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investment for this project is : $ 25,248.60 , and concludes that presents  
financial viability in all three scenarios , to have an IRR of 44.02 % , an  
NPV of $ 63,872.48 and recovery period 2 years , 4 months and is  
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PRÓLOGO  

El planteamiento de la implementación de una empresa que brinde  

servicio de planchado a domicilio, va más allá buscar cubrir la demanda en  

los hogares, plantea la necesidad de ofrecerle a la comunidad servicios  

que  permitan  dedicar  más  tiempo  a  actividades  relacionadas  con  el  

esparcimiento familiar. Tiene la ventaja de ser un servicio muy atractivo y  

con  un  costo  que  cualquier  persona  puede  afrontar  y  además  se  

implementa el uso de la tecnología  para contratación del servicio de  

planchado a domicilio de una forma fácil a través de la página web.  

Las características de la sociedad actual avivan estas necesidades, 

aprovechando  que  no  existen  otras  empresas  de  servicios  similares, 

permitiendo a su vez ingresar a este mercado con un concepto nuevo e 

innovador para la ciudad.  

Nuestra característica fundamental será nuestro equipo humano que 

estará especialmente seleccionado por su honradez, honestidad y respeto 

por el hogar y la familia lo que unido a su formación harán posible que nuestra 

empresa y sus servicios se reciban en los hogares como algo familiar y de 

absoluta confianza.  

La  eficiencia,  calidad,  garantía  y  seguridad  que  aportan  los 

sistemas, metodologías y personal de la empresa quedaran reflejados en la 

confianza y alto nivel de satisfacción expresados por los usuarios de este 

tipo de servicio.  

La exclusividad del servicio del planchado a domicilio ayuda a 

destacar en su sector. La cadena está en pleno proceso de expansión a 

través de emprendedores con un marcado espíritu comercial que quieran 

montar su propio negocio y estar al frente del mismo.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 
1.1 Antecedentes 
 

El servicio a domicilio de planchado nace en España, la empresa que 

profesionalizó los servicios de limpieza a domicilio, comenzó con un servicio 

estrella: planchado a domicilio y fueron especializándose. Así, consiguió 

crear un negocio centrado en los servicios de limpieza ‘in situ’, donde la 

calidad, la personalización y la facilidad de contratar con las mayores 

garantías fueran las claves.  

 

Tiene la ventaja de ser un servicio muy atractivo y con unos costos que 

cualquier persona puede afrontar. Las características de la sociedad actual 

avivan estas necesidades.  

 

El perfil de cliente es muy amplio, desde familias, hasta personas que 

viven solas, profesionales con poco tiempo libre. El nivel económico no es 

determinante, es un servicio que la mayoría se puede permitir de una u otra 

forma. No es un lujo, sino casi una necesidad, y que la empresa se encarga 

de desempeñar de una forma diferencial. Hay que tener presente que los 

empleados se desplazaran a casa del cliente cuándo este   lo   decide,   

incluso   en   periodos   vacacionales,   perfectamente uniformados y con los 

productos adecuados.  

La exclusividad de sus servicios les ayuda a destacar en su sector, la 

cadena está en pleno proceso de expansión a través de emprendedores con un 

marcado espíritu comercial que quieran montar su propio negocio y estar al 

frente del mismo.  
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1.2 Identificación del problema 
 

La evolución de la sociedad y la incorporación de la mujer al  

mercado laboral hace que en la actualidad cada vez se disponga de  

menos tiempo para dedicar al hogar, este hecho unido a la escasa y poco  

profesionalizada oferta de servicios de asistencia domiciliaria plantea la  

necesidad de ofrecerle a la comunidad servicios que permitan dedicar más  

tiempo  a  actividades  relacionadas  con  el  esparcimiento  familiar.  Un  

pequeño  sondeo  realizado  en  la  ciudad  de  Guayaquil  ha  permitido  

determinar de que la actividad de planchado y limpieza del hogar son  

tareas agotadoras y que ocasionan molestias al realizarlas, así mismo que  

existe  desconfianza  en  contratar  a  personas  que  no  tengan  alguna  

referencia personal para la realización de las mismas; encontrando que  

existe esta necesidad insatisfecha, que la ciudadanía guayaquileña no  

dispone de este servicio de una manera profesional y con el respaldo de  

alguna empresa que le garantice que su personal se encuentra altamente  

capacitado y le brinde la seguridad y confianza para realizar este tipo de  

tareas, se hace necesario poner en práctica ideas nuevas y originales.  
 

1.3 Nombre de la Empresa 
 

La  empresa  se  constituirá  con  el  nombre  de  PLANCHADO  

EXPRESS  S.A., y la misma se dedicara a la prestación de servicio a  

domicilio.  
 
 
1.4 Descripción del Negocio 

La empresa se creará con el fin de prestar  un servicio de planchar  

en domicilio fácil de contratar y de resultados garantizados,  que permita  

liberar de cargas domésticas y  que los clientes optarán por este servicio.  

 

En el proceso de contratación por parte del cliente a la empresa se  
lo realiza a través de la página Web de la empresa, en la cual después de  
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realizar la reserva preliminar, el centro de servicio al cliente se pondrá en 

contacto para confirmar el servicio y la hora de realización del mismo.  

La   empresa   se   caracterizará   por   contar   con   un   personal 

estrictamente uniformado, con el logotipo de la empresa y nombre de la 

persona, y para el desplazamiento del  trabajo se dispondrá de un vehículo 

seguro, con capacidad para trasladará el equipo necesario para el servicio, y 

su respectivo distintivo de la empresa.  

Para la atención al cliente se debe capacitar a los empleados para que 

puedan transmitir un buen servicio. Se invertirá en su capacitación y su 

desarrollo personal, establecer políticas humanas, que revalorice la 

imagen corporativa de la empresa.  

 

En aspectos técnicos  de la maquinaria se utiliza  plancha de vapor,  

y para desarrollar la actividad, se debe llevar a cabo bajo parámetros de  

seguridad y orden preestablecidos a fin de prevenir accidentes y promover  

el cuidado del material, responsable y concientización de todo el personal.  
 

1.5 Misión 
 

Ser una empresa líder en prestar servicio de planchado a domicilio que   

brinde   facilidad   y   comodidad   a   sus   clientes   con   calidad   y 

cumplimientos en todos nuestros servicios, buscando siempre la completa 

satisfacción de nuestros clientes.  
 

1.6 Visión 

Ser una empresa líder en el servicio de planchado a domicilio a 

nivel local y en plazo de 5 años ser una empresa con cobertura a nivel 

nacional ofreciendo facilidad, comodidad, seguridad  a través de este 

servicio de planchado rápido y eficiente generando más tiempo para 

compartir con la familia.  
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1.7 Objetivo General 
 

Crear una empresa que preste servicio planchado a domicilio y la  

implementación  de  estrategias  de  mercado  que  permita  descubrir  la  

factibilidad de encontrar una demanda potencial; además de un plan  

económico - financiero para conocer la rentabilidad  “Planchado Express.  
 
 
1.8 Objetivos Específicos 

 

 Posicionar en la mente del consumidor el servicio  de limpieza y  

planchado profesionalizado con la marca de “Planchado Express”.  

 

 Obtener como mínimo un 10% de participación del mercado en el 
primer año de funcionamiento.  

 

 Lograr ventas de por lo menos el 3% de la demanda potencial 

esperada en el primer año.  
 
 
1.9 Metas y Estrategias 
 

1.9.1   Metas  
 

 Implementar  un canal de distribución directo, donde la empresa 

recepta el pedido del servicio en su oficina ya sea por medio de 

llamadas telefónicas y a través de su página Web.  
 

 Ampliar nuestra línea de servicio en limpieza.  
 
 
1.9.2   Estrategia  

 

 Implementar comunicación del servicio por medio de la web, 

correos, vallas publicitarias, volantes.  
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 Estimular al cliente con buen servicio donde el personal sea 

calificado, y además captar siempre a nuevos cliente, y mantener a 

clientes actuales, ir hacia otros mercados fuera de la ciudad.  
 
 
1.10 Valores Corporativos 

 Liderazgo.-   Ser  comprometidos  en  dar  ejemplo,  influyendo 

positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de 

equipo que produce resultados exitosos.  

 

 Responsabilidad.-  Cumplir   con   oportunidad   de   realizar   las  

actividades propias y por las del personal que este en nuestra  

empresa, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y  

eficiencia. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los  

demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras  

acciones.  

 

 Integridad.-  Guardar respeto y compostura hacia los clientes 

internos y externos, ser leal con los clientes externos, presentarse 

puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e 

higiene del trabajo.  

 Honestidad.- Guiarnos  por  la  sinceridad  y  la  coherencia  de  

nuestras   acciones   dentro   de   un   marco   de   franqueza   y  

transparencia, tanto con la organización como consigo mismo.  

 Excelencia en el Servicio.-   Ser competentes para satisfacer 

continuamente las expectativas de nuestros clientes, con actitud, 

agilidad y anticipándonos a sus necesidades.  
 
 
1.11  Tendencias en el mercado internacional  

 

Europa: Sector Servicio a domicilio  
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El futuro de muchos negocios está en llevarlo a la puerta de cada  

casa. El mercado de hogares que se abren a las empresas de servicios  

asistenciales y de limpieza, está en auge, pero éstas no son las únicas  

empresas que se han atrevido a llamar a los timbres. Casi cualquier tipo  

de franquicia puede adaptarse para ofrecer servicio a domicilio.  

Concretamente, el sector servicio a domicilio se divide en tres 

grandes áreas de negocio: servicio doméstico y asistencial, servicio de 

limpieza y plancha y varios. Entre las tres, sumaron en 2005 un total de 10 

redes en franquicia con 146 establecimientos. Esto supone un aumento 

considerable de la actividad en el sector, ya que dos años antes eran tan sólo 

87 los locales dedicados a él. Además este crecimiento no tiene visos de 

detenerse en muchos años ya que es un sector joven, aún sin explotar y con 

una demanda en auge. (ESPOL, 2010)  

LIMPIEZA Y PLANCHA A DOMICILIO: la profesionalizaci   ón del 

servicio doméstico.  

Las empresas que operan en el sector servicio a domicilio, son las 

dedicadas exclusivamente a la limpieza y el planchado domésticos. La 

demanda actual está compuesta por clientes que intentan rentabilizar su 

tiempo   al   máximo   y   buscan   encomendarse   a   empresas   que   les 

descarguen, de manera eficiente y con toda confianza, de las pesadas 

tareas del hogar. Estas compañías han profesionalizado las prestaciones que   

tradicionalmente   ofrecían   personas   de   forma   individual   y   sin pertenecer 

a ninguna corporación.  

 

La habitual “señora de la limpieza” está siendo así sustituida por 

marcas que tratan de ser sinónimo de garantía para los usuarios.  

 

Clean&Iron es la más antigua de las empresas en profesionalizar  

estos   servicios.   Tiene   su   origen   en   Andorra   y   cuenta   con 12  

establecimientos en España y cuatro fuera de las fronteras.  
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“Calidad, seguridad y eficiencia”, son los tres pilares sobre los que The 

Clean House asienta su concepto de negocio. La firma, ha entrado hace 

poco tiempo en España pero llega avalada por su amplia trayectoria en su 

país de origen, Estados Unidos. A la hora de prestar sus servicios, no se 

limitan a los domicilios particulares, sino que disponen también de fórmulas 

para atender a despachos profesionales, locales comerciales o clínicas entre 

otros muchos.  (ESPOL, 2010)  
 

PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  AL  HOGAR:  en 

América Latina. (Americas, 2011) 
 

CLEAN&IRON    empresa    Española    vende    franquicias    en  

Latinoamérica, siendo su cliente la empresa que se encuentra ubicada en  

Colombia con el nombre CLEAN&IRON SERVICE, esta franquicia fue  

adquirida por el precio 12.308,00 Euros cuyo valor corresponde al derecho  

de marca, exclusividad de la zona, asesoramiento de puesta en marcha y  

formación de tres días en la central para el inicio de la actividad.  

 

De acuerdo a la página WEB presentado por esta empresa el 

personal se desplazará al domicilio en el día y hora que el cliente lo 

reserve a través de su página web, CLEAN & IRON SERVICE COLOMBIA se 

destaca por utilizar productos ecológico en lo que se refiere Servicio de 

Limpieza elementos biodegradable evitando la contaminación.  

 

En   Venezuela   existen   diversas   franquicias   en   servicio  

profesionalizado a domicilio; con el concepto de tintorería donde se pre  

lavaba y se plancha las prendas de vestir y con el incremento de la  

demanda de los clientes, las tintoreras se vieron obligadas a sub contratar  

a empresas que  presten el servicio de logística para el retiro y entrega a  

domicilio  de  las  prendas  a  ser  tratadas;  pero  gran  parte  de  estos  

consumidores estaban acostumbrados a lavar su ropa en casa por lo que  

requerían el servicio de planchado de sus prendas de vestir. En el 2002  

tras   un   extenso   BRAINSTORMING   surge   la   idea   de   crear  
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tuplanchado.com empresa Venezolana que bajo la premisa de servicio  

premium de planchado express    le brinda a esa mujer u hombre de hoy,  

la posibilidad de olvidarse de realizar una de las peores tareas que tiene el  

hogar con excelentes resultados sin salir de casa, y este consiste en retirar  

las prendas y entregarla en un periodo de hasta de 48 horas. (ESPOL,  

2010)  

 

En Chile existe el servicio profesionalizado de planchado a domicilio  

pero como complemento  al servicio de lavado se realiza por prenda, el  

lavado se realiza por separado y por cliente, y en forma artesanal, no  

industrial  empleando  máquinas  lavadoras  domésticas,  con  detergente  

SKIP O DRIVE MATIC. La Opción Planchado es también artesanal por  

unidades con un mínimo de 10 prendas si este adquiere junto con el  

lavado, puede hacer su reservación para el retiro y entrega de las prendas  

a domicilio a través de www.lavoplancho.com.  
 

1.12 Justificación 
 

La oferta de servicios prestados a domicilio en nuestro país y en 

especial en la ciudad de Guayaquil no corresponde con las necesidades de  

los  clientes,  son  escasas  y  poco  desarrolladas  profesionalmente, existen 

clientes inadecuadamente atendidos, y son precisamente de estas 

necesidades implícitas y explícitas que nace este proyecto, para que por 

medio de un estudio del mercado determinar la factibilidad de aplicar en la 

población  guayaquileña  experiencias  empresariales  e  internacionales 

exitosas y de elevado consumo.  

 

En la parte económica las oportunidades que se presentan para el  

inversionista son considerables ya que al momento no existe ninguna  

empresa en la ciudad que brinde el servicio de planchado y limpieza de  

una manera profesional, que se desplace al domicilio el día y la hora  

acordada por el cliente, de fácil contratación, que garantice con efectividad  

y calidad el servicio. De esta forma siendo pioneros en el mercado su  

http://www.lavoplancho.com./
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ventaja  competitiva  frente  a  las  inexistentes  es  importante  con  un 

adecuado  plan  operacional,  logístico,  administrativo,  que  siempre  se 

oriente a la satisfacción del cliente.  

 

Su impacto social es amplio, puesto que a mas de liberar de cargas 

domésticas  a  la  población,  generan  fuentes  de  trabajo  de  mayor 

remuneración ya que de acuerdo a estadísticas presentadas por el INEC las 

actividades de servicio domestico constituyen los ingresos promedios más 

bajos de los sectores económicos.  
 

1.13 Delimitación 
 

El servicio de planchado en domicilio será implementado en la 

ciudad de Guayaquil,  este servicio de planchar en domicilio se contratará a 

través de reserva que se realizará en la pagina web o por llamada 

telefónica y confirmará la hora y la realización; el  personal debe ser 

uniformado, y para la atención al cliente deben estar capacitados en 

desarrollo personal, establecer políticas y procedimientos de seguridad, 

para transmitir un buen servicio.  
 

1.14 Objetivos del Proyecto 
 

1.14.1  Objetivo General  
 

Elaborar  un  plan  de  negocio  de  servicio  de  planchado  en  el  

domicilio que permita solucionar problemas de muchos hogares, ser un  

servicio que de oportunidad de trabajos a sociedad, en cual va  ayudar a  

capacitarlos  y  permitirá  calificar  al  personal  para  mayor  eficiencia  y  

seguridad.  
 

1.14.2  Objetivos Específicos  
 

   Establecer un cronograma de implementación de proyecto.  
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   Analizar el mercado a través de estudios que permita conocer de  

 que manera afectará o beneficiará al proyecto.  

   Selección el mercado para este negocio y desarrollar un estudio  

 de mercado.  

   Realizar un estudio técnico y  administrativo para estructuración  

 de la empresa.  

   Determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto que permita  

 conocer la permanencia en el mercado  

   Implementar  la  herramienta  tecnológica  para  contratación  de  

 servicio  

   Realizar un estudio que permita evaluar riesgos de la inversión y  
 de los rendimientos de este negocio.  
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CAPITULO   II  
 

ANÁLISIS DE MERCADO  
 

2.1 Análisis político, económico, social y tecnológ ico 
 

2.1.1   Análisis político  

El  marco  institucional  ecuatoriano  ha  operado  en  un  entorno 

histórico y socioeconómico caracterizado volatilidad del crecimiento y los 

fuertes niveles de los índices de desempleo e índices de inseguridad, y los 

cambios de leyes.  

La gestión presidencial actual ha estado marcada por un ambiente  

lleno de cambios constante nuevas leyes, las mismas que son promovidas  

por el gobierno y que  ha creado un clima de incertidumbre, des-inversión  

y fuga de capitales. Ecuador está experimentando importantes declives en  

indicadores económicos fundamentales como el crecimiento económico y  

los ingresos petroleros, a pesar de los altos precios del crudo en el  

mercado internacional. Es esta situación lo que ha originado un grave  

conflicto entre los poderes constituidos en el campo legislativo y los  

objetivos constituyentes, y lo que coloca a Ecuador en el grupo de países  

de más alto riesgo político para las inversiones internacionales en el  

mundo.  

También  la  tasa  de desempleo  subió  de  acuerdo  a  los  datos del 

INEC. Según este estudio, con un desempleo del 6,3% Guayaquil tiene la 

mayor tasa de desempleo entre las grandes ciudades de Ecuador, esto 

afectaría a que la urbe incentive las inversiones de nuevos empresarios 

informales  con  reducciones  de  impuestos,  de  tal  manera  que  se 

incremente la disponibilidad de puestos de trabajo.  
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Existen políticas de inversión social a través de MIES, pero que no  

cubre este tipo de productos, por lo tanto la empresa deberá contar con  

sus propios recursos para emprender campañas de socialización de los  

servicios.  
 
 
2.1.2   Análisis económico  
 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por implementar una 

política expansiva del gasto público desde el 2011, esta política si bien ha 

generado crecimiento económico (salvo en el 2009) y recuperación del 

ingreso per cápita, no ha sido efectiva para disminuir los niveles de 

desempleo que se han mantenido entre el 7% y el 8%, más bien empujó a la 

demanda interna de tal forma, que se incrementó el consumo de 

productos importados, lo que afecta a la balanza comercial y a la cuenta 

corriente que cada año son más negativas.  
 

GRÁFICO Nº  1  

ÍNDICE DE DESEMPLEO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FMI- word economic  
Elaborado por:  Banco Central del Ecuador  

El aumento de la demanda interna por encima de la producción 

interna, junto al alto valor de los productos agrícolas y materias primas en el 

mundo, también inciden en que el nivel de precios observado en la 

economía ecuatoriana sea ligeramente alto al ubicarse en 4,9%  hasta 

noviembre 2011, y que para 2012 se espera alcance 5,14%.  
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GRÁFICO Nº  2  
INFLACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

Para 2012 se espera que el gasto público se ubique alrededor de 

USD  27  mil  millones,  tres  veces  más  que  los  USD  9  mil  millones 

observados en 2006, lo que supone un déficit fiscal de alrededor de USD 4 mil 

millones (7% del PIB). Este déficit deberá financiarse principalmente con 

deuda externa, si bien el nivel de deuda de la economía ecuatoriana (20% 

del PIB) no es demasiado alto frente al de otras naciones, el reto en el 2012 

consistirá en encontrar prestamistas dada la volatilidad de los mercados y la 

situación económica mundial.  
 

GRÁFICO Nº  3  

GASTO TOTAL DEL GOBIERNO GENERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
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La balanza de pagos mide la entrada y salida de divisas del país, se  

compone de la cuenta corriente más la cuenta de capital, con una cuenta  

corriente cada vez más negativa, la deuda externa es necesaria también  

para equilibrar la balanza de pagos. Si no se logra cubrir el déficit de  

cuenta corriente, la salida de divisas generará una pérdida de reservas  

que pueden debilitar la solidez de la dolarización en la economía.  
 

GRÁFICO Nº  4  

DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO GENERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

Es  por esta  razón  que  el  gobierno  ecuatoriano,  está  tomando 

medidas para evitar la salida de divisas y proteger la balanza de pagos, de 

esta forma se incrementó el impuesto a la salida de capitales y se han 

planteado impuestos y aranceles para productos importados.  

Bajo este contexto se desarrollará la actividad económica durante  

2012. Donde adicionalmente a la deuda externa, se necesitará mantener  

la  inversión  extranjera  que  entró  durante  el 2011  y  que  permitió  la  

recuperación  de  la  economía  ecuatoriana  que  se  espera  reporte  un 

crecimiento para el 2011 del 5,8% de acuerdo al FMI y de 6,50% de 

acuerdo al BCE.  
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El PIB es resultado del nivel de consumo, gasto público, inversión, 

exportaciones e importaciones que mantiene la economía en un periodo 

determinado de tiempo. En base a información anual sobre la evolución del 

PIB, se observa que el consumo es la variable que mayor importancia tiene 

dentro del PIB al mantener una participación del 65% (promedio anual, 

periodo 1965-2012), por tanto es una variable de gran relevancia para el 

análisis y estimación de la actividad económica.  
 

GRÁFICO Nº 5  

INVERSIÓN TOTAL (PORCENTAJE DE PIB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

De acuerdo a las previsiones macroeconómicas del BCE se estima  

que el consumo final de los hogares alcanzará los USD 47,2 mil millones  

en el 2012, mientras que el consumo del gobierno superará los USD 8 mil  

millones.  

Sin  embargo,  es  importante  considerar  la  situación  del  sector  

externo, tanto el BCE como el MEF en su programación cuatrianual  

estiman que se mantendrá una de balanza comercial, dado por un mayor  

crecimiento de las importaciones (3,96% con respecto a 2011) sobre las  

exportaciones (2,95%).  De  acuerdo  al  BCE  la  balanza  comercial  se  
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ubicará en -USD 3351 millones de dólares del 2000.  
 

Los riesgos que afronta la economía están planteados en el sector  

externo y en la salida eventual de capitales. La inflación esperada también  

es similar al de los países latinoamericanos y se explica por la continuidad  

de las políticas de expansión y el aumento en el precio de los productos a  

nivel mundial.  
 

2.1.3   Análisis social  
 

Preocupación ambiental: En la actualidad existe en la sociedad 

mayor conciencia sobre la destrucción del medio ambiente, por lo que ha 

comenzado a demandar productos y servicios que no deterioren al medio 

ambiente. En este aspecto a las empresas les corresponderá anticipar 

estas presiones sociales y de grupos ambientalistas para ejecutar las 

inversiones que se requieran en sus procesos productivos con la finalidad de 

satisfacer estos nuevos requerimientos.  

 

Inclusión de la mujer en actividades económicas: Esto provoca que los 

hogares no cuenten con las amas de casa a tiempo completa y más bien se 

busque alternativas para la atención de las actividades del hogar por medio 

de empresas externas especializadas y confiables. Esta es un aspecto 

positivo para la consolidación de la empresa.  
 

2.1.4   Análisis Tecnológico  
 

Actualización Tecnológica: Existe un cambio en la tecnología hacia  

la automatización de todos los procesos, esto obligará a las empresas que  

buscan productividad a evaluar la ventaja de cambiarse hacia este tipo de  

tecnología. Se tendrá que considerar el costo beneficio que resultaría de  

una actualización tecnológica o de un cambio total de tecnología.  
 
 
Recurso Humano calificado: Al mismo tiempo, el personal que  
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controle y opere esta nueva tecnología tendrá que estar capacitado y con la 

experiencia suficiente para operar estos equipos automatizados.  

Nuevas Herramientas de Información: En la actualidad se cuenta con 

modernas herramientas tanto en hardware como en software, que 

permiten  incrementar  la  productividad  y  facilitan  el  intercambio  de 

información. Para las empresas ahora la ventaja competitiva es tener 

acceso a la información rápidamente y lograr antes que la competencia el 

conocimiento que de esta manera pueda conseguir.  

 

Comercio Electrónico: Otra tendencia de gran impacto para las  

empresas es el comercio electrónico (e-commerce), con gran facilidad  

pueden los clientes comprar en diversos mercados y elegir los productos y  

servicios con las características que ellos requieran. En resumen si una  

empresa no se integra al comercio electrónico, perderá competitividad.  

Intranet: En el  interior  de  las  organizaciones,  la  tecnología  de  

información por medio de Intranet y sistemas de redes y transmisión de  

datos agilita la toma de decisiones y optimiza el flujo de procesos en la  

empresa. Por esta razón es importante el diseño del área de sistemas y el  

apoyo que esta puede dar a nivel de gerencia. Alianzas con proveedores  

para renovación tecnológica: El desarrollo tecnológico de la informática es  

demasiado  acelerado  y  obliga  a  los  usuarios  a  una  permanente  

actualización de hardware y software, por lo que es muy conveniente una  

alianza estratégica con los suministradores para obtener esta actualización  

continua, acompañada así mismo de una capacitación permanente.  

 

Telecomunicaciones: Las Telecomunicaciones van paralelamente  

con  el  desarrollo  informático,  siendo  un  factor  fundamental  para  la  

obtención de información desde todo punto de vista, es decir abarcando  

todos los procesos de la organización. Así mismo disminuye los tiempos  

de entrega y recepción de información tanto en el ámbito interno como  

externo.  
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2.2 Análisis de la Industria 

La industria de “Otras Actividades de Tipo Servicio” está ubicada en  

el sector terciario de la economía del Ecuador, “conformado por las  

actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas y  

agua,   construcción   y   obras   públicas,   comercio,   hoteles,   bares   y  

restaurantes,  transporte,  almacenamiento  y  comunicaciones,  finanzas,  

bancos  e  inmobiliarias,  alquiler  de  vivienda,  servicios  prestados  a  

empresas  y  a  hogares”  de  acuerdo  con  la  estructura  de  Cuentas  

Nacionales.  

La industria ha presentado altibajos en los últimos cinco años, tal 

como lo refleja el Gráfico 6; la variación porcentual anual del índice de 

nivel 4 de  actividad registrada según la clasificación del CIIU-32 refleja una 

baja demanda de empleo en el último año, debido al incremento del salario 

mínimo vital y a que la ley establece que el empleador debe asegurar al 

IESS a sus empleados  
 

GRÁFICO Nº  6  

ÍNDICE DEL NIVEL DE ACTIVIDAD REGISTRADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

De acuerdo con el FMI, el Producto Interno Bruto (PIB) proyectado  

para la Industria “Otras actividades de tipo servicios” se incrementará para  

el periodo 2011-2013, pero se mantendrá para el 2014-2016, como se  

puede apreciar en el Gráfico 7. Una parte del crecimiento esperado para el  
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aporte del PIB obedece a la innovación de la industria que se pronostica 

debido a factores como:  

  Existe  un  aumento  gradual  de  la  población,  esto  es,  más  

 personas que demanden el servicio.  

  La gente tiene un acelerado ritmo de vida, lo cual no permite que  

 se hagan cargo de su hogar y requieran este tipo de servicios.  
 

GRÁFICO Nº  7  

NIVEL PIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FMI- word economic  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

El alza al salario de las empleadas domésticas, que lo nivela a USD  

318.00 ha abierto un nuevo nicho de mercado sustituto, pues los usuarios  

prefieren pagar por un servicio independiente, profesional y consciente,  

que ofrezca una garantía de que es realizado de manera adecuada y por  

personas honradas. Esto abre nuevas y alentadoras posibilidades para  

empresas intermediarias de servicios de asistencia para el hogar.  

La industria “Otras Actividades de Tipo Servicio” se encuentra en la 

etapa  de  madurez,  debido  a  que  el  número  de  competidores  en  el 

mercado es estable, el comportamiento del cliente es consciente de los 

precios del mercado.  
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2.2.1   Análisis de Industria 5 Fuerzas de PORTER  
 

En  el  presente  sub  capitulo  se  utiliza  el  modelo  estratégico  

desarrollado  MICHAEL  PORTER  conocido  cono  las 5  fuerzas  de  

PORTER; que a continuación se detallan.  
 

1.- Amenaza nuevos competidores  
 

El mercado es atractivo para el ingreso de nuevos competidores ya  

que no existen barreras tecnológicas o de alto capital, sin embargo, el  

haber la empresa ingresado primero al mercado tema de estudio nos  

permite que debido al servicio prestado los clientes se mantengan fieles a  

nuestra empresa.  

 

La fidelidad de los clientes constituiría la única barrera que evitaría el 

ingreso de nuevos competidores.  
 

2.- La rivalidad entre los competidores.  
 

Por   ser   una   empresa   pionera   no   existen   rivalidad   entre 

competidores en momento de elaborar este proyecto.  
 

3.- Poder de negociación de los proveedores   .  

Debido que el servicio de planchado en domicilio es de mano de  

obra intensiva la negociación de los proveedores es mediana, no tan débil,  

por ser el único proveedor de este servicio, no podrán imponer sus  

condiciones de precio y tamaño del pedido debido que existen sustitutos.  
 

4.- Poder de negociación de los clientes.  
 

Al no existir empresa similar a esta el cliente no podrá solicitar  

descuentos o beneficios, en caso de ser negativos el cliente podría hacer  
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sustituciones por igual o a muy bajo costo.  
 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  
 

Existe el servicio sustituto que serían brindados por las empleadas  

domésticas sin embargo debido a las reformas laborales  estas causaron  

que muchas empleadas domésticas sean separadas de sus empleos y al  

mismo tiempo las personas jefe de hogar son renuentes a contratar debido  

a la implicación de esas reformas por esta razón al crearse este tipo de  

empresa se está cubriendo y/o llenando el vacío por estas trabajadoras.  

Otra forma de sustituir el servicio es que la propia ama de casa lo  

realice lo que involucraría a la ama de casa incrementar su carga de  

trabajo, mayor cansancio, disminuir el tiempo compartido con su familia y/o  

parte social a lo cual no estaría dispuesta la mayoría de estas amas de  

casa.  
 

2.3 Análisis de la empresa 
 

La empresa de servicio de planchado no tiene una competencia 

directa. Existen agencias de limpieza de edificios, hogares, lavado de 

alfombras, lavado de ropa, plomería, entre otros; pero no agencias que 

brindan servicio de planchado a domicilio capaz de cubrir  las necesidades y 

expectativas que tienen los clientes.  

 

La oferta de un servicio integral a domicilio permitirá innovar a la  

empresa tomando como base un servicio confiable y seguro; diferenciado  

y con valor agregado para los clientes, quienes ya no tendrán que buscar  

a una persona diferente para que realice esta actividad en el hogar, con  

los riesgos y costos que esto implica, sino que tendrán la oportunidad de  

optar por el respaldo de una empresa que garantice el servicio brindado.  
 

Se ve como una oportunidad que la población va en aumento, por  
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ende la demanda de servicios también incrementa; además de esto, la  

ventaja clave para la empresa es el ritmo de vida en la ciudad de  

Guayaquil que impide a las personas ocuparse de su hogar. (NASSIR,  

2000)  

Comercialización.-   La parte comercial relacionada con los clientes o 

con las instituciones financieras estará cargo del gerente.  

Operaciones.-  La operaciones de esta empresa será controlada  

por los supervisores y quienes asignaran las ordenes de trabajo a los  

asistentes de servicios y  vigilaran que se cumpla con la calidad de  

servicio. El servicio se realizará en el domicilio del solicitante para lo cual  

se  debe  trasladar  al  asistente  de  servicio  desde  la  oficina  hasta  el  

domicilio. Para realizar el servicio se requiere herramientas sencillas  tales  

como la plancha, tabla de planchar, paños para plancha, el costo de este  

servicio no se ve influenciado por la distancia entre oficina y el domicilio  

asignado.  
 

Servicio diferencial.- el servicio se caracteriza por la flexibilidad  

de ejecutar la tarea, ya que el cliente es quien selecciona la fecha, día y la hora 

en que se debe ejecutar el trabajo.  

Postventa.-   a diferencia de otros servicios el cliente no requiere 

servicio adicional al recibido, debido a que se trata de prendas de vestir de uso 

inmediato que han sido aceptadas previa inspección.  

 

Calidad.-   la  calidad  está  garantizada  debido  al  que  cliente  

conjuntamente con el supervisor verifican la calidad del servicio prestado.  
 
 
2.3.1  Análisis de valor  
 

El servicio de planchado a domicilio centra su valor en que la ama o  

ejecutivo de casa pueda compartir más tiempo en familia dejando de  
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realizar esta actividad, el factor comodidad es menos cansancio puede 

dedicarse a su hobbies, brindar seguridad a través que el personal ha sido 

seleccionado  y  capacitado  adecuadamente,  además  cuenta  con  la 

supervisión en el sitio.  
 

2.4  Análisis FODA  
 

El análisis FODA nos permitirá conocer la situación en que posee y 

enfrenta el negocio, ya que con él se puede establecer cuáles son sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el entorno, y la 

situación interna que atraviesa este proyecto.  

Fortalezas.-   Las fortalezas son reconocidas como las estrategias,  

procesos y condiciones a favor frente a la competencia. La fortaleza es  

interna.  

 Atención personalizada que se adapta a las necesidades de cada 

cliente, lo que constituye un factor diferenciador.  
 

 Se ofrecen servicios que son imprescindibles en los hogares.  
 
 
 Preocupación continúa por el bienestar del personal de servicio.  
 

 Tecnología: La empresa contará con página web para reservar el 

servicio.  
 

Oportunidades.- Estas    se    han    identificado    como    el  

aprovechamiento  de  varios  factores  que  ofrecen  mejoras  para  el 
Planchado express.  

 

Para obtener mejor posición en el mercado, las oportunidades son:  
 
 
 Crecimiento de tendencia de que la mujer trabaje fuera de casa.  
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 Acelerado  ritmo  de  vida  no  permite  que  las  personas  se 

encarguen de la administración de su hogar.  

 

 No hay agencias de servicio de planchado que brinden todas las  

garantías necesarias y seguridad al cliente al momento de contratar  

el servicio.  

 

 El   cliente  no   genera   dependencia   laboral   con  empleadas 

domésticas.  

Debilidades.-  Estas se representan como aquellas que son un 

peligro o desventaja en el crecimiento del negocio.  

 

 Limitado   número   de   asistentes   de   hogar   calificados   y 

capacitados en el mercado laboral.  
 

 Existe poco personal en caso que la demanda crezca por época.  
 

 Existe pocas herramientas en caso que la demanda crezca.  
 

Amenazas.-    son   todas   las   estrategias   generadas   por   la  

competencia o  el medio ocasionando perdida  de  la participación  del  

mercado.  

 

 Decisiones  políticas  y  económicas  del  gobierno  respecto  al 

empleo, afectan al sector de la intermediación de servicios.  
 

 Aumento del índice de inflación obliga a una mayor inversión en el 

negocio.  

 

 El servicio puede ser percibido como altamente costoso y que 

implica contratar servicios en el mercado informal.  
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2.5 Planificación Estratégica 
 
Mediante el análisis FODA se proporciona la planeación estratégica  

 
 
CUADRO Nº  1  

 
MATRIZ ESTRATÉGICA  

Estrategias FO Estrategias DO 

 Garantizar    un    servicio    de 

planchado con profesionales.  

 Incrementar    personal    para 

realizar otras tareas de hogar.  

 Adoptar  las  capacitaciones  de 

atención al cliente. 

 Dar a conocer el servicio sobre  

las  reservaciones  por  la  página  

web. 

 Diseñar  plan  de  marketing  y 

publicidad  para  dar  conocer  el 

servicio. 

 Mantener    los    clientes    que 

certifiquen el servicio. 

 Concientizar a los  
trabajadores   sobre   el   buen  
servicio que deben brindar. 
 Capacitar    personal    para 

cubrir   las   necesidades   del 

cliente. 

 Establecer   metas   para   el 

nuevo mercado.  

Estrategias FA Estrategias DA 

 Mantener el personal calificado 

para brindar el servicio. 

 Mantener un precio estable y de 

acuerdo al mercado. 

 Satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Planificar estrategias de precios 

que no afecte al cliente 
 
 
 
Fuente:  Análisis FODA  
Elaborado:  De La Torre Alvarado Fátima María. 

 Evaluación  de  periódica  a 

los trabajadores 

 Realizar pagos de 

remuneración de acuerdo a las 

tablas salaria y reconocer de 

las horas extras. 

 Informar  sobre  el  servicio 

que se brinda y las ventajas de 

contratarlo  
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2.5.1  Ventaja diferencial  del servicio  
 

La ventaja diferencial consiste en ofrecer un servicio planchado a  

domicilio con tecnología, que el cliente pueda contratar o reservar por vías  

telefónicas,  pagina  web  y  que  cuente  con  personal  profesional  y  

garantizado que brinde seguridad en su hogar, los horarios se ajustan a  

sus necesidades.  
 

2.6 Análisis de mercado 
 

En  Guayaquil  los  servicios  de  planchado  a  domicilio no están 

establecidos, lo que deja bastante lugar para su desarrollo. Los servicios que 

se prestan a domicilio están en expansión y, según aseguran sus 

profesionales, se irán consolidando en los próximos años y se convertirá en 

un segmento elevado de consumo. (MALHOTRA, 2004)  

El contexto en el que se desenvuelve este servicio está enmarcado en 

un proceso vertiginoso de evolución social, industrial y tecnológica, que está 

cambiando los hábitos de las personas, a un ritmo cada vez más rápido   

en   el   que   se   requiere   tiempo   para   el   entretenimiento   y esparcimiento 

familiar.  

En este análisis de mercado se basará en la distribución de acuerdo a 

los distintos grupos sociales que conforman la población de la ciudad de 

Guayaquil, esta población se divide de acuerdo al siguiente cuadro (ver 

cuadro 2)  según    publicación  de  un  artículo  de  diario  EL  Universo 

publicado Agosto 19 del 2011.  
 

CUADRO Nº 2  
 
CLASES SOCIO-ECONÓMICAS GUAYAQUIL  

Clase Socioeconómica % Acumulada 

Alta 1,56 1,56 
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Media Alta 5,32 6,88 
 
Media 
 

Media Baja 
 

Baja 

 
23,40 30,28 

 

26,44 56,72 
 

43,28 100  
 
TOTAL  

100  
Fuente:  Diario El Universo  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

2.6.1   Análisis de nuestro mercado meta  
 

El análisis de mercado meta que se maneja en este caso es 

primaria -  encuestas  a  los  posibles  consumidores  que  se  espera 

encontrarlos  en  centros  comerciales,  edificios  de  oficina,  centro  de 

distracción y  centros educativos y la secundaria datos históricos que 

ayudan al conocimiento de información complementaria.  
 

2.6.1.1 Segmentación  
 

La segmentación consiste en dividir un mercado en grupos de 

compradores que tienen necesidades, características o comportamientos 

bien definidos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintas. Para esto es necesario identificar a los consumidores que debido a 

sus características contratarían el servicio ofertado.  
 

CUADRO Nº 3  

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 

Perfil Geográfico  

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 
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Densidad Urbana 

Perfil Demográfico 
 
Edad Personas de 20 a 60 años de edad 

Sexo Masculino y Femenino 
 

Solteros/as, hogares recién conformados, 

familias de cuyo miembros trabajen o 

Tamaño de Familia cumplan obligaciones laborales 

Ingreso Superiores a $ 400 al mes 

Ejecutivos, estudiantes, amas de casa, 

Ocupación profesionales 
 
Educación Todos los niveles, que puedan contratar 

Perfil Psicográfica 

Nivel socioeconómico medio bajo, media, 

Clase Social media alto 

Perfil Conductual 

Actitud hacia el producto Confianza en el servicio 

Ocasión de compra Semanal, quincenal. 
Fuente:  Facultad de Economía - Universidad de las Américas 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

2.6.2   Determinación del tamaño  del Mercado Objetiv   o  
 

El  Mercado  Meta  también  conocido  como  Mercado  Objetivo  o  

Target se relaciona con las necesidades que tiene la empresa de servicio  

de planchado a domicilio en seleccionar el segmento de mercado o grupo  

de consumidores a los cuales se quiere vender el servicio mencionado  

anteriormente.  

 

De acuerdo a una segmentación psicográfica el servicio estará  

destinado a las clases socio económica media bajo, media y media alta,  

que de acuerdo al cuadro 2 corresponde al 54.16% de la población  

guayaquileña.  
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2.6.3   Tamaño del Mercado Objetivo  
 

Existe aproximadamente 2`634.016 habitantes en Guayaquil es un 

incremento del 12% aproximadamente desde el último censo del  realizado en  

el  año 2010,  para  lo  cual  se  determina  la  población  meta  que 

corresponde 54.16%, esto es 1’426.583 habitantes  
 
 
CUADRO Nº  4  

 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 2012  

Año Población 

2010 2350915 

2011 2538988 

2012 2634016 
Fuente:  http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/guayas.pdf  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el método de asignación  

proporcional al tamaño del estrato, mediante la aplicación de la siguiente  

fórmula:  
 
 
 
 
 

En donde,  
N = tamaño de la población: 1’426.583 Z 

= nivel de confianza: 1.96  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, 0.5 Q = 

probabilidad de fracaso, 0.5  

he = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 0.05  

 El nivel de seguridad que utilizare será del 95% por lo que el coeficiente 

sería  

Z = 1,96.  

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/guayas.pdf/


 
 
 
 
Análisis de mercado  31  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtiene que las encuestas a  

realizar serian alrededor de 384, lo importante es que esta muestra sea  

representativa de la población y para esto se procede a una estratificación  

de Guayaquil para que la población objetiva se encuentre incluida para su  

evaluación.  
 
CUADRO Nº 5  

 
POBLACIÓN POR PARROQUIAS URBANAS  

Parroquia Referencia Sector Encuesta 

C.Concepción Las Peñas Centro 20 

Roca Sector Bancario Centro 10 

Rocafuerte Unicentro Centro 10 

Olmedo Club "La Unión" Centro 8 

Bolívar Maternidad Centro 20 

Ayacucho Estadio Capwell Centro 20 

9 de Octubre Deportiva del Guayas Centro 20 

Sucre Estadio Yeyo Uraga Centro 6 

Urdaneta Malecón del Salado Centro 6 

Tarqui San Marino, Policentro Norte 150 

Pascuales Metrópolis 2 Norte 10 

Chongon Logos Academy Norte 10 

Ximena Centro Sur, Forestal Sur 20 

García Moreno Riocentro Sur Sur 30 

Letamendi Colegio Alfredo Sur 25 

Febres-Cordero Hospital Guayaquil Centro 20 

TOTAL 385 
 
Fuente :   http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/division  
Elaborado por :  De La Torre Alvarado Fátima María  

http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/division/
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2.6.3.1 Diseño de encuestas  
 

Para aplicar la metodología de encuestas, se realizó un cuestionario 

estructurado que permite obtener información relevante de los clientes 

potenciales, tal como estilo de vida, hábitos, mercado y competencia, 

servicio  y  precio,  promoción  y  plaza,  estrategias  de  comunicación  y 

consumidor. Se encuestó a funcionarios privados/públicos, amas de casa, y 

estudiantes nivel superior, además se complementó con un estudio 

realizado  por estudiantes de la ESPOL para implementar una franquicia 

CLEAN & IRON SERVICE. Ver Anexo Nº 1.  
 

2.6.3.2 Conclusiones de encuestas  
 

De las encuestas analizadas, procesadas y fundamentadas en el  

marco teórico de la investigación, cuyos resultados se encuentra en anexo  

Nº  2, cuyos resultados se pueden ver gráficamente en el anexo Nº 3. Los  

resultados  obtenidos  de  las  encuestas  realizadas  de  acuerdo  a  la  

distribución  establecida  en  el  cuadro  Nº 5  se  puede  observar  a  

continuación. El mercado latente es un grupo de personas que comparte una 

necesidad, ya que todavía no existe, tomando en consideración este punto se 

considera que un 91,20% de personas tendrían o se podría crear en ellas la 

necesidad de contratar el servicio, el 68,00% de la población encuestada 

aceptaría contratar y a un 23,20% no les agrada realizar tareas 

domésticas ni aceptarían contratar pero que sin embargo se podría conseguir 

adeptos.  (KINNEAR, 2000)  
 

CUADRO Nº  6  
MERCADO LATENTE  

 
 
Necesidad de Contratar el servicio 68,00% 

Mercado Adeptos 23,20% 

Total 91,20% 
Fuente:  Encuesta  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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Mercado Latente = 68,00% + 23,20% = 91,20%  
 

El mercado posible es aquel que tiene la necesidad y el deseo de  

contratar  el  servicio.  Se  determina  que  el 62,01%  de  la  muestra  

poblacional se encuentra dispuesta en contratar el servicio, en otras 

palabras el deseo de conseguirlo. Por lo que el mercado posible será la 

mezcla de los consumidores que tienen el deseo y la necesidad esto es un 

68,00% del mercado.  
 

CUADRO Nº  7  

MERCADO POSIBLE  
 
 
Mercado latente 91,20% 
 
Necesidad de Contratar el servicio X  68,00% 
 
Total 62,01% 

Fuente:  Encuesta  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  

 

 

Mercado Posible = 91,20% x 68,00% = 62,01%  
 

El Mercado Potencial es grupo de consumidores que cumplen las 

siguientes características.  
 

  Tienen la necesidad, 91,20 %, el deseo y  68,10%, que estaría  

dispuesto a contratar el servicio de planchado a domicilio.  
 

CUADRO Nº  8  

MERCADO POTENCIAL  
 
Mercado latente 91,20% 

Deseo de Contratar el servicio 68,10% 

Dispuesto a Contratar el servicio X 34.35% 

Total 21,33% 
Fuente:  Encuesta  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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Mercado Potencial = 91,20% x 68,10% x 34,35% = 21,33%  
 

Una de las preguntas de la encuesta se refería a clasificar las  

tareas domésticas de acuerdo al desagrado de realizar dicha tarea o  

actividad, como resultado de la encuesta  se puede determinar que el  

Consumidor Guayaquileño a la hora de realizar las tareas domésticas la  

actividades  que  ocasiona  mayores  molestias (de  entre  ocho  tareas  

propuestas) es el planchado con un 23.20%  
 

GRÁFICO Nº  8  

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR GUAYAQUILEÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Resultado de Encuesta/anexo2  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima  

 

En la encuesta también se observa que factores considerados por  

el guayaquileño antes de adquirir un bien o servicio es el precio con un  

59.25% el $9,00 a $9,50 (ver gráfico Nº 9).  
 
 
GRÁFICO Nº  9  

PORCENTAJE DE CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Resultado de Encuesta/anexo2  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima  
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En la encuesta además se observa la forma de adquirir el servicio de 

planchado es a través de página web 61.00%. Ver gráfico Nº 10  
 

GRÁFICO Nº  10  

FORMA COMO LE GUSTARÍA CONTRATAR EL SERVICIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de Encuesta/anexo2  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima  

 

2.6.4  Análisis de la Competencia  

Durante el estudio de este proyecto de implementación servicio de 

PLANCHADO EXPRESS en la ciudad de Guayaquil, se determina que no 

existe competencia directa ya que no se encuentra alguna empresa que 

brinde el mismo servicio.  

La competencia más cercana es la del personal contratado como  

asistente doméstica ya que son las que realizan tareas similares aunque  

con menor profesionalismo, sin embargo este punto también puede ser  

visto desde otra perspectiva debido a que, realizando la misma actividad,  

el  proyecto  genera  fuentes  de  trabajo  con  mayor  remuneración  y  

seguridad social. Se concluye entonces la existencia de una competencia  

genérica en la que todas las empresas buscan el mismo dinero del cliente.  
 

2.7 Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 
 

En el plan de mercadeo se formula la estrategia de ventas con la  
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que la empresa podrá posicionar su servicio de planchado en el mercado 

objetivo, lo que permitirá satisfacer la demanda de los clientes potenciales. 

(KOTLER, 2001)  
 

2.7.1   Objetivos del Plan de Mercadeo  
 

 Ser  una empresa de servicio de planchado  para hogares de la 

ciudad   de   Guayaquil,   ofrecerá   una   atención   de   vanguardia, 

moderna diferenciándonos de las demás.  
 

 Establecer el precio, basada en la calidad del servicio.  
 

 Introducir  nuestra  imagen  al  mercado  meta,  y  así  llegar  a 

posicionarnos en la mente del consumidor.  

 Desarrollar    página  web    como  estrategia  de  medios  de 

comunicación.  

 Obtener como mínimo un 10% de participación del mercado en el 

primer año de funcionamiento.  

 Lograr ventas de por lo menos el 3% de la demanda potencial 

esperada en el primer año.  
 

2.7.2   Presentación y descripción del Producto  
 

El producto desarrollado en la presente tesis de grado es el servicio  

de planchado a domicilio con sitio web para reservaciones y publicidad.  
 

2.7.2.1 Logotipo  

El logotipo forma parte de la identidad visual de Planchado Express  

consta una plancha y como fondo del logotipo parte del perfil de la tabla  
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para el planchado, en la cual se simboliza un proceso integral del servicio, 

siendo este el principal objetivo.  
 

GRÁFICO Nº 11  

LOGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de Diseño: Lcda. Inelda Manzaba  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  

Este logotipo estará impreso en facturas, pagina web, letreros, 

hojas de anuncios, será colocado en la parte externa de la oficina lo que 

permitirá que el cliente nos identifique con mayor rapidez  
 

2.7.2.2 Eslogan  
 

“Y olvídate del planchado”  
 

El  eslogan  que  se  encuentra  en  la  parte  inferior  del  logotipo 

proyecta de una forma sencilla de expresar que las personas al contratar el 

servicio de planchado a domicilio pueden realizar otras actividades en el 

tiempo recuperado a no realizar la actividad de planchado.  
 

2.7.3  Estrategias de Comercialización  

Para poder comercializar el servicio de planchado a domicilio se 

requerirá  de  estrategias  a  nivel  de  comercialización  y  venta  ante  la 

necesidad de captar a los clientes del mercado objetivo.  
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Tales como:  

 Publicidad para que los potenciales clientes conozca el nuevo 

servicio   de   planchado   a  domicilio   que   brindara   la   empresa 

Planchado Express.  

 Precio será establecido para que mercado objetivo que puedan 

acceder al servicio de planchado a domicilio.  

 

 Promociones para incrementar el número de servicios requeridos  

de planchado a domicilio para clientes habituales y para nuevos  

clientes lo que nos dará como resultado el incremento de la cartera  

de cliente.  
 
 
2.7.3.1 Estrategias de Precio  
 

De acuerdo a resultados de la encuesta se observa que el 59.25% de 

la muestra poblacional se encuentran dispuestos a pagar de entre 9.00 a 9.50 

dólares por hora de servicio que se entiende 18 prendas en el paquete. 

Para la fijación del precio se toma en consideración el precio en función de 

los costos: Materias directas, salarios directos e indirectos, gastos de 

publicidad, gastos generales, beneficio, y como dato adicional se toma como 

referencia los resultados obtenidos de la encuesta realizada al consumidor; lo 

que determina los siguientes precios.  
 
 
CUADRO Nº  9  

 
DETERMINACIÓN DE PRECIO  

Materia 0,78 10% 

Gastos de marketing indirectos 0,63 8% 

Salarios indirectos 0,08 1% 

Gastos de marketing directos 0,55 7% 

Salarios directos 5,08 65% 
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Material directo 0,70 9% 

Costo Unitario 7,82 100% 

Precio Venta 9,00 
Fuente:  http://ocw.ehu.es/ciencias-sociales-y-juridicas/fundamentos-del-marketing/tema-8-los-precios/los-preci  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

2.7.3.2 Estimación de precios en la demanda futura  
 
 
En el cuadro Nº  8 se puede apreciar que existe un ajuste anual en  

los precios debido a una estimación lineal de las variaciones económicas de 

la tasa de inflación del IPC.  
 
 
CUADRO Nº  10  

 
PROYECCION DE LA VARIACION PRECIO  

Año Precio (hora ) Variación 

2013 9,00 

2014 9,50 5,60% 
 

2015 10,00 11,11% 

2016 10,85 20,00% 
 

2017 11,50 28,00% 
Fuente:  Datos históricos del Inec de Precio al consumidor  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

2.7.4   Estrategias de Ventas  
 

La  venta  del  servicio  de  planchado  a  domicilio  será  realizado  

utilizando  la  página  web  www.planchadoexpress.com  la  cual  tiene  una  

presentación amigable con el cliente lo que facilitara el ingreso de los  

datos requeridos para acceder al servicio solicitado o  con la utilización de  

la línea telefónica del servicio al cliente, sin necesidad de acercarse a las  

oficinas. Si realiza su contratación por estos canales, el cliente recibirá una  

llamada de confirmación del servicio requerido. Para la fuerza de ventas  

externa se contará publicidad de volantes, publicidad en los baños centros  

http://ocw.ehu.es/ciencias-sociales-y-juridicas/fundamentos-del-marketing/tema-8-los-precios/los-preci/
http://www.planchadoexpress.com/
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comerciales, además de las redes sociales ofreciendo los servicios de 

Planchado Express.  

En caso de ser necesario el cliente puede acudir a la oficina de 

planchado express y contratar el servicio planchado a domicilio.  
 

2.7.4.1 Promoción de ventas  
 

Brindar servicios adicionales gratuitos.- Como estrategia de venta se 

optará por brindar un servicio asegurado que todas las prendas están 

aseguradas. En caso que ocurra un accidente con la(s) prenda(s) de vestir el 

cliente recibiría la devolución en dinero del costo de la prenda.  

Uso  de  redes  sociales.-  Usar  las  redes  sociales  tales  como 

Facebook,  Twitter  o  Youtube,  sobre  todo,  si  nuestro  mercado  está 

conformado por un público con acceso al internet.  

 

Podríamos crear una página en Facebook o abrir una cuenta en  

Twitter y tratar de captar seguidores, mantener comunicación con ellos, y  

luego a través de promocionar nuestros servicio de planchado a domicilio;  

o, por ejemplo, podríamos subir videos a YouTube en donde se muestre  

actividades realizadas por nuestra empresa además de consejos.  

Uso   de   testimonio.-   Otra   estrategia   consiste   en   el   uso   de 

testimonios de clientes satisfechos con nuestros servicios de planchado a 

domicilio. Estos testimonios podríamos publicarlos página web o redes 

sociales con el consentimiento de los clientes involucrado.  
 

2.7.5   Estrategias de Promoción y Publicidad  
 

2.7.5.1 Promoción  
 

Planchado Express S.A. ofrece a los clientes la oportunidad de  
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adquirir  el paquete anual que podría pagar con tarjeta diferido 12 meses, los 

mismos que constan de 48 horas de servicio al año con un descuento de 10% 

por hora.  
 

CUADRO Nº  11  
 

DESCUENTOS POR PROMOCIÓN PAGO AL AÑO  
 
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Precio normal 9,00 9,50 10,00 10,85 11,50 
Costo normal sin 432,00 456,00 480,00 520,80 552,00 
descuento 
PAQUETES PROMOCIONALES 

Precio promocional 8,18 8,75 9,37 10,30 11,33 
Horas al mes 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Horas al año 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

Costo anual 392,73 420,22 449,63 494,60 544,00 
Elaborado por: De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

2.7.5.2 Publicidad  Marketing interactivo o directo  
 

El marketing interactivo contribuye directamente a la creación y al  

mantenimiento de una imagen de marca. El objetivo final es vender, pero  

el objetivo inmediato es sobre todo llegar con un diálogo y mantener una  

relación de intercambio con el cliente. El sistema a implementar es de  

venta directa, las contrataciones son efectuadas desde el domicilio y  

servidas en el domicilio, Planchado Express distribuye directamente el  

servicio  sin  recurrir  a  intermediarios.  Acorde  a  los  resultados  de  la  

encuesta, se determina, que la técnica con mejor acogida para llegar al  

cliente es a través de hojas volantes con 48.3% y el 20.7% por correo  

electrónico.  
 
 
2.7.5.3 Página Web  

 

Planchado Express posee una página Web rápida, fiable y sencilla.  
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En la dirección www.planchadoexpress.com en dicha página se  

puede encontrar información sobre la empresa, el servicio que presta a sus 

clientes, el formulario para la reserva del servicio de planchado a 

domicilio, y además información útil para público en general. La página 

está desarrollada con una presentación en idioma español.  
 

2.7.6   Estrategias de Distribución  
 

La estrategia de distribución a implementar es un canal directo, en  

el que no se tiene niveles de intermediarios. Ya que, la empresa recepta el  

pedido de los clientes a través de su página Web o ya sea por medio de  

llamadas telefónicas, luego de realizar la confirmación de la reserva del  

servicio de planchado a domicilio, se realiza la distribución y asignación de  

los recursos necesarios para la prestación del servicio solicitado.  

http://www.planchadoexpress.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO   III  

 

ANÁLISIS TÉCNICO  
 

3.1  Cadena de valor de la empresa  
 

La cadena de valor es un modelo teórico descrito y popularizado por 

Michael Porter, que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

empresa que generan valor al cliente final. Mediante la cadena de valor se 

identifican las fuentes de ventaja competitiva que producirán un valor 

añadido a la empresa.  
 

CUADRO Nº 12  
 
CADENA DE VALOR  

Infraestructura: Espacio físico en donde se contratará el servicio  
Organización Interna y Tecnología : Departamentalización y  
ordenamiento de funciones facilitando la prestación de servicio  
Dirección General y de R. Humanos: Cultura de servicio al cliente.  
Abastecimiento: Adquisición de materiales, servicio de capacitación. 
Logística Operaciones  
interna 
 
 

Reserva del 
servicio. 

 
Confirmación de  
reservación del 

Plataforma  servicio. 
del servicio 

Asignación  
personal que  
brindará el  
servicio de  
planchado 

Logística externa 
 

Envío de personal y 
equipo  a realizar el 
servicio. 

 
Revisión e 
inspección del 
prendas planchadas 

 

Emitir factura por 
prestación de 
servicio. 

 
Retorno de  
personal. 

Marketing  Cliente y 
Ventas 

 
 
 
 
 

Clientes 
Publicidad,  satisfec  
promoción, hos con  
fuerza de  el 
ventas. servicio 

recibido.  

 

Fuente:  Cadena de valor. Planchado Express  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María.  
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3.1.1  Descripción Actividades Primarias  
 

La descripción de las actividades primarias se considera la logística 

interna de plataforma del servicio, la cual permite interactuar al cliente con la 

empresa.  

 

La confirmación de la reservación del servicio por parte de la 

empresa, la asignación de personal para brindar el servicio en el domicilio del 

cliente y revisión de prendas previas a la ejecución del servicio son 

actividades de operaciones.  

La logística externa es la inspección de prendas planchadas, y la 

emisión  de  facturas,  la  comercialización  se  realizará  a  través  de  la 

promoción de publicidad y ventas; y el cliente recibirá y quedará satisfecho con 

el servicio brindado.  
 
 
3.1.1.1 Logística Interna o de entrada  

El procedimiento de logística interna es el siguiente: La visita del  

cliente a la página web www.planchadoexpress.com en  el cual se ofrece  

el servicio de planchado de ropa en domicilio, para el servicio en domicilio  

el cliente deberá registrarse la primera vez que solicite el servicio,  en el  

cual se le asignará un usuario y contraseña que serán el número de  

cédula, una vez registrado permitirá acceder a la reservación del servicio.  
 
 
3.1.1.2 Operaciones  

Reservación del servicio.-   La reservación por la página web o 

línea telefónica, el cliente deberá  llenar formulario de reserva, donde le 

permitirá escoger los horarios y fecha disponible, números de paquetes que 

quisiera planchar, y la forma de pago.  
 

Confirmación del servicio.- Una vez completado  y enviado el  

http://www.planchadoexpress.com/
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formulario, se le confirmará  al cliente a través de un correo, que el servicio se  

lo  realizara  en  los  horarios  disponibles  solicitados  por  el  cliente, además 

se enviará nombre de la persona que realizará el servicio, o se le indicará que 

el horario solicitado no se encuentra disponible, para que pueda reservar el 

servicio en otra fecha.  
 

Asignación del personal.- Una vez que el cliente que requiere el  

servicio se  genera una orden de trabajo interna, además se llena hoja de ruta 

para el supervisor con el nombre del personal de operación asignado a 

efectuar los servicios contratados y la hora, nombre y dirección del cliente 

que se atenderá.  
 

3.1.1.3 Logística Externa  
 

Envió del personal.-   De acuerdo a la hoja de ruta, se enviara 
personal que debe efectuar el servicio al domicilio del cliente.  

 

Inspección de las prendas.-    Para la revisión se utilizará  hoja de 

recepción y revisión  de prendas antes de la ejecución del trabajo que 

constará el número de prendas recibido y la observación del estado de la 

prenda, al final se receptara la firma de conformidad por parte de la 

persona que entrega las prendas a ser planchadas, luego de esto se 

realiza  el  servicio  de  planchado,  una  vez  realizado  el  planchado  se 

realizará una nueva inspección donde consta de la aceptación por parte del 

supervisor, el mismo que entregara las prendas planchadas al cliente, se 

firmara acta de recepción de prendas.  

 

Emisión y pago de la factura.-   Luego de la primera inspección el 

supervisor deberá  emitir factura por el servicio de planchado y cobrar la 

factura una vez que llegue al domicilio en la forma de pago que se haya 

establecido en la reserva.  
 

Retorno del personal.- El personal se retirara del domicilio del  
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cliente una vez concluido su trabajo y esperara  al supervisor que se 

encargará de trasladarlo a un nuevo domicilio de acuerdo a la hoja de ruta o en 

caso de no existir nueva asignación se trasladará a la oficina.  
 
 
3.1.1.4 Marketing y Ventas  
 

Permiten  publicitar  la  empresa  a  través  de  hojas  volantes  

entregadas por personal contratado en centros comerciales y edificios de  

oficinas cercanos al local de planchado express, abarcando un sector de 2  

km a la redonda del local. Publicitar en internet a través de la página web  

www.planchadoexpress.com,  y  además  enviar  correos  electrónicos  con  

publicidad. Promocionarse a través de las redes sociales como Twitter, 

Facebook, Skype. Además usando testimonios de clientes satisfechos y 

publicarlo en la web o en redes sociales.  
 
 
3.1.1.5 Calificación del Servicio  
 

Nuestros clientes podrán calificar el servicio con el fin de mejorar el 

servicio aplicando aquellas sugerencias que sean valederas y que los 

clientes queden satisfechos con el servicio.  
 

3.1.1.6 Esquema del servicio y proceso del negocio  
 

El esquema de servicio de Planchado  Express está estructurado de la 

siguiente manera:  

  Ropa para planchar 

  Revisión de prendas 

  Planchado  

  Inspección de prendas  

  Acople y almacenamiento 

  Ropa planchada  

http://www.planchadoexpress.com/
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3.1.1.7 Proceso de Servicio de planchado en domicil   io 
 

CUADRO Nº13 

ESQUEMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO. 
 

1. Recibimos la 2. El cliente se 3. Se realizará la 
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visita del cliente registrará  y 
a    través    de obtendrá  un 
nuestro    portal usuario y 
web,   o   través contraseña para 
llamada poder   acceder 
telefónica al servicio 
 
 
 
 
 
 

6.   El   supervisor 5. El supervisor 
hace   la   revisión se traslada 
de las prendas y junto con 
se le entrega un personal de 
formulario   cliente operación al 
para su domicilio. 
aceptación del  
servicio y emite la  
factura   para   su  
cancelación    del  
servicio 
 
 
 
 
 
 
7. El personal 8. El supervisor 
ejecuta la orden realiza una 

inspección   de 
de trabajo. las   prendas   y 

se la entrega al 
cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María. 

verificación y  
confirmación de la  
reserva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Se genera la 
orden de 
trabajo, donde 
se asigna el 
personal, con la 
hoja de ruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. El    cliente 
recibe las 
prendas y  
cancela factura  
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3.1.1.8 Diagrama de flujo de proceso - Contratación por página web 

o línea telefónica 
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3.1.2  Descripción Actividades Apoyo  
 

Dentro de las actividades de apoyo encontramos infraestructura, 

gestión tecnológica, gestión de talento y recursos humanos y actividades de 

abastecimiento.  

Infraestructura.-  Para  determinar  la  localización  geográfica  de  

Planchado Express se usará el método de calificación de factores que  

proporcionará objetividad al proceso de identificación de aspectos difíciles  

de evaluar.  
 

Factores a considerarse:  

  Disponibilidad de servicios básicos 

  Accesibilidad del transporte  

  Disponibilidad de mano de obra   

Costo del arriendo  

  Cercanía al mercado local 

  Acceso a Internet  

 

Etapas:  Macro localización: Decidir la zona general en donde se 

instalará la empresa.  
 

  Zona geográfica: Provincia de Guayas 
  Ciudad: Guayaquil  

  Sector: Norte  
 

Micro localización:   Elegir el punto preciso, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa.  
 

A. Ceibos  

B. Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial Francisco de Orellana  

C. Samborondón  
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CUADRO Nº 14 

MICROLIZACION 

Factor Puntos de Puntos 
crítico para localización ponderados 

el éxito peso A B C A B C REGULAR 1 
Servicios 
Básicos 7 MB 3 MB 3 MB 3 21 21 21 BUENO 2 
Transportes 4 B 2 MB 3 B 2 8 12 8 MUY BUENO 3 
Mano de  
Obra 5 R 1 B 2 R 1 5 10 5 
Arriendo  
Costo 7 B 2 MB 3 B 2 14 21 14 PORCENTAJE 99 
Mercado 
Local 6 MB 3 MB 3 B 2 18 18 12 A 78,79% 
Acceso a 
Internet 4 MB 3 MB 3 MB 3 12 12 12 B 94,95% 
Total 33 78 94 72 C 72,73% 
Fuente:  Estrategias de ubicación, micro localización  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  

De acuerdo con las calificaciones obtenidas, se concluye que la 

mejor zona para la localización de las oficinas de Planchado Express es el 

sector norte Av. Francisco de Orellana.  
 

 Gestión Personal 

Búsqueda, selección  y contratación de personal calificado y con 

aspiraciones de superación.  

 

  Administrativo.- Estudios Superiores 

  Operaciones. Bachiller  

  Logística.- Supervisor de Operaciones. Estudios Superiores  
 
 
 Tecnología 

Utilización de hosting, banda ancha, e-mail. 

 Software.  

Hardware.  

Central líneas Telefónicas  
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3.1.2.1. Proceso Tecnológico  
 

Diseño de página web. 

Hosting.  

Registro de dominio. 

Cuentas e-mail.  
 

3.1.2.2. Hosting y Ancho De Banda  
 

El hosting es un servicio que proporciona un espacio para alojar un sitio  

web, de modo que toda persona pueda visitarlo.  

 

Se debe disponer de un proveedor de servicios para que facilite la  

conexión; además debe de asegurar la disponibilidad e integridad de los  

datos.  
 

 Ancho de banda  
 

En almacenamiento web u hospedaje web. El término "ancho de  

banda" es  comúnmente  utilizado  para  describir  la  cantidad  de  datos  

transferidos hacia o desde el sitio web a través de un tiempo previamente  

determinado.  

Otra frase más específica para esta acepción de ancho de banda es: 

transferencia de datos mensual.  
 

Hosting  

Se debe tener un proveedor  de servicios, que será la empresa  que  

facilitará la conexión.  El proveedor tendrá que disponer de los siguientes  

servicios:  

Registro de dominio. 

Hospedaje.  
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Diseño.  

Mantenimiento y difusión. 
 Pago anual.  

 Seguridad.  

 Integridad.  

Confidencialidad de los datos.  
 
 
3.1.2.3. Dominio  

Un dominio es un nombre alfanumérico único que se utiliza para 

identificar en Internet a un sitio, un servidor web o un servidor de correo. Los 

dominios permiten a los usuarios de la red escribir un nombre para 

identificar  una  dirección  electrónica  totalmente  formada  por  números. 

Mediante la utilización de los dominios, los usuarios conectados a Internet 

pueden encontrar sitios web y enviar e-mail sin necesidad de recordar las 

direcciones  numéricas,  que  en  realidad  son  las  que  localizan  las 

computadoras o servicios en Internet.  

Nuestro  dominio  es   el   siguiente:   www.planchadoexpress.com.  

Registro de dominio.- Un dominio de Internet es una red de identificación  

asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red  

Internet.  El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del  

sistema   de   nombres   de   dominio (DNS),   consiste   en   traducir   las  

direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y 

fáciles de encontrar.  

Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda 

moverse desde un lugar geográfico hacia otro en la red Internet, aun 

cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente.  

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de  

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP  

del nodo (por ejemplo sería necesario utilizar: http://192.0.32.10/  

http://www.planchadoexpress.com./
http://192.0.32.10/
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 Aprovisionamiento 

Equipo  y  suministros.-  A  continuación  se  detallan  los  equipos, 

bienes  muebles,  y  demás  implementos  necesarios  para  una  buena 

prestación del servicio.  
 
Hardware  

 1 Servidor.  

 1 Laptop  

 1 Impresora láser. 

 UPS.  

 Instalación de la red área local. 
 Teléfonos  

 1 Switch-ruteador.  
 
 
Software  

 

  Diseño del sitio web de la compañía. 

  2 Licencias Windows 7.  

  2 Licencias office 2010. 

  Hosting  
 

Muebles y enseres  
 

  1 Escritorios personales. 

  1 sillas de oficina.  

  1 archivador  
 
 
Otros equipos  

 
 
  1 Equipo de climatización  

  T Surtidor de agua tratada con su respectivo botellón  
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Vehículo 
 

  1 Furgoneta Van 1200cc 
 

Equipos de trabajo 
 

  Planchas black decker  im415 professional 3 

  Plancha a vapor Panasonic ni-s300 3 

  Tablas de planchar 3 

  Paño para planchar Whitmor 8 

  Guante de teflón para planchar Wenko 8 

  Líquido desmineralizador planchas 8 

  Plancha silver star, profesional vapor 1 

  Zapato anti brillo 1 

  Planchas ropas tipo prensa steam press 1 
 

3.2 Análisis Técnico Operativo 
 

El  objetivo  del  análisis  técnico  operativo    pretende  analizar  y 

determinar los procesos de los departamentos para prestación de servicio de 

planchado.  
 

3.2.1 Servicio al cliente 
 

Para el servicio al cliente debemos partir de que los empleados son  

nuestros primeros clientes, ya que si no se sienten bien atendidos por la  

empresa difícilmente pueden transmitir un buen servicio para ello se le  

entregaran uniformes, se capacitaran de acuerdo a su puesto de trabajos,  

se cumplirán con las aportaciones de IESS, además beneficios sociales a  

que tienen derecho.  

 

En lo referente a la  atención al cliente externo se destina el  
personal de operaciones para la atención al cliente, se caracteriza por  
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contar con un personal uniformado, el cual consta de: camisa con el 

logotipo de la empresa y nombre del colaborador, pantalón y zapatos 

negros, además cuentan con un bolso con el respectivo logotipo el cual será  

utilizado  para  llevar  las  herramientas  y    materiales  de  trabajo otorgados 

por la empresa.  

Para el desplazamiento del personal de trabajo de la empresa se 

dispone de un vehículo seguro, de bajo consumo de combustible, con 

capacidad  para  trasladar  el  equipo  necesario  para  el  servicio  de 

planchado, y su respectivo distintivo de la empresa.  
 

3.2.2 Facturación 

La facturación se realizara por parte de supervisor de operaciones en 

el domicilio con el fin de  asegurar de que nuestra empresa está 

constituida legalmente y que es cumplidora de sus obligaciones tributarias 

correspondientes.  
 

3.2.3   Compras  

Debido que la empresa cuenta con un programa de inventario. se  

registraran en el Registro de Control de Compras y Pedidos indicando  

fecha, artículo o servicio, proveedor, medio de realización del mismo,  

fecha de recepción, persona que comprueba y control de conformidad. Las  

compras que se  realizaran  en Planchado Express solo estarán autorizada  

por el administrador una vez establecido por el stock mínimo para la cual  

se emite requerimiento con la cantidad de reposición establecida.  
 

3.2.4   Cobranzas  
 

En  Planchado Express no hay la necesidad de realizar esta gestión  

porque los pagos son efectivos antes de realizar el servicio, sin embargo  

los clientes que deseen pagar utilizando cheque deben estar aprobado  
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previamente esta forma de pago para lo cual deben haber solicitado por 

escrito y llenar  formularios para verificar la información.  

Además como beneficio de clientes frecuentes podría aceptarse 

que el pago sea diferido hasta 15 días después de la prestación del 

servicio, con la utilización de cheque.  

 

Es responsabilidad de la administración o del supervisor de la 
custodia y del depósito o el cobro a los cheques.  
 

3.3 Desarrollo del Producto o Sistema 

A continuación en este subcapítulo se presenta el proceso  de 

planchado Express de prendas de vestir.  
 

3.3.1   Metodología de Desarrollo  
 

Para el desarrollo de producto se realizará en dos partes: el website que  

es  medio  por  donde  se  contratará el  servicio  de  planchado  en domicilio 

y el desarrollo de servicio de planchado.  
 

Trabajos previos para website :  
 

1.  Análisis de la información disponible.  

2.  Definición del target  
3.  Investigación de los dominios disponible  

4.  Registrar y compra de dominio  
 

Definición de la interfase y prototipo del website  :  
 

1.  Desarrollo de la estructura del website  

2.  Selección de lenguaje de programación  

3.  Desarrollo de la interfase de las páginas  
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4.  Diseño de prototipo de página  

5.  Diseño de base para almacenamiento de datos  
 

Creatividad aplicada al sitio  
 

1.  Creación de gráficos e imágenes de la página.  

2.  Implementación de la navegabilidad del sitio  

3.  Producción de textos y enlaces para publicidad  

4.  Desarrollo de subpáginas necesarias para servicio.  
 

GRÁFICO Nº 12  

PROTOTIPO DE PAGINA WEB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima/Martha Martínez Jarrin  
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Metodología para el desarrollo de servicio de planc hado  se 

consulta en internet,  de empresa que se dedican a este servicio fuera del  

país y también vivencial, basada en procesos del desarrollo como son;  

aprender a hacer, aprender a aprender, mediante un proceso que permite  

entender,  interiorizar,  aplicar  y  evaluar  en  forma  continua  con  un  

seguimiento.   Además   de   contratar   a   personal   que   capacitado   en  

planchado para lograr estarandizar el método por cada uno de nuestros  

empleados.  
 

3.3.2 Estrategia de Desarrollo 
 

La   estrategia   para   el   desarrollo   de   website   comprobar   la 

disponibilidad del dominio y que el sitio sea compatible para todos los 

navegadores, verificar el registro de los datos, la navegación entre páginas y la 

validez de los enlaces.  

Estrategia  para  desarrollo  de  servicio  de  planchado  se  debe 

comprobar que la información recogida para el desarrollo y una vez 

superada todas las pruebas necesarias se establece el proceso.  

 

Sistematización del proceso del Planchado.- Para el proceso de 

planchado siempre se debe cumplir con los siguientes pasos:  
 

1.  Revisar la superficie de la plancha; siempre debe estar limpia  

2.  Planchar sobre una tabla de planchar  .  
3.  Revisar que la plancha tenga el depósito del agua lleno  

4.  Regular  la  temperatura  hacia  su  máximo  y  dispara  vapor  a  

 discreción .  
 

  Pasos para planchar camisas  
 
 
1.  Desabrochar  los botones de la camisa.  
2.   Planchar el cuello de la camisa, presionar bien la plancha sobre el  
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mismo varias veces hasta que quede tieso . 

3. Planchar los hombros . Para ello situar esta parte de la camisa en 

el borde delantero de la tabla , y deslizar suavemente la plancha 

sobre  ambos,  primero  el  izquierdo  y  después  el  derecho,  o 

viceversa. 
4.  Después planchar  los puños  de las mangas, abriendo todos los  

botones que lleva y comenzando el planchado por el interior  de los  

 mismos y repetir  la misma operación con la parte exterior del puño.  5. 

Luego extender  las mangas . Primero las de un brazo y luego con  

 las  del  otro.  Primero  situaremos  la  manga  en  horizontal  y  

 pasaremos la plancha sin llegar a planchar la parte superior de la  

 misma para que no  marque la línea, después coger la manga, y  

 girar la tela que no ha estado en contacto directo con la plancha y  

 repetir la misma operación.  

6.  Planchar la pechera y la espalda . Para ello se debe colocar  
primero la parte izquierda  de la misma, es decir, la que lleva los  

ojales. Situar la pechera encima de la tabla  dejando el resto de la  

camisa colgando hacia el suelo. Se debe planchar  los pliegues del  

bolsillo  (si   los   lleva),   repetiremos   exactamente   el   mismo  

 procedimiento con la parte de la derecha (la que lleva los botones). 7. 

Planchar la parte de la espalda colocar la camisa boca abajo e ir  

extendiendo la superficie de la tela conforme se va planchando.  
 

  Pasos para planchar pantalones  
 

1.  El pantalón se debe coger  por un lateral y lo introduciremos por la  

 parte superior de la tabla, se debe sacar  los forros de los bolsillos  

 hacia arriba para que nos permita planchar toda la superficie y no  

 coja ni brillos ni marcas,  deslizar la plancha por el lateral superior ,  

 presionando bien y echando vapor  para quitar las arrugas.  

2.  Planchar  el  interior  del  bolsillo  lateral  y  repetiremos  la  misma  

 operación con el otro lado del pantalón.  

3.  El siguiente pasó planchar la parte delantera del pantalón, zona  
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exterior de los bolsillos y la pretina. Para ello coger primero una de las 

dos partes, acto seguido repetiremos lo mismo con la otra.  

4.  Extender una de las piernas a lo largo de la tabla y comenzar a  

 pasarle la plancha y vaya por el centro sin presionarla mucho hacia  

 los laterales del pantalón. Y la misma operación con la otra pierna y  

 listo.  

5.  Marcar la raya,  para ello coger el pantalón y lo doblaremos en dos  

 partes, una vez hecho esto “acostaremos” el pantalón encima de la  

 tabla y comprobaremos que las dos rayas están superpuestas y en  

 línea la una con la otra. La raya del pantalón debe estar en el  

 centro, para ello coger sólo una pierna a la vez.  
 

  Pasos  Planchar  prendas  delicadas,  como  los  vestidos  de  

fiesta, Camisa de seda o telas especiales.  
 

1.  Utilizar siempre plancha al vapor vertical.  

2.  Llena el tanque de agua para emisión de vapor  

3.  Se debe Colocar la prenda sobre una superficie firme, plana y  
 vertical.  Además debe estar 30cm de distancia de la ropa  

4.  Presionar el pulsador de vapor, para planchar se debe  iniciar de  

 abajo hacia arriba en forma vertical  
 

  Pasos Planchar sabanas.  
 
 
1.  Utilizar siempre plancha al vapor horizontal.  
2.  Colocar  la sabana doblada la mitad y encajadas las esquinas  

3.  Presionar la parte superior de planchar, alzar y doblar sobre la  

 mitad y planchar  
 

3.3.3 Cronograma de Implementación 
 

El cronograma es un plan de actividades, que muestra la duración  
del proceso de implementación. El tipo de Cronograma recomendado para  
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presentar el plan de actividades es el de GANTT. La especificación de las 

actividades depende del tipo de estudio que se desea realizar.  
 

CUADRO Nº 15  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

Actividades 
Nº.  
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
8 
 
9 

10 

11 

12 

 

Investigación de internet 

Desarrollo de website con base de datos 

Pruebas de website 

Pruebas del almacenamiento de datos  

Estudio de pre factibilidad del servicio 

Pruebas de planchado y mejora de proceso 

Establecer el proceso de planchado 

Búsqueda de local y  contrato de 
arrendamiento 

Diseño y distribución de oficina 

Legalización de empresa 

Selección de personal  

Inicio de operaciones 

Días 

3 días 

5 días 

15 días 

4 días 

2 días 

3 días  

1 día 
 

15 días 
 

3 días 

21 días 

15 días  

 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima  
 

 

3.4 Diseño y Distribución de la Oficina 

En Planchado Express S.A. requiere una oficina para llevar a cabo  

sus labores administrativas, un escritorio con un computador para uso del  

administrador donde se confirmara el servicio y se generarán la orden de  

trabajo.  El  diseño  y  la  distribución  de  las  oficinas  se  basan  en  la  

funcionalidad  y  en una  estética  contemporánea.  Se  diseña un  plano  

arquitectónico en el que se puede observar la distribución de la oficina.  
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GRÁFICO Nº 13  

DISEÑO DE OFICINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Ibeth Martínez  
Elaborado por:  Ibeth Martínez  

 

 

3.5 Localización geográfica 

Planchado Express S.A estará ubicado en la Av. Francisco de  
Orellana en centro comercial Francisco de Orellana (al norte de Guayaquil)  

 
 
GRÁFICO Nº 14  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  www.google.maps  
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María.  

http://www.google.maps/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO  IV  

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  
 

4.1 La empresa 

La  empresa,  tema  de  este  estudio  se  denominará  Planchado 

Express S.A., será constituida como sociedad anónima con domicilio en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador.  
 

Nombre de la Empresa:  “Planchado Express S.A”.  
Dirección:  Av. Francisco de Orellana, Centro comercial Francisco de 

Orellana.  

Clasificación de la Empresa:   Dimensión: Pequeña. 
Forma Jurídica:  Sociedad Anónima  

Actividad Económica:   Servicios de Limpieza  

Clasificación del CIIU-32:   Otras Actividades de Tipo Servicio  
 

4.2 Personal de la empresa 

En relación con el personal la empresa se propuesto realizar la 

selección  del  personal  más  idóneo  para  desempeñarse  en  el  área 

asistentes operativas, servicio de cliente  y supervisor de operación. Esta 

selección tiene distintos pasos:  

  Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas  

 predeterminadas para el puesto de trabajo.  

  Personal se debe presentar certificado de antecedentes  

  Se debe seleccionar al personal, por la cartas de recomendaciones  

 y comprobar su procedencia  

  Evaluar a los asistentes operativos constantemente.  
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  Sera  necesario  la  participación  de  Psicóloga    industrial  para  

 asegurar que el candidato es confiable para realizar esta actividad  

 en el domicilio de los clientes  

  Capacitar al personal al inicio y periódicamente  
 
 
4.3 Estructura de la Organización 
 

Toda forma empresarial tiene que nacer bajo estructuras sólidas y una 

de ellas es su organización, en la que se definen cada una de las 

secciones que forman la estructura organización de la empresa y la 

función de una de estas secciones.  
 
 
 

GERENTE/ ADMINISTRADOR  
 
 

AUXILIAR DE CONTADOR 

SISTEMAS EXTERNO/ 

EXTERNO ASESOR LEGAL 

 

 

SUPERVISOR DE  

OPERACIÓN  
 

ASISTENTES  

OPERACIONES  
 
 

Fuente:  Organigrama de Estructural de Planchado Express S.A. 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María.  

 
 

4.3.1   Áreas y actividades  
 

La empresa de Planchado Express S.A., tendrá una estructura 

administrativa, y la operativa:  
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El área administrativa deberá estar integrado por el gerente, quien 

cumplirá las funciones de representante y  administrador, el contador que no 

será empleado a tiempo completo, por lo que se contratara este cargo con 

una persona  externa para efectuar todo lo relacionado con dicho cargo 

para operar normalmente la empresa.  
 

4.3.1.1 Actividades Administrativa  
 

  Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a  

 corto  y  largo  plazo.  Dirigir  la  empresa,  tomar  decisiones,  

 supervisar y ser un líder dentro de ésta.  

  Decidir  respecto  a  la  contratación,  selección,  capacitación  y  

 ubicación del personal adecuado para cada cargo.  

  Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,  

 administrativo, personal, contable, entre otros.  

  Controlar   el   cumplimiento   de   las   funciones   de   cada  

 departamento.  

  Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles  

 modificaciones  referidas  a  la  estructura  de  cargos  y  a  las  

 prácticas de análisis y descripción de Cargos, y controlar su  

 posterior implementación.  

  Dirigir,  controlar  y  gestionar  las  actividades  referidas  a  la  

 administración de personal (control de asistencias, liquidación de  

 haberes, historia laboral y cuenta personal).  

  Velar por el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente y  

 realizar actividades de seguimiento para el control y aplicación de  

 la misma.  

  Visitar a clientes importantes.  
  Organizar la promoción y publicidad de la empresa.   

Cuidar el diseño e imagen empresarial.  

En el área de operación deberá estar integrado por el personal de  

planta quienes efectuaran el servicio de planchado en domicilio del cliente.  
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4.3.1.2 Actividades de Operativa  
 

  Realiza el control de los servicios brindados a las personas, del  

 cumplimiento y seguimiento de clientes.  

  Realizar cronograma de actividades semanales de acuerdo con  

 los servicios requeridos.  

  Elaborar el cuadro de rutas para trasladar al personal operativo a  

 los domicilios de los clientes que hayan solicitado el servicio de  

 planchado. Brindar un buen servicio a los clientes.  

  Vigilar el cumplimiento de los servicios a satisfacción en los  

 domicilios de los clientes que solicitaron el servicio de planchado.  
 

4.4 Descripción de cargos y funciones 
 

La Empresa Planchado Express S.A., dentro de su estructura de de 

organización debe cumplir con descripción de cargo y funciones para la 

selección y contratación del personal.  
 

4.4.1   Gerencia General  
 

Descripción de cargo.- El gerente general es el representante legal de 

la empresa, es el encargado planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado.  

 

  Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a  

 corto y largo plazo.  

  Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; así como  

 también las funciones y los cargos.  

  Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder  

 dentro de ésta.  

  Decidir  respecto  a  la  contratación,  selección,  capacitación  y  

 ubicación del personal adecuado para cada cargo.  
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  Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,  

 administrativo, personal, contable, entre otros.  

  Controlar   el   cumplimiento   de   las   funciones   de   cada  

 departamento. Elaborar estrategias de ventas.  

  Organizar la promoción y publicidad de la empresa.   

Cuidar el diseño e imagen empresarial.  

  Administrar las compras  
 

Formación y competencias:  
 

  Estudios superiores:   Ingeniero Comercial y/o Administración de  
 Empresas/ Sistemas  

  Estudios   complementarios:  Computación,   administración,  

finanzas, contabilidad, comercialización y ventas, inglés.  
  Experiencia : 2 años de experiencia como mínimo en cargos  

 similares  

  Habilidades:  Habilidades para mando y dirección de personal.  
 

4.4.2   Contador  
 

Descripción del Cargo.- Es la persona encargada del manejo de la 

contabilidad y de las finanzas de la empresa, alineándose a las políticas y 

normas establecidas.  

  Dar apertura a los libros de contabilidad.   

Registrar las transacciones en los libros.   

Construir los estados financieros.  

  Certificar las planillas para el pago de impuestos.  
  Realizar certificaciones de ingresos y egresos.  

  Determinar el monto apropiado  de fondos que debe manejar la  

 organización (su tamaño y crecimiento).  

  Definir el destino de los fondos hacia activos específicos, de  

 manera eficiente.  
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  Obtener   fondos   en   las   mejores   condiciones   posibles,  

 determinando la composición de los pasivos.  

  Coordinación de actividades administrativas  

  Actividades de secretaría, auditoría y control.  
 

Formación y competencias:  
 
 
  Estudios superiores:   Contador Público Autorizado.  
  Estudios complementarios:    Costos de operación.  

  Experiencia : 1 años de experiencia como mínimo en empresa de  

 servicio  

  Competencia:  Ser una persona honesta, íntegra, equilibrada y  

 ordenada. Ética profesional buenas relaciones interpersonales.  
 

4.4.3   Auxiliar de Sistema Externo  

Descripción del Cargo.- Es la persona encargada del manejo de la 

página web de la empresa.  
 

  Dar mantenimiento a la página web.  
  Crear los correos de la empresa. Crear red interna.  

  Dar mantenimiento preventivo / correctivo a la PCS.  
 

Formación y competencias:  
 
 
  Estudios superiores:   Analista de sistemas y/o carreras afines.  
  Estudios  complementarios:     Páginas  web  e  interacción  con  

 redes sociales.  

  Experiencia : 1 año de experiencia  
 
 
4.4.4   Supervisor de Operación  

 

Descripción del Cargo.- Es la persona encargada responsable del  
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personal de  asistente servicios de operación; realiza el control de los  

servicios brindados a las personas, del cumplimiento y seguimiento de  

clientes.  

  Generar orden de trabajo, asignar el trabajo para la asistente de  

 servicio.  

  Llamar al cliente para la confirmar la reservación.  

  Realizar cronograma de actividades semanales de acuerdo con  

 los servicios requeridos.  

  Elaborar el cuadro de rutas para dejar a los empleados en los  

 domicilios de los clientes que solicitaron el servicio de planchado,  

 en caso de ser supervisor de servicio externo.  

  Vigilar el cumplimiento de los servicios a satisfacción en los  

 domicilios de los clientes en caso de ser supervisor de servicio  

 externo.  

  Elaborar factura en caso de ser supervisor de servicio externo.   

Revisión la prendas previo el inicio del trabajo.  

  Inspeccionar prendas después de planchar.  

  Receptar el valor correspondiente a la cancelación de la factura  

 emitida.  

  Elaborar informe detallando los valores recibidos.  

  Entregar al administrador los valores recibidos con el respectivo  
 informe.  

  Recibir sugerencias de los clientes.  
 
 
Formación y competencias:  

 

  Estudios superiores:   Ingeniero en Administración de empresas  

  Estudios complementarios:    Organización y Logística, Atención  

 al cliente.  

  Experiencia:  De preferencia 2 años de experiencia como Jefe de  

 una sección en un servicio de mediana complejidad.  

  Habilidad:  Don de mando y liderazgo con personal de servicios.  
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4.4.5   Asistente de Operaciones  
 

Descripción  del  Cargo.-  Es  la  persona  encargada  responsable 

planchar y dar un servicio al cliente.  
 

Funciones:  
 
 
  Brindar el servicio de planchado a los clientes.  
  Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas.   

Custodiar los insumos entregados a su cargo.  
 

Formación y competencias:  
 

  Estudios:  Bachiller  

  Estudios complementarios:    Atención, servicio al cliente.  
  Experiencia:  1 año de experiencia en atención al cliente y/o  

servicio doméstico.  

  Habilidad:  de planchar.  
 
 
4.5 Plan de Control de Calidad 
 

El  plan  de  control  de  calidad  de  Planchado  Express  S.A.,  se 

pretende garantizar que el servicio resultante sea satisfactorio y seguro 

para nuestros clientes. 
 

El control de calidad del servicio de Planchado Express S.A., consta 

de: 

A. El Control del registro del cliente.  
B. El  Control  de  reservación  y  confirmación  de  servicio  de  

 planchado  

C. El control de recepción de las prendas y emisión de la factura.  

D. El control de la Ejecución del servicio.  

E. El control del Servicio de Planchado.  
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Para ello:  
 

El  servicio  de  Planchado  Express  S.A.,  se  realizará  bajo  el  

entendimiento de la contratación por parte del cliente, y la empresa  

facilitará la forma de ejecución del servicio de planchado anteriormente  

señalado, así como sus instrucciones para cada etapa del servicio del  

planchado,  y  la  aplicación  de  las  garantías  correspondientes  cuando  

proceda. La documentación y los procesos descritos para el cumplimiento  

del servicio de Planchado Express S.A., servirán como norma del control  

de calidad del servicio.  
 

A.    El control del registro del cliente  

Para control de registro del cliente, este deberá ingresar a la página web 

y registrarse y para ello tendrá que llenar un formulario que constará de lo 

siguiente:  
 
 
1.  Usuario  

2.  Contraseña y confirmar contraseña  

3.  Nombres  

4.  Apellidos  

5.  Cédula  

6.  Dirección del domicilio  

7.  Forma de pago  

8.  Correo, teléfonos  
 

Una vez enviado el formulario el cliente recibirá un correo con el link 

para que confirme el registro.  
 

B. El Control de reservación y confirmación del ser vicio de 

planchado  
 

El control de reservación y confirmación del servicio de planchado a  
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domicilio tiene por objeto verificar la información del cliente y  también  

verificar la disponibilidad del  horario solicitado por el cliente para brindar el  

servicio.  

 

Durante la reserva y confirmación del servicio del planchado se 

realizará los siguientes controles:  
 
 
1.  Para poder solicitar la reserva del servicio el cliente debe ingresar a la  

página web donde debe contar con un usuario y contraseña, la página  

mostrará los datos del cliente y debe confirmarlos que son correctos  

para  ingresar  a  llenar  el  formulario  de  reservar  del  servicio  de  

planchado.  

2.  Se debe llenar el formulario de reserva donde se registrará lo siguiente:  

  Hora  y  fecha  que  requiere  que  el  servicio  de  planchado  a  

 domicilio sea efectuado, esta opción permitirá seleccionar dos  

 alternativas al cliente.  

  Número de paquetes de servicio a contratar (cada paquete consta  

 de 18 prendas).  

  Forma de pago que puede ser en cheque o en efectivo.  

  Además un casillero de para observación o sugerencia.  

3.  Una vez lleno el formulario debe dar clic en el botón reservar.  
4.  Para confirmar la reserva del servicio de planchado en domicilio se le  

enviará un correo al cliente indicando que está solicitando el servicio y que 

el horario que selección como primera alternativa está disponible o a su 

vez la segunda alternativa, en caso que ninguna alternativa esté 

disponible se le indicará que el horario que selección no está disponible 

para que reserve en otra hora u otra fecha. En caso que el servicio sea 

reservado para la hora y fecha solicitada se mostrara en el formulario el 

nombre  de  la  persona  que  realizará  el  servicio  de  planchado  en 

domicilio y el valor que tendrá la prestación del servicio solicitado para que 

sea cancelado al supervisor, cuando este representante entregue la 

factura por el servicio a ser ejecutado.  

5.  El cliente deberá confirmar el link donde acepta el servicio.  
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6.  Se llamará al cliente para confirmar la información  

7.  Y ello generará un orden de trabajo.  
 

C. El Control de recepción de las prendas y emisión y pago 

de la factura.  
 

El control de recepción de las prendas tiene por objeto comprobar el 

buen estado y las condiciones que el cliente entrega dichas prendas el cual 

evitará que se tenga que aplicar algún tipo de garantía y así continuar con el 

proceso de emisión de la factura.  

 

Durante  la  recepción  de  las  prendas  realizará  los  siguientes 

controles:  
 

1.  La inspección de la prenda de forma visual, donde se comprobará que  
no exista ningún defecto, en caso de que este descocida,  con los  

botones incompletos, con manchas, o si tiene alguna alteración, se le  

indicará al cliente para que decida si deja la prenda para la ejecución  

del servicio de planchado para lo cual registraran en un documento las  

diferentes novedades o la retira  y se reemplaza con otra prenda o no  

se la considera para ser planchada, si la cantidad de prendas es tal  

que no amerita ser contratado el servicio de planchado a domicilio el  

personal se debe retirar sin haber ejecutado el contrato del servicio  

planificado.  

2. La generación de un documento que constará de tres copias donde se 

registrará lo siguiente: 
  Datos Clientes: nombre, dirección, ruc/ci, teléfono, email  

  Descripción   de   las   prendas:   cantidad,   el   tipo   de   prenda,  

 observación.  

  Firma de cliente  

  Firma de Responsable de recepción  

  Parte de garantía de las prendas.  

3.  La entrega del original del documento al cliente.  
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4.  La entrega de la primera copia al asistente de servicio que ejecutará el  

 servicio  de  planchado  en  domicilio  con  la  que  podrá  controlar  la  

 cantidad, el tipo y la existencia de alguna observación.  

5.  La segunda copia se adjuntará a la factura.  
 

La emisión de la factura la realizará el supervisor una vez hecha la 

inspección y receptará el pago, luego de lo cual el servicio de planchado en 

domicilio se realizara.  
 

D. El Control de la Ejecución del servicio. 
 

Para el control de la ejecución del servicio se debe realizar la 

selección del personal como asistente de servicio de planchado el mismo que  

debe  ser  competente  para  la  correcta  ejecución  del  planchado, además 

este personal seleccionado tiene una característica que diferencia con   otros   

cargos   y   es   el   de   tener   un   alto   compromiso  con   la responsabilidad 

y honestidad.  

Durante la ejecución del servicio se  adoptarán los métodos y  

procedimientos para el planchado de cada prenda, para el uso correcto de  

los equipos y materiales que se requieran. En la recepción del servicio  

debe  considerarse  para  cada  tipo  de  prenda si   se   tiene   una  

recomendación sobre el planchado que necesita la prenda.  
 

Una vez concluido el proceso de planchado en domicilio el asistente  

entregará las prendas con la primera copia que recibió en la cual el cliente  

firmará por la aceptación del servicio de planchado, luego el asistente  

entregará la primera copia firmada al supervisor para el archivo de la  

misma.  
 
 
E. El Control del Servicio de Planchado. 
 
 
Con  el  fin  de  comprobar  el  correcto  control  del  servicio  del  
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planchado terminado se debe realizar una inspección sobre las prendas,  

donde se verifique el estado de cada uno de ellas, de tal manera que sea  

igual como se recibió cada una de las prendas por lo que no debe existir  

ninguna  mancha  o  quemadura  y  que  la  prenda  se  encuentre  bien  

planchada.  

1.  El supervisor que realizará la inspección de cada una de las prendas  

 deberá entregar la primera copia agregando su firma que soporta que  

 se ha realizado la verificación.  

2.  El cliente verificará el estado de sus prendas  

3.  El personal se retira del domicilio.  
 
 
4.6 Plan de Capacitación de la Organización 
 

El plan de capacitación será la gestión integrada e integral para el  

desarrollo  del  personal,  para  fortalecer  su  visión,  propiciando  su  

competitividad  planificada y participativa en el desarrollo de valores, y  

conocimientos requeridos para puesto laboral, para cumplir los objetivos  

de la empresa.  
 

El  principal  objetivo  de  la  capacitación  es  preparar  a  los  

colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y responsabilidades de 
la organización.  

 

Para ello se debe capacitar en:  
 

  El uso correcto de los equipos a utilizar durante la operación de  

 planchado  

  Conocimiento sobre cuidados especiales de diferentes prendas  

 de acuerdo al tipo de tela  

  La forma correcta de planchar cada prenda   
Atención y servicio al cliente.  

  Inducción sobre el procedimiento.  
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  Capacitación sobre el uso de extintores.  

  Capacitación sobre primeros auxilios en caso de quemaduras.  
 

El plan de capacitación debe realizarse cada vez que ingrese un 

muevo empleado para brindar un buen servicio, esta capacitación se debe 

repetir a todos los empleados por lo menos cada seis meses.  
 

4.7 Políticas de Organización 
 

La  empresa  debe  tener  políticas  y  adoptarlas  manera  precisa, 

consciente con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa.  
 

  Ofrecer un buen servicio de planchado.  

  Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de  

 la empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos.  

  Todos  los  integrantes  de  la  empresa  deben  mantener  un  

 comportamiento ético.  

  Impulsar el desarrollo de la empresa, a través de las ventas.  
  Realizar  evaluaciones  periódicas,  permanentes  a  todos  los  

 procesos de la organización.  

  Preservar   el   entorno   ambiental   y   la   seguridad   para   los  

 colaboradores y clientes.  

  Mantener en la empresa un sistema de información sobre los  

 trabajos realizados.  

  Mantener en la empresa un sistema de información sobre los  

 trabajos   efectuados   por   cada   uno   de   los   empleados   en  

 cumplimiento de sus funciones, el cual podrá ser utilizado para  

 evaluaciones sobre el desempeño de cada empleado.  

   Brindar capacitación constante para el personal, con la finalidad  

 de ofrecer un mejor servicio de planchado a domicilio a los  

 clientes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO  V  

 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL  
 
 
5.1 Aspectos Legales 
 

Los aspectos legales considerados para la constitución legal de la 

empresa y el registro del nombre comercial. Es importante tener en cuenta 

que las siguientes instituciones que son las que regulan el proceso para 

constituir una compañía son:  

 

   Superintendencia de Compañía 

   Registro Mercantil  

   Servicio de Rentas Internas  

   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

   Cámara de Comercio de Guayaquil  

   Cuerpo de bombero  

   Muy Ilustre Municipio  

   Ministerio de Salud  

   Ministerio de Relaciones Laborales  
 
 
5.1.1   Procesos para Constitución de una Compañía  
 

La  empresa  Planchado  Express  se  constituirá  como  sociedad  

anónima de acuerdo al artículo 143 de la ley de Superintendencia de  

Compañía, el cual dice;  Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad  

cuyo  capital,  dividido  en  acciones  negociables,  está  formado  por  la  

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de  

sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas  

a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  
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5.1.1.1 Aprobación del nombre de la Compañía  

Para  solicitar  que  se  apruebe  el  nombre  para  una  empresa 

naciente se requiere seleccionar varios nombres, ya que es probable que el  

nombre  sugerido  ya  esté  siendo  utilizado  o  se  parezca  a  otro 

igualmente en uso.  

Trámite.-  Se deben presentar alternativas de nombres para la 

nueva  Compañía,  para  su  aprobación  en  la  Superintendencia  de 

Compañías.  
 

Documentación  
 
 
1. Copia de cédula. 

 

Documento  
 

 Listado de posibles nombres de la nueva empresa  
 
 
5.1.1.2 Apertura cuenta de Integración de Capital  
 

Trámite.-  Se debe apertura una cuenta de Integración de Capital  

de la nueva Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la  

misma.  
 

Documentación  
 
 
1.  Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que  

constituirán la Compañía (socios o accionistas)  

2. Aprobación  del  nombre  dado  por  la  Superintendencia  de 

Compañías 

3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de 

Capital (formato varía de acuerdo al banco en el que se 
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apertura)  que  contenga  un  cuadro  de  la  distribución  del 

Capital.  

4. El valor del depósito 
 

Documentos  
 

 Modelo solicitud de apertura de cuenta de Integración de Capital  

 Compañía Limitada o Sociedad Anónima.  
 

5.1.1.3 Celebrar la Escritura Pública  
 

Trámite.-   Se  debe  presentar  en  una  Notaría  la  minuta  para 

constituir la Compañía.  
 

Documentación  
 

1.  Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que  

constituirán la Compañía (socios o accionistas)  

2. Aprobación  del  nombre  dado  por  la  Superintendencia  de 

Compañías 

3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital 

dada por el banco 

4. Minuta para constituir la Compañía yPago derechos Notaría 
 

Documentos  
 

 Modelo Minuta Constitución Compañía Limitada.  

 Modelo Minuta Constitución Compañía Anónima.  
 
 
5.1.1.4 Solicitar la aprobación de las Escrituras d   e Constitución  
 

Las  Escrituras  de  constitución  deberán  ser  aprobadas  por  la 

Superintendencia de Compañías  
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Documentación  
 

1.  Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución.  

2.  Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud  

3.  Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la  
 Compañía.  
 

Documentos  
 

 Modelo solicitud aprobación Escrituras.  
 
 
5.1.1.5 Obtener la resolución de aprobación de las  Escrituras  
 

Trámite.- La Superintendencia de Compañías nos entregará las 

Escrituras aprobadas con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la 

Escritura.  

 

Documentación.- Recibo entregado por la Superintendencia de 
Compañías al momento de presentar la solicitud.  
 

5.1.1.6 Cumplir con las disposiciones de la Resoluc  ión Trámite  
 

   Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de  

 la Compañía.  

   Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se  

 celebró la Escritura de constitución para su marginación.  

   Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la  

 Dirección Financiera.  
 

Documentación  
 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se 

deberá adjuntar:  
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1.  Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución  

 aprobatoria de la Superintendencia de Compañías.  

2.  Formulario   para   obtener   la   patente  (se   adquiere   en  el  

Municipio).  

3.  Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será  
 representante legal de la Empresa.  

 

5.1.1.7 Inscribir las Escrituras en el Registro Mer   cantil  
 

Trámite.-  Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de 

aprobación de la Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las 

Escrituras en el Registro Mercantil.  
 

Documentación  
 

1.  Tres   copias   de   las   Escrituras   de   constitución   con   la  

 marginación de las resoluciones.  

2.  Patente municipal.  
3.  Certificado de inscripción otorgado por el Municipio.  

4.  Publicación del extracto.  

5.  Copias   de   cédula   y   papeleta   de   votación   de   los  

 comparecientes.  
 

5.1.1.8 Elaborar nombramientos de la directiva de l   a Compañía  
 

Trámite.-  Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva  

1.  Nombramientos(Gerente y Presidente)  
 

Documentos  
 
 
 Modelo Nombramiento Gerente.  
 Modelo Nombramiento Presidente.  
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5.1.1.9 Inscribir nombramientos en el Registro Merc    antíl  
 

Trámite.-  Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro 

Mercantíl.  
 

Documentación  
 
 
1.  Tres copias de cada Nombramiento  
2.  Copia de las Escrituras de Constitución  

3.  Copias de cédula y papeleta de votación de presidente y  

 Gerente  
 

5.1.1.10 Reingresar los Documentos a la Superintend   encia de Compañías  

 

Trámite.- Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia  

de Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la  

Compañía.  
 

Documentación  
 

1.  Formulario RUC 01 y Formulario RUC 01B  

2.  Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro  

 Mercantíl  

3.  Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y  

 Presidente  

4.  Tercera  copia  certificada  de  la  Escritura  de  Constitución  
 debidamente inscrita en el Registro Mercantíl  

5.  Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su  

 domicilio la Compañía. Publicación del extracto  
 

Documentos  
 
 
 Formulario 01-A.  
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 Formulario 01-B. 
 

5.1.1.11   Obtener el RUC  
 

Trámite.-  Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de 

datos de la Compañía que permitirán obtener el RUC.  
 

Documentación  
 

1.  Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia  

de Compañías.Formulario 01B con sello de recepción de la 
Superintendencia de Compañías  

2. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente 

inscritos en el Registro Mercantíl. 

3. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantíl. 

4. Original  y  copia  de  la  cédula  de  identidad  y  papeleta  de 

votación del Representante Legal. 
5.  Una  copia  de  la  planilla  de  luz,  agua,  teléfono,  pago  del  

impuesto   predial   del   lugar   donde   estará   domiciliada   la 

Compañía a nombre de la misma o, contrato de arrendamiento. 

Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o del 

Representante Legal.  

6.  Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por  

el   propietario   del   lugar   donde   ejercerá   su   actividad   la  

 Compañía, indicando que les cede el uso gratuito.  

 7. Original  y  copia  de  las 4  hojas  de  datos  que  entrega  la  

Superintendencia de Compañías.  
 

Documentos  
 

 Modelo de Autorización para obtener el RUC por una tercera  

 persona.  
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 Modelo carta SRI para uso gratuito de oficina.  
 

5.1.1.12   Retirar la cuenta de Integración de Capita   l  
 

Trámite.-  Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste 

debe ser presentado a la Superintendencia de Compañías para que se 

emita la autorización de retirar el valor depositado para apertura la 

cuenta de Integración de Capital.  
 
 
Documentación  
 

1.  Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al  

 banco se devuelva los fondos depositados para apertura la  

 cuenta de Integración de Capital.  

2.  Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas  

 de la Compañía.  

3.  Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración  

 de Capital, indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar  

 un tercero.  
 

Documentos  
 
 
 Modelo de autorización de retiro de capital del banco.  

 
 
5.1.1.13   Apertura una Cuenta Bancaria a nombre de l   a Compañía  
 

Trámite.- La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de 

ahorros.  
 
 
Documentación  
 

1.  Solicitud de apertura de cuenta.  
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2.  Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que  

 manejaran la cuenta.  

3.  Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la  

 dirección de residencia quienes van a manejar la cuenta.  

4.  Un  depósito  con  un  monto  mínimo  dependiendo  de  la  

 institución bancaria.  
 

Documentos  
 
 
 Modelo solicitud apertura cuenta corriente o de ahorros.  

 

5.1.1.14   Obtener permiso para imprimir Facturas  
 

Trámite.-  Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI 

deberá comprobar la dirección de la Compañía.  
 

Documentación  
 

1.  Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI).  

2.  Permiso de Bomberos.  

3.  En  caso  de  realizar  operaciones  de  Comercio  Exterior,  la  
 autorización de la CAE.  

4.  Certificados,   contratos   o  facturas   de  proveedores  de   la  

 Compañía.  

5.  Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía.  

6.  Registro patronal en el IESS.  

7.  Patente Municipal.  

8.  Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. Contrato de  
 compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria.  

9.  Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto  

 predial   a   nombre   de   la   Compañía   y/o   el   contrato   de  

 arrendamiento, o la carta de autorización de uso gratuito de  

 oficina con reconocimiento de firma.  
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5.1.1.15   Afiliación de Cámara de Comercio  
 

El  proceso  para  la  afiliación  a  la  Cámara  de  Comercio  de 

Guayaquil.  
 

1.  Ficha VE Persona Jurídica; Ver Anexo Nº4  

2.  Copias a color de cédulas de ciudadanía de los accionistas;  

3.  Copias a color de certificados de votación de los accionistas,  
 correspondiente a la última votación;  

4.  Copia a color de cédula y certificado de votación de quien va a  

 ejercer la representación legal; y,  

5.  Original de una factura de servicio básico (luz, agua, teléfono)  

 del  mes  inmediato  anterior,  o  contrato  de  arrendamiento  

 sellado por el Juzgado de Inquilinato y que salga a nombre de  

 cualquiera de los accionistas  
 

5.1.1.16   Requisito para obtener el permiso del cuer   po de bombero  
 

Si el tramite lo realiza personalmente, deberá traer copia de la 

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

adjuntar autorización por escrito conjuntamente con, fotocopia de la 

cedula de ciudadanía quien autoriza y del autorizado.  

1.  Copia  completa  y  autorizada  del  RUC  donde  conste  el  

 establecimiento con su respectiva dirección y actividad  

2.  En caso de persona de persona jurídica deberán adjuntar copia  

 del nombramiento vigente del representante legal  

3.  Requisitos para la patente municipal  
4.  Formulario “solicitud para registro de patente personas jurídica”  

5.  Copia legible de los Estados Financieros del periodo contable a  

 declarar, con la fe de presentación de la superintendencia de  

 compañía o de banco, según el caso  

6.  Copia legible de la cedula de identidad y del nombramiento  
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actualizado del representante legal.  

7.  Copia legible del RUC actualizado  
8.  Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado  

 por el Benemérito Cuerpo de Bombero), las personas que  

 tienen   más   de   un   establecimiento,   deben   presentar   el  

 certificado de seguridad de cada uno de los locales  

9.  Copia de la escritura de constitución (cuando es por 1ra vez)  
 

5.1.1.17   Número Patronal del Seguro Social  

Ingresar a la dirección www.iess.gob.ec, luego, en la sección IESS  

en línea, seguir los siguientes pasos:  
 

1.  Clic en la opción Empleadores  

2.  Actualización de Datos del Registro Patronal  

3.  Escoger  el  sector  al  que  pertenece (Privado,  Público  y 

Doméstico) 
4.  Digitar el número del RUC .Seleccionar el tipo de empleador.  

En el caso de empleador doméstico, ingresar el número de cédula del 

patrono, luego y todos los datos que el sistema solicita -de creer 

necesario registra algún dato de interés en el campo de observaciones. Al 

finalizar el proceso se desplegará el registro de su inscripción y al final del 

formulario visualizará el botón Imprimir Solicitud de Clave. Presentar en las 

oficinas de Historia Laboral la solicitud de entrega de clave firmada con los 

siguientes documentos:  
 

1.  Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

2.  Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico)  
3.  Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de  

 su delegado en caso de autorizar retiro de clave Copias de las  

 papeletas  de  votación  de  las  últimas  elecciones  o  del  

 certificado  de  abstención  del  representante  legal  y  de  su  

 delegado, en caso de autorizar el retiro de clave.  

http://www.iess.gob.ec/
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4.  Copia de pago de teléfono o electricidad  

5.  Calificación artesanal si es artesano calificado  
 
 
5.2 Aspectos de legislación 

Las compañías o sociedades deben cumplir con los aspectos de 

legislación que establecen cada institución  de orden público, que deben ser  

mediante  prácticas  orientadas  a  esa  finalidad.  En  el  SRI  las 

Sociedades:  Las  Sociedades  son  personas  jurídicas  que  realizan 

actividades económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Las 

Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes   de   venta   autorizados   por   el   SRI   por   todas   sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica. Los plazos para presentar estas declaraciones se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC:  
 

CUADRO Nº 16  

CRONOGRAMA SRI PAGO IMPUESTO A LA RENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  www.sri.gob.ec  
Elaborado por: De La Torre Alvarado Fátima María  

http://www.sri.gob.ec/
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Las   Sociedades   deberán   llevar   la   contabilidad   bajo   la  

responsabilidad  y  con  la  firma  de  un  contador  público  legalmente  

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

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

Estados Unidos. El incumplimiento de las normas vigentes establecidas  

podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido en el Código  

Tributario.  
 

En lo laboral:  
 

 A través de la página www.mrl.gob.ec se debe elaborar los  

 contratos con cada uno de los aspirantes seleccionados  

 Recibir comunicación por parte del MRL de contrato aprobado  

Firmar Contrato en tres ejemplares por parte del trabajador y el  

 representante legal de la empresa.  

 Llevar ejemplares firmados al MRL para ser sellados donde  

 quedara uno de los ejemplares.  

 Entregar un ejemplar en RRHH  
 Los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada  

 de sus trabajadores al IESS.  

 El empleador está obligado a aportar al IESS el 12.15% del  

 sueldo nominal mensual de sus empleados y a este valor se  

 sumará  el  aporte  personal (9.35%)  de  cada  uno  de  sus  

empleados y está obligado a realizar el pago hasta el día 15 del mes 

siguiente.  

 El empleador deberá pagar al IESS los fondos de reserva de  

 cada uno de los empleados, a partir del segundo año de servicio  

 y su cálculo es la doceava parte de todo lo ganado en el año,  

 esto incluye horas extras, comisiones, etc., este cálculo va de  

 agosto a julio del año en curso y su pago se deberá realizar  

 hasta el mes de septiembre.  

 Los contratos deben inscribirse dentro de los 30 días siguientes a  

 su firma ante el Inspector de Trabajo del lugar en el que preste  

http://www.mrl.gob.ec/
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sus servicios el trabajador.  

 Responsabilidad Patronal.- El incumplimiento en el pago de las  

 obligaciones   en   el   Seguro   Social,   causa   responsabilidad  

 patronal. En este caso, el empleador en mora debe pagar al  

 IESS el valor Total de prestación otorgada al afiliado más el 10%  

 de  recargo  o  el  valor  actuarial  para  cubrir  las  prestaciones  

 otorgadas a los afiliados, según corresponda más intereses y  

 multas.  El  IESS  hace  efectiva  la  responsabilidad  patronal,  

 mediante vía coactiva.  
 

En  la  Superintendencia  De  Compañía   debe  cumplir  con  las 

disposiciones  constantes  en  los  artículos 20  y 449  de  la  ley  de 

compañías vigente todos los años durante el primer cuatrimestre con lo 

siguiente: 

 Balance / Estado de Situación Financiera 

 Nómina de Socios / Accionistas  

 Informe de Gerente  

 Informe de Comisario  

 Nómina de Administradores 

 RUC  

 Formulario de Actualización de Datos  
 

5.3 Análisis Social 
 

La   responsabilidad   social,   el   conocimiento   y   los   activos 

intangibles, demandan a las empresas que surjan modificaciones en sus 

estructuras  y  estrategias.  Es  aquí  cuando  encontramos  el  enlace 

adecuado en el que actúan ofreciendo calidad y confianza, invirtiendo 

recursos en sus bienes internos.  

La Empresa Planchado Express en el análisis social contribuye  

con la sociedad y con el país porque crea 8 puestos de trabajo que  
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disminuye la tasa de desempleo y genera bienestar a 8 familias de forma  

estable  y  periódica,  asegurándoles  una  vida  confortable.  También  

produce   un   servicio satisfaciendo   la   demanda   de   los   clientes  

brindándoles una mejor calidad de vida al no tener que efectuar este 

servicio por cuenta propia y por lo tanto dispondrá de tiempo adicional que 

puede ser compartiendo momentos en familia  
 

5.4 Análisis Ambiental 
 

La Empresa Planchado Express S.A. por su tipo de servicio no 

tiene  incidencia  en  el  medio  ambiente,  es  decir  no  es  actor  de 

contaminación  alguna,   ya   que   dentro  de   su  proceso  no   realiza 

transformaciones de materia prima alguna, sin embargo se implementará un 

sistema de reciclaje de acuerdo a la normativa de clasificación de 

desechos: vidrios, plásticos y papel.  

El manejo integral de los desechos producirá un impacto ambiental 

positivo puesto que las estrategias han sido diseñadas contemplando la 

reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO  VI  

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  

El presente capitulo estudiará la estructura financiera y proyección 

para la creación de Planchado Express S.A.  
 

6.1 Inversión 

Para la ejecución del proyecto se hace necesario el desembolso de 

recursos financieros, para adquirir bienes e instrumentos de producción, que 

la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. Esta 

inversión inicial se detalla a continuación:  
 

6.1.1   Inversión fija  
 

La inversión inicial: Activos (USD 19.778,60).  
 

CUADRO Nº 17  
 
INVERSIÓN EN ACTIVOS 

 
 

DETALLE CANTIDAD 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 
COMPUTADORA CLONE CORE I3, 
500GB, 2GB, DVD-WRITER, LCD 
18.5" 1 
LAPTOP Hp 425 1 
UPS POWER COM. 500A 1 
ROUTER DFL-210:FIREWALL AND 
VPN SERVER, 1 LAN/1 DMZ/1 WAN 1 
IMPRESORA Samsung laser 
Multifunción 1 
SWITCH 8 PTO. 1 

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

VALOR TOTAL DE 
UNITARIO INVERSIÓN 

 
 
 

550,00 550,00 
494,00 494,00 

60,00 60,00 
 

100,00 100,00 
 

192,00 192,00 
30,00 30,00 

1.426,00  
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INSTALACIONES:  
LÍNEA TELEFÓNICA 1 80,00 80,00 
INSTALACIONES DE RED 1 50,00 50,00 
ADECUACIONES DEL LOCAL 1 300,00 300,00 
TOTAL DE INSTALACIONES 430,00 
VEHICULOS 
CHEVROLET VAN N200 1 13.500,00 13.500,00 
TOTAL DE INSTALACIONES 13.500,00 
MUEBLES Y ENSERES: 
Escritorio Operativo 1 190,00 190,00 
Sillas Ejecutivas 1 70,00 70,00 
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 260,00 
Equipo de Oficina 
Teléfono Panasonic 1 30,00 30,00 
Aire Acondicionado Split Dual De 
12.000 BTU 1 620,00 620,00 
Extintor de CO2 de 5 LBS 1 60,00 60,00 
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 710,00 
Maquinaria/Equipos y Accesorios 
Planchas Black Decker  IM415 
Profesional 3 35,00 105,00 
Plancha a vapor Panasonic NI-S300 3 48,00 144,00 
Tablas de planchar 3 49,00 147,00 
Paño para planchar Whitmor 8 20,00 160,00 
Guante de teflón para planchar 
Wenko 8 14,00 112,00 

Líquido desmineralizador planchas 8 16,45 131,60 
Plancha SILVER STAR, 
PROFESIONAL VAPOR 1 199,00 199,00 
ZAPATO ANTIBRILLO 1 26,00 26,00 
PLANCHARROPAS TIPO PRENSA 
STEAM PRESS 

1 650,00 650,00 
TOTALMAQUINARIA 1.674,60 

TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS 18.000,60 
ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE: 
S.O. WINDOWS7 STARTER 
ANTIVIRUS AVAST 
OFFICE 2007  
PAGINA WEB 
SISTEMA CONTABLE 

2 150,00 300,00 
2 39,00 78,00 
2 300,00 600,00 
1 600,00 600,00 
1 200,00 200,00 

 
TOTAL DE SOFTWARE 1.778,00  

TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE 19.778,60 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
Análisis económico y financiero  94  

 

 

Gastos pre-operacionales:  
 

En el siguiente cuadro se presenta los gastos de arranque el 

proyecto y gastos de constitución inicial de la empresa.  
 

CUADRO Nº 18  

GASTOS DE ARRANQUE 2013  
DETALLE CANT PVP TOTAL 

Afiliación a la Cámara 1 65,00 65,00 
Número patronal 0,00 
 
1er Año Suscripción Cámara Comercio 4 60,00 240,00 
 
Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57,00 57,00 
 
Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 50,00 50,00 
 
Permiso del Ministerio de salud 1 23,00 23,00 
SRI 0,00 
 
Depósito en Garantía de Arriendo Oficina 2 150,00 300,00 
 
Adecuación de oficina 1 500,00 500,00 
 
Gastos de mano obra inicial 1 250,00 250,00 
 
Diseño y desarrollo del sitio 1 400,00 400,00 
 
Instalación Línea 1 150,00 150,00 
Capacitación 1 1.350,00 1.350,00 

TOTAL DE ARRANQUE 3.385,00 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María 
 

CUADRO Nº 19 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Inscripción al registro mercantil 45,00 

Honorarios Cámara De Comercio de Guayaquil 150,00 

Nombramiento del propietario de la empresa 15,00 

Notario 35,00 

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 245,00 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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6.1.2   Capital de Trabajo  
 

El capital inicial de trabajo se calculó para cuatro meses: Servicios 

básicos, gasto en publicidad, gastos administrativos y pago de interés por 

préstamo, equivalente a USD 1840,00  
 
 
CUADRO Nº 20  

CAPITAL DE TRABAJO  

Descripción Sept Oct Nov. Dic 2013 

Agua 35,00 35,00 35,00 35,00 140,00 

Luz 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

Teléfono 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 

Arriendo 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 
Internet, 
Dominio, Hosting 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
Suministros de 
Oficina 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 

Publicidad 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 

TOTALES 1.840,00 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

6.1.3   Inversión total  

La inversión total está conformada por inversión fija, gastos pre 
operacionales y el capital de trabajo,  por equivalente de $ 25.248,60  

 
 
CUADRO Nº 21  

INVERSIÓN TOTAL  
 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 

Capital de trabajo 1.840,00 
Gastos de arranque 3.385,00 

Gastos de constitución 245,00 

Inversión en activos fijos 18.000,60 
Software 1.778,00 

TOTAL INVERSIÒN 25.248,60 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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6.2 Financiamiento 

El aporte de dinero necesario para la ejecución del proyecto se lo 

realizará con capital propio, y con el financiamiento del préstamo al Banco de 

Guayaquil Ver anexo Nº 5  
 
CUADRO Nº 22  

FINANCIAMIENTO  

Porcentaje de  
Aporte Acciones 

Préstamo Bancario (Banco de 
Guayaquil) 20.000,00 77% 
Capital Propio (Socios Accionistas) 6.000,00 23% 

Total 26.000,00 100% 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

6.3 Ingresos 
 

Después de haber analizado en el capítulo 2 estudio de mercado se  

determina los principales indicadores que se tomó en cuenta son la  

necesidad, el  deseo  y  el  poder de  compra  de  los  consumidores,  la  

combinación de estos factores nos permitió estimar cual sería la demanda  

total actual y la demanda del servicio de planchado a domicilio para los  

años subsiguientes.  

 

De acuerdo a censo año 2010 la población de Guayaquil era 

2634016 habitantes y  número de familias 559711  
 
 

CUADRO Nº 23  

PROYECCIÓN DE INGRESOS  
Posibles Clientes 

Mercado % 
Encuesta  
 Habitantes 

Participación  
 en el 

Familias mercado 

 
 

Habitantes  Familias  
 
Mercado 62,01% 
Posible 1633353 347077 10% 163335 34708 
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Mercado 21,33% 
Potencial 561836 119386 10% 56184 11939 
 

Mercado 91,20% 
Latente 2402223 510456 10% 240222 51046 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María 
 

 

CUADRO Nº 24 
PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Total 
de 

Parámetro familia venta 
s Porcentaje habitantes s s 

Mercado  
Potencial 21,33% 11984 2547 
Objetivos  
de Mercado 3,00% 360 76 436 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

6.3.1   Ingresos por venta  

En base al tamaño del proyecto determinado y a la cobertura 

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

proyección de ingresos mensuales para el primer año de operaciones: Ver 

Anexo Nº6, de acuerdo a primer año se realiza proyección de ingreso por 

ventas anual en año 2014 con incremento de 10%, 2015 con 20%, 2016 con 

34%, 2017 con 20% a perpetuidad.  
 
 
CUADRO Nº 25  

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS ANUAL INCREMENTO  

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Ventas de 
Servicio 

Ventas de  
Servicio  
Promoción 

47.088,00  $ 52.189,20 
 
 

9.425,52 10.085,31 

63.176,40 85.682,99 104.438,49 
 
 

11.690,55 14.838,01 16.321,81  

TOTALES  
56.513,52 $ 62.274,51 74.866,95 100.521,00 120.760,29 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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6.4 Gastos 

Para el presente proyecto se han estimado rubros propios de la 

naturaleza del negocio, tales como se encuentra en cuadro Nº24: sueldos, 

gastos por publicidad, servicios básicos, internet, gastos permisos. Ver 

Anexo Nº 6, Nº 7, Nº 8.  
 

6.4.1   Gastos Operativos y Administrativos  
 

CUADRO Nº 26  

GASTOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  
DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 2017 
Electricidad 600,00 630,00 630,00 642,00 642,00 
Internet, Dominio y 
Hosting 540,00 567,00 567,00 577,80 577,80 
Arriendos 1.800,00 1.890,00 1.890,00 1.926,00 1.926,00 
Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Útiles  oficina 240,00 252,00 252,00 256,80 256,80 
Cámara de Comercio 305,00 320,25 320,25 326,35 326,35 
Municipio 57,00 59,85 59,85 60,99 60,99 
Cuerpo de bomberos 45,00 47,25 47,25 48,15 48,15 
Agua Potable 420,00 441,00 441,00 449,40 449,40 
Teléfono (Fijo y 
Móviles) 300,00 315,00 315,00 321,00 321,00 
Capacitación 1350,00 1552,50 2484,00 3974,40 6.359,04 
Sueldo del personal de  
la  administrativo 8.333,82 8.333,82 8.333,82 8.333,82 8.333,82 
Sueldo del personal de  
la  servicio 4.200,00 4.410,00 4.410,00 4.851,00 4.851,00 
Prestaciones del 
personal 2.350,92 2.350,92 2.350,92 2.350,92 2.350,92 
Intereses del Préstamo 
Bancario 2.978,62 1.952,86 738,48 

Total 24.240,36 23.878,45 23.633,37 24.968,00 27.412,09 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

6.4.2   Análisis de Costos  
 

Los costos fijos están representados por: nómina administrativa, 

servicios profesionales, servicios básicos, gastos de oficina y varios.  
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CUADRO Nº 27  

COSTOS FIJOS  
 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 
Agua Potable 420 441 441 449,4 449,4 
Teléfono (Fijo y 
Móviles) 300 315 315 321 321 
Permisos y alícuotas 407,00 427,35 448,72 471,15 504,13 
Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Útiles de Oficina 240,00 252,00 252,00 256,80 256,80 
Arriendos 1800,00 1890,00 1890,00 1926,00 1926,00 
 
Electricidad 600,00 630,00 630,00 642,00 642,00 
Internet, Dominio y  
Hosting 540,00 567,00 567,00 577,80 577,80 
Sueldo Personal de  
Administrativo 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 
Sueldo Personal de 
Servicio 4200,00 4410,00 4410,00 4851,00 4851,00 
Beneficios Social 
Personal de operativo 2350,92 2350,92 2350,92 2350,92 2350,92 

Capacitación 1350,00 1552,50 2484,00 3974,40 6359,04 
Depreciación de  
Equipos de  
Computación 475,33 475,33 475,33 
Depreciación de las  
Instalaciones 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
Depreciación de  
Muebles y Enseres 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
Depreciación de  
Equipos de Oficina 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 
Depreciación de  
Vehículo 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 
Amortización de 
Gastos de 
Constitución 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
Amortización de 
software 592,67 592,67 592,67 
 
Intereses Bancarios 2978,62 1952,86 738,48 
 
Total costos fijos 26461,86 26099,95 25876,24 26157,16 28634,24 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  

 

Los  costos  variables  están  representados  por  los  sueldos  del  

personal operativo supervisores y asistentes, que se contrataran para  

atender las ventas del servicio de planchado. Ver detalle en anexo Nº9  
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CUADRO Nº 28  
 

COSTO VARIABLE  
Costo de  
Sueldo $ 24.908,93 $ 27.314,90 $ 32.834,50 $ 44.156,74 $ 53.073,00 
Total costo  
variables 24.908,93 27.314,90 32.834,50 44.156,74 53.073,00 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

6.5 Depreciación 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo 

de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, entre ellos  tenemos:  

equipos  de  cómputo,  maquinarias,  muebles,  vehículo, instalaciones de 

oficina e intereses bancarios: Ver anexo Nº 10  
 

CUADRO Nº 29  

DEPRECIACIONES  
 
 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 475,33 950,67 1.426,00 

INSTALACIONES 86,00 172,00 258,00 344,00 430,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Equipo de Oficina 

26,00 52,00 78,00 104,00 130,00  

26,32  52,64  78,96  105,28  131,60 

Vehículo  
2.700,00  5.400,00  8.100,00 10.800,00 13.500,00  

TOTAL 3.313,65 6.627,31 9.940,96 11.353,28 14.191,60 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

 

6.6 Amortización 

La  amortización  para  gastos  de  constitución    sólo  aquellos 

indispensables para que la empresa se constituya bajo una forma legal 

determinada  y estos se amortiza durante 5 años ver anexo Nº 11  
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CUADRO Nº 30  

AMORTIZACIONES  
 

AMORTIZACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

GASTOS DE 
CONSTITUCION 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
 
SOFTWARE 

TOTAL 

 
592,67 592,67 592,67 

 
641,67 641,67 641,67 49,00 49,00  

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 

6.7 Flujo de Caja 

El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, se obtendrá 

mediante el cálculo del volumen de ingreso y egreso  que afectaría si no se 

realiza el proyecto y de costos de la propuesta. A continuación se detalla 

el flujo de caja realizado: Ver cuadro Nº 31.  

 

El flujo de caja mensual, obtiene a final de 2013 un valor $1629.46, ver 
detalle en anexo Nº 12.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2013 H ASTA: 2017  

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital de trabajo 1.840,00 
Gastos de arranque 3.385,00 
Gastos de constitución 245,00 
Inversión en activos fijos 18.000,60 
Software 1.778,00 

TOTAL INVERSIÒN 25.248,60 
INGRESOS POR VENTAS 56.513,52 62.274,51 74.866,95 100.521,00 120.760,29 

TOTAL INGRESOS 56.513,52 62.274,51 74.866,95 100.521,00 120.760,29 
Costos Variables 
Sueldo empleados operativos 24.908,93 27.314,90 32.834,50 44.156,74 53.073,00 

Total de Costos Variables 24.908,93 27.314,90 32.834,50 44.156,74 53.073,00 
EGRESOS 

Costos Fijos 
Agua Potable 420,00 441,00 441,00 449,40 449,40 
Teléfono (Fijo y Móviles) 300,00 315,00 315,00 321,00 321,00 
Permisos y alícuotas 407,00 427,35 448,72 471,15 504,13 
Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Útiles de Oficina 240,00 252,00 252,00 256,80 256,80 
Arriendos 1.800,00 1.890,00 1.890,00 1.926,00 1.926,00 
Electricidad 600,00 630,00 630,00 642,00 642,00 
Internet, Dominio y Hosting 540,00 567,00 567,00 577,80 577,80 
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Sueldo Personal de Administrativo 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 
Sueldo Personal de Servicio 4.200,00 4.410,00 4.410,00 4.851,00 4.851,00 
Beneficios Social Personal de 
operativo 2.350,92 2.350,92 2.350,92 2.350,92 2.350,92 
Capacitación 1.350,00 1.552,50 2.484,00 3.974,40 6.359,04 
Depreciación de Equipos de 
Computación 475,33 475,33 475,33 
Depreciación de las Instalaciones 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
Depreciación de Muebles y Enseres 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
Depreciación de  Equipos de 
Oficina 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 
Depreciación de Vehículo 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 
Amortización de Gastos de 

constitución 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
Amortización de software 592,67 592,67 592,67 
Intereses Bancarios 2.978,62 1.952,86 738,48 

TOTAL COSTOS FIJOS 26.461,86 26.099,95 25.876,24 26.157,16 28.634,24 
TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o 
NETO DISPONIBLE 
PARTICIPACION A  
TRABAJADORES 15% 
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 
21,25%) 

51.370,79  

 5.142,73 

771,41 
 

1.092,83 

53.414,86 58.710,73 

8.859,65 16.156,22 
 

1.328,95 2.423,43 
 

1.882,68 3.433,20 

70.313,90 81.707,24 

30.207,10 39.053,06 
 

4.531,07 5.857,96 
 

6.419,01 8.298,77  

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -25.248,60 3.278,49 5.648,03 10.299,59 19.257,03 24.896,32 
Aporte de Socios 6.000,00 
 
ADICION DE LA DEPRECIACION  
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Depreciación de Equipos de 
Computación 

 
 
 
 
 
 

475,33 

 
 
 
 
 
 

475,33 475,33 

 
 
 
 
 
 

0,00 0,00  

Depreciación de las Instalaciones 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
Depreciación de Muebles y Enseres 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
Depreciación de Vehículo 
TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN 
Amortización de Gastos de 

Constitución 
Amortización de software 

Cuentas por Pagar Préstamo 
Bancario 
Banco de Guayaquil( Pago al 
principal ) 
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo 
de caja del año 

2.700,00 
 

3.287,33 

49,00  

592,67 
 
 
 

20.000,00 5.578,04 

751,40 1.629,46 

2.700,00 2.700,00 
 

3.287,33 3.287,33 

49,00 49,00 

592,67 592,67 
 
 
 

6.603,79 7.818,17 

2.973,24 6.410,41 

2.700,00 2.700,00 
 

2.812,00 2.812,00 

49,00 49,00 
 
 
 
 
 
 

22.118,03 27.757,32  

Saldo anterior 751,40 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 
Saldo Final de Caja 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 61.639,86 
FLUJO NETO DE EFECTIVO -26.000,00 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 61.639,86 
FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -23.619,14 -18.265,05 -6.500,55 27.381,99 89.021,85 

VAN 63.872,48 2.070,31 4.048,46 7.735,35 19.372,45 30.645,90 

Acumulado de flujos futuros -23.929,69 -19.881,23 -12.145,87 7.226,58 37.872,48 
VPN 38.623,88 
TIR 44,02% 

Periodo de Recuperación 2,37 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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6.8 Estado Financiero 
 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 
informes  financieros  son  informes  que  utilizan  las  instituciones  para 

informar de la  situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.  
 
 
6.8.1 Balance General 
 

Con el Balance General Para poder reflejar dicho estado, el balance  
muestra  contablemente  los  activos (lo  que  organización  posee),  los  

pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto).  
 
 
CUADRO Nº 32  

BALANCE GENERAL  
CUENTA INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO  
Activo  
corriente  
Caja/Bancos 751,40 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 61.639,86 
Total de  
Activo 751,40 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 61.639,86 
Corriente  
Activo Fijo 
Equipos de  
Computación 
Depreciación  
Acumulada E.  
Comp. 

1.426,00 1.426,00 1.426,00 
 

475,33 950,67 

1.426,00 
 

1.426,00 

Instalaciones  
 Depreciación  
Acumulada  
Instalaciones 
Muebles y 
Enseres 
Depreciación  
Acumulada  
Muebles y  
Enseres 

430,00 
 
 
 

260,00 

430,00 430,00 
 

86,00 172,00 
 

260,00 260,00 
 
 

26,00 52,00 

430,00 430,00 
 

258,00 344,00 
 

260,00 260,00 
 
 

78,00 104,00 

430,00 
 

430,00 
 

260,00 
 
 

130,00  

 
Equipos de 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

oficina  



 
 
 
 
Análisis económico y financiero  106  

 
 

Depreciación 
acumulada de  
equipos de  
oficina 
Total Activos  
Fijos 
OTROS  
ACTIVOS  
Gastos de 
constitución  
Amortización  
de Gastos de  
constitución  
Software 
Amortización  
acumulada  
de Software  
Total Activos  
Diferidos 

 
 
 

15.616,00 
 
 
 

245,00 
 
 
 

1.778,00 
 
 
 

2.023,00 

2.700,00 5.400,00 
 
 

12.328,67 9.041,33 
 
 
 

245,00 245,00 
 

49,00 98,00 
 

1.778,00 1.778,00 
 

592,67 1.185,33 
 

1.381,33 739,67 

8.100,00 10.800,00 
 
 

5.754,00 2.942,00 
 
 
 

245,00 245,00 
 

147,00 196,00 
 

1.778,00 
 

1.778,00 
 

98,00 49,00 

13.500,00 
 
 

130,00 
 
 
 

245,00 
 

245,00 
 
 
 
 
 
 

0,00  

TOTAL 18.390,40 16.090,86 15.135,09 17.616,51 36.873,54 61.769,86 
ACTIVOS  
PASIVOS  
Pasivo  
Corriente 
Pasivo a largo  
plazo 
TOTAL  
PASIVO 

20.000,00 
 

20.000,00 

14.421,96 7.818,17 
 

14.421,96 7.818,17 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

0,00 
 

0,00  

PATRIMONIO 
Capital 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Utilidades -7.609,60  
Utilidad 
retenida 

3.278,49 5.648,03 

-7.609,60  -4.331,11 

10.299,59 19.257,03  

 1.316,92  11.616,51 

24.896,32 

30.873,54 

Total  
Patrimonio 

-1.609,60 1.668,89 7.316,92 17.616,51 36.873,54 61.769,86  

Total Pasivo y 18.390,40 16.090,86 15.135,09 17.616,51 36.873,54 61.769,86 
Patrimonio  

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 
 
6.8.2 Estado de Resultado 

Se proyectó con financiamiento. Para esto se tomó como base la  

proyección de ventas para los ingresos y los gastos ocasionados por las  

ventas.  
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CUADRO Nº 33  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

2013 2014 2015 2016 2017 
Ventas 56.513,52  62.274,51 
Costo 
Variables 24.908,93  27.314,90 
Utilidad bruta 31.604,59  34.959,60 
Costo Fijos 26.461,86  26.099,95 
Utilidad antes 
de impuestos 5.142,73 8.859,65 
(-)Participación  
a Trabajadores 
15% 771,41 1.328,95 
(-) Impuesto a 
la Renta 21.25 1.092,83 1.882,68 
Utilidad Neta 3.278,49 5.648,03 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María 

74.866,95  100.521,00  120.760,29 
32.834,50 44.156,74 53.073,00 
42.032,46 56.364,26 67.687,29 
25.876,24 26.157,16 28.634,24 
16.156,22 30.207,10 39.053,06 

 
2.423,43 4.531,07 5.857,96 
3.433,20 6.419,01 8.298,77 

10.299,59 19.257,03 24.896,32  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII  

 
ANÁLISIS  DE RIESGOS  

 
 
7.1 Análisis de Riesgo 
 

En  este  capítulo  se  determinan  los  criterios  utilizados  para  el 
análisis de los principales riesgos y problemas que deberán ser tomados en 
cuenta para el desarrollo del presente proyecto.  
 
 
7.1.1   Identificar Riesgo en la Información  
 

Identificar los riesgos, nos permitirá saber que riesgos nos puedan 
afectar la operación y/o resultados  esperados en la inversión, además de 
controlar mediantes indicadores e información que nos ayudan a:  

 
  Eliminar el riesgo si se puede  
  En caso de no poder eliminar buscar alternativas para reducir dicho  
 riesgo  
  Determinar el nivel de tolerancia o aversión al riesgo.  
  Determinación del capital para cubrir un riesgo.  
  Garantizar rendimientos sobre capital a los accionistas.  
  Identificar   alternativas   para   reasignar   el   capital   y   mejorar  

 rendimientos.  
 
7.1.2   Cálculo del Riesgo en la Inversión  
 

Las razones financieras dan indicadores para conocer si la empresa 
sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. Cálculos de 
Riesgos financieras son:  
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  Indicadores de endeudamiento.-   Nos permite establecer el grado  

 de participación de los acreedores, en los activos de la empresa. La  
 fórmula es la  siguiente:  
 
   Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

 
INDICADORES  
ENDEUDAMIENTO  
Razón de Deuda Tot = Pasivo Total 

Activo Total  
Razón de Deuda Tot = 42.240,14 

165.876,25  
 
Razón de Deuda Tot = 0,255 25,46% 

Se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en 
el activo, debe 0,25 centavos, es decir, que ésta es la participación de los 
acreedores sobre los activos de la compañía.  

 
  Indicadores Endeudamiento Apalancamiento  :  

 
Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de 

la empresa, para establecer el grado de compromiso de los accionistas, para 
con los acreedores, la fórmula es la:  

 
 
INDICADORES ENDEUDAMIENTO  
Razón de Apalancamiento = Patrimonio 

Activo  
TOTAL  

Razón de Apalancamiento = 123.636,11 
165.876,25  

Razón de Apalancamiento = 0,74535151 
74,54%  

De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 74.54 %  
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 Indicadores de Rentabilidad.- Son las razones financieras que nos  
 permiten establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y  
 a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades  

 generadas. Los que se usan con mayor frecuencia son:  
 
  Margen de Utilidad,  

  Rentas sobre los activos.  
 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 
Utilidad  

Margen de Utilidad Netas 
Ventas  

 
Margen de Utilidad 99.418,76 

414.936,27 
 
Margen de Utilidad 

24% 
 
 
Utilidad  

Rentas sobre Activos Neta 
Patrimonio  

 
Rentas sobre Activos 99.418,76 

123.636,11 
 
Rentas sobre Activos 

80% 
 

 Tasa de rendimiento.- significa la rentabilidad de la inversión total 
de los accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después 
de impuestos, entre el capital contable. 

 
7.2 Plan de Administración  de Riesgos 
 

El plan de administración del riesgo evitará: que la empresa de 
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planchado EXPRESS S.A no exponerse a un riesgo determinado; (tomar 
medidas  prevención  y  control  de  pérdidas);  retención  del  riesgo  y 

finalmente, la transferencia del riesgo. Además se deben poner en práctica la 
decisión,  evaluar y revisar periódicamente.  

 
INDICADORES ENDEUDAMIENTO  
Razón de Deuda Tot = Pasivo Total 

Activo Total  
 
Razón de Deuda Tot = 42.240,14 

191.695,00  
Razón de Deuda Tot = 0,22035075 22,04% 
INDICADORES ENDEUDAMIENTO  
Razón de Apalancamiento = Patrimonio 

Activo TOTAL  
 
Razón de Apalancamiento = 149.454,86 

191.695,00  
 
Razón de Apalancamiento = 0,77964925 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 
Margen de Utilidad Utilidad Netas 

Ventas  
 
Margen de Utilidad 112.918,76 

414.936,27 
 
Margen de Utilidad 

27% 
Rentas sobre Activos Utilidad Neta 

Patrimonio  
 
Rentas sobre Activos 112.918,76 

149.454,86 
 
Rentas sobre Activos 
 

76% 

Se puede definir al riesgo de endeudamiento para enfrentar una  

escasez de fondos para cumplir sus obligaciones, por ello busca medidas  
alternativas de como efectivizar sus activos en condiciones más favorables  
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 Establecer un margen de liquidez, que incluya la creación de  

 activos líquidos que puedan ser utilizados.  
 Determinar los costos, beneficios y los riesgos por liquidez sobre  

 todas las actividades relevantes del negocio financiero.  
 Elaboración de un plan de contingencia robusto y operativo.  

Podría considerarse al inicio de la operación no contar con el 

vehículo propio de tal manera que se disminuye el capital requerido 

inicialmente   y   por   lo   tanto   mejoraremos   los   índices   calculados 

anteriormente obteniendo los siguientes valores  
 

La no compra del vehículo causaría la necesidad de utilizar servicio de  

taxi  que  podría  crearse  una  alianza  con  una  de  las  compañías 

proveedoras de este servicio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VIII  

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 
8.1. Punto de Equilibrio 

El sistema del punto de equilibrio se desarrolló en el año de 1920  

por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, consideró que los estados financieros  
no presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos:  

 
  Solvencia.  

  Estabilidad.  

  Productividad.  
 

El profesor Walter Rautenstrauch llegó a determinar la fórmula que 
localiza rápidamente el lugar en donde se encuentra el punto de equilibrio 
económico de una compañía.  
 

Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 

ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen 
utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a 
los gastos.  

 
El método del Punto de Equilibrio, tiene las siguientes aplicaciones:  

 
  Planeación de utilidades de un proyecto de inversión.  
  Es el nivel de utilización de la capacidad instalada, en el cual los  

 ingresos son iguales a los costos.  
  Por debajo de este punto la empresa incurre en perdidas   
Por arriba de este punto obtiene utilidades.  
  Cálculo del punto neutro.  
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  Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de  

 producción.  
  Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio  

 de venta unitario de ventas.  
  Determinación  del  monto  necesario  para  justificar  una  nueva  
 inversión en activo fijo.  
  Determinación del efecto que produce una modificación de más o  

 menos en los costos y gastos en relación con sus respectivas  

 ventas.  
 
8.1.1.   Formulación del Punto De Equilibrio  

 
De acorde a su definición:  

 
 
Ingresos = precio de venta por unidades = PV(X) 
Costo total = costos fijos + costos variables por unidades = CF +CV(X) 
Punto de Equilibrio : cuando Ingresos es igual a los Costos totales PV(X) 
= CF+CV(X) 

 
 
FORMULA P.E.$  

 
 

Costos fijos  
P.E.$= 
 
 
 
 
 
 
P.E.%= 
 
 
 
 
 
 

P.E.U.= 

1- Costos variables 
ventas totales 

 

FORMULA P.E.% 
 

Costos fijos 
X 100 

Ventas totales-Costos variables 
 
 

FORMULA P.E.U 
 

Costos fijos x Unidades  
 producidas 

Ventas Totales -Costos variables  
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Esta formulación nos permite determinar el número de unidades de 
producción  requeridas  para  llegar  al  punto  de  equilibrio.  En  nuestro 
proyecto, nos permitiría determinar el mínimo número de servicios de 

limpieza para llegar el punto de equilibrio, es decir cubrir todos los gastos fijos 
y variables del periodo.  

A continuación se muestra el cálculo del punto de equilibrio del 

proyecto planchado a domicilio en base a la proyección de 5 años.  
 
CUADRO Nº 34  

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 
Costo fijo 27.559,01 27.804,86 27.886,47 29.287,90 32.605,66 
Costo  
variable 24.908,93 27.314,90 32.834,50 44.156,74 53.073,00 
Ventas 
totales 56.513,52 62.274,51 74.866,95 100.521,00 120.760,29 
Unidades 
Producidas 5232 5494 6318 7897 9082 

1,10 1,32 1,78 2,14 
 
Punto Equilibrio $  

 
P.E .$ 49.279,45 49.529,56 49.670,55 52.232,55 58.171,47 

 
Punto Equilibrio %  

P.E .% 87,20% 79,53% 66,35% 51,96% 48,17% 
Punto de Equilibrio Unidades  

P.E.U.= 4562 4369 4191 4103 4375 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
 
 

8.2. Evaluación del proyecto 
 

La  evaluación  del  proyecto  estará  en  determinar  el  impacto 

ambiental,  impacto  social,  y  evaluación  financiera  para  decidir  su 

ejecución, postergación o rechazo.  
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8.2.1.   Impacto Ambiental  
 

El impacto ambiental es positivo y sostenible debido a que el 

servicio de planchado no tiene desperdicios que afecta al naturaleza, solo 
utilizará energía eléctrica que utilizan los equipos (planchas)  
 
8.2.2.   Impacto Social  

La empresa servicio de planchado a domicilio, generará 8 puestos  
de  trabajo  de  forma  directa  y  de  forma  indirecta  por  medio  de  la  

contratación de personas encargadas de repartir volantes, esto ayuda  

incrementar sus ingresos que pueda dar una mejor  calidad de vida y  

reduce de la migración al tener fuentes de trabajo y poder sostener sus  

familias.  
 
8.2.3.   Evaluación Financiera  

La evaluación financiera de un proyecto es un proceso técnico de  

medición de los resultados del proyecto a través de indicadores tales como  
el valor actual neto VAN, tasa interna de retorno TIR, y periodo de  

recuperación.  
 
8.2.3.1. Valor Actual Neto Financiero (VAN)  

El VAN tiene por finalidad medir la rentabilidad del proyecto en 

valores monetario que exceden a la rentabilidad, el valor resulta de restar la 
suma de flujo descontado a la inversión inicial.  

 
CUADRO Nº 35  

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO  
FLUJO 
NETO DE -26.000,00 
EFECTIVO 
FLUJO  
ACUMULADO 

2.380,86 5.354,09 
 

-23.619,14 -18.265,05 

11.764,51  33.882,54  61.639,86 
 

-6.500,55  27.381,99  89.021,85  

VAN 63.872,48 2.070,31 4.048,46 7.735,35 19.372,45 30.645,90 
Elaborado por : De La Torre Alvarado Fátima María  
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El van de este proyecto es $ 63.872,48 lo que significa que el 

proyecto es recomendable y aceptable.  
 
8.2.3.2. Tasa Interna de Retorno Financiera (TIR)  
 

La TIR es la tasa de interna de retorno obtenida para el presente 

proyecto es de 44.02% como se muestra en el cuadro Nº 36  
 
CUADRO Nº 36  

TASA INTERNA DE RETORNO  
FLUJO  
NETO DE -26.000,00 2.380,86 5.354,09 11.764,51 33.882,54 61.639,86 
EFECTIVO  
 
TIR 44,02% 
Elaborado por : De La Torre Alvarado Fátima María  
 

8.2.3.3.  Periodo de Recuperación  
 

Para determinar la tasa de riesgo se utilizará formula TMAR, ver 

cuadro Nº 37. Considerando una tasa de riesgo del 15,00% en el cálculo del  

periodo  de  recuperación,  se  ha determinado  que el proyecto  se 

recuperara la inversión en el 2do Año 4 meses. Ver Cuadro Nº 38  
 
 
CUADRO Nº 37  

TASA DE RIESGO  
 
TMAR (Tasa de Riesgo)  
 
rj = Rf + Bj ( Rm - Rf )  

rf 0,07 
beta 1 
 
Rm 0,15 
 
rj = 15% 
Elaborado por : De La Torre Alvarado Fátima María  
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CUADRO Nº 38  

PERIODO DE RECUPERACIÓN  
 
 
Flujo de  

Flujo Neto de Efectivo 
Año Efectivo Acumulado 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 2009  (0) -26.000,00 -26.000,00 

2010 (1) 2.070,31 -23.929,69 
2011 (2) 4.048,46 -19.881,23 
2012 (3) 7.735,35 -12.145,87 
2013 (4) 19.372,45 7.226,58 
2014 (5) 30.645,90 37.872,48 

 
PERIODO DE Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado 
RECUPERACIÓN = a principio de año 
 

Flujo de efectivo durante el año 
 
 
PERIODO DE - 
RECUPERACIÓN = 3 12.145,87 = 2,37 

19.372,45 
 
 
Años Meses 

2 4   
Elaborado por : De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IX  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
9.1. Conclusiones 

El servicio planchado profesionalizado a domicilio es un concepto  

nuevo en la ciudad de Guayaquil, durante el estudio del proyecto se pudo  
determinar  que  dentro  de  la  población  existe 21.33%  de  demanda  

potencial, los mismos que tienen la necesidad, el deseo y las posibilidades 
financieras para contratar el servicio. Adicionalmente a esto, no existe 

competencia directa, ya que en la ciudad no se encuentra alguna empresa que 
brinde el mismo servicio.  

El   estudio   de  factibilidad,   sirve   como  antecedente   para   las  
realizaciones de los estudios técnicos, financieras y económicas para  

determinar la viabilidad de un negocio. El objetivo planeado para el primer  
año es cubrir el 3% del mercado. Para ello será necesario brindar un  

servicio integral y de alta calidad para lograr la fidelidad de los clientes.  

El Plan de Ejecución debe considerar todas las actividades que 

afectan o forman parte del proyecto. A su vez a cada actividad o tarea se 
debe de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

actividad, tanto humanos, materiales y financieros.  

Cronograma de Trabajo, El Programa de Trabajo se elabora a partir del 
conocimiento de las actividades, de cómo están condicionadas, de los 
recursos asignados y de la duración de las mismas.  

El negocio propuesto es financieramente viable, pues genera flujos 
efectivos positivos con una Tasa Interna de Retorno del 44.02%.  
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9.2. Recomendaciones 

Como recomendaciones para la puesta en marcha del presente 

proyecto, podemos indicar las siguientes:  

 Es importante llevar a cabo una campaña agresiva de publicidad  

 con la finalidad de posicionar la marca en el mercado y llegar a la  
 potencial demanda insatisfecha.  

 Es  necesario  que  la  administración  emprenda  programas  de  

 capacitación a sus colaboradores con la finalidad de brindar un  

 mejor servicio y atención a los clientes, y de esta manera captar  

 más rápidamente al mercado potencial.  
 
 La estrategia de crecimiento basada en la diversificación comercial  
 ha sido notable en los últimos años, por lo tanto, se recomienda  

 que la empresa diversifique su portafolio de servicios pero sin que  
 esto afecte la calidad del servicio planchado.  

 Es necesario que los precios de los servicios sean competitivos.  

 Prestar atención a los requerimientos del cliente, para de este  

 modo satisfacer sus más altas expectativas del servicio.  

 Promocionar   el   servicio   en   conjuntos   habitacionales   y  

 urbanizaciones, en donde exista mayor concentración de hogares.  
 Es importante no perder el enfoque de que es una empresa que  

 brinda el servicio de forma profesional, por lo cual la capacitación  
 debe ser constante y a todo nivel.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO  

 
Punto de Equilibrio.-   Es un método analítico, representado por el 

vértice donde se juntan las ventas y los gastos totales, determinando el 

momento en el que no existen utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir 
que los ingresos son iguales a los gastos.  
 

Factibilidad.-   Estudios técnicos, financieras y económicas para 

determinar la viabilidad de un negocio.  

Solvencia.-  Es un indicador que se practica sobre los estados 

contables, él es una relación entre el total de activos de una entidad 

(persona física o jurídica) y el total de pasivos. Dicha relación es un 

cociente, que representa que cada un peso de pasivo cuantos recursos 

cuenta para hacer frente.  
 

Productividad.-   es  la  relación  entre  la  cantidad  de  productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 
dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de 

eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida.  
 

Rentabilidad.-  es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado.  

Rentabilidad económica.-   beneficio comparado con el total de 

recursos empleados para obtener esos beneficios.  



 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO Nº  1  

DISEÑO DE ENCUESTA  
 
Estilo de vida  

De los siguientes grupos de las opciones escoja la alternariva que mas le agrade . Escoger 1 opción de 
E1 cada grupo 
 

Grupo 1 Grupo 3 
Ver televisión Leer revista, libros 
Escuchar Radio Descansar 

 
Grupo 2 Grupo 4 
Navegar internet Visistar centros comerciales 
Leer el diario Hacer ejercicio 

 

HABITOS  

H1 ¿ Le gusta realizar las tareas domésticas ?  
 
Si  
No  

 
H2 ¿ Usted las realiza ?  

 
Si  
No Pasar H5 

 
H3 ¿ Dentro de las siguientes tareas doméstica, cual e   s la que menos le agrada? Escoja 3 opciones  

 
Cocinar  
Barrer  
Planchar  
Trapear  
Encerar  
Lavar  
Aspirar  
Limpiar  

 
H4 Aproximadamente cuantas veces semanalmente la sigui    ente tareas domésticas. 

 
4 o mas 3 veces  

Planchar 
 
 

H5 ¿ Qué persona realiza las tareas doméstica ? 

Asistente doméstica  
Usted 
Miembro de la Familia 
Familiar cercano 
Otra persona 

 
2 veces 1 vez 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasar M1  

 
H6 ¿Cómo realizó la contratación de sus asistente domé    stica ?  

 
Por medio de una empresa  
Por referencia personales Por 
clasificados  
Otros medios de comunicación  
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M ERCADO Y COM PET ENCIA 

¿Si una em presa le ofreciera el servicio de plancha 
M1dispuesto a contratarlo ? 

Si 
No 

M2¿ Conoce de alguna empresa que ofrezca el servicio 

Si 

do a domicilio cuando ud. lo necesite estaría 
 
 
 
 

de planchado a domicilio ?  

No Pasar M4 

M3¿ Ha realizado alguna vez la contratación del servi   cio por parte de esta empresa?  

Si  
No  

M4¿ Por cual de los siguientes motivos no estaría dis  puesto a contratarlo?  

No conoce el s erv ic io  
No conf ia en empres a nuevas  
No me siento interesado  

SERV ICIO Y PRECIO  

P1 ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio de pla  nchado?  

Si  
No Pasar C1 

P2 ¿De  e ntr e  los  s iguie nte s  rango s  de  pr e cios , cuánto estaría dispuesto a pagar el servicio profesional 

De 9,00 a 9,50 USD  
De 9,51 a 10,00 USD  
De 10,01 a 10,50 USD  
Mas  10,51 USD  

PROM OCION Y PLAZA  

PP1¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de planc  hado que ahorre tiem po y le evite m olestia ?  

Si  
No Pasar C1 

PP2¿Con qué frecuencia le gustaria contratar el servic io? 

1 vez por semana  
2 veces por semana  
3 veces por semana  
con mayor frecuencia  

 
PP3¿Estaría dispuesto a recom endar este tipo de em pres  a, si recibiera un buen servicio?  

Si  
No  

 
ESTRATEGIAS DE COM UNICACIÓN 

E1 Se le ccion e  por  cual de  e s tos  m e dio com un icació n le 

Correo elec tronic o 
Pagina Web 
Hoja volante 
Contacto telef ónic o 

E2 ¿Cóm o le  gus tar ia contr atar  e s te  s e r vicio? 

Pagina w eb 
Por c ita telef onic a  
Por c ita telef onic a 

gustaría recibir información acerca del servicio  

CONSUMIDOR  

C1 ¿En que sector reside?  
 
Norte  
Centro  
Sur  

 
C2 Sexo  

Mas culino  
Femenino  

 

Muchas gracias por su tiempo y participación 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María 
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ANEXO Nº  2  
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA  

Estilo de vida  

E1 De los siguientes grupos de las opciones escoja la alternativa que más 
le agrade. Escoger 1 opción de cada grupo  

Grupo 1 385 Ver televisión 281 73% 
Escuchar Radio 104 27% 

Grupo 2 385 Navegar internet 323 84% 
Leer el diario 62 16% 

Grupo 3 385 Leer revista, libros 107 28% 
Descansar 278 72% 
Visitar centros 

Grupo 4 385 comerciales 265 69% 

Hacer ejercicio 120 31% 

H1 ¿Le gusta realizar las tareas domésticas? 
Si 121 31,43% 
No 264 68,57% 

385 

H2 ¿Usted las realiza 
las tareas domésticas? 
Si 104 
No 281 Pasar H5 

385 
 
H3 ¿Dentro de las siguientes tareas domésticas, cual es la que no le 
agrada? Escoja 3 opciones 
Aspirar 5,20% 
Limpiar 8,80% 
Barrer 9,30% 
Trapear 10,50% 
Encerar 12,10% 
Lavar 13,30% 
Cocinar 17,60% 
Planchar 23,20% 

H4 Aproximadamente cuantas veces realiza semanalmente las 
siguientes tareas domésticas. 

1 
4 o mas 3 veces 2 veces vez 

17,2 
Planchar 15,60% 37,30% 29,90% 0% 
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H5 ¿Qué persona realiza las 
tareas doméstica?  
Asistente doméstica 24,00% 
Usted 27,00% Pasar 
Miembro de la Familia 16,00% M1 
Otra persona 33,00% 
 
H6 ¿Cómo realizó la contratación de su asistente 
doméstica? 

Por medio de una 
empresa 18,00% 
Por referencia 
personales 68,00% 
Por clasificados 10,20% 
Otros medios de 
comunicación 3,80% 

MERCADO Y COMPETENCIA 
M1 ¿Si una empresa le ofreciera el servicio de planchado a domicilio 
cuando Ud. lo necesite estaría dispuesto a contratarlo? 
 
Si 68% 262 
No 32% 123 

385 
 
M2 ¿Conoce de alguna empresa que ofrezca el servicio 
de planchado a domicilio? 
Si 7% 27 
No Pasar M4 93% 358 

385 
 
M3 ¿Ha realizado alguna vez la contratación del servicio 
por parte de esta empresa? 
 
Si 0,12 3 
No 0,88 24 

27  
 
M4 ¿Por cuál de los siguientes motivos no estaría 
dispuesto a contratarlo?  
 
No conoce el servicio 66% 
No confía en empresa 
nuevas 21% 
No me siento 
interesado 13% 
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SERVICIO Y PRECIO  
 
P1 ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio de 
planchado?  
 
Si 34,35% 
No    Pasar C1 65,65% 
 
P2 ¿De entre los siguientes rangos de precios, cuánto estaría a pagar el 
servicio profesional por hora? 
 
De 9,00 a 9,50 USD 78,25% 
De 9,51 a 10,00 USD 18,19% 
De 10,01 a 10,50 USD 2,46% 
Mas 10,51 USD 1,10% 
 
PP1 ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de planchado que 
ahorre tiempo y le evite molestia? 
 
Si 68% 
No Pasar C1 32% 

PP2 ¿Con qué frecuencia le gustaría contratar el servicio? 
 
1 vez por semana 62% 
2 veces por semana 29% 
3 veces por semana 5% 
con mayor frecuencia 4% 
 
PP3 ¿Estaría dispuesto a recomendar este tipo de empresa, si recibiera 
un buen servicio? 
 
Si 87% 
No 13% 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

E1 Seleccione por cuál de estos medio comunicación le gustaría recibir 
información acerca del servicio 
 
Correo electrónico 19% 75 
Página Web 53% 205 
Hoja volante 22% 85 
Contacto telefónico 5% 20 

385  
E2 ¿Cómo le gustaría contratar este servicio?  
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Página web 61% 
En el local 12% 
Por cita telefónica 27% 
 

CONSUMIDOR 
C1 ¿En qué sector reside? 
 
Norte 44,16% 170 
Centro 36,36% 140 
Sur 19,48% 75 

385 
C2 Sexo 
 
Masculino 28,57% 110 
Femenino 71,43% 275 

385  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
Anexos  129  
Anexos  129  

 

ANEXO Nº  3  
 

GRÁFICO DE RESULTADO DE LA ENCUESTA  

De los siguientes grupos de las opciones escoja la alternativa que más E1 
le agrade. Escoger 1 opción de cada grupo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBITOS 
H1 ¿Le gusta realizar las tareas domésticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2  ¿Usted las realiza las tareas domésticas?  
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¿Dentro de las siguientes tareas domésticas, cual es la que menos le 
H3 agrada? Escoja 3 opciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximadamente cuantas veces semanalmente la siguiente tareas 
H4 domésticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H5 ¿Qué persona realiza las tareas domésticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

H6 ¿Cómo realizó la contratación de su asistente doméstica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCADO Y COMPETENCIA  
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¿Si una empresa le ofreciera el servicio de planchado a domicilio M1 
cuando Ud. lo necesite estaría dispuesto a contratarlo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Conoce de alguna empresa que ofrezca el servicio de planchado a  

M2 domicilio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ha realizado alguna vez la contratación del servicio por parte de esta 
empresa?  

M3  
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¿Por  cuál  de  los  siguientes  motivos  no  estaría  dispuesto  a  
M4 contratarlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO Y PRECIO 
 
P1 ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio de planchado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De entre los siguientes rangos de precios, cuánto estaría dispuesto a 
P2 pagar el servicio profesional por hora? 
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PROMOCIÓN Y PLAZA  

¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de planchado que ahorre 
PP1 tiempo y le evite molestia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP2 ¿Con qué frecuencia le gustaría contratar el servicio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Estaría dispuesto a recomendar este tipo de empresa, si recibiera un 
PP3 buen servicio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
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Seleccione por cuál de estos medio comunicación le gustaría recibir 
E1 información acerca del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E2  ¿Cómo le gustaría contratar este servicio?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: De La Torre Alvarado Fátima María  
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ANEXO Nº  4  
 

FICHA PERSONA JURÍDICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Cámara de Comercio de Guayaquil  
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ANEXO Nº  5  
 

CUADRO FINANCIAMIENTO DE BANCO GUAYAQUIL  
 
 
FI N A N C IA M IE N T O  (PR ÉS T A M O BA N C A R IO  BA N C O  D E  G U A YA QU IL )  

 

A Ñ O S C UO T A S FEC H A  PA G O C A PIT A L  IN T ER ÉS 
SA LD O 

20.000,00 
 
 

1 31-ene -713,05 429,72 283,33 19.570,28 
 

2 28-feb -713,05 435,81 277,25 19.134,47 
 

3 30-mar -713,05 441,98 271,07 18.692,49 
 

4 29-abr -713,05 448,24 264,81 18.244,24 
 

5 30-may -713,05 454,59 258,46 17.789,65 

2013 6 29-jun -713,05 461,03 252,02 17.328,61 
 

7 30-jul -713,05 467,57 245,49 16.861,05 
 

8 30-ago -713,05 474,19 238,86 16.386,86 
 

9 29-sep -713,05 480,91 232,15 15.905,95 
 

10 30-oct -713,05 487,72 225,33 15.418,23 
 

11 29-nov -713,05 494,63 218,42 14.923,60 
 

12 30-di c -713,05 501,64 211,42 14.421,96 
 

-8.556,65 5.578,04 2.978,62 
 

13 30-ene -713,05 508,74 204,31 13.913,22 
 

14 27-feb -713,05 515,95 197,10 13.397,27 

2014 15 30-mar -713,05 523,26 189,79 12.874,01 
 

16 29-abr -713,05 530,67 182,38 12.343,34 
 
 

17 30-may -713,05 538,19 174,86 11.805,15 
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18 29-jun -713,05 545,81 167,24 11.259,33 
 

19 30-jul -713,05 553,55 159,51 10.705,78 
 

20 30-ago -713,05 561,39 151,67 10.144,40 
 

21 29-sep -713,05 569,34 143,71 9.575,05 
 

22 30-oct -713,05 577,41 135,65 8.997,64 
 

23 29-nov -713,05 585,59 127,47 8.412,06 
 

24 30-di c -713,05 593,88 119,17 7.818,17 
 

-17.113,31 6.603,79 1.952,86 
 

25 30-ene -713,05 602,30 110,76 7.215,88 
 

26 27-feb -713,05 610,83 102,22 6.605,05 
 

27 30-mar -713,05 619,48 93,57 5.985,56 
 

28 29-abr -713,05 628,26 84,80 5.357,30 
 

29 30-may -713,05 637,16 75,90 4.720,14 
 

30 29-jun -713,05 646,19 66,87 4.073,96 

2015 
 
 

31 
 

30-jul -713,05 
 

655,34 57,71 
 

3.418,62  
 

32 30-ago -713,05 664,62 48,43 2.753,99 
 

33 29-sep -713,05 674,04 39,01 2.079,96 
 

34 30-oct -713,05 683,59 29,47 1.396,37 
 

35 29-nov -713,05 693,27 19,78 703,09 
 

36 30-di c -713,05 703,09 9,96 0,00 

-25.669,96 7.818,17 738,48 
Elaborado por: De La Torre Alvarado Fátima María 
 
 
 

PR ÉST A M O  BA N C A R IO  

C A PIT A L  20.000,00 
Interés % 0,17 
PL A ZO  36 

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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ANEXO Nº  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANT VALOR CANT VALOR   CANT VALOR     CAN T VALOR 

Salario Básico Mensual 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 

Salario básico anual 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

Prestaciones sociales anuales 1.801,14 2.350,92 2.350,92 2.350,92 2.350,92 

Aportaciones IESS 617,10 617,10 617,10 617,10 617,10 

TOTAL 7.784,04 8.333,82 8.333,82 8.333,82 8.333,82 

Salario básico mensual 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 440,00 1 484,00 

Salario básico anual 4.800,00 4.800,00 4.800,00 5.280,00 5.808,00 

Prestaciones sociales anuales 1.309,92 1.309,92 1.309,92 1.440,91 1.585,00 

Aportaciones IESS 448,80 448,80 448,80 493,68 543,05 

TOTAL 5.661,12 5.661,12 5.661,12 6.227,23 6.849,96 

Salario básico mensual 3 954,00 1 1.049,40 1.154,34 1.269,77 1.396,75 

Salario básico anual 11.448,00 12.592,80 13.852,08 15.237,29 16.761,02 

Prestaciones sociales anuales 3.124,16 3.436,58 3.780,23 4.158,26 4.574,08 

Aportaciones IESS 1.070,39 1.177,43 1.295,17 1.424,69 1.567,16 

TOTAL 13.501,77 14.851,95 16.337,14 17.970,86 19.767,94 

Prestacion de Servicio 1 200,00 1 210,00 1 210,00 1 231,00 1 231,00 

Salario básico anual 2.400,00 2.520,00 2.520,00 2.772,00 2.772,00 

TOTAL 2.400,00 2.520,00 2.520,00 2.772,00 2.772,00 

Prestacion de Servicio 1 150,00 1 157,50 1 157,50 1 173,25 1 173,25 

Salario básico anual 1.800,00 1.890,00 1.890,00 2.079,00 2.079,00 

TOTAL 1.800,00 1.890,00 1.890,00 2.079,00 2.079,00 
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ANEXO Nº  8  

CAPACITACIÓN PERSONAL  

Núm.  
Capacitaciones Valor Invertido 

Cargo Período (años) al año Precio anual 
Procedimiento  
s para el uso  

Técnicos de maquinaria 4 60 240,00 
Técnicas de 
planchados y 
primeros 

Supervisores auxilio 6 125 750,00 
Servicio al 

Personal cliente 6 60 360,00 
 
TOTAL $1.350,00 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN EN EL TIEMPO  
Mano de obra calificada.  

Mejor uso del tiempo laboral.  

Menos desperdicio de materiales de trabajo. 

Aumento en las utilidades.  

Una imagen y prestigio más sólidos de la empresa.  
 

Mejor uso de los recursos (maquinaria, herramientas y áreas de 
trabajo)  

Servicios de mejor calidad.  

Mayor control de los costos.  
 
Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 2013 2014 2015 2016 2017 
CONCEPTO CANT CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

SUPERVISORES DE OPERACIÓN 
Salario básico  
mensual 2 800,00 2 880,00 2 880,00 3 1.320,00 3 1.440,00 
Salario básico  
anual 9.600,00 10.560,00 10.560,00 15.840,00 17.280,00 
Prestaciones 
anuales 2.619,84 2.881,82 2.881,82 4.322,74 4.715,71 
Aportaciones 
IESS 897,60 987,36 987,36 1.481,04 1.615,68 
 

TOTAL 11.322,24 12.454,46 12.454,46 18.681,70 20.380,03 
ASISTENTES DE SERVICIOS 
Salario básico  
mensual 3 960,00 3 1.050,00 4 1.440,00 5 1.800,00 6 2.310,00 
Salario básico  
anual 11.520,00 12.600,00 17.280,00 21.600,00 27.720,00 
Prestaciones 
anuales 3.143,81 3.438,54 4.715,71 5.894,64 7.564,79 
Aportaciones 
IESS 1.077,12 1.178,10 1.615,68 2.019,60 2.591,82 
 

TOTAL 13.586,69 14.860,44 20.380,03 25.475,04 32.692,97 
 
TOTAL 5 24.908,93 5 27.314,90 6 32.834,50 8 44.156,74 9 53.073,00 
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ANEXO Nº  10  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
 

DETALLE 
 
 

EQUIPOS DE  
COMPUTACIÓN 

TIEMP  
 O 

3 

% 
PERIODO  DEPRECI 

ACIÓN 

0 
1 33% 
2 33%  
3  33% 

 
INVERSIÓN VALOR 

1.426,00  
 475,33 

475,33  
475,33 

 
DEPREC. 

ACUMULADA 

 

475,33  
950,67 

1.426,00 
5 

 
 
INSTALACIONES 
 
 
 

10 
 
 
 
 

MUEBLES Y 
ENSERES 

0 
1 20% 
2 20% 
3 20% 
4 20% 
5 20%  
0 
1 10% 
2 10% 
3 10% 
4 10% 
5 10% 
6 10% 
7 10% 
8 10% 
9 10%  

10  10% 

430,00  
 86,00 

86,00  
 86,00  
 86,00  
 86,00  
260,00 

26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00  
26,00 

 
86,00  

172,00  
258,00  
344,00  
430,00 

 
26,00  

 52,00  
 78,00  
104,00  
130,00  
156,00  
182,00  
208,00  
234,00  
260,00  

Equipo de Oficina 5 0 131,60 
1 20% 26,32 26,32 
2 20% 26,32 52,64 
3 20% 26,32 78,96 
4 20% 26,32 105,28 

 
5 20% 26,32 131,60 

Vehículo 5 0 13.500,00 
1 20% 2.700,00 2.700,00 
2 20% 2.700,00 5.400,00 
3 20% 2.700,00 8.100,00 
4 20% 2.700,00 10.800,00 

 
5 20% 2.700,00 13.500,00 

Total 15.616,00 15.747,60 
 
Elaborado por: De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
Anexos  143  
Anexos  143  

 

ANEXO Nº  11  
 
 
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE TIEMPO 

10 
 

GASTOS DE  
CONSTITUCIÓN 

PERIODO % GASTOS 

0 245,00 
1 10% 
2 10% 
3 10% 
4 10%  
5  10% 

ACUMULA 
AMORTIZA DA 

 

49,00 49,00 
49,00 98,00 
49,00 147,00 
49,00 196,00  
49,00  245,00  

Total 245,00 245,00 
 

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 
3 

SOFTWARE 

0 1.778,00 
1 33% 592,67 592,67 
2 33% 592,67  1.185,33  
3  33%  592,67 1.778,00  

Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  
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ANEXO Nº  12  
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Elaborado por:  De La Torre Alvarado Fátima María  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  

 
 
Americas, Universidad de las. 2011  . Plan de negocio para la creacion de  
agencia dedicada a la prestacion de servicios al hogar. Quito : s.n., 2011.  

ESPOL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓ GICA. 2010.  
Implementación de una Empresa de Servicio de Limpieza y Mantenimiento.  
GUAYAQUIL : HARRIS, Edgar E. Investigación de Mercados., 2010.  

KINNEAR, TAYLOR. 2000.  Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. 
Colombia : Mc Graw - Hill, 2000., 2000.  

KOTLER, PHILIP.  2001. Dirección de marketing. Mexico : Pearson Educación,  
2001.  

MALHOTRA, NARESH. 2004.  Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. 
México : Pearson Educación,, 2004.  

NASSIR, SAPAG. 2000.  Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile : Mc 
Graw Hill, 2000.  

 


