.020,35 

35 28/11/2018 $3.020,35 $27,69 $1.530,97 $1.517,07 

36 28/12/2018 $1.517,07 $13,91 $1.530,97 $0,00 

 
TOTALES $8.351,66 $55.115,06   

Fuente: Crédito requerido. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington.  
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Análisis  

 

La solicitud del crédito financiero genera un desembolso de intereses 

igual a $8.351,66, los cuales son desglosados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 58 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Periodo Interés anual % 

2016 $4.456,27 52,37 

2017  $2.846,00 33,97 

2018  $1.049,38 13,66 

Total  $8.351,66 100,00 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

  

 La tabla de amortización indicó el presupuesto de desembolsos 

que debe abonar la empresa SYRY observándose que durante el primer 

año se debe cancelar la cantidad de $4.456,27. 

 

3.6.5 Cálculo del costo unitario del servicio. 

 

Conocidos los costos de la inversión en activos fijos y diferidos, los 

costos de operación y el financiamiento, se procede a determinar el costo 

unitario para la producción del servicio, operándose de la siguiente 

manera: 

Costo unitario del servicio = 
Capital de operación + costo financiero anual 

Volumen de producción 
 

Costo unitario del servicio = 
$189.822,59 + $4.456,27 

41 empresas  

Costo unitario anual del servicio= $4.738,51 / empresa / año. 

A la empresa SYRY le costará $4.738,51anual atender a 1 empresa. 
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3.6.6 Determinación del precio de venta. 

 

 Después del cálculo de los costos unitarios del servicio, se 

procedió a determinar el precio de venta por cada empresa en el 

transcurso de un año, como se presenta en la siguiente operación: 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 19,02%) 

 Precio de venta = $4.738,51 + ($4.738,51 x 19,02%) 

 Precio de venta = $4.738,51 + $901,49 

 Precio de venta = $5.640,00 servicio 

 

 Debe destacarse que el precio de venta del servicio no puede 

sobrepasar el promedio identificado entre los competidores, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 59 
 

INGRESOS PROYECTADOS 

Años 

Demanda a 

captar 

Precio 

mensual Precio anual  

Ingresos 

anuales 

2016 41 $ 470,00  $ 5.640,00  $ 231.240,00  

2017 45 $ 470,00  $ 5.640,00  $ 253.800,00  

2018 48 $ 470,00  $ 5.640,00  $ 270.720,00  

2019 51 $ 470,00  $ 5.640,00  $ 287.640,00  

2020 54 $ 470,00  $ 5.640,00  $ 304.560,00  

Fuente: Demanda y oferta. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis  

 

Con un precio promedio de $470,00 mensuales que será precio de 

venta del servicio para la atención de una empresa, se obtuvo un ingreso 

anual en el primer año de ejecutado el proyecto, por la suma de 

$231.240,00.  
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3.6.7 Cálculo del punto de equilibrio. 

 

 Previo al análisis de los estados financieros y de los criterios 

económicos para determinar la factibilidad de la propuesta, se ha 

procedido a calcular el punto de equilibrio, pero en primer lugar se ha 

clasificado los costos obtenidos hasta el momento, en fijos y variables. 

 

 Los costos fijos son aquellos que no varían con el incremento de la 

producción, mientras que los variables en cambio sí varían, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 60 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos   $29.848,00 

Mano de Obra Directa   $72.037,58 

Materiales Indirectos   $523,78 

Mano de Obra Indirecta $27.392,70   

Reparación y Mantenimiento $1.755,88   

Seguros $1.571,57   

Suministros $7.145,00   

Depreciaciones $4.831,52   

Gastos Administrativos $22.048,73   

Gastos de Ventas   $22.667,84 

Gastos Financieros $4.456,27   

Totales $69.201,66 $125.077,20 

Fuente: Capítulo IV: Capital de operación y costos financieros. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis  

 

Se pudo apreciar que del análisis obtenido, los costos fijos 

requeridos corresponden a la cifra de $69.201,66mientras que los costos 

variables fueron igual a$125.077,20 con los cuales se obtuvo los datos 

para el cálculo del punto de equilibrio. 

 

CUADRO No. 61 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

No. de  Empresas 41 

Costos fijos $69.201,66 

Costos variables $125.077,20 

P.V.P. $5.640,00 

Ventas $231.240,00 

Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 
 

Con la información del cuadro se procedió al cálculo del punto de 

equilibrio de la siguiente manera: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos variables 
 

Punto de equilibrio = 
$69.201,66 

$231.240,00 – $125.077,20 
 

 Punto de equilibrio = 0,6518 = 65,18% x 41 empresas= 27 empresas 

 

El punto de equilibrio tiene lugar cuando la empresa SYRY haya 

atendido a 27 empresas, como se puede apreciar en el siguiente 

esquema. 
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GRÁFICO No. 19 

GRÀFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

 En el punto de equilibrio se puede apreciar que cuando la empresa 

SYRY capte 27 empresas con contratos anuales, no gana ni pierde, 

recuperando el monto de sus costos de operación anuales invertidos para 

la ejecución de su actividad económica, constituyéndose ello en una 

oportunidad para la propuesta. 

 

3.7 Evaluación financiera. 

 

 En los siguientes sub-numerales se evalúa la propuesta, con base 

en los indicadores financieros que se obtienen de los respectivos 

balances proyectados. 

 

3.7.1 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

 El estado de resultados o de pérdidas y ganancias es el primer 

balance que se efectúa como parte de este análisis, el cual se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 62 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción 

Años 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos por 

ventas $231.240,00 $253.800,00 $270.720,00 $287.640,00 $304.560,00 

(-) Costos de 

producción $145.106,02  $155.097,18  $171.024,21  $179.044,68  $187.065,16  

(-) Materiales 

Directos $29.848,00  $32.760,00 $34.944,00 $37.128,00 $39.312,00 

(-) Mano de Obra 

Directa $72.037,58  $79.065,64 $92.770,35 $98.568,50 $104.366,65 

(-) Materiales 

Indirectos $523,78  $574,88 $613,20 $651,53 $689,85 

(-) Mano de Obra 

Indirecta $27.392,70  $27.392,70  $27.392,70  $27.392,70  $27.392,70  

(-) Gastos indirectos 

de fabricación $15.303,96  $15.303,96  $15.303,96  $15.303,96  $15.303,96  

Utilidad bruta $86.133,98  $98.702,82  $99.695,79  $108.595,32  $117.494,84  

Margen bruto 37,25% 38,89% 36,83% 37,75% 38,58% 

(-) Costos 

Administrativos  $22.048,73  $22.048,73  $22.048,73  $22.048,73  $22.048,73  

(-) Costos de Ventas $22.667,84  $24.879,34 $26.537,96 $28.196,58 $29.855,20 

Utilidad operativa $41.417,41  $51.774,76  $51.109,10  $58.350,00  $65.590,91  

Margen operativo 17,91% 20,40% 18,88% 20,29% 21,54% 

(-) Costos 

financieros $4.456,27  $2.846,00  $1.049,38      

Utilidad Líquida o 

Neta $36.961,14  $48.928,76  $50.059,72  $58.350,00  $65.590,91  

Margen Neto 15,98% 19,28% 18,49% 20,29% 21,54% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) $5.544,17  $7.339,31  $7.508,96  $8.752,50  $9.838,64  

Utilidad antes de 

impuestos $31.416,97  $41.589,45  $42.550,76  $49.597,50  $55.752,27  

Margen antes de 

imp. 13,59% 16,39% 15,72% 17,24% 18,31% 

(-) Impuesto a la 

Renta (25%) $7.854,24  $10.397,36  $10.637,69  $12.399,38  $13.938,07  

Utilidad a distribuir $23.562,72  $31.192,08  $31.913,07  $37.198,13  $41.814,20  

Margen a distribuir 10,19% 12,29% 11,79% 12,93% 13,73% 

Fuente: Determinación de ingresos y costos. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

 El balance de resultados indicó que la utilidad bruta que obtendrá la 

empresa SYRY por el servicio ofrecido al cliente, será igual a 37,25%, 

mientras que el margen neto en el primer año será igual a 15,98%,pero 

este se incrementará paulatinamente hasta alcanzar 21,54% en el quinto 

año de ejecutada la propuesta. 

 

 Puede observarse que de acuerdo a los datos obtenidos en el 

balance de resultados, la propuesta es rentable porque en el quinto año 

de su ejecución obtendrá $21,54 de utilidad por cada $100,00 de ingresos 

por concepto de ventas generado como producto de sus operaciones 

económicas. 

 

3.7.2 Flujo de caja. 

 

 Posteriormente se procede a elaborar el siguiente balance 

económico, el cual solo considera los ingresos y egresos de efectivo, es 

decir, que no toma en cuenta las depreciaciones de los activos fijos y 

diferidos, en referencia al estado de flujo de efectivo. 

 
 

 La importancia de la elaboración del estado económico de flujo de 

caja, es que permite el cálculo de los criterios financieros, siendo los más 

importantes: la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN), así como el periodo de recuperación de la inversión y el coeficiente 

beneficio / costo. 

 

  

 En proyectado en referencia evidencian que las empresas que 

ofertan los servicios de limpieza de edificios, realizan una actividad 

rentable y necesaria para el aparato productivo y para el sector 

residencial, el flujo de efectivo se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 63 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 

Periodos anuales 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos por 
Ventas (a)   $231.240,00 $253.800,00 $270.720,00 $287.640,00 $304.560,00 

Inversión 
Inicial (b) -$66.804,87            

Inventario 
mensual 
(capital de 
operación 
mensual) © -$15.818,55            

Costos de 
Producción del 
servicio (d)   $145.106,02  $155.097,18  $171.024,21  $179.044,68  $187.065,16  

Costos 
Administrativos 
y de Ventas (e)   $44.716,57  $46.928,07  $48.586,69  $50.245,31  $51.903,93  

Costos 
financieros 
(intereses) (f)   $4.456,27  $2.846,00  $1.049,38      

Participación 
de trabajadores 
(g)   $5.544,17  $7.339,31  $7.508,96  $8.752,50  $9.838,64  

Impuesto a la 
renta (h)   $7.854,24  $10.397,36  $10.637,69  $12.399,38  $13.938,07  

Costos de 
Operación 
anuales (i) = 
(d) + (e) + (f) + 
(g) + (h)   $207.677,28  $222.607,92  $238.806,93  $250.441,87  $262.745,80  

Utilidad a 
Distribuir (j) = 
(a) - (i) 

 
$23.562,72  $31.192,08  $31.913,07  $37.198,13  $41.814,20  

Readición de 
Depreciación 
(k)   $5.341,39  $5.341,39  $5.341,39  $5.341,39  $5.341,39  

Flujo de Caja 
(l) = (b) + ©; (l) 

= (j) + (k) -$82.623,41  $28.904,11  $36.533,47  $37.254,46  $42.539,51  $47.155,59  

TIR 33,32%           

VAN $138.937,91            
Fuente: Determinación de ingresos y costos. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington 
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Análisis  

 

 Se pudo apreciar que los montos del flujo de efectivo anual son 

superiores a los de las utilidades obtenidas en el estado de pérdidas y 

ganancias, no obstante su importancia radica en que con estos flujos se 

pueden calcular los principales criterios financieros. 

 

3.7.3 Verificación de la Tasa Interna de Retorno 

 

 El primer indicador financiero que ha sido verificado a través del 

cálculo financiero, es la Tasa Interna de Retorno, denominado por sus 

siglas TIR, para el efecto se aplicó la siguiente ecuación: 

 

P = 

F 

(1 + i)n 

 
 

 La simbología de la ecuación pone en evidencia que P es la 

inversión inicial requerida en activos fijos y diferidos, i es el TIR que se 

desea verificar, F son los flujos de efectivos y n representa el número de 

periodos anuales considerados en el estudio, con cuya fórmula se opera 

la tasa TIR en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 64 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F I Ecuación  P 

2015 0 $82.623,41          

2016 1   $28.904,11  33,32% P  = F / ( 1+i)n $21.680,90  

2017 2   $36.533,47  33,32% P  = F / ( 1+i)n $20.555,41  

2018 3   $37.254,46  33,32% P  = F / ( 1+i)n $15.722,84  

2019 4   $42.539,51  33,32% P  = F / ( 1+i)n $13.466,76  

2020 5   $47.155,59  33,32% P  = F / ( 1+i)n $11.197,51  

        Total $82.623,41  

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

 Se determinó la Tasa Interna de Retorno de la Inversión con base 

en la verificación de la tasa de 33,32% que se halló en el análisis con las 

funciones financieras de Microsoft Excel, el cual satisfizo la ecuación y por 

ser mayor a la tasa de descuento del préstamo que fue tasada de 11%, 

evidencia que la propuesta es factible. 

 

3.7.4  Determinación del Valor Actual Neto. 

 

 El segundo indicador financiero que ha sido determinado a través 

del cálculo financiero, es el Valor Actual Neto denominado por sus siglas 

VAN, para el efecto se aplicó la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

La simbología de la ecuación pone en evidencia que P es el VAN 

que se desea determinar, i es la tasa de descuento que corresponde al 

préstamo que se desea realizar del 11%, F son los flujos de efectivos y n 

significa el número de periodos anuales considerados en el análisis, con 

cuya fórmula se calculó el VAN como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 65 

 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Año n P F i Ecuación P 

2015 0 $82.623,41          

2016 1   $28.904,11  11,00% P  = F / ( 1+i)n $26.039,74  

2017 2   $36.533,47  11,00% P  = F / ( 1+i)n $29.651,38  

2018 3   $37.254,46  11,00% P  = F / ( 1+i)n $27.240,14  

2019 4   $42.539,51  11,00% P  = F / ( 1+i)n $28.022,10  

2020 5   $47.155,59  11,00% P  = F / ( 1+i)n $27.984,55  

        VAN $82.623,41 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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Análisis 

 

 Se determinó el Valor Actual Neto con base en el análisis con la 

ecuación financiera que fue igual al obtenido con la hoja de Microsoft 

Excel y por ser mayor a la inversión inicial requerida, evidencia que la 

propuesta es factible. 

 

3.7.5 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

 Con la información proveniente del cuadro anterior donde se 

calculó el VAN, se procedió a la obtención del periodo de recuperación de 

la inversión, considerando que la vida útil de la propuesta es igual a 5 

años, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 66 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año n P F I Ecuación P 
P 

2015 0 $82.623,41          
acumulado 

2016 1   $28.904,11  11% P  = F / ( 1+i)n $26.039,74  $26.039,74  

2017 2   $36.533,47  11% P  = F / ( 1+i)n $29.651,38  $55.691,13  

2018 3   $37.254,46  11% P  = F / ( 1+i)n $27.240,14  $82.931,26  

2019 4   $42.539,51  11% P  = F / ( 1+i)n $28.022,10  $110.953,36  

2020 5   $47.155,59  11% P  = F / ( 1+i)n $27.984,55  $138.937,91  
Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 

 

Análisis 

 

De acuerdo al análisis realizado con la aplicación de la ecuación 

financiera, la inversión en el presente plan de negocios, se recupera en el 

tercer año, lo cual significa que es factible porque la vida útil de la 

propuesta es de cinco año, es decir, se tienen dos años de beneficio neto. 
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3.7.6 Coeficiente beneficio / costo. 

 

Se realizó la operación para calcular el coeficiente beneficio / costo 

obteniendo que la inversión en la propuesta genera el siguiente beneficio: 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
VAN 

Inversión inicial 
 

Coeficiente beneficio / costo = 
 
 

$138.937,91 

$82.623,41 

Coeficiente beneficio / costo = 1,6815 (68,15%) 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de la 

ecuación financiera, la empresa obtendrá $1,68 por cada dólar que se 

invierta para la ejecución de la propuesta, lo que significa que se ganará 

68,15% de beneficios durante la vida útil de la misma. 
 

 

3.7.7 Resumen de criterios financieros. 

 

 Como corolario de evaluación con indicadores financieros, se 

obtuvo el siguiente resultadoque deja entrever la factibilidad de la 

propuesta 

 

 

 Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, entonces la 

propuesta es factible; TIR: 33,32%> 11%: FACTIBLE. 

 

 Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, entonces la 

propuestaes factible; VAN: $138.937,91>$82.623,41: FACTIBLE. 

 

 Si Recuperación de la inversión <5 años, entonces la propuestaes 

factible; Recuperación de inversión: 3 años <5 años: FACTIBLE. 

 

 Si coeficiente beneficio / costo >  1, entonces la propuestaes 

factible; Coeficiente beneficio / costo: 1,68>  1, FACTIBLE. 
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Análisis  

 

 En consecuencia, el resumen de los criterios financieros evidenció 

la factibilidad económica y financiera de la inversión en la propuesta para 

proporcionar el servicio de limpieza a las empresas de la localidad en la 

cual se realizó el estudio. 

 

3.8 Cronograma de implementación 

 

 Culminada las tres etapas delapropuesta, en referencia al plan 

estratégico planteado como solución a los problemas identificados en la 

empresa SYRY, la investigación prosiguió con la elaboración del 

cronograma de implementación, el cual se presenta en el anexo No. 

 

 La planificación de las actividades del proyecto requiere la 

ejecución de un cronograma de implementación elaborado con base en la 

utilización del diagrama de Gant, que es una de las herramientas de 

gestión que facilita la construcción de este esquema donde se visualiza 

fácilmente la secuencia de las tareas, previo a la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

 Además fue necesario utilizar el diagrama de Gantt para la 

construcción del cronograma de implementación, por ello se aplicó el 

soporte informático de Microsoft Project, el cual contiene funciones 

automatizadas para la elaboración de la digitación de las actividades. 

 

La puesta en marcha del plan de negocios se iniciar con la solicitud 

del crédito financiero correspondiente y continuando con el desembolso 

de las inversiones que se requieren para la aplicación de la propuesta y la 

puesta en marcha tenga el éxito deseado. 

 

3.9 Conclusiones 

 

 El problema compete a la empresa SYRY ubicada en la parroquia 

Chongón de Guayaquil, debido a que esta organización depende en gran 
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medida de dos contratos que se establecieron con la Zona Distrital 

perteneciente a Chongón y a la parroquia Ximena, donde proporciona el 

servicio de limpieza a varios establecimientos educativos, cuyos montos 

del contrato representan alrededor del 80% de los ingresos de la entidad. 

 

 Por este motivo se planteó como propuesta para mejorar las 

inversiones de SYRY, con base en la aplicación de un plan estratégico y  

financiera para determinar la factibilidad de la inversión para el incremento 

de las operaciones de esta empresa en el mercado local. 

 

 La demanda insatisfecha del servicio para el año 2016 será igual a 

2.375servicios de limpieza, sin embargo en el proyecto  se pretende 

captar el 2% de esta demanda que no es satisfecha por los 

comercializadores del producto, representada por 47 empresas 

alcanzando en el 2020 un total de 54 empresas que pueden solicitar el 

servicio de limpieza, esta demanda es una oportunidad de crecimiento 

para el proyecto. 

 

 Se espera que la producción del servicio para el 2016 sea de 

ofrecer el servicio a 41 empresas, mientras que para el año 2017 la tasa 

de crecimiento será de 9,76% la que se reducirá en los siguientes años, 

siendo de 5,88% para el año 2020. 

Se analizaron además la ubicación y los procesos del servicio, 

elaborando un manual de procedimiento para mejorar la calidad del 

servicio a sus clientes, además de recomendar que la ubicación de la 

empresa se encuentre en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 La inversión total que suma $82.623,41, se dividió en dos, bien 

definidos, donde la inversión fija con $66.804,87 participó con el 80,85% y 

el capital de operaciones con $15.818,55 ocupó el 19,15% del total. 

 

 Como corolario de la evaluación con indicadores financieros, se 

obtuvo los siguientes resultados que dejan entrever la factibilidad del 

proyecto: Tasa Interna de Retorno (TIR) 33,32 superior a la tasa de 
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descuento11%, Valor Actual Neto (VAN) de $138.937,91 superior a 

laInversión Inicial requerida de $82.623,41; Recuperación de la inversión 

en 3 años menor a la vida útil de la propuesta que fue de 5 años; y un 

coeficiente beneficio / costo de 1,68que supera a la unidad. 

 

 En consecuencia, el resumen de los criterios financieros evidenció 

la factibilidad y viabilidad económica de la inversión de la propuesta para 

ofrecer el servicio  con valor agregado a las empresas de la localidad. 

 

3.10 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la empresa SYRY que realice un diagnóstico de 

su situación interna a través de un análisis FODA que identifique sus 

debilidades para tomar decisiones con vista a fortalecer estos indicadores, 

con el objetivo de añadir valor al servicio, para beneficiar a  sus clientes. 

 

 Se sugiere a la empresa SYRY que realice investigaciones de 

mercado de manera periódica, para determinar las necesidades de los 

clientes y aprovechar las oportunidades presentes en el mercado local. 



 

  

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

 

 Cadena de valor Es esencial el análisis de la actividad empresarial 

mediante el cual descomponemos la empresa en sus partes constitutivas 

buscando identificar ventaja competitiva en  actividadque generen valor. 

  

 Estudio de mercado Consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica. El estudio de mercado consta de 3 importantes análisis. 

  

 Estudio técnicoPermite analizar las diferentes opciones 

tecnológicaspara producir un bien o servicios, además admite verificar la 

factibilidad técnica. Identifica los equipos, maquinaria, materias primas, 

instalaciones,costos de inversión yoperación, capital de trabajo.  

  

 Foda Análisis DAFO, también conocido como Matriz, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus factores internas y externas en una matriz cuadrada.  

  

 LimpiezaAcción de limpiar la suciedad, la superficie de algo. 

 

 Mantenimientoconjunto de acciones que tienen como objetivo 

mantener un artículo en buenas condiciones, el mismo que despliega 

lasfunciones hasta que se dañó, y  permita su mantenimiento o arreglo. 

  

 MercadoLugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda 

de productos y servicios y se determinan los precios. 

 
 

ProductoUn producto es una opción elegible, viable y repetible que 

la oferta pone a disposición de la demanda.



 

  

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO No. 1 

RUC 

 

 

 

Fuente: Administración de la empresa SYRY. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A LASEMPRESAS  

CLIENTES DE SYRY 

 

Objetivo 

 

 Determinar la satisfacción de los clientes de la empresa 

SYRY, por concepto de la calidad del servicio de limpieza que oferta. 
 

Instructivo: 

 

 Subraye el ítem de su elección en cada pregunta 

 La encuesta es anónima. 

 

1) Tipo de establecimiento 

 Edificio 

 Locales comerciales 

 Almacén 

 Plantel educativo 

 Institución Pública 

 Instituciones Financieras 

 Fabrica manufacturera  

 Servicios 

 

2) ¿Cuál es el factor que le gustaría que oferte una empresa de 

limpieza? 

 

 Limpieza óptima 

 Alto nivel de cumplimiento 

 Orden 

 Agilidad o rapidez  

 Precio competitivo 

 Otros 
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3) ¿Has contratado a una empresa que realice servicio de limpieza? 

 Si 

 No 

4) ¿Cuál es la empresa que contrató para realizar la limpieza? 

 Ecualimpia S. A. 

 Ecualimpieza 

 Rubasa 

 Kalina 

 SamboClean 

 Limpia Limpia 

 Jorge Acuria 

 SYRY 

 Red Express 

 Rosado Terán 

 Ordóñez y Asociados 

 Otros 

 

5) ¿Cómo calificó el servicio de limpieza que ejecuto esta empresa? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

  

6) ¿Actualmente mantiene un nexo con la empresa que de limpieza? 

 Si 

 No 

7) Si o No ¿Esta dispuesto contratar una empresa para realice el 

servicio de limpieza? 

 

 Si 

 No 
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8) Si o No ¿Por qué no contrataría una empresa para que le realice 

el servicio de limpieza? 

 

 Porque tiene personal de limpieza propio 

 Porque el personal realiza la limpieza 

 Porque lo considera un gasto evitable 

 Por falta de confianza en estas empresa 

 Otros 

 

9) Si contesto Si ¿Por qué contrataría una empresa para que le 

realice el servicio de limpieza? 

 

 Porque no tiene personal de limpieza propio 

 Porque el personal no realiza la limpieza 

 Por confianza en estas empresa 

 Para mejorar la imagen de la empresa 

 Para servir mejor al cliente 

 Otros 
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 ANEXO No. 3 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA SYRY 

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal de la empresa SYRY acerca 

de los factores que afectan la calidad del servicio que ofrece la 

organización a sus clientes. 

Instructivo: 

 

 Subraye el ítem de su elección en cada pregunta 

 La encuesta es anónima. 

 

1) ¿Recibe los materiales, suministros e insumos en el tiempo 

oportuno? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

2) ¿Cuenta con los equipos de limpieza suficientes y en buen 

estado para la limpieza óptima de la infraestructura del cliente? 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

3) ¿Es suficiente el talento humano que la empresa ha dispuesto en 

cada cliente de SYRY? 

 Siempre 
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 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

4) ¿Se supervisa el servicio de limpieza que ofrece SYRY a los 

clientes? 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

5) ¿Se mide la calidad del servicio de limpieza que ofrece SYRY a 

sus clientes? 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

6) ¿Cuenta la empresa SYRY con un método para la captación de 

clientes? ¿Cuál es? 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

¿Cuál es?........................................................... 
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ANEXO No. 4 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Fuente:  Google Map. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington. 
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ANEXO No. 5 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de la empresa SYRY. 

Elaborado por: Vásquez Villamar Edú Wellington.
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