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Resumen 

El tema relacionado a la viabilidad operativa y financiera en la creación del empresa INSI 

que comercializa producto de limpieza en la ciudad Guayaquil, está realizada con base a la 

diferentes situaciones de deficiencia que existe en la regulación comercial de los productos 

químicos, es decir, instalaciones idóneas para la comercialización, además existe una calidad 

limitada y por último las acciones de concienciación de los fabricantes y distribuidores de 

producto de limpieza deja mucho que desear, por lo tanto los objetivos de la presente 

investigación es diseñar un modelo de negocio orientado a una innovación operativa en la 

distribución, analizando el estudio situacional de los productos de limpieza y el interés de la 

ciudadanía en adquirir nuevos productos eco-amigables al medio ambiente, con este  

propósito la empresa INSI garantiza la viabilidad financiera. La metodología aplicada es de 

carácter descriptivo, exploratorio con un enfoque cualitativo y cuantitativo, además se 

utilizaron instrumento la encuesta. Los resultados alcanzados en el análisis del VAN nos 

muestran que el proyecto es viable; por lo tanto, se llega a la conclusión, que la empresa INSI 

mantiene una presencia optimista en el mercado, permite ofrecer nuevas oportunidades de 

trabajo a quienes forman parte de la distribución de los productos de limpieza y por último 

existe un mejor nivel de vida para con la comunidad. 
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Abstract 

The issue related to operational and financial viability in the creation of the INSI company 

that sells cleaning products in the City of Guayaquil, is based on the different deficiency 

situations that exist in the commercial regulation of chemical products, that is, facilities ideal 

for commercialization, there is also a limited quality and finally the awareness actions of 

manufacturers and distributors of cleaning products leave much to be desired, therefore the 

objectives of this research is to design a business model oriented towards innovation 

operational in the distribution, analyzing the situational study of cleaning products and the 

interest of citizens in acquiring new eco-friendly products, for this purpose the INSI company 

guarantees financial viability. The methodology applied is descriptive, exploratory with a 

qualitative and quantitative approach, and the survey instrument was also used. The results 

achieved in the VPN analysis show us that the project is viable; therefore, it is concluded that 

the INSI company maintains an optimistic presence in the market, allows new job 

opportunities to be offered to those who are part of the distribution of cleaning products and 

finally there is a better standard of living for with the community. 

 

Keywords 

Financial viability, cleaning products, commercialization and creation. 



x 

 

Índice 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ................................................................................. II 

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN III 

ANEXO VII. –CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................ IV 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NOEXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ......................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... VII 

RESUMEN ..................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT ...................................................................................................................... IX 

ÍNDICE ............................................................................................................................... X 

TABLAS ........................................................................................................................... XV 

FIGURAS ...................................................................................................................... XVII 

ANEXOS ........................................................................................................................ XIX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA ........................................................................................ 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......... 5 

 Formulación del problema. ................................................................................ 5 

 Sistematización de la Investigación. .................................................................. 5 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 6 



xi 

 

 Objetivo General. ............................................................................................... 6 

 Objetivo Específico. ........................................................................................... 6 

1.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 6 

 Justificación Teórica. ......................................................................................... 6 

 Justificación Metodológica. ............................................................................... 7 

 Justificación Práctica. ........................................................................................ 8 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 9 

1.6 HIPÓTESIS ............................................................................................................. 10 

 Variable Independiente. ................................................................................... 10 

 Variable Dependiente....................................................................................... 10 

 Operacionalización de las variables. .................................................................. 7 

CAPÍTULO 2 MARCO REFERENCIAL ........................................................................ 8 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 8 

2.2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 9 

 Modelo de Negocio ............................................................................................ 9 

 Importancia del modelo de negocio: .................................................................. 9 

 Componentes de un modelo de negocio .......................................................... 10 

 Viabilidad Operativa ........................................................................................ 12 

 Área Financiera ................................................................................................ 12 

 Viabilidad financiera. ....................................................................................... 13 

 Indicadores Financieros. .................................................................................. 13 

 Estados financieros. ......................................................................................... 14 

 Comercialización. ............................................................................................ 15 

 Importancia de la comercialización. ............................................................ 16 



xii 

 

 Área de Comercialización. ........................................................................... 17 

 Tipos de comercialización. .......................................................................... 17 

 Estrategias de Comercialización. ................................................................. 18 

2.3 MARCO CONTEXTUAL........................................................................................... 18 

 Análisis del FODA. .......................................................................................... 19 

 Desarrollo de la estructura organizacional. ...................................................... 19 

 Productos de Limpieza para comercializar ...................................................... 20 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 24 

2.5 MARCO LEGAL ...................................................................................................... 25 

 Aspecto Societario de la Empresa.................................................................... 25 

 Estructura legal de una empresa. ..................................................................... 26 

 Composición de Empresa. ............................................................................... 28 

 Código de Ética. ............................................................................................... 28 

 Registro de la Marca. ....................................................................................... 29 

 Normas ISO 9001   14000. .............................................................................. 29 

 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ................... 29 

 Ministerio de Ambiente. .................................................................................. 30 

CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO ................................................................ 31 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................................. 31 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. ...................................................................................... 31 

 Enfoque Cuantitativo. ...................................................................................... 31 

 Enfoque Cualitativo. ........................................................................................ 31 

 Método de Investigación. ................................................................................. 31 

 Método Analítico. ............................................................................................ 32 



xiii 

 

 Método exploratorio......................................................................................... 32 

 Método descriptivo. ......................................................................................... 32 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................ 32 

 Población-Universo.......................................................................................... 32 

 Muestra. ........................................................................................................... 33 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. .................................................. 34 

3.5 ANÁLISIS RESULTADOS. ........................................................................................ 35 

CAPÍTULO 4 LA PROPUESTA ..................................................................................... 48 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ....................................................................... 48 

4.2 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 48 

4.3 VALORES CORPORATIVO EMPRESA INSI S.A. ....................................................... 49 

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................................... 50 

 Idea creativa. .................................................................................................... 51 

 Misión. ............................................................................................................. 51 

 Visión. .............................................................................................................. 51 

4.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA INSI ..................................................... 52 

4.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING .............................................................................. 52 

4.7 ADMINISTRACIÓN PERSONAL ................................................................................ 54 

 Políticas y lineamientos para seguir. ................................................................ 54 

4.8 GESTIÓN FINANCIERA ........................................................................................... 62 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 72 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 73 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 74 



xiv 

 

APÉNDICE A .................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

Tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables ........................................................................... 7 

Tabla 2 Accionistas participante en la empresa INSI ............................................................. 28 

Tabla 3 Porcentaje de Accionistas en la empresa INSI ........................................................... 28 

Tabla 4 Edad de los Encuestados ............................................................................................ 35 

Tabla 5 Genero de los Encuestados......................................................................................... 35 

Tabla 6 Estado civil de los encuestados .................................................................................. 36 

Tabla 7  Nivel de estudio ......................................................................................................... 37 

Tabla 8 Necesario mantener limpio ......................................................................................... 38 

Tabla 9 Uso de una marca para la limpieza ........................................................................... 39 

Tabla 10 Producto de limpieza que conoce ............................................................................. 39 

Tabla 11 Detalles de productos para comprar ........................................................................ 40 

Tabla 12 Frecuencia de adquisición de productos .................................................................. 41 

Tabla 13 Productos de limpiezas ecológicos ........................................................................... 42 

Tabla 14 Producto de limpieza sin marca ............................................................................... 43 

Tabla 15 Producto de limpieza entregado a distribuidor sin marca ....................................... 44 

Tabla 16 Comprar productos de limpieza a buen precio y calidad ........................................ 44 

Tabla 17 Pagar por el producto de limpieza ........................................................................... 45 

Tabla 18 Inversión de la empresa INSI en producto de limpieza ............................................ 62 

Tabla 19 Ingresos de la empresa INSI en producto de limpieza ............................................. 63 

Tabla 20 Costo de venta de la empresa INSI en producto de limpieza ................................... 64 

Tabla 21 Costo de venta total de la empresa INSI .................................................................. 65 

Tabla 22 Total de Gastos Administrativos............................................................................... 65 

Tabla 23 Presupuesto canal de ventas de INSI S.A. ................................................................ 66 



xvi 

 

Tabla 24 Capital de Trabajo y ciclo de vida de INSI S.A. ....................................................... 66 

Tabla 25 Inversión Total de  INSI S.A. .................................................................................... 67 

Tabla 26  Flujo de caja proyectado en INSI S.A. .................................................................... 68 

Tabla 27 Calculo de la TIR y VAN en proyecciones en INSI S.A. ........................................... 70 

Tabla 28 Indicadores de rentabilidad en INSI S.A. ................................................................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

Figuras 

Figura 1. Árbol del Problema. .................................................................................................. 5 

Figura 2. Ubicación. ................................................................................................................. 9 

Figura 3. Estructura Organizacional de una Empresa. .......................................................... 20 

Figura 4. Detergente Líquido. ................................................................................................. 22 

Figura 5. Producto Desinfectante ........................................................................................... 22 

Figura 6. Jabón Líquido. ......................................................................................................... 23 

Figura 7. Jabón Líquido Facial. ............................................................................................. 23 

Figura 8.  Lavavajilla. ............................................................................................................. 24 

Figura 9. Estructura Legal. ..................................................................................................... 26 

Figura 10. Superintendencia de Compañías. .......................................................................... 26 

Figura 11. Registro Mercantil. ................................................................................................ 27 

Figura 12. RUC ....................................................................................................................... 27 

Figura 13. Formula de la Muestra de Estudio. ....................................................................... 33 

Figura 14. Edad de las personas Encuestadas. ...................................................................... 35 

Figura 15. Género de los encuestados. ................................................................................... 36 

Figura 16.  Estado civil de los encuestados. ........................................................................... 36 

Figura 17. Nivel de estudio. .................................................................................................... 37 

Figura 18.  Importancia de la Limpieza de las Personas Encuestadas. ................................. 38 

Figura 19. Uso de una marca para la limpieza. ..................................................................... 39 

Figura 20.  Producto de limpieza más utilizados. ................................................................... 40 

Figura 21.  Detalles de productos para comprar.................................................................... 41 

Figura 22. Frecuencia de uso de los productos. ..................................................................... 42 

Figura 23. Productos de limpiezas de origen ecológico. ........................................................ 42 

Figura 24. Producto de limpieza sin marca. ........................................................................... 43 



xviii 

 

Figura 25. Producto de limpieza entregado a distribuidor. ................................................... 44 

Figura 26. Comprar productos de limpieza a buen precio y calidad. .................................... 45 

Figura 27. Costo de Adquisición por el producto de limpieza. sin marca .............................. 46 

Figura 28.  Estructura Organizacional INSI. ......................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

Anexos 

Anexo 1. Estado de Resultado Proyectado .............................................................................. 82 

 

 



1 

 

Introducción 

El estudio a realizarse es un plan de negocio, que busca información en los diferentes 

medios escritos, estadísticas, análisis realizados, referente al consumo y comercialización de 

productos de limpieza, además el aspecto teórico de las principales técnicas y procedimientos 

en la comercialización del mismo. Es importante resaltar el interés de los ciudadanos por un 

producto determinado en cada área de limpieza. Los métodos utilizar en la presente tesis son 

cuantitativo, cualitativo, lógica, tomando como herramientas la observación y encuestas.  

El capítulo uno, se realiza un estudio sistemático referente al problema, donde se detallan 

las preguntas de la investigación y a la vez se plantean los objetivos de la misma, se establece 

una justificación teórica, metodológica y práctica que da viabilidad a solventar el problema. 

Se plantea además una Hipótesis relativa a un proceso de desglose de la variable 

independiente y dependiente que son parte del proceso investigativo. 

En el capítulo dos se establece un marco teórico referencial, donde se detalla las 

principales teorías y conocimientos básicos necesarios para resolver las interrogantes 

planteadas en el capítulo anterior, se realizó un marco contextual relativo a la creación y 

organización de la nueva empresa, además de un marco legal que sostenga la realización de la 

misma. 

El capítulo tres se visualiza la metodología que se va aplicar en la investigación, siendo 

necesario un método exploratorio, explicativo y descriptivo con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, se utiliza instrumento indispensable para la recolección de datos como es 

encuesta, información estadística, entre otros. 

En el capítulo cuarto se desarrolla el plan de negocio, que consiste en la realización de la 

viabilidad operativa y financiera considerando un mercado latente y estableciendo los 

principales indicadores que permite obtener liquidez, solvencia y rentabilidad a la 

organización con la distribución de los productos de limpieza ecológica. 
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Capítulo 1 El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el mundo, muchas empresas no elaboran productos de limpieza con calidad ecológica 

por la falta de aplicación de las Normas vigentes de cada país para regular los productos 

basados en químicos que se comercializan. Dentro de las organizaciones la ineficiencia del 

producto hace que el ser humano tenga el desconocimiento o falta de orientación de un 

producto que debe cumplir normativas en su fabricación, instalación, elaboración, procesos, 

revisión, manuales, comercialización, distribución de forma idónea con el trato del proveedor 

y cliente. 

La inexactitud del cumplimiento de dichas normativas para una empresa trae deficiencias 

en las funciones, evolución comercial, perdidas de recursos,  lo más importante valor 

monetario; hasta incluso existen compañías no tiene instalación idóneas para su fabricación y 

comercialización  de sus productos que lleva al ser humano a contraer enfermedades tanto el 

personal como a sus clientes debido a que el producto donde lo elaboran existe insalubridad 

en su entorno lo que contrae proliferación epidemias y enfermedades por la manipulación de 

dichos productos. 

La OMS( Organización Mundial de la Salud ) referente a los productos de limpieza debe 

estar establecido mediante un control sanitario, técnicas de  control, sistema prevención de la 

entrega final del productos, las acciones  en concientización en programas  al ser humano en 

la salud ambiental a ayudan  a los gobiernos s en nuevas normativa, instrumentos de 

preparación riesgos, facilitando el cambio de comunicación diferentes países con el riesgo del 

ecosistema ayudaría a nuevas técnicas de fabricación y comercialización de los productos. 

Los productos químicos en algunas entidades causan el riesgo a partir de sus desechos 

toxico y aguas residuales van directamente desembocan a ríos, lagos, laguna, playas, casas 
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aledañas que viven un gran número de habitantes, donde las organizaciones deben tener el 

uso correcto de eliminación de sustancias y reducir nivel de químicos nocivos. 

Estos ocasionan la destrucción de la flora y fauna del entorno, estos se pueden apreciar por 

los cambios climáticos de la atmosfera ambiental que se vive actualmente; lo más vulnerables 

son los niños y mujeres embarazada en sus vías respiratorias y otras enfermedades. Los 

costos de los productos suelen ser muy elevados para los ciudadanos que adquieren en plazas 

comerciales, y que no benefician al habitante, tiene problemática en el precio, salud, la 

manera de obtenerlo, por lo que la comercialización debe de ser en óptimas condiciones su 

distribución y de manera coordinada la logística. 

Esto ha logrado despertar concientización en la última década del uso de productos de 

limpieza químico, comenzando la creación los modelos de negocios, ayudan a que los países 

progresen en lo económico-social, generando plazas de empleos con las creaciones de este 

tipo de productos en los mercados con la viabilidad de cumplir normativas sensibilicen a las 

personas de adquirir un producto mediante la comercialización de forma idónea. 

El emprendimiento en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años por las ayudas de 

entidades financieras que otorgan créditos y su simplicidad administrativa de las 

instituciones, dando como resultado el crecimiento de las familias que han tenido dedicación 

y destrezas para adquirir conocimientos que conlleva a las aperturas de nuevas empresas, 

siendo esto determinante para el desarrollo comercial y financiero que genera confianza en el 

campo administrativo.  

En la actualidad, existen productos de la higiene personal que son elaborados a base de 

componentes nocivos que afectan: la piel, la respiración, contagia la visión, y esto es un 

problema que ocasiona múltiples enfermedades y es un perjuicio en la salud, estos productos 

tradicionales se pueden encontrar a un elevado precio y con limitada calidad que se 

comercializan en el mercado de la ciudad de Guayaquil; sin embargo su acción de limpieza 
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puede ser rápida pero no eficaz, que perjudican la salud del ciudadano y causan daño al 

medio ambiente. 

La empresa INSI, permitiría cubrir la demanda de un producto de calidad ecológica que no 

afecte a la salud de quienes lo utilizan, considerando el ingreso a la comercialización en la 

ciudad de Guayaquil. La empresa está dirigida a comercializar productos de limpieza para 

que su uso tenga mejores resultados en cada una de las áreas del hogar y de las áreas de los 

diferentes tipos de negocios, considerando un precio económico que de viabilidad operativa y 

financiera. Con esto se busca terminar la problemática que se detalla a continuación que 

afecta a los Habitantes de este sector. 

La falta de conocimiento y orientación para el cuidado del hogar, así como también el 

medio donde los rodea por la falta de aseo y limpieza en las personas ha ocasionado el 

aumento en las proliferaciones de epidemias, por lo que el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador con su Dirección de Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica Norma técnica 

tiene la obligación de concientizar con campañas preventivas y correctivas a la ciudadanía en 

general para evitar el aumento en la tasa de mortalidad. 

La innovación de productos químicos por el aumento de estas epidemias, bacterias y otros, 

han impulsado al mercado competitivo disponer a sus consumidores la adquisición de 

productos de rápida acción sin considerar que estos tienen altos porcentajes de nocivos que 

afectan a la salud, por consiguiente, las empresas no están aplicando las normas 

correspondientes como las Normas ISO 9001. 

Las empresas líderes en el mercado introducen productos adicionales haciendo que los 

costos por el cuidado y aseo del hogar se eleven sin tener el efecto adecuado o esperado para 

el consumidor, estos tienen altos porcentajes de químicos que afectan la salud, para ello las 

entidades pertinentes deben considerar que estas empresas están incumplimiento a las 

normativas vigentes del ARCSA. 
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La Dirección de Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en la Decisión 

706 otorgado por el Ministerio de Ambiente tiene la potestad de vigilar y controlar las 

empresas que elaboran productos químicos, los cuales pueden ocasionar daños al 

consumidor.  La empresa INSI es creada en el sector de la Vía Daule km 4 se comercializará 

productos de la categoría Aseo y Limpieza, para la solución de los habitantes de la zona. 

 
Figura 1. Árbol del Problema. 

 

1.2 Formulación del problema y Sistematización de la Investigación 

 Formulación del problema. 

¿De qué manera se beneficiarían los ciudadanos del sector Vía Daule Km4 una vez que se 

ponga en funcionamiento la empresa INSI dedicada a la comercialización de productos de 

limpieza origen ecológico que permita Viabilidad operativa y Financiera? 

 Sistematización de la Investigación. 

¿Cómo se podría establecer la necesidad para aseo de origen ecológico en el sector objeto 

de estudio? 

Profiferación de 
Epidemias

Productos químicos 
ineficentes

Productos adicionales que 
no generan beneficios

No aplicación a las 
Normativas  vigentes

Inexistencia de Negocios para la comercialización de productos de limpieza ecologica  ubicado en sector Via 
Daule km 4  que permita Viabilidad Operativa y Financiera para la empreda INSI

Poca orientación de las 
familias para el cuidado de 

Salud

Afectación en la Salud  por 
desconociento del uso 

productos químicos

Costos elevados de productos  
para cuidado de aseo y 

limpieza

Desconocimientos del cuidado 
Ambiental que afecta a los 

Habitantes del sector

Ministerio de Slud Publica -

Sistema Integrado de 
Vigilancia Epidemiológica 

Norma técnica

Normas ISO 9001
ARCSA -

DECISION 706

Misniterio de Ambiente,

Dirección Ambiental M.I-
M.G. - DECISION 706
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¿Cómo incidiría en el aspecto de salubridad a los ciudadanos en el sector con la 

comercialización de productos de aseo y limpieza ecológica? 

¿Qué acciones de control se debería aplicar para el buen uso de este producto que se 

comercializa? 

¿Cuál sería el procedimiento para la creación de la empresa que comercializará producto 

de aseo y limpieza ecológica? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 Objetivo General. 

Diseñar un modelo de negocio orientado a la comercialización de productos de limpieza 

que permita obtener viabilidad Operativa y Financiera a los propietarios de la empresa 

reflejados en los Estados Financieros. 

 Objetivo Específico. 

Determinar un estudio situacional de los requerimientos de productos de limpieza en la 

ciudad de Guayaquil.  

Describir las definiciones teóricas, científicas y legales relacionadas a los productos de 

limpieza que se comercializarían en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

Medir el interés de la ciudadanía en la adquisición de productos de limpieza de calidad en 

la ciudad de Guayaquil. 

Diseñar un modelo de negocios orientado a la comercialización de productos de limpieza, 

considerando su viabilidad operativa y financiera en la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Justificación 

 Justificación Teórica. 

La creación de la empresa INSI es el emprendimiento de productos de limpieza en su 

comercialización de los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, con diferentes gamas 

de productos ecológicos para la aplicación en el área de higiene que ayudaría con eficiencia y 
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calidad en su utilización. El presente tema de investigación, tiene la importancia de conocer 

el uso de productos de esta categoría que realizan los Guayaquileños. ¿Cuánto estarían 

dispuesto a pagar por la adquisición de un producto de calidad que logre y genere 

concientización de mejorar el impacto ambiental que existe en la actualidad? 

La tendencia de cuidar la ecología, el principal eje de confianza en la realización de un 

producto de limpieza adecuado para cumplir con las expectativas del consumidor y a la vez 

garantizar el cuidado y hegemonía del medio ambiente. La realización de un marco teórico 

que contengan lineamientos básicos referentes al manejo y cuidado ambiental, crea una 

situación de confianza y respaldo para la creación de una nueva línea de productos de 

limpieza. 

Los componentes básicos esenciales que se utiliza en la elaboración de un producto de 

limpieza, permiten garantizar el cuidado al medio ambiente y a la vez contribuir al desarrollo 

sostenido de los hogares y empresas que utilizan los productos INSI en el aseo y cuidado del 

hogar, así también en las diferentes áreas donde se pueda comercializar. 

La veracidad en la definición de cada uno de los componentes con que cuentan los 

productos de limpieza se dice en una clara configuración de la fórmula de cada ingrediente, 

adicionando productos naturales que permitan disminuir la parte química, que son necesarios 

para la elaboración de cada uno de los productos INSI en la limpieza del hogar u oficina. 

 Justificación Metodológica. 

El estudio a emplear de este proyecto, es la investigación documental basada en web, 

libros, revista, periódicos, gráficas; y de campo que son entrevistas, encuestas de los 

productos de limpieza basadas en preguntas, mostrando análisis de datos recopilados. Con 

esto se busca lograr mejor eficiencia en el plan de negocios y su forma de comercialización, 

para que la entidad tome correctas decisiones; tener crecimiento y posesionarse en el 
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mercado, liderando unas de las primeras marcas a buscar por los demandantes de esta 

categoría de productos de limpieza. 

Se establece la realización de estudios estadísticos relevantes y de importancia, que 

permite tener en claro que el consumidor requiere garantía y seguridad en el aseo, además 

buscar un precio adecuado y que el producto de limpieza tenga acción inmediata sobre la 

superficie que se lo va a utilizar, esto permite tener como resultado conquistar el mercado y a 

la vez garantizar rentabilidad en los flujos o presupuestos realizados. 

La justificación metodológica abarca un proceso cuantitativo y cualitativo, donde se 

describe la tendencia de los resultados a alcanzar, donde se establece la observación como 

parte de la metodología, sumando a ello las encuestas, y por último la utilización de un 

estudio focal que permita validar a los productos de la limpieza de la marca INSI. 

 Justificación Práctica. 

Realizar un plan de negocios, de viabilidad operativa y financiera, con estrategias 

administrativas, financieras y marketing; para establecernos como una empresa obtener 

rentabilidad y solvencia que permita extendernos a Nivel Nacional. Tener un buen clima 

laboral dentro del área de trabajo y comunicación directa con nuestros clientes, con un 

excelente servicio de manera oportuna para la comercialización. 

El campo de acción donde abarca la justificación práctica encierra un proceso que 

garantiza que el estudio de un grupo focal, entrevista, y encuesta permite la correcta 

adaptación de los productos de limpieza al mercado de hogares y oficinas en la ciudad de 

Guayaquil, como también el sector donde estará ubicada la empresa que se beneficiará con 

esta iniciativa. 

La realización del plan de negocio abarca un estudio completo en el área administrativa, 

operativa y financiera, además de la viabilidad en la línea de distribución a realizarse en la 

ciudad de Guayaquil, esto implica un segmento de mercado considerable dentro de los 
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procesos de adaptabilidad y concesión de la marca INSI. La realización de un estudio 

situacional justifica el hecho de que hay producto de limpieza que no contribuyen en su 

totalidad al aseo del hogar u oficina. 

1.5 Delimitación del problema 

Detalle de campo: Creación de un plan de negocio. 

Área: Productos de limpieza ecológicos.  

Aspecto: Comercialización de productos para el aseo y limpieza. 

Condicionamiento espacial: Ciudad de Guayaquil; encuestas dirigidas a las amas de casa 

y empresas.  

Condicionamiento Temporal: En 2 meses, entre Enero a Febrero del 2020, estimación 

financiera del 2021 al 2025.  

 

Figura 2. Ubicación. 

 

Alcance de la investigación: Guayaquil, Mapasingue Oeste y los alrededores de Vía a 

Daule km 4, 5 y 6. 
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1.6 Hipótesis 

Si se diseña un modelo de negocio orientado a la comercialización de productos de 

limpieza que permitiría obtener viabilidad Operativa y Financiera a los propietarios de la 

empresa reflejados en los Estados Financieros. 

 Variable Independiente. 

Modelo de Negocio 

 Variable Dependiente. 

Viabilidad operativa y financiera. 

Estados Financieros. 
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 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

Nota: Elaborado por María Sierra y Diana Indio  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición  

Operacional 

Dimensiones Ítems Instrumentos Técnicas 

 

Variable 

independiente 

Modelo de Negocio 

Es un esquema de 

Evaluación de la 

factibilidad para la 

comercialización 

de producto de 

limpieza 

Estrategia para la 

creación, 

distribución y 

comercialización 

de los producto de 

limpieza de la 

empresa INSI 

Asistencia a 

hogares y oficinas 

de Guayaquil 

Consumo 

 

Demanda 

 

Comercialización 

Encuestas 

 

Encuestas                     

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Variable 

dependiente 

Viabilidad 

Operativa y 

Financiera 

 

 

Estados Financieros 

 

Es la gestión 

financiera  de flujos 

y un sistema idóneo 

para comercializar 

productos de 

limpieza. 

 

Es la representación 

económica y 

financiera de la 

entidad por la 

actividad realizada 

Adaptación a la 

logística de 

distribución y 

ventas  

 

 

Liquidez, solvencia 

y rentabilidad en 

operaciones 

Vínculos con amas 

de casa y 

Oficinistas  

 

 

 

Proyecciones y 

flujos 

desarrollados a 5 

años 

 

Efectividad de los 

productos 

de limpieza 

 

Cálculo de la VAN 

y TIR, proyecciones 

financieras 

Estados Financieros 

Encuestas 

 

 

 

Análisis Flujos 

Cuestionario 

 

 

Indicadores de 

gestión 
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Capítulo 2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La presente investigación tiene como apoyo a los trabajos en planes de negocios para su 

viabilidad operativa, financiera y comercialización, distribución en el mercado del producto 

de limpieza ecológica basado en su fabricación con normativas de calidad para su desarrollo 

y concientizar al ser humano el uso adecuado oportuno en su utilización y la creación de una 

organización de obtener rentabilidad financiera. 

Según el autor (Idrovo, 2013) en su trabajo de tesis planteo “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE LA 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ORIGEN 

ORGÁNICO EN EL CANTÓN MILAGRO” su  objetivo general en el uso cotidiano de 

productos químicos que afectan altamente a la salud basada en recopilación de datos  

proponen la creación de una empresa de los productos orgánicos. 

Según las autoras (Diaz , Guachamin , 2012) en su trabajo de tesis planteo “ PLAN DE 

MARKETING Y POSICIONAMIENTO PARA LA EMPRESA AMAQUIM CIA 

LTDA.DEDICADA A LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA Y DESINFECTACION UBICADA EN EL SECTOR NORTE DE 

LACIUDAD DE QUITO”  en su objetivo general propone diseñar un plan de marketing y 

tener un  posicionamiento para la empresa dedicada a la elaboración, comercialización de 

productos de limpieza y desinsectación, su investigación fue de campo mediante encuestas 

con cuestionario de preguntas mediante una recopilación de datos bridando información, 

basado presupuesto de marketing , como conclusión la diferentes gamas de productos de la 

entidad  de ofrecer a los demandantes es potencialmente atractiva, su estrategia de mercado 

que ofrecen dará el reconocimiento, posesionarme en el mercado y  su plan de negocios es 

rentable.  
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Los autores (Espinoza & Ostaiza, 2018)En su trabajo de investigación denominado 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LA U.E. JOSÉ UGARTE tiene 

como objetivo principal es de contribuir a la generación de trabajo  en el cantón Machala, 

elaborando shampoos, pegamento natural, ambiental para el hogar, desinfectante, entre otros, 

donde se establece una clara aceptación en la comunidad y a la vez un desglose adecuado en 

el emprendimiento realizado. 

2.2 Marco Teórico 

 Modelo de Negocio  

Es un diseño de la organización donde describe sus fases o procedimientos para la  

creación de un negocio en la búsqueda ingresos, proveedores, clientes, financiamientos, 

gastos que incurre en la misma para obtener una rentabilidad y liquidez en la empresa para 

tener su posicionamiento en el mercado ofreciendo diferentes gamas de servicios o productos 

a sus clientes para satisfacer sus demandas con parámetros establecidos en cada país en un 

plan de negocio. 

 Importancia del modelo de negocio:  

En consideración a lo que plantea Blank (2013), detalla que:  

Este modelo fue creado con la finalidad de implementar una relación lógica entre todos los 

factores que actúan en una empresa, para que esta tenga o no éxito en su desarrollo, mediante 

un lienzo que muestra la idea con la que se generará valor, así como gran parte de los factores 

a tomarse en cuenta para el desarrollo de esta idea de negocio. El modelo intenta mostrar la 

efectividad de la idea de negocio estableciendo sus rasgos más importantes dentro de cada 

uno de los nueve bloques, si no se logrará completar los bloques la idea simplemente pierde 

factibilidad. (pág. 22) 

De acuerdo a Palacios (2011), señala que:  
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La innovación en modelos de negocio se trata de que los gerentes se concentren en vez de 

en su producto o servicio, en las relaciones con sus clientes. No es una coincidencia que los 

modelos de negocio ganadores son aquellos en los que se manejan relaciones con los clientes 

mediante la creación de experiencias atractivas para ellos. (pág. 9) 

Es un plan de lo que se va ofrecer en el mercado realizando sus estudios previos en 

optimización de todos los recursos, adecuada ejecución a tiempo y el respectivo control o 

monitoreo en cada una de las actividades que se desarrolla. La logística debe de estar acorde 

a la distribución de los productos de limpieza en el punto específico acorde al cronograma e 

incluso ir mejorando acorde a las exigencias internas y externas. 

La importancia consiste la aplicación de modelos claros y bien definidos, esto señala a que 

debe existir agilidad en cada una de las áreas, lograr mayor eficiencia del personal, ampliar 

los niveles de eficacia, y a la vez monitorear cada proceso. Entre los principales instrumentos 

que se puede utilizar para mejorar el modelo de negocio a través de encuestas a los clientes y 

si la atención percibida tiene el valor requerido. 

 Componentes de un modelo de negocio 

Para establecer cuáles son los principales componentes que se tiene que considerar para un 

modelo de negocio, es importante resaltar que en el cliente potencial en el cual empresa INSI 

va a trasladar todas sus inquietudes referentes un producto de limpieza requerido por los 

consumidores. Cada uno de los elementos debe contar con una propuesta de valor que es la 

parte especial e innovadora de los productos de limpieza. 

Dentro del modelo de negocio se determinan también las ventajas competitivas que tienen 

los productos de limpieza, incluyendo las características especiales que lo hace participativo 

y de interés para con los consumidores, se involucra también el hecho de cómo se distribuye 

cada uno lo diferentes productos, tomando en consideración la tendencia de adquisición y las 
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proyecciones en términos financiero. Es importante destacar la eficiencia en la adquisición de 

los productos y su respectiva logística de distribución a realizarse. 

Según el autor (High, 2018)considera que es importante los siguientes aspectos: propuesta 

de valor, segmento de mercado, estructura de la cadena de valor, generaciones de ingresos y 

egresos, y cuál es la posición de la empresa en la red de oferentes en la ciudad Guayaquil. El 

momento que se aplica una propuesta de valor, se detalla el problema que tienen los 

principales consumidores de productos para el aseo, siendo la organización capaz de resolver 

el inconveniente a través de un producto innovador y con valor agregado para llenar las 

expectativas que tiene el posible cliente. 

Cuando se trata del segmento de mercado, es importante detallar donde se encuentra el 

cliente real para nuestro producto de limpieza ecológica, es decir es importante considerar el 

valor agregado, el precio, la distribución, y la publicidad, que forman parte de la mixtura del 

marketing para considerar el mercado meta original. 

La estructura de la cadena de valor consiste en que cada uno de los productos está formado 

por insumos relevantes de buena procedencia y calidad, donde la logística se desplaza en 

saber la composición real y objetiva y la efectividad en el momento de aplicarlo para el aseo 

y limpieza en el hogar u oficina. 

La parte de generación de ingresos y ganancias consiste en el uso adecuado de los recursos 

materiales, humanos, infraestructura, y el tiempo, para optar por un flujo de ingreso acorde a 

la realidad en el mercado, considerando indicadores de solvencia, liquidez y rentabilidad que 

permiten dar la factibilidad necesaria al modelo de negocio. Es importante analizar la parte 

macro dentro de la organización, esto implica conocer cómo está trabajando la competencia, 

cuál es el precio equilibrio con lo que se desenvuelven el mercado y dar valor agregado a 

nuestro producto comparando con la limitante que existe en otras empresas similares. 
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 Viabilidad Operativa 

Son los recursos de la entidad que están disponible para su ejecución durante el periodo 

proyectado con sus estrategias, técnicas, procedimientos, mecanismos de distribución para el 

usuario o  cliente  que se sienten satisfechos, en su validación y funcionamientos de manera 

operativa en su comercialización. Su campo de análisis abarca el desarrollo adecuado de los 

procesos operativos donde su resultado optimiza los esquemas relacionados a costos y gastos. 

 Área Financiera 

Se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas 

afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y 

cómo invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo 

de decisiones: cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para 

obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o 

distribuirlas entre los inversionistas. Las claves para tomar buenas decisiones financieras son 

muy similares tanto para las empresas como para los individuos; por ello, la mayoría de los 

estudiantes se beneficiarán a partir de la comprensión de las finanzas, sin importar la carrera 

que planeen seguir. El conocimiento de las técnicas de un buen análisis financiero no solo le 

ayudará a tomar mejores decisiones financieras como consumidor, sino que también le 

ayudará a comprender las consecuencias financieras de las decisiones importantes de 

negocios que tomará independientemente de la carrera que usted elija”(Lawrence 

J.Gitam;Chad J. Zutter, 2012) 

Es la manera de administrar el dinero e incrementar efectivo en inversiones; para obtener 

ganancias durante el ejercicio económico cumplimiento normativas regulatorias internas y 

externas que ayudara a tomar decisiones al dueño en abarcar sus finanzas, cumpliendo 

normativas internas y externas que cumplen en su presentación económica es reflejada en los 

Estados situación financiera. 
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 Viabilidad financiera. 

Es  tener planificación de los recursos de la empresa que sean necesarios para enfrentar la 

capacidad la cancelación de sus obligaciones durante un periodo determinado como ejercicio 

económico, que se puede medir a corto, mediano y largo plazo; que genera flujos constantes 

para obtener rentabilidad económica; en donde los resultados de sus operaciones serán 

reflejadas en los indicadores financieros. 

VAN (Valor Actual Neto), es una de las técnicas empleadas para la viabilidad de un 

negocio de acuerdo a la estimación de flujo de caja, considerando su (-) inversión inicial, 

ingresos, gastos, periodo de tiempo y dinero que se invierte. 

TIR (Tasa Interna de Retorno) es una de las técnicas empleadas para la viabilidad de un 

negocio nos permite medir el porcentaje interno si es viable o no el proyecto. 

 Indicadores Financieros. 

Índice de Liquidez: Mide la capacidad que tiene de efectivo la entidad para cumplir con 

sus obligaciones a un corto plazo de acuerdo al vencimiento, se conoce la cantidad de cuantos 

activos corrientes tiene para respaldar a los pasivos corrientes existentes; cuenta con dos 

indicadores como la prueba acida y liquidez corriente. 

Índice de Actividad: Como se genera o fluye las ventas que se convierten en efectivo 

tanto por sus entradas y salidas durante un periodo; además, nos indica el tiempo que se 

demora en convertir en inversión. 

Índices de Endeudamiento: Para (Lawrence J.Gitam;Chad J. Zutter, 2012) indica lo 

siguiente: 

Mide la capacidad de endeudamiento que poseen las empresas y la cual tiene su 

apalancamiento financiero y tiene riesgo en la entidad de enfrentar v dichas obligaciones en 

los acuerdos a su situación económica, al analizar el nivel de endeudamiento y así poder 

identificar los riesgos que puede suceder.  
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El índice de endeudamiento mide la capacidad que tiene la empresa en deuda en su 

apalancamiento financiero y el riesgo que tiene la entidad a enfrentar obligaciones de acuerdo 

a su situación económica, ver su nivel de endeudamiento si es conveniente o no y establecer 

el gado de riego que puede suceder. 

Índices de Rentabilidad: “Mide la capacidad de la empresa en generar utilidades, siendo 

este un indicador muy importante y especial para los socios y accionistas y en su 

posicionamiento dentro del mercado de valores”. (Castro, 2019) 

Índices de Mercado: Este índice indica el precio de sus acciones en el mercado de 

acuerdo con su crecimiento. 

Se relacionan el valor de mercado de una empresa, medido por el precio de mercado de 

sus acciones, con ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación muy clara 

sobre qué tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y rendimiento, según los 

inversionistas del mercado. Reflejan, sobre una base relativa, la evaluación que hacen los 

accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño pasado y futuro de la empresa. 

Aquí consideramos dos razones comunes de mercado: una que se centra en las ganancias y 

otra que toma en cuenta el valor en libros.(Lawrence J.Gitam;Chad J. Zutter, 2012) 

Mide la capacidad el valor de precio en sus acciones de acuerdo el crecimiento de la 

empresa despierta mayor interés en los inversionistas que puedan realizar para obtener más 

ganancias miden las evaluaciones de acuerdo a su rendimiento, basado en su pasado y futuro 

de la misma existiendo dos razones una las ganancias y los valores en libro.  

 Estados financieros. 

Para los autores Merino& Hernández (2016), hacen referencia de que:  

Los estados financieros reflejaran fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de 
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las transacciones como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimientos de activos, pasivos, ingresos y gastos. (pág. 13) 

Los Estados financieros refleja la situación financiera de la entidad durante un ejercicio 

económico que se componen en por activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, capital, 

flujos de efectivo, basado una imagen fiel de sus transacciones que facilite la comprensión 

del usuario. 

Finalidad de los Estados Financieros: La NIC 1 nos indica la representación de los 

Estados financieros. Donde informa como está la situación y rendimiento financiero de una 

entidad, con el objetivo de dar información de la situación, rendimientos financieros de la 

empresa y de sus flujos de efectivo. Estos informes suministran información como: activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones y los 

flujos de efectivo.  

Componentes de los Estados Financiero: Comprende:  

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando 

una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una represión retroactiva 

de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros. 

 Comercialización. 

Los autores Quispe y Valera (2016), señalan que: 
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La comercialización comprende aquellas actividades que se realizan con el fin de poner a 

disposición del mercado aquellos productos o servicios que se ajusten a las necesidades de 

ese mercado específico, con miras a crear una demanda para esos productos o servicios. Lo 

cual requiere una frecuente adaptación del producto, donde se mejoran y perfeccionan según 

lo vayan aconsejando las investigaciones y, los cambios registrados en la demanda de los 

consumidores(pág. 48). 

La comercialización es el acto de intercambio de bienes y servicios que tiene la facilidad 

en la venta con sus estrategias operativas que llega al consumidor final con sus características 

acorde al producto solicitado de acuerdo a la demanda y aceptación del cliente donde la 

entidad desarrollo diversas investigaciones, encuestas, entrevistas al comprador para optar en 

mejoras. 

 Importancia de la comercialización. 

El autor Cibrián (2013), expresa que: 

Otro aspecto importante de la comercialización es la función de compras, que consiste en 

la adquisición de bienes o servicios para revenderlos posteriormente al consumidor o usuario 

industrial. Comprar con éxito requiere de habilidad para calcular las necesidades, deseos y 

preferencias de los consumidores con anticipación de semanas y, aún de meses. Al pedir 

mercancía que se va a ser despachada y puesta a la venta dos o tres meses después, los 

fabricantes e intermediarios están realmente tratando de prever lo que los consumidores o 

usuarios compraran en el futuro, cuando ni éstos lo saben aún (Cibrián, 2013, pág. 71). 

La importancia de la comercialización es la distribución de manera idónea a través de los 

canales operativos que brinda la entidad teniendo una facilidad de la venta, de manera 

oportuna y eficaz para satisfacer al cliente, conseguir rentabilidad, posicionamiento mercado, 

y satisfacción por la entrega del producto de acorde a lo solicitado y requerido; para cumplir 

con sus expectativas, facilitando la venta de la compañía. 
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 Área de Comercialización. 

El área de comercialización se divide en dos que son: 

Micro comercialización: Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente (Rivadeneria, 2012). 

Macro comercialización: También es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes 

y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad (Rivadeneria, 

2012). 

La comercialización es la distribución de productos que se dividen en dos tipos de áreas es 

macro y micro; el macro corresponde la manera de distribución directa al consumidor, se 

establece la oferta y la demanda del artículo; en el micro es la relación del productor al 

cliente está relacionado directamente de lo que se busca en el producto. 

 Tipos de comercialización. 

Según (Nuño, 2018) los tipos de comercialización para asegurar la inserción de los 

productos en los mercados son: 

 Mayorista: Representa lo que se vende en gran cantidad, sea que este dirigido a grandes 

empresas o consumidores finales, por lo general, suelen ser a minoristas (Nuño, 2018). 

Minorista: Se dedican a la venta en menores cantidades de productos, suele ser 

intermediario directo del consumidor, el cual previamente ha comprado(Patricio, 2018). 

Distribuidor: Son los encargados de los productos y poseen una estrecha relación con los 

proveedores y los clientes, por lo general suelen ser los propietarios, quienes los almacenan 

para luego venderlos(Patricio, 2018). 

Agentes comerciales: Representa una persona independiente que tiene como objetivo 

vender un producto al usuario final, obteniendo de sus ventas comisiones correspondientes.  
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Logística: Actividad que se realiza en la distribución realizada en la compra y venta de 

bienes o productos, previos acuerdos. 

Corredor: También conocido como bróker, es un intermediario entre los vendedores y 

compradores, por lo tanto este gana su comisión cuando se cierra una venta. 

 Estrategias de Comercialización. 

Es un mecanismo para satisfacer al consumidor final, en los productos que está en el 

mercado con un control de calidad a un precio accesible, que con promociones y publicad se 

logra el reconocimiento de la entidad por la existencia de comunicación de los clientes en su 

demandas y proveedores. 

Productos: Es un bien de naturaleza corporal que para su elaboración o fabricación por 

una entidad, posee características como: precio, forma, función que es diferente a otro en el 

mercado  se distingue por sus particularidades en el mercado que se adquiere dicho artículo. 

Productos de limpieza: Un producto de limpieza que se caracteriza por tener un uso en su 

categoría como desinfectar la suciedad de manera eficiente y eficaz en diferentes lugares. 

2.3 Marco Contextual 

Existen algunas empresas, en el sector de Mapasingue que se dedican a las actividades de 

Fabricación y Comercialización de productos para la Limpieza y Control de Plagas de 

Naturaleza Orgánica, Ecológica y Sustentable. El cual no tiene capacidad para la 

comercialización adecuada de sus productos y carece de conocimientos en la aplicación de 

las normativas.  

Lo que se busca en poder garantizar al consumidor el uso de productos que fabrican estas 

empresas de una manera viable y que rinda beneficios al consumidor final y a las empresas, 

garantizando la correcta comercialización y la llevando productos de calidad ecológica que 

no contamina al medio ambiente, con esto se aporta a la Sociedad y garantiza los recursos de 

las empresas. 
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 Análisis del FODA. 

Se analiza los Aspectos Positivos y Negativos de la Empresa que busca expandirse, pero 

tiene dificultades.  

Aspectos Positivos: Análisis Interno:  

• Personal De Confianza 

• Existe Responsabilidad 

• Innova 

Aspectos Negativos: Análisis Interno 

• Se Requiere Más Personal 

• No Hay Mucho Presupuesto 

• No Hay Tarea Definida De Labor 

Aspectos Positivos: Análisis Externo 

• Ya Es Marca Conocida 

• Productos Eco amigable 

• Ayuda Al Crecimiento De Las Tiendas En Los Pueblos 

Aspectos Negativos: Análisis Externo 

• La Competencia 

• Trámites Legales Costosos. 

• Falta Publicidad 

 Desarrollo de la estructura organizacional. 

La estructura organizacional de las empresas que inician como emprendedores y además 

que fabrican productos, no empiezan correctamente estructurando sus puestos jerárquicos y 

les resulta avanzar en su crecimiento por lo que estas empresas inician sin base de 

conocimientos, lo que produce perdidas a corto y largo plazo en los resultados de los Estados 
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Financieros. 

 

Figura 3. Estructura Organizacional de una Empresa. 
 

 Productos de Limpieza para comercializar 

“Los desinfectantes cuentan con aromas agradables con una buena concentración sobre los 

ingredientes activos, los cuales garanticen su efectividad, por lo tanto no debe de presentar 

ninguna sustancia tóxica, que al momento de aplicarse no perjudique o contamine.” (Crespo, 

2017) 

Características del desinfectante: 

 Contiene máximo poder bactericida, el cual actúa en grandes diluciones. 

 Su periodo es estable y tiene como duración de 3 a 6 meses.  

 Es de homogéneo dado a su concentración y sus grandes nieles de solución.  
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 Su tensión suele ser baja y penetrante durante su uso. 

 Es soluble con el agua, siendo útil y fácil en el lavado de la piel.  

 Resulta compatible con otros productos químicos como suele ser el jabón, la cera y 

demás. 

 Accesible en su costo, de poco riesgo y muy beneficioso con el uso continuo. 

Productos de limpieza tradicional 

Hay fábricas multinacionales que comercializan, importan y fabrican productos con alto 

poder de eficacia y que es de agrado al consumidor, pero estos productos para que sean 

efectivos en un tiempo de rápida acción necesitan tener ciertos porcentajes químicos que 

largo plazo afecta la salud del ser humano y animales domésticos y que ocasionan daño al 

medio ambiente. 

Dentro del mercado ecuatoriano se busca la creación de productos nuevo o existentes que 

sea mejorada y actualizada en la compra directa y así poder tener un conocimiento previo 

sobre el mercado de los productos de limpieza del hogar, los cuales son de consumo masivo 

en los hogares de los ecuatorianos (Revista Líderes, 2014, pág. 11). 

Productos de Aseo y limpieza ecológica. 

Existen empresas con emprendimiento y visión a amplios campos de trabajos que no solo 

otorgue viabilidad, si no que vaya más que ganar en innovan con productos hechos a bases de 

aceites esenciales y que antiguamente se realizaba con hierbas como remedios medicinales 

por nuestros ancestros o cultura Indígena.  

Los productos a comercializar dentro de la actividad económica son: 
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                                                        Figura 4. Detergente Líquido. 

 

Detergente Líquido: Producto de categoría de aseo y limpieza, que  es utilizado para 

eliminar la suciedad  de su vestimenta y otros similares; puede usarse en lavadoras o refriega 

a mano, dejando con un aroma agradable en su uso, cuidado de las manos y no mancha; e 

incluso se puede utilizar como un quita manchas.  

 

 
 

                                                         Figura 5. Producto Desinfectante 

 

INSI 

Detergente Liquido 

“El cuidado de tu hogar y 

alcance de tus manos” 

INSI 

Producto 

Desinfectante  

“El cuidado de tu 

hogar y alcance de 

tus manos” 
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Producto Desinfectante: Permite eliminar bacterias, suciedad, microorganismos; 

gérmenes que están en el entorno y en cualquier superficie. 

 

 

                                                               Figura 6. Jabón Líquido. 

 

Jabón líquido: Este producto es utilizado para aseo personal del ser humano, es de uso 

diario de higiene corporal, manteniendo un olor agradable en el cuerpo. 

 

 

                                                              Figura 7. Jabón Líquido Facial. 

 

Jabón líquido facial: Articulo utilizado para limpiar el cuidado del rostro por la 

exposición del sol, suciedad y cambios climáticos dejando una piel delicada, suave y 

eliminando impurezas. 

INSI 

Jabón líquido 

Liquido 

El cuidado de tu 

hogar y alcance 

de tus manos 

INSI 

Jabón 

líquido 

Facial 
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                                                                        Figura 8.  Lavavajilla. 

 

Producto lavaplatos: Articulo utilizado para desinfectar las grasas en platos, vasos, 

cucharas y utensilios de cocina para mantener libre de bacterias y suciedad; precautelando la 

salud en su uso por su nivel ecológico. 

2.4 Marco conceptual 

Comercialización: Conjuntos de actividades de distribución de bienes y servicios para el 

consumidor y el cliente de una facilidad de venta para la entrega del producto 

Calidad: excelencia de algo por sus características, formas a realizar de manera correcta 

la forma del producto o sus funciones del artículo 

Desinfección: Proceso de eliminar bacterias mediante productos químicos de limpieza 

combate la suciedad que existe alrededor, 

Empresa: Organización de dedicada a diferentes actividades para satisfacer al consumidor 

y obtener beneficio económico, 

Estados Financieros: Es la situación financiera de la entidad durante un ejercicio 

económico se refleja su rendimiento para comprensión de diferentes usuarios. 

Limpieza: Acción de limpiar la suciedad o eliminar bacterias en lugar determinado  

Logística: Sistemas operativos de un producto que llega al consumidor  

INSI 
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Medio ambiente: Ecosistema o entorno que está en nuestro alrededor, debe ser cuidado 

por el ser humano en diferentes formas, para evitar fenómenos naturales- 

Producto ecológico: Es un objeto, cosa, o artículo fabricado por materias orgánicas 

prevaleciendo el medio ambiente. 

Productos de limpieza: Es un objeto, cosa o artículo fabricado para desinfectar o eliminar 

la suciedad.  

Proyecciones financieras: Es un informe de perspectivas de ingresos, gastos durante un 

periodo para obtener resultados financieros. 

Rentabilidad financiera: Beneficio obtenido por las inversiones de los recursos en su 

financiamiento. 

Ratios Financieros: Herramientas para cálculos financieros, muestra rentabilidad, 

rendimiento, endeudamiento y mercado. 

Salubridad: Condiciones óptimas no afecta a la salud y el entorno esta con los 

parámetros, establecido para su funcionamiento. 

Viabilidad operativa: Es las estrategias de mercados y metodología a emplearse en un 

negocio. 

Viabilidad financiera: Plan de negocios de obtener dinero para cumplir sus obligaciones 

en la entidad. 

2.5 Marco legal 

 Aspecto Societario de la Empresa. 

La constitución del Ecuador manifiesta el derecho al trabajo, ejecutado por hombre o 

mujer mayor de edad, también señala la sanción cuando existe discriminación por acoso o 

violencia en contra de la mujer, por lo que esta debe estar al nivel del emprendimiento directo 

y la gestión adecuada de su participación como parte de la población. Económicamente 

activa. 
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 Estructura legal de una empresa. 

 
Figura 9. Estructura Legal. 

 

Una empresa es limitada cuando está conformada de 2 a 15 personas, es capital cerrado, 

participan un número limitados. La empresa que no posea límite de participantes como socio 

se la denomina como con “capital abierto”, es por lo que sus participantes toman la posición 

de accionistas y son ilimitados y se la denomina compañía anónima. Una sociedad anónima 

estará compuesta por mínimo dos personas llamados socios, de lo contrario pasaría a formar 

otro tipo de empresa de acuerdo a las Leyes Vigentes de la República del Ecuador; con un 

capital mínimo de $800,00. 

 
Figura 10. Superintendencia de Compañías. 

 

Se reserva el nombre de INSI, en la Superintendencia de Compañías, si no hay el nombre, 

se aprueba el mismo a través de la misma web, luego se elaboran los estatutos y se crea una 

cuenta de capital integrado por todos los accionistas en forma porcentual, en un banco. 

Adjuntando la copia de la cédula y último certificado de votación de los socios, luego se 

solicita un certificado de integración de capital el cual se proceda elevar la escritura pública 

con un notorio. 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/191.jpg
https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/192.jpg
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Para el siguiente paso, se realiza la respectiva aprobación de los estatutos presentados en la 

Superintendencia de Compañías, mediante la resolución que se publica en la prensa, 

buscando la legalización sobre los procesos. Para obtener las tasas y patentes como demás 

documentos legales de la Ciudad de origen, se debe acudir a solicitar los permisos en el GAD 

Municipal.

 

Figura 11. Registro Mercantil. 

 

Con la documentación se procede a la inscripción del Registro Mercantil, se llama cesión 

de la Junta de Accionistas para nombrar al representante Legal y los demás Directivos, y se 

procede con la información presentada del Registro Mercantil a la Superintendencia de 

Compañías a recibir la documentación para la apertura del RUC.

 

Figura 12. RUC 

 

La entidad correspondiente como es el Servicio de Rentas Internas requiere de la escritura 

de constitución, nombramientos, copias de cédula y ultimo certificado de votación de cada 

uno de los accionistas. Por último se solicita a la Superintendencias de  .Compañías con el 

RUC una carta Dirigida al banco para hacer uso del disponible. 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/193.jpg
https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/194.jpg
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 Composición de Empresa. 

La empresa INSI se constituye por tres accionistas que conforman la sociedad anónima, la 

integran María José Sierra, Diana Indio Villacis entre los principales. Tendrá origen desde la 

superintendencia de compañía; que nace por la exclusividad e innovación al comercializar 

productos de aseo y limpieza para el cuidado de las personas y el hogar como también en las 

empresas para la Ciudad de Guayaquil.  

La estructura funcional será ampliándose conforme se extienda el mercado, y conforme 

avance con sus bases de datos de  los clientes.  

Tabla 2 Accionistas participante en la empresa INSI 

Accionistas participantes en la empresa INSI 

Accionista Cedula de identidad 

María José Sierra  0931143623 

Diana Indio Villacis 0948243561 

Pedro Sierra Pérez 0923176328 

Nota: Elaborado por María Sierra y Diana Indio 

Tabla 3 Porcentaje de Accionistas en la empresa INSI 

Porcentaje de Accionistas en la empresa INSI 

Accionista Cedula de 

identidad 

Número de 

acciones 

Participación 

porcentual 

María José Sierra  0931767845 500 50% 

Diana Indio Villacis  0926442968 300 30% 

Pedro Sierra Pérez 0923176328 200 20% 

Nota: Elaborado por María Sierra y Diana Indio 

El costo de la acción es de 10 dólares, el monto del capital es de$10,000.00 distribuidos, 

acorde a la tabla 12. 

 Código de Ética. 

La empresa INSI cuenta con principios éticos y objetivos estratégicos, que garantiza una 

Misión y Visión, la relación de la ética con la vida laboral, salud, seguridad e higiene, en el 
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uso de productos de limpieza distribuidos a tiempo, rentabilidad financiera, marketing y 

publicidad. Se involucra el cuidado al medio ambiente, optimización de los recursos, 

capacitación, entre otros. 

La Ética es una disciplina de perfeccionamiento para llegar a una excelencia en el manejo 

de los recursos humanos, y la sociedad. La meta es que el empleado o distribuidor de la 

empresa INSI sea respetado, por los valores, principios y normas que posee, con una 

conducta de jerarquía, entre los principales se describe la organización de personas, el valor 

moral y patrones de conducta acertados. 

 Registro de la Marca. 

La marca es INSI al igual que la empresa que lo distribuye INSI S.A. obtiene componentes 

naturales en la limpieza del hogar u oficina debidamente certificado por el Instituto 

Ecuatoriano de protección intelectual (IEPI), donde se define la composición de cada 

elemento de la limpieza y su aprobación para la comercialización de la empresa. 

 Normas ISO 9001   14000. 

 ISO 9001 e ISO 14001 son las normas ISO más conocidas.  

 Han sido adoptadas por más de un millón de organizaciones en 178 países.  

 ISO 9001 ayuda a las organizaciones a implementar un sistema de gestión de la 

calidad.  

 ISO 14001 ayuda a implementar un sistema de gestión ambiental. 

 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Para comercializar productos de Categoría de Aseo y Limpieza, se debe tener una 

Notificación Sanitaria Obligatoria por parte del Fabricante, que nos permite poder vender 

productos que estén legalmente aprobados y autorizados, así se aplica las normativas legales 

del Ecuador y se contribuye a una mejor Sociedad. 

https://www.controlsanitario.gob.ec/
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 Ministerio de Ambiente. 

Esta entidad permite que cada proceso de Elaboración de productos destinados para el 

cuidado del Hogar y Ser humano, que realizan por parte de los Fabricantes no contamine al 

Medio Ambiente y sigan los procesos con apego a las leyes vigentes; y para lo cual se debe 

obtener permisos y certificados que avalen su correcto uso y que sirva para su debida 

comercialización.  
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Capítulo 3 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación. 

El presente trabajo de proyecto de plan de negocios es basado por la investigación 

documental y de campo, por libros, páginas web, encuestas, cuestionario de preguntas para 

medir el interés del ciudadano en la ciudad Guayaquil, el objeto de estudio es para obtener el 

desarrollo de viabilidad operativa y financiera con la creación de la empresa INSI, el cual nos 

permitirá tomar decisiones acertadas, reflejadas en los Estados Financieros. 

3.2 Tipo de Investigación. 

La investigación es un grupo de trabajo empírico, crítico y objetivo que permite dar 

solución a un problema encontrados en la distribución de productos de limpieza para la 

ciudad de Guayaquil. El autor ( Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 

2010)"señala que la información que se obtiene debe de ser real y que permitan definir 

proyecciones y modelos de confianza. La orientación es de carácter mixta, mantiene un 

enfoque cualitativo y cuantitativo”. 

 Enfoque Cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo es cuando la información recolectada se realiza a prueba de una 

Hipótesis evaluando el fenómeno con el fin de realizar enmiendas de la rectificación de 

estudio realizado. 

 Enfoque Cualitativo. 

Dentro del enfoque cualitativo se identifica que no contiene factores numéricos, sino se 

involucra diversas emociones y cualidades, los cuales miden las aptitudes en el mercado, 

dada a la información teórica la cual es reflejada dentro de los esquemas de inducción 

 Método de Investigación. 

Dentro del método aplicado se identifica la comercialización sobre los productos de 

limpieza, en el cual refleja un estudio de caso en los mercados, donde se observó centenares 
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de precios y marcas de productos desinfectantes, por lo que se requiere la utilización de 

métodos analítico, descriptivo y exploratorio para esta investigación.  

 Método Analítico. 

El método analítico se relaciona con temas ya tratados desde el origen de los hechos. Es un 

procedimiento de investigación que toma las partes investigadas para establecer las causas de 

los problemas y sus consecuencias, alcanzando resultados que son viables. Por lo que se 

justifica el respectivo cuidado del ambiente refrenarte a los fenómenos suscitados en la 

búsqueda de la mejor teoría (Lopera, Ramírez, Ucaris, & Ortíz , 2010). 

 Método exploratorio. 

El método exploratorio, utilízala información desplegada en los medios científicos 

existente, como libros, artículos, experimentos, estadísticas, entre otros que son elaborados 

por la experiencia y resultados obtenidos y que dan certeza a una realidad alcanzable ( 

Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2010). 

 Método descriptivo. 

El método descriptivo consiste en realizar una investigación directa en el punto mismo 

donde se presenta el problema, es decir se establece la información con referencia directa que 

quienes participaron del evento, los instrumentos que se utilizan para la recopilación de 

información es la observación, entrevistas, grupo focal, encuestas, entre otras( Hernández 

Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2010). 

3.3 Población y muestra 

 Población-Universo. 

El universo está ubicado en la ciudad de Guayaquil, y está conformado por los diversos 

hogares relevantes y empresas en los diferentes comercios, amas de casa, emprendedores, 

entre otros de la población activa, en este caso el local comercial, oficina, lugar de residencia, 

entre otros. 
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De la información obtenida se considera que hay 671.408 viviendas en la Ciudad de 

Guayaquil que requieren de limpieza y cuidado, el mercado meta es cada hogar que limpian y 

protegen(INEC, 2010) 

 Muestra. 

Población finita, es decir el análisis a un sector de estudio sin necesidad de seleccionar la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de datos para el análisis de una 

investigación y por los costos altos que representa un estudio de la Población, se realiza el 

muestreo a un sector de la Ciudad de Guayaquil, Sector Mapasingue Oeste y Vía Daule Km 

4, 5, 6. 

En la muestra se la obtiene de la fórmula de la población finita considerando un promedio 

de considerando 671.408 viviendas particulares y colectivas. 

 

Figura 13. Formula de la Muestra de Estudio. 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población 

P/Q= Probabilidades a considerar. Q=1- P=0,5 

Z = Nivel de confianza a considerar 1,96  

E= error muestral a considerar (0,05) 
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𝑛 =
1,96 2 ∗ 0, 5  ∗   0,5 ∗ 671.408 

0,052 ∗  (671.408 − 1) + 1,962      ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
644.820,2432

1.678,5175 + 0,9604
 

𝑛 =
16.313

1,679,4779
 

𝑛 = 383.94 

La muestra es de 384 personas que forman parte de un hogar u oficina, y que requieren 

que existe aseo y limpieza en su sitio de habitad, el estudio que refleja el número de familias 

y la aceptación o no de los productos de limpieza. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Encuestas: Es una técnica de la investigación realizada por unas series de preguntas 

mediante un cuestionario para obtener información de los habitantes del sector en el objeto de 

estudio mediante un análisis estadístico, medir conocimientos, creencias y conocer sus 

preferencias en el momento de adquirir productos de limpiezas para el aseo del hogar en las 

familias guayaquileñas para la comercialización de dichos artículos. 

Cuestionario: es basada en preguntas cerradas la cual limita al entrevistado al encuestado 

obtener respuestas e información desea del objeto de estudio de acuerdo al número de 

habitantes e interrogantes planteadas para obtener una aclaración de lo tratado, con una 

recopilación de datos y análisis de cada una de las preguntas realizadas van estar con la escala 

Likert. 
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3.5 Análisis Resultados. 

Datos generales 

Tabla 4 Edad de los Encuestados  

Edad de los Encuestados 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

18 a 33 años  123 32% 

34 a 49  años  174 45% 

50 a 65 años  87 23% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo a ciudadanos de Guayaquil, referente a edad de los encuestados  

 

 
                          

 

 

 

 

 

                                       Figura 14. Edad de las personas Encuestadas. 

Interpretación y Análisis: En el sector del objeto de la toma de la muestra, el rango de 

edad se tiene que es: el 45% edad de 34 a 49 años, el 32% edad de 18 a 33 años, y con el 23% 

la edad de 50 a 65 años de edad. 

Género 

Tabla 5 Genero de los Encuestados 

Genero de los Encuestados 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Masculino 134 35% 

Femenino 250 65% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente al género a ciudadanos de Guayaquil.  
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                                           Figura 15. Género de los encuestados. 

 

Interpretación y Análisis: De la muestra el 100% de las personas encuestadas en el 

sector estudio muestra que, tenemos que el65% son de género femenino existe un mayor 

número  de la categoría escrita y el 35% del género masculino.  

Estado civil 

Tabla 6 Estado civil de los encuestados 

Estado civil de los encuestados  

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Solteros(as) 54 14% 

Casados(as)  163 42% 

Unión libre 112 29% 

Divorciados(as) 34 9% 

Viudos(as) 21 5% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo acorde al estado civil de los ciudadanos de Guayaquil.     

 

 
                      Figura 16.  Estado civil de los encuestados. 
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Interpretación y Análisis: El estado civil de las personas encuestadas en sus hogares 

mediante un análisis de datos  se indica que el 42% son casados(as), el 29% unión libre, el 

14% solteros (as), divorciados (as) con el 9% y finalmente con el porcentaje mínimo 5% son 

viudos (as) 

Nivel de Estudio 

Tabla 7  Nivel de estudio 

Nivel de estudio 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Secundaria 115 30% 

Superior 227 59% 

Maestrías  31 8% 

Doctorados  11 3% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo acorde al nivel de estudio  
 

 

                                   Figura 17. Nivel de estudio. 

 

Interpretación y Análisis: El nivel de estudio de las personas encuestadas sector basado 

en preguntas mostraron el 59% tiene una Instrucción Superior personas con un título tercer 

nivel, el 30% Nivel Secundaria en sus estudios, con un porcentaje del 11% son de Nivel 

Doctorados  y el mínimo porcentaje es del 8% que los ciudadanos  informaron que tiene una 

Maestría. 

30%
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8%

3%
Secundaria Superior Maestrías Doctorados
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Datos complementarios  

1. ¿Considera importante la limpieza de su hogar y entorno? 

Tabla 8 Necesario mantener limpio  

Importancia de la Limpieza 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Importante 115 30% 

Muy Importante 197 51% 

Moderadamente Importante 45 12% 

De poca Importancia 22 6% 

Sin importancia 5 1% 

Total  384 100% 

Nota: Investigación de campo referente a la importancia de la limpieza del hogar y el entorno.  

 

 

                                         Figura 18.  Importancia de la Limpieza de las Personas Encuestadas. 

 

Interpretación y Análisis: Se tiene que el 51% de los encuestados considera que es muy 

importante mantener limpio por que muestra una imagen o representación de higiene de 

donde habita para estar un lugar libre de bacterias en el entorno que se rodea ayuda una 

formación temprana en orden y aseo, el 30% de total importancia con la limpieza que 

realizamos de manera diaria, el 12% considera moderadamente la limpieza, un 6% tiene poca 

importancia la limpieza no se debe exagerar en el aseo, y el 1% sin importancia. 
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2. ¿Usa alguna marca de referencia cuando limpia su hogar y el entorno? 

Tabla 9 Uso de una marca para la limpieza  

Uso de una marca para la limpieza  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

SI 76 20% 

NO 276 72% 

Tal Vez 32 8% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente a la utilización de marcas en especial para la limpieza. 

 
 

                              Figura 19. Uso de una marca para la limpieza. 

 

Interpretación y Análisis: El 72% las personas encuestadas indican que no utilizan una 

marca especial para la limpieza en el hogar, el 20% indican que si utilizan marca especial 

para la limpieza que muestra confianza en el producto y el uso constante; el 8% tal vez no 

utilizan una marca especifica se fija en su precio. 

3. ¿Qué marca de productos de limpieza le gustaría utilizar? 

Tabla 10 Producto de limpieza que conoce 

Producto de limpiezas que conoce 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Productos de: Deja, Olimpia, Protex, o marcas de 

Comisariatos  
148 39% 

Productos Limpieza Artesanal 112 29% 

Productos calidad ecológica 54 14% 

Otros 70 18% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente a la marca de productos de limpieza que más utilizan por parte de los 

ciudadanos de Guayaquil. 
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                            Figura 20.  Producto de limpieza más utilizados. 

  

Interpretación y Análisis: El 39% de las personas encuestadas indicaron que les 

gustarían utilizar, son productos de marcas tradicionales como; Deja, Olimpia, Protex, o 

marcas de los Comisariatos; tienen como preferencias por su uso y reconocidos por su 

publicidad, el 29% domésticos y  caseros que son venidos de manera informal y causan daño, 

el 14% productos ecológicos y 18% otros productos que se venden de manera informal a 

fueras de las plazas o comercializadoras que no tienen los cumplimientos necesarios en la 

calidad del producto. 

4. ¿Qué detalles busca al comprar productos de limpieza en general? 

Tabla 11 Detalles de productos para comprar 

Detalles de productos para comprar 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Multiuso 76 20% 

Eco amigable al medio ambiente 44 11% 

Económico 165 43% 

Calidad 99 26% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente a los detalles que les interesa a los ciudadanos de Guayaquil.     
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                                 Figura 21.  Detalles de productos para comprar. 

 

Interpretación y Análisis: El 43% de los encuestados indican que el detalle del producto 

a buscar antes de comprar es el precio que sea económico que este alcance de su presupuesto, 

el 26% busca calidad en los artículos, el 20% que sea de multiuso para diferentes 

utilizaciones dentro del hogar que lo favorecen en no adquirir otros productos, el 11% que 

tenga cuidado al medio ambiente.  

5. ¿Cada qué tiempo utiliza los productos para el aseo y la limpieza de hogar y 

entorno? 

Tabla 12 Frecuencia de adquisición de productos 

Frecuencia de uso de los productos 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Diariamente 92 24% 

Semanalmente 187 49% 

Quincelmente 47 12% 

Mensualmente 34 9% 

Más de 30 días 24 6% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente a la frecuencia de uso de los productos  
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                                 Figura 22. Frecuencia de uso de los productos. 

 

Interpretación y Análisis: El 49% las personas encuestadas usan productos de aseo y 

limpieza semanales en sus hogares, el 24% diariamente, el 12% quincenalmente, el 9% 

mensualmente, 6% más de 30 días. 

6. ¿Usaría productos de Limpieza de origen ecológico? 

Tabla 13 Productos de limpiezas ecológicos 

Productos de limpieza de origen ecológico 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Si 199 52% 

No 67 17% 

Tal vez  118 31% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente al uso de productos limpieza de origen ecológico en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 
                                    Figura 23. Productos de limpiezas de origen ecológico. 
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Interpretación y Análisis: Los encuestados manifiestan que si usarían productos de 

limpieza ecológicos con el 52% por cuidado del medio ambiente y su hogar para evitar 

enfermedades respiratorias las personas más vulnerables son los niños, el 31% tal vez 

utilizarían los productos de limpieza de origen ecológico, y el 17% no utilizarían al 

manifestar que no tendrían acción de rapidez. 

7. ¿En el sector hay productos de limpieza Artesanal que no tienen marca, Usted 

adquiere esos productos de limpieza? 

Tabla 14 Producto de limpieza sin marca 

Producto de limpieza sin marca 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Si 124 32% 

No 188 49% 

Tal vez  72 19% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo de la venta de producto de limpieza son una marca específica ciudadanos de 

Guayaquil.   

 
                              Figura 24. Producto de limpieza sin marca. 

 

 

Interpretación y Análisis: Los encuestados manifiestan que el 49% no adquieren 

productos de limpieza sin marca por lo que puede ser de mala calidad y perjudicial para la 

salud del entorno, también con el 32% utilizarían los productos de limpieza sin marca, y con 

el 19% tal vez utilicen de los productos de limpieza sin marca.  
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8. ¿Qué consideraciones debe tener el Personal que oferta los productos? 

Tabla 15 Producto de limpieza entregado a distribuidor sin marca 

Personal Ofertante del producto sin marca 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Atención al Cliente 95 25% 

Descuentos Promocionales 167 43% 

Puntualidad 77 20% 

Productos de Calidad 45 12% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo para considerar ciertos aspectos en la Negociación 
 

 
                Figura 25. Producto de limpieza entregado a distribuidor. 

 

 

Interpretación y Análisis: El 43% de los encuestados manifiestan queun producto de 

limpieza debe ser entregado por el distribuidor considerando sus descuentos promocionales, 

el 25% a la atención al cliente, el 20% con la exactitud y puntualidad en cada uno de sus 

servicios y con un 12% restante a sus productos de calidad. 

9. ¿Compraría productos de limpieza en un buen precio y calidad? 

Tabla 16 Comprar productos de limpieza a buen precio y calidad 

Comprar productos de limpieza a buen precio y calidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Si 278 72% 

No 26 7% 

Tal vez  80 21% 

Total  384 100% 
Nota: Investigación de campo referente al precio y la calidad de los productos de limpieza  
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                                  Figura 26. Comprar productos de limpieza a buen precio y calidad.  

a 

 

Interpretación y Análisis: Los encuestados manifiestan que si compraría productos de 

limpieza en un buen precio y de calidad en el producto muestra confiabilidad de la entidad en 

su elaboración con normas respectivas en su fabricación con el 72% lo cual garantiza la 

factibilidad del negocio de los artículos establecidos escritos, por el contrario, los encuestados 

manifiestan que tal vez comprarían con21% y ya con el 7% no comprarían. 

10. ¿Cuánto paga al comprar productos de limpieza? 

Tabla 17 Pagar por el producto de limpieza 

Costo de Adquisición por el producto de limpieza 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

$1,00 - $1,50 202 53% 

 $1,51- $2,00 86 22% 

$2,50 - $3,00  34 9% 

más de 4,00 11 3% 

Ninguno 51 13% 

Total  384 100% 

Nota: Investigación de campo referente al precio que se paga por el producto de limpieza para los ciudadanos de 

Guayaquil. 
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Figura 27. Costo de Adquisición por el producto de limpieza. sin marca 

Interpretación y Análisis: Se dio en la encuesta que 53% de los encuestados pagarían por 

el producto de limpieza de $1,00 a $1,50 es un precio factible en  la adquisición del artículo a 

utilizar por valor módico esta  alcance del presupuesto de las familias guayaquileñas podría 

extenderse en el mercado competitivo, el 22% manifiestan de $1,50 a $2,00 compraría esos 

productos por dicho valor , el 13% ningún valor, el 9% de $2,50 a $3,00 y el 3% más de 

$4,00 

Conclusiones del estudio de mercado. 

Como conclusión del presente trabajado investigado se dio a conocer lo siguientes 

aspectos: Las personas encuestadas señalan que es importante mantener un lugar limpio y 

aseado que describa la imagen de cada persona o entidad, además de señalar  su 

comportamiento en higiene al momento adquirir un producto de limpieza, y que lo hacen con 

marcas tradicionales que son vistas en redes sociales, o televisión, y lo compran. La 

utilización de productos para higiene suele ser caseros y son distribuidos por vendedores 

informales, y reconocen que existen pocas empresas que distribuyen una marca legalmente 

constituida en productos de limpieza ecológica. 
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Los encuestados, señalan la necesidad de un precio módico de los productos y sus 

compran son semanalmente; si utilizarían productos de limpiezas ecológicos para el cuidado 

del medio ambiente y el hogar; para evitar daños en su entorno que habitan. No comprarían 

productos de limpieza sin marcas.A los encuestados le agradan los descuentos y 

promociones, porque ayuda de una manera económica en la adquisición,  buscan el precio, 

calidad del producto y estarían dispuesto pagar $1,00 a $1,50.  

La Hipótesis relacionada a Si se diseña un modelo de negocio orientado a la 

comercialización de productos de limpieza que permitiría obtener viabilidad Operativa y 

Financiera a los propietarios de la empresa reflejados en los Estados Financieros, acorde a las 

encuestas realizadas en la recopilación de información, señala que existe viabilidad en el 

mercado por la aceptación de los productos de limpieza, lo que crea un esquema factible en la 

elaboración de un modelo de negocio, además se sugiere precios acordes a los requerimientos 

de los consumidores  y una confianza en la distribución. La tendencia de crecimiento esta 

manifestada en la parte operativa que involucra la forma como llegar al mercado 

considerando las preferencias de los consumidores, todas estas variables hacen que la 

hipótesis plantada sea aceptada. 
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Capítulo 4 La propuesta 

Diseñar un modelo de negocio orientado a la comercialización de productos de limpieza 

que permita obtener rentabilidad financiera a los propietarios de la empresa mediante la 

creación de la entidad INSI S.A. 

4.1 Antecedentes de la propuesta 

La demanda de los productos de limpieza es concurrida en diferentes sectores oficinas, 

hospitales, bancos, casas, centros comerciales, amas de casas etc., para mantener un lugar 

limpio y libre de bacterias que perjudican la salud y el entorno que nos rodea; La creación de 

la empresa INSI ofrece a sus clientes gamas de productos de calidad para el sistema de 

distribución se va realizar con los clientes canales operativos que tenga la facilidad en la 

venta para que llegue al consumidor. 

Los sistemas operativos nos permitirán abarcar el mercado y lograr un posicionamiento en 

la marca que se ha reconocido por el ser humano, así obtener una rentabilidad en la entidad 

mediante una presentación de los Estados Financieros, saber cómo va el negocio en sus 

operaciones diaria, ayuda a tomar decisiones oportunas en la administración del dinero 

durante el ejercicio económico. 

4.2 Justificación 

El ciudadano o el ser humano actualmente realizan compras de diferentes productos 

relacionado a la limpieza, pero a seleccionar el artículo que tiene una fabricación no idónea o 

no cumplen normativas en su control de calidad dicho producto la cual ha tenido 

consecuencias graves en su salud afectando la de él y su familia por el nivel de químico o el 

uso. 

Otras de las causas que empresas dedicadas a la producción de dichos productos no 

cumplen con las exigencias estatales, normativas internacionales, espacio, ubicación etc.; al 

no acatar dichas normativas su Estado Financiero no se va presentar mediante una imagen fiel 
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en sus transacciones con una diferencia de interpretación de análisis en su rendimiento y 

rentabilidad durante el ejercicio económico. 

La creación de la empresa INSI en la ciudad Guayaquil, dedicada la comercialización de 

productos limpieza con un nivel ecológico, va ayudar el ciudadano va adquirir un producto de 

calidad diferentes tipos de comercialización en su sistema de facilidad de venta que llega le 

consumidor para así presentar un Estado Situación financiera cumpliendo normativas 

internaciones, estatales, representado imagen fiel en sus Estados Financiera. 

4.3 Valores corporativo empresa INSI S.A. 

La empresa INSI, cuenta con una estructura funcional joven, con ideas frescas, que busca 

la participación evidente en el mercado de productos de limpieza, donde se detallan que cada 

uno de los integrantes debe de ser parte del fortalecimiento de la organización, para lo cual es 

indispensable contar con los siguientes valores corporativos: 

Lealtad, la organización INSI, permite distribuir un nivel de confianza amplio y abierto, 

donde cada uno de sus integrantes tiene que gozar de una amplia cobertura de dignidad, 

cultura, valores y educación para el servicio de todos quienes conforman la parte directiva. 

Compromiso, en un valor corporativo preponderante, que refleja el trabajo realizado con 

calidad, hegemonía y placer, transmitiendo dicha en el día a cada uno de los clientes o 

distribuidores de los productos de limpieza la marca INSI. 

Puntualidad, aspecto primordial para la entrega y movilidad de cada uno de los productos 

de limpieza, donde se detallan cronograma amplio a ser respetado, considerando y tomando 

en cuenta el tiempo otorgado cliente, siendo el mismo tiempo de la entrega para con él. Es 

necesario que cada uno los miembros de la organización de una hora específica o tiempo y lo 

cumpla a cabalidad en el aspecto interno y externo 

Verdad, en un valor corporativo, porque es tomando la lealtad y el compromiso el 

resultado de decir lo que se hace a conciencia, dentro de la organización existe mentira, 
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mucho menos existir gran pretexto, la información que se tramita siempre tendrá que estar 

soportada de forma documental. 

Responsabilidad, cada uno de los miembros de la estructura funcional de la organización 

INSI tiene a su responsabilidad de cumplir a cabalidad el trabajo encomendado, no importa el 

uso de los recursos, para la consecución de los resultados 

4.4 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional tiene: Gerente General el cual es asignado por la Junta 

General de Accionistas, y será uno de los tres accionistas, el Dpto. Administrativo y 

Financiero va estar direccionado por el segundo accionista y el Dpto. Comercial estará a 

cargo del tercer accionista. Se contrata el Dpto. Logística; y cada Departamento tendrá sus 

asistentes a medio tiempo, lo genera más empleo. 

 
Figura 28.  Estructura Organizacional INSI. 

 

La empresa INSI, es una entidad de característica anónima, conformada por socios que, 

agrupados entre sí, decidieron invertir un capital para fortalecer un emprendimiento viable y 

continúo en el mercado de productos de limpieza en la ciudad de Guayaquil. La tendencia de 

crecimiento se la mide a través de proyecciones financieras y operativas que permiten 
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visualizar la expansión de los productos a manera de multinivel, distribución atienda y 

locales, y por venta directa. 

Los diferentes medios de comunicación del producto hacia el cliente, se lo realiza a través 

de las redes sociales y los canales de distribución que son las tiendas y mercados que 

promocionan variedad de ítems que son utilizados para la limpieza del hogar u oficina. La 

empresa INSI está conformada por un gerente general encargado de tomar las decisiones y de 

prever todos los riesgos para solventar una rentabilidad aceptable en los primeros cinco años 

de gestión del presente proyecto. 

 Idea creativa. 

La innovación en los productos de limpieza consiste en dar un aspecto de servicio al 

medio ambiente, al utilizar insumos naturales proveniente de diferentes raíces como la canela, 

Cedrón, Lorena natural, hierba lisa, entre otros. Además, la distribución se va realizar en cada 

punto de venta con la comunicación respectiva a través de volantes, y pruebas específicas en 

el lugar de distribución. 

 Misión. 

La comercialización y logística de distribución en el principal eje de armonía entre todos 

quienes integramos la empresa INSI, debido al compromiso y la responsabilidad con que se 

manejan cada uno los recursos, siendo parte del desarrollo y crecimiento de la Sociedad con 

ética y dignidad. 

 Visión. 

Para el año 2025, ser una la empresa con mayor crecimiento en el mercado de 

comercialización de productos de limpieza, abarcando la mayor parte de locales comerciales, 

tiendas, farmacia, entre otros, para garantizar el desarrollo sostenido de quienes formamos 

parte de la empresa INSI. Tener mayor presencia en el mercado de productos de limpieza, 
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estar sitiados en diferentes sectores del país, garantizando con presencia de productos que 

ayudan a mantener al medio ambiente. 

4.5 Objetivo estratégico de la empresa INSI 

Entregar información oportuna de cada uno de los insumos donde cuentan los productos 

de limpieza de la marca INSI para el mercado de la ciudad de Guayaquil. Establecer 

programas distribución en línea, considerando la tecnología e innovación de los pedidos 

realizados por tiendas, locales y demás centro de abasto de los productos de limpieza de la 

marca INSI. 

Detallar un cronograma de trabajo de monitor cada uno de los procesos de distribución y 

comercialización de los productos de la marca INSI en los diferentes sectores y ciudadelas de 

la ciudad de Guayaquil. 

Realizar un programa de medios continuo que permita vislumbrar la ventaja de los 

productos de limpieza de la marca INSI a través de las redes sociales, página web y correo 

electrónico, garantizando la expansión de la información a todos los lugares y oficinas en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.6 Estrategias de Marketing 

Los productos de limpieza tienen un contenido de calidad, lo que permite su distribución 

de manera adecuada en el territorio, donde cada distribuidor impulsa el servicio de 

negociación, dirigido para las empresas u hogares, la entrega se la realiza de manera 

personalizada en el mismo sitio, además, se manejan las estrategias de pedidos y se establece 

un cronograma de entrega mensual. 

Otra estrategia, es la información de materiales POP, para cada uno de los clientes que 

son: empresas y hogares, además necesitan otros requerimientos de limpieza y a través de 

información entregada es permisibles la adquisición. También se aplica la estrategia de uso y 

manejo de las redes sociales, donde se establece una vinculación con el cliente, donde se 
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llega directo al consumidor que acorde al territorio se ubica el distribuidor para la entrega sea 

de manera inmediata.  

Estrategia precio. 

El precio, es único para cada uno los productos distribuidos por la organización en diferentes 

sectores, sin embargo, se considera que los distribuidores que tienen la misma cartera de 

clientes, se otorguen descuentos exclusivos al momento que existe negociaciones al por mayor, 

por lo tanto, no afectará por el volumen de ventas que asumirá la negociación del fabricante. 

Estrategia publicidad y promociones 

Es importante indicar a cada uno lo distribuidores, que tienen la posibilidad de que, al 

cumplir un monto de venta respectiva, se le otorgue descuentos o productos por acaparar 

mayor cantidad de clientes, esto permite viabilizar estrategia significativa del distribuidor 

para el consumidor final. 

Se entrega cada uno de los clientes material publicitario, donde se señala la diversas 

variedades de producto y cuál es su utilización efectiva; una estrategia publicitaria a través de 

la redes sociales, donde se presenta el producto con toda su ventajas que posee al momento 

de realizar la  limpieza, y este puede ser solicitado de manera inmediata a través de un carrito 

de compra, donde la organización busca el territorio e indica el distribuidor la negociación 

realizada para su pronta entrega, esto incentivar persona de distribuidores para acaparar 

nuevos mercados y negocios. 

Estrategia plaza 

La plaza, está conformada por todo aquello distribuidores oficialmente registrado dentro 

de la organización, cada uno de ellos está sectorizados y tiene un territorio de trabajo, reciben 

indicaciones actividades a realizar por parte la organización y se compromete a ser parte de 

las ventas y servicios ofrecidos. La plaza actual en la ciudad Guayaquil, sin embargo, su 

expansión de distribuidores abarca otros cantones de la provincia del Guayas. 
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Entre las principales estrategias, de la plaza, se considera la distribución de todo el 

producto de limpieza a través del personal de emprendedores y microempresarios que de 

manera dependiente fomentan las negociaciones. 

4.7 Administración Personal 

 Políticas y lineamientos para seguir. 

De la gerencia general 

El encargado de la gerencia general tiene a su disposición la toma de decisiones en las 

distintas áreas que posee la compañía, el perfil de la persona es un profesional de alta capacidad 

y experiencia en la gestión administrativa, con título de tercer o cuarto nivel, con competencias 

en el manejo de personal, marketing, finanzas, planificación en la técnica, entre otros. Es 

responsable de generar liquidez, solvencia y rentabilidad dentro de la organización. Su trabajo 

consiste en prever situaciones de riesgo, establecer estrategias dinámicas e innovadoras para 

impulsar el área de ventas, además de vincular convenios y promociones para con los 

distribuidores y consumidores de los productos de limpieza, entre sus principales políticas a 

seguir y considerar son las siguientes: 

1. Es el encargado de controlar la entrada y salida de todos los colaboradores, su trabajo 

está encaminado directamente a que exista puntualidad en todas las ideas realizadas 

por los subalternos, además de establecer lineamientos claros en lo que es el manejo 

del tiempo. 

2. Establece una hora de entrada, está basada al compromiso de los empleados para con 

la organización, y una hora de salida reflejada en los trabajos asignados en el día, 

además de velar por hora extras y complementarias que permitan cumplir a cabalidad 

con todos los clientes y el compromiso adquirido.  
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3. Tiene que velar por el cumplimiento de las metas trazadas, e impulsar incentivo y 

motivación continua para con el personal que maneja, establecer presupuestos y 

objetivos a alcanzar. 

4. Es el encargado por cubrir todas las necesidades y requerimientos de las diferentes 

áreas de trabajo, con una planificación presupuestaria acorde a los diferentes 

distribuidores que posea la compañía INSI S.A. 

5. Presentarse entre la organización de manera inmediata el momento que existe un 

inconveniente o posible riesgo que pueda causar daños y perjuicios a terceros. 

6. Establecer un horario de trabajo flexible, para acaparar la mayor atención de los 

clientes y poder distribuir en forma oportuna cada uno de los productos de limpieza. 

7. Garantizar adecuadamente los procesos de trabajo de todos quienes conforman la 

organización. 

8. Prevenir cualquier tipo de riesgo para el personal que labora dentro de la 

organización. 

9. Establecer políticas acordes a las necesidades de la organización. 

10. Combinar el trabajo de manera equilibrada entre quienes participan en los diferentes 

horarios y actividades de negociación para la distribución 

11. Ubicar adecuadamente una base de datos, el registro de todos quienes son 

emprendedores distribuidores de la organización. 

12. Establecer lineamientos de pagos de comisiones e incentivos para con los 

distribuidores. 

13. Elaborar, coordinar y aprobar las diferentes estrategias promocionales que se 

apliquen dentro de la organización. 

14. Tomar decisiones referentes al ahorro de recursos en la distribución de materiales o 

producto de limpieza. 
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15. Combinar los diferentes sectores en el mercado, con el fin de ser equitativo con los 

emprendedores distribuidores de la organización 

16. Sostener lineamientos firmes en sanciones o multas a quienes no cumplan con la 

política o lineamientos establecidos el presente manual 

17. Impulsar el desarrollo de la organización a través de la planificación estratégica 

elaborada, respetando su misión y visión, y los objetivos estratégicos elaborados. 

18. Continuamente combinar acciones de inducción y capacitación para todos los 

emprendedores distribuidores que son parte de la organización. 

19. Capacitar adecuadamente a todos los distribuidores y emprendedores, para que 

sepan el uso de cada uno los productos que beneficien a los clientes y consumidores. 

20. Establecer negociaciones con cada uno los distribuidores para satisfacer la demanda 

del mercado. 

21. Combinar las estrategias que tienen los distribuidores y emprendedores para 

acaparar nuevos territorios que requieran los productos de limpieza 

22. Establecer diálogo continuo con el personal interno de la organización con el fin de 

motivarlos y establecer un trabajo eficaz. 

23. Garantizar siempre el presupuesto concerniente a los sueldos y salarios y 

comisiones. 

24. Involucrar a todo el personal de la organización y distribuidores al cumplimiento de 

objetivos estratégicos previamente establecidos 

25. Respetar la misión y la visión establecidas para un año calendario, considerando 

siempre los objetivos planteados. 

De la asistencia de gerencia 

Es responsabilidad de la asistencia de gerencia, controlar toda la información que transita 

dentro de la organización, además de conocer toda la actividades que realizan los directivos 
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principales de la organización, en conjunto, velar por el bienestar y la imagen institucional, el 

perfil del cargo tiene que ser una persona con carisma en relaciones humanas y públicas, 

además contar con conocimientos de tercer y cuarto nivel, una amplia experiencia en la 

expresión oral y corporal para con los clientes y distribuidores de la organización, entre sus 

principales actividades son: 

1. Cumplir a cabalidad el horario establecido de trabajo por parte de la organización. 

2. Garantizar con su trabajo la orientación adecuada de todos los directivos y 

actividades estratégica realizadas. 

3. Establecer parámetros claros de confianza y responsabilidad en el trabajo asignado. 

4. Describir cada una de las opciones de servicio distribuidores o clientes internos para 

la rápida comunicación a la jefatura correspondiente. 

5. Establecer un trabajo directo y eficiente en Microsoft office, redes sociales, correo 

electrónico, entre otros. 

6. Netamente prohibido la visita de personas, familiares o allegados a las instalaciones 

en horario de trabajo, además de aprovechar al máximo el tiempo en diversas 

actividades asignadas. 

7. Garantizar un horario puntual de entrada a partir de las 8:30, hora de almuerzo a 

partir de la 13:30 y una salida respectiva a las 18h00. Se considera todas las 

actividades complementarias después de la jornada trabajo como horas extras, 

siempre y cuando se le solicite, si no, es parte del cumplimiento de la responsabilidad 

por no establecer una jornada eficiente de trabajo. 

8. El manejo adecuado de la caja chica es responsabilidad del buen manejo y control 

de los recursos por parte de la asistente de gerencia. 

9. Toda comunicación interna o externa tiene que ser expresada por escrito o de manera 

verbal, siempre y cuando a los requerimientos exigidos. 
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10. En caso de enfermedad o problema de salud, comunicar de manera inmediata al jefe 

superior, para vincular un reemplazo inmediato. 

11. Toda actividad de riesgo que se pueda presentar dentro de la organización tiene que 

ser comunicado a los principales directivos. 

12. Netamente queda prohibido todo tipo de conflicto con el distribuidor o cliente, 

dentro de las instalaciones de la organización, quien permita tal acción, tendrá 

sanciones verbales o amonestaciones económicas. 

13. Es responsable el asistente de gerencia de establecer vínculos y agendas de trabajo 

de los directivos. 

14. Prohibido utilizar los recursos de la organización en otras áreas no relacionadas a la 

misma, e incluso, llevar artículos o artefactos para otras ubicaciones que no sean 

dentro de la organización. 

15. La imagen del asistente de gerencia, tiene que ser intacta, agradable y de respeto, se 

prohíbe cualquier alteración cultural, referente a los buenos hábitos de conducta que 

debe prevalecer el ser humano. 

16. Llega netamente prohibido todo tipo de actividades fuera del horario de oficina en 

lugares públicos, cuando existe el uniforme situacional 

Del área de venta. 

El área de venta está conformado por aquella persona que de una u otra manera realiza la 

actividad de negociación con terceros, esto implica la reconcilié entrega los producto de 

limpieza momento oportuno, absoluta responsabilidad y puntualidad, entre las principales 

competencia del ejecutivo de venta, es poseer experiencia absoluta en la comercialización de 

productos de limpieza, además, de conocimiento sobre negocios y cierre de ventas, e incluso 

motivación e incentivo para toda aquella persona que están a su cargo, entre los principales 

lineamientos a considerar son: 
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1. Establecer un horario de entrada y salida acorde a la responsabilidad de servicio para 

los clientes y distribuidores, donde se establece una entrada partir de las 8h30 dentro 

de la organización, el resto del horario será estipulado a través de la responsable al 

compromiso que tiene que asumir durante toda la jornada de trabajo, el tiempo de 

salida está dado por la responsabilidad que tiene cumplir la agenda de trabajo 

asignada. 

2. Tener un diálogo abierto con todo los distribuidores y emprendedores que forman 

parte de la base datos de la organización, con el fin de establecer diálogo de 

negociación para la distribución de los productos de limpieza. 

3. Abarcar nuevos mercados a través de la asignación de nuevos distribuidores 

emprendedores que forman el desarrollo la organización y de las microempresas. 

4. Realizar actividades de presentación de marca de la diferente línea de productos para 

la limpieza, en autoservicios y tiendas en diferentes sectores de la sede Guayaquil 

5. . Dentro de los objetivos estratégicos en el área de venta está la asignación de un 

presupuesto para la elaboración de publicidad y promociones que permitan ampliar 

la negociación de los distribuidores en el mercado de productos de limpieza. 

6. Asignar un presupuesto de comisiones e incentivos para que lo distribuidores opten 

por ampliar la cobertura de servicio y venta de los productos de limpieza. 

7. Realizar un programa de trabajo zonal, donde con la base de datos que tiene la 

organización, proceda a la distribución adecuada de los productos de limpieza. 

8. Velar por la integridad de la familia ante todo el personal de distribuidores, 

garantizando seriedad, confianza y responsabilidad. 

9. Analiza la tendencia de mercado y de la competencia que se presentan en cada 

territorio asignado a los distribuidores, para ampliar las negociaciones de venta del 

producto de limpieza. 
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10. Coordinar adecuadamente seminario de capacitación para todos los distribuidores, 

para que asuman de la competencia y estrategias de ventas que permitan ampliar su 

espectro territorial. 

11. Es responsabilidad del ejecutivo de venta el tener contacto directo con el 

distribuidor, fomentar toda la información necesaria sobre los productos de limpieza 

y otorgar material POP, publicidad, gigantografía, entre otros. 

De la Operativa. 

La parte de la distribución de material limpieza, es considerada una de las áreas de mayor 

interés dentro de la organización, porque a través de ella donde se desenvuelven las ventas y 

se pueden realizar nuevos proyectos y manejar adecuadamente los costos y gastos incurridos 

dentro de la actividad de comercialización, cada distribuidor debe de estar adecuadamente 

organizado, siguiendo los lineamientos y exigencia de la organización, donde para formar parte 

del selecto cuerpo distribuidores se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

1. Ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y contar con los derechos de 

ciudadanía. 

2. No haber sido sentenciado, ni ser privado de la libertad. 

3. Tener estudios superiores de educación. 

4. Contar con valores éticos determinante. 

5. Tener espíritu emprendedor, con aspiraciones. 

6. Tener experiencia en área de comercialización. 

7. Confiable y respetuoso en la actividad de comercialización realizadas 

8. Presentar información relativa del domicilio y datos de familiares. 

9. Imagen y presentación intachable, los ejecutivos con corbatas, y las damas con traje 

semi formal. 
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Además, cada uno de los miembros del equipo distribución de la organización INSI S.A. 

debe respetar cada uno de los lineamientos exigidos, entre los principales tenemos: 

1. Establecer un horario de trabajo fijo de lunes a sábado 

2. Su trabajo está dado por comisiones por el monto de venta asignado, que equivale 

un promedio del 10% total de las ventas 

3. Cada uno del producto debe de ser cancelado previa entrega, acorde a la necesidad 

del mercado 

4. . Se establece estimuló a cada uno lo distribuidores por las ventas realizadas 

5. las comisiones totales serán canceladas cada fin de semana, día sábado en el horario 

14h a 18h, si por algún momento se pueda acceder a dicho horario la Comisión será 

acumulada para la siguiente jornada. 

6. Cada distribuidor es responsable el producto adquirido, sin embargo, esto poseen 

garantía en caso de que su contenido no esté acorde a las exigencias de calidad de la 

organización.  

7. Los compromisos asumidos por cada uno lo distribuidores debe de ser cancelado 

previa jornada laboral, caso contrario el valor será descontado de las comisiones 

percibidas. 

8. El distribuidor forma parte la organización, sin embargo, ninguno de ellos estará 

enrolado a la misma, su trabajo es a destajo y su sueldo está supeditado a las 

comisiones que perciba 

9. cada uno de los ejecutivos, profesionales en venta, o distribuidores, tendrán que 

facturar directamente a la organización, es decir si se percibe un valor de Comisión 

para poder acceder a ella el distribuidor tiene que presentar la respectiva factura por 

el valor al recibir, lo mismo acontece en el momento que el distribuidor adquiere los 
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productos, éste recibe la factura de la negociación realizada, en ningún momento 

existe relación de dependencia entre el distribuidor y la organización. 

4.8 Gestión Financiera 

Tabla 18 Inversión de la empresa INSI en producto de limpieza 

Inversión de la empresa INSI en producto de limpieza 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad 
 Valor con IVA 

Total  

Utensilio de bodega y stock     

Mesa de Embalaje de productos ecológicos 1  $      3.136,00  

Carrito para llevar productos de limpieza 1  $         784,00  

Perchas de almacenamiento de productos de limpieza 1  $      1.344,00  

Mesa de trabajo y empaque de productos ecológicos 1  $         616,00  

Cámara  de productos de limpieza 3  $      1.512,00  

Ordenadores 1  $         940,80  

Envases  litro y Galón 1  $      2.800,00  

Stock de productos ecológicos 1  $         840,00  

TOTAL    $  11.972,80  

ÁREA ADMINISTRATIVA     

Computadores personales de alta gama 1  $         750,00  

Muebles y Enseres para oficinas de ventas 1  $      1.200,00  

Impresora Multifuncional Epson X440 1  $         210,00  

Teléfonos móvil y convencional 1  $           95,20  

Archivadores de documentos de clientes 2  $         172,00  

Split y Acondicionador de Aire 1  $         950,00  

Camión para distribución  de productos limpieza 1  $    31.500,00  

Otros equipos Adm. 1  $         200,00  

TOTAL    $  35.077,20  

TOTAL INVERSIÓN FIJA    $  47.050,00  

caja / Gastos Pre operativa/     $         950,00  

Total de Inversión Inicial    $  48.000,00  
Nota: Inversión realizada con base a un préstamo y el aporte de los tres accionistas, valor que corresponde a 

los temas requeridos para la puesta en marcha del negocio. 

 

La tabla 18 señala la inversión que realiza la organización referente a los principales 

menajes de oficina, equipo de cómputo, insumo para los productos de limpieza, entre otros, 

con un monto alrededor de los $11.972,80, cifra que se le suma la parte administrativa está 

vinculado con nuevo homenaje oficina, área tecnológica, un camión para la distribución del 

producto para los distribuidores, entre otros dan un total de $35.077,20. 
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Tabla 19 Ingresos de la empresa INSI en producto de limpieza 

Ingresos de la empresa INSI en producto de limpieza 

VENTA  INSI S.A. 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Volumen      
Detergente liquido INSI 1.547 1.554 1.562 1.570 1.578 

Desinfectante INSI 2.165 2.176 2.187 2.198 2.209 

Jabón Líquido INSI 928 933 938 943 948 

Jabón Líquido Facial INSI 309 309 309 309 309 

Lavaplatos INSI 1.237 1.243 1.249 1.255 1.261 

Precio de Venta      
Precio distribución Detergente liquido INSI   $ 4,50 $4,50 $4,50 $ 4,60 $ 4,60 

Precio a distribución  Desinfectante INSI  $ 3,00 $3,00 $3,00 $ 3,00 $3,10 

Precio a distribución de  Jabón Líquido INSI $ 4,00 $4,00 $4,00 $ 4,10 $ 4,10 

Precio a distribución de  Jabón Líquido Facial 

INSI  
$7,00 $ 7,00 $7,10 $7,10 $7,10 

Precio a distribución de Lavaplatos INSI  $4,00 $4,00 $4,00 $ 4,10 $ 4,10 

Ingresos  total por mes $24.280,05 $24.512,05 $24.748,74 $ 24.987,19 $25.227,40 

INGRESO por año  $291.361 $294.145 $ 296.985 $ 299.846 $302.729 
Nota: Proyecciones estimada en ventas en cinco productos exclusivo de limpieza distribuido al por mayor en diferentes sectores de la ciudad, además de estar inmersos en 

un incremento del 0,5% anual 

 

En la tabla 19 se establece la proyección de ingreso por venta de la organización, donde se estima desde el año 2021 al 2025, se establece un 

promedio de unidades de 1.547 coeficiente para detergentes, 2.165 para desinfectantes, 928 de jabón líquido, 309 de jabón líquido facial y 1.237 

Unidades de lava plato. El total ingreso mensual percibido para el primer año es de $24.280,05, y el monto de ingreso anual es de $291.361. 
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Tabla 20 Costo de venta de la empresa INSI en producto de limpieza 

Costo de venta de la empresa INSI en producto de limpieza 

COSTO VENTA sobre los Productos Ecológicos mensual y Anual 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Costos de venta           

Detergente liquido Ecológico $2,70 $2,70 $2,70 $2,70 $2,70 

Desinfectante Ecológico $1,80 $1,80 $1,80 $1,80 $1,80 

Jabón Liquido $2,40 $2,40 $2,40 $2,40 $2,40 

Jabón Líquido Facial $ 4,20 $4,20 $4,20 $4,20 $4,20 

 Lavaplatos $2,40 $2,40 $2,40 $2,40 $2,40 

Volumen       

Cantidad en distribución   Detergente liquido  1.546,50 1.554,0 1.562,0 1.570,0 1.578,0 

Cantidad en distribución  de Desinfectante  2.165,10 2.176,0 2.187,0 2.198,0 2.209,0 

Cantidad en distribución   Jabón Liquido 927,90 933,0 938,0 943,0 948,0 

Cantidad en distribución  de Jabón Líquido 

Facial 
309,30 309,3 309,3 309,30 309,3 

Cantidad en distribución   Lavaplatos ecológico 1.237,20 1.243,0 1.249,0 1.255,00 1.261,00 

Costo por mes  14.568,00 14.634,1 14.701,9 14.769,70 14.837,50 

Costo Material al Año  174.816,40 175.608,70 176.422,30 177.235,90 178.049,50 

Nota: Costos establecido por la compra al por mayor de productos procesados pro tercero, donde se estima un margen del 40% sobre el valor de la distribución. 

En la tabla 20, se hace un estudio de lo corto de venta incurrido en cada uno de los productos de limpieza, donde se estima un valor equivalente 

al 60% del precio de venta, existe un costo mensual de $14.568, en el primer año se alcanza la cifra de $174.816,40.; para cada año se va 

incrementando su distribución.
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Tabla 21 Costo de venta total de la empresa INSI 

Costo de venta total de la empresa INSI  

COSTO DE VENTA TOTAL  INSI S.A. 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Costos de Venta Insumos  $   174.816,36 $   175.608,72 $   176.422,32 $   177.235,92 $   178.049,52 

Encargado de distribución de Productos ecológicos $                - $                - $                - $                - $                - 

Otros costos  $                - $       1.716,80 $       1.716,80 $       1.716,80 $       1.716,80 

COSTO PRODUCCIÓN TOTAL $ 174.816,36 $ 177.325,52 $ 178.139,12 $ 178.952,72 $ 179.766,32 
Nota: Costos de ventas, materiales e insumos adquiridos para ser procesados con la marca INSI y distribuidores a mayoristas   

 

Tabla 22 Total de Gastos Administrativos 

Total Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS INSI S.A. 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Remuneraciones y Beneficios 

Sociales/ anual  $             37.049   $             37.049   $             37.049   $             37.049   $             37.049  

Servicios Básicos en el año  $               1.032   $               1.032   $               1.032   $               1.032   $               1.032  

Útiles de Oficina  $                  768   $                  768   $                  768   $                  768   $                  768  

Arriendos  $               2.220   $               2.220   $               2.220   $               2.220   $               2.220  

Telefonía e Internet  $                  816   $                  816   $                  816   $                  816   $                  816  

Tasas, Permisos, patentes y Cuerpo 

de Bomberos  $                  175   $                  175   $                  175   $                  175   $                  175  

Depreciaciones  $               6.904   $               6.904   $               6.904   $               6.904   $               6.904  

Gastos de Mantenimiento Vehículo 

/ anual  $               2.640   $               2.640   $               2.640   $               2.640   $               2.640  

Otros Gastos   $                  550   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL GASTOS ADM. $      52.154 $      51.604 $      51.604 $      51.604 $      51.604 
Nota: Gastos incurridos en todos los procesos de distribución a mayoristas, se consideran suministros, asesoría, permisos, gastos, entre otros, valores proyectados a cinco años. 
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En la tabla 22, se presenta todo lo gastos que incurre la organización en lo que tiene que ver a sueldos y salarios, suministro, arriendo, 

permisos, mantenimiento de vehículos, entre otros, dan un total de gasto administrativo de $52.154 al año. 

Tabla 23 Presupuesto canal de ventas de INSI S.A. 

Presupuesto canal de ventas de INSI S.A. 

Presupuesto Canal de Ventas INSI S.A. 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

 Comisiones a Vendedores   $             29.136   $             29.414   $             29.698   $             29.985   $             30.273  

 Publicidad anual   $               4.800   $               4.800   $               4.800   $               4.800   $               4.800  

TOTAL G. VENTAS $               33.936  $              34.214 $      34.498 $      34.785 $      35.073 
Nota: Presupuesto en el área de ventas, donde se incluye los costos de publicidad al año y las comisiones pagadas a quien logran difundir el producto de limpieza en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

En la tabla 23, se establecen las comisiones que se realiza cada uno los vendedores que son parte del cuerpo de distribuidores que tiene la 

organización, optando por la Comisión promedio del 5% en todas las negociaciones realizadas, además incluye publicidad en materiales pop que 

tiene un valor de $4.800, el total de los gastos de venta equivalen a $33.936 por el primer año. 

Tabla 24 Capital de Trabajo y ciclo de vida de INSI S.A. 

Capital de Trabajo y ciclo de vida de INSI S.A. 

CAPITAL DE TRABAJO   CICLO DE EFECTIVO 

  Año 1   Días de Adquisición y Producción 3 

COSTO DE VENTA  $                174.816,36   Días de Venta   1 

GASTOS ADM. $                  52.153,79   Días de Cobro   1 

GASTOS VENTA $                  33.936,06   (-) Días de Pago   2 

CAO Costo Adm. Operativo    $                260.906,21   CICLO EFECTIVO EN DÍAS 3 

             

CAPITAL DE TRABAJO   $                    2.174,22           
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Nota: Capital de trabajo para iniciar gestión de compra de insumos y el tiempo de rotación el efectivo en la empresa INSI, además de un ajuste en la inversión al tener un capital 

de trabajo de $2.174,22 dólares  

 

En la tabla 24, se realiza un análisis del capital de trabajo necesario para la adecuada distribución de los productos de limpieza, siendo total de 

$2.174,22, cifra promedio que totalmente se invierte en la compra y adquisición de los insumos. 

El ciclo de efectivo de adquisición de productos es 3 días, en días de venta 1, el día de cobro 2 , nuestro días de pagos -2, teniendo como 

resultado nuestro ciclo efectivo de 3 día 

Tabla 25 Inversión Total de  INSI S.A. 

Inversión Total de INSI S.A. 

Inversión Total     

INVERSIÓN FIJA  $                 47.050    

caja y Gastos Pre operativa/   $                      950    

Inversión total      $           48.000  

        

Capital Propio      $           10.000  

        

CAPITAL REQUERIDO    $      38.000  
Nota: La inversión fija es de $48.000 dólares menos el aporte por parte de los accionistas en un monto de $10.000 dólares, quedando un total de $38.000 dólares, cifra que se 

opta por un crédito directo a cinco años plazo 

 

En la tabla 25, se realiza el cálculo de la inversión fija donde se disminuye capital invertido por los accionistas que es la cantidad de $10.000,00 

quedando un monto requerido de $38.000,00; con el fin de que el sistema financiero o banca en el Ecuador procederá a optar por un crédito.
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Tabla 26  Flujo de caja proyectado en INSI S.A. 

Flujo de caja proyectado en INSI S.A. 

Productos de limpieza  INSI S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  Año 0 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Ingresos             

préstamo  $       38.000           

Ventas    $      291.361   $     294.145   $     296.985   $   299.846   $      302.729  

Total  $       38.000   $      291.361   $    294.145   $    296.985   $    299.846   $      302.729  

Egresos             

Caja  $            950            

Mesa de Embalaje de productos ecológicos  $         3.136            

Carrito para llevar productos de limpieza  $            784            

Perchas de abastecimientos de productos de 

limpieza 
 $         1.344            

Mesa de trabajo y empaque de productos 

ecológicos  
 $            616            

Cámara de productos de limpieza  $         1.512            

Ordenadores  $            941            

Envases de litros y Galón  $         2.800            

Stock de productos ecológicos  $            840            

Computadores personales de alta gama  $            750            

Muebles y Enseres para oficinas de ventas  $         1.200            

Impresora Multifuncional Epson x440  $            210            

Teléfonos móvil y convencional  $              95            

Archivadores de documentos de clientes  $            172            

Split y acondicionador de Aire  $            950        
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Camión para distribución de productos de 

limpieza   $       31.500  

Otros equipos Adm.  $            200            

costos de ventas   $      174.816   $     175.609   $     176.422   $     177.236   $      178.050  

Dividendo   $        11.211   $       11.211   $       11.211   $       11.211   $        11.211  

total de gastos   $        86.090   $       85.818   $       86.102   $       86.388   $        86.677  

Participación Trabajadores15%   $          3.686   $         4.168   $         4.597   $         5.059   $          5.559  

Impuesto a la renta 25%   $          5.222   $         5.905   $         6.513   $         7.167   $          7.876  

Total  $    (48.000)  $      281.025   $     282.711   $     284.846   $     287.062   $      289.372  

 
      

(+) Aportes a cada uno de los Accionistas de la 

empresa INSI. 
 $   (10.000)           

(+) Préstamo  $   (38.000)  $       (5.332)  $      (6.281) $      (7.400)  $      (8.717)  $     (10.270) 

FLUJO DEL PERIODO NETO  $   (10.000)  $        15.667   $      17.715   $       19.539   $       21.502   $        23.627  

(+) Saldo Inicial  $   (10.000)  $     (10.000)  $        5.667   $       23.382   $       42.921   $        64.423  

(=) FLUJO ACUM.  $   (10.000)  $          5.667   $      23.382   $       42.921   $       64.423   $        88.050  

Nota: Flujo del efectivo donde se establece los ingresos y los egresos proyectados a cinco años. 

En la tabla 26, se analiza el flujo de caja proyectado a cinco años, donde se nota la inversión realizada en el año cero, se suma a la venta en 

los próximos cinco años al igual que su diferencia en los costos y gastos incurridos en cada año.  
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Tabla 27 Calculo de la TIR y VAN en proyecciones en INSI S.A. 

Cálculo de la TIR y VAN en proyecciones en INSI S.A. 

Productos de limpieza  INSI S.A. 

TIR Y VAN 
       

   Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

INVERSIÓN TOTAL       
UAIT   $         24.576   $        27.788   $        30.650   $        33.729   $        37.062  

Pago Part. Trabajadores   $                -     $        (3.686)  $        (4.168)  $        (4.597)  $        (5.059) 

Pago de Impuesto a la Renta   $                -     $        (5.222)  $        (5.905)  $        (6.513)  $        (7.167) 

EFECTIVO NETO    $         24.576   $        18.880   $        20.576   $        22.618   $        24.835  

(+) Deprec. Área Producción   $           1.417   $          1.417   $          1.417   $          1.417   $          1.417  

(+) Deprec. Área Administrativa   $           6.904   $          6.904   $          6.904   $          6.904   $          6.904  

(+) Valor Residual de Activos 

Tangibles       $              -    

(+) Recuperación Capital de Trabajo       $          2.174  

(+) Préstamos   $         (5.332)  $        (6.281)  $        (7.400)  $        (8.717)  $      (10.270) 

FLUJO NETO DEL PERIODO  $     (48.000)  $        27.565   $      20.919   $      21.497   $      22.222   $      25.060  

       
TIR 40,82%      

VAN $29.286    TMAR  20% tasa activa 16% 

Pay Back 1,98  años     

 7,44     16% 
Nota: Existe una TIR aceptable en las proyecciones del flujo realizado a cinco años, además de una VAN positiva que viabiliza el negocio de forma rentable, según los 

indicadores obtenidos 
 

En la tabla 27, Existe una TIR aceptable en las proyecciones del flujo realizado a cinco años, además de una VAN positiva que viabiliza el 

negocio de forma rentable, según los indicadores obtenidos, con un VAN de $29.286,00 y con una TIR de 40,82% 
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Tabla 28 Indicadores de rentabilidad en INSI S.A. 

Indicadores de rentabilidad en INSI S.A. 

  Año 1 

ROS 5,38% 

ROA 31,23% 

ROE 56,53% 

ROI 156,67% 

Nota: Los indicadores de los resultados alcanzando en el presente plan negocio es optimista, se establece un esquema de indicadores acorde al a realidad y con base a las 

proyecciones, dando viabilidad al proyecto. 

 

En la tabla 28,los indicadores de rentabilidad muestra al rendimiento de la inversión que equivale a 5,38%, el rendimiento sobre los activo 

equivale y representa el 31,23%, además existe viabilidad porque el roe que representa el efectivo invertido equivale a 56,53%, y por último el 

ROI o también conocido como rendimiento el inversión supera los 156,67%, esto significa que la organización a través de todo los análisis 

realizado mantiene una adecuada liquidez, una sostenida solvencia y refleja una rentabilidad aceptable en los próximos cinco años. 
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Conclusiones 

El estudio situacional establece que la distribución de productos de limpieza tiene la 

aceptación en el mercado, debido a la acogida de las estrategias de entrega de puerta a puerta, 

por parte de nuevos emprendedores, que vende las actividades de la organización, como una 

oportunidad de desarrollo de vida que permita sostener a la familia y mejorar los niveles 

económicos.  

La tendencia de crecimiento del territorio es satisfactoria, sin embargo, se requieren más 

información relativa a los productos de limpieza y de la calidad que se ofrece al mercado. 

Los productos de limpieza que distribuye la empresa INSI, tienen características 

especiales, están dotados de insumos ecológicos y a la vez poseen argumentos innovadores 

que realzan la calidad y forjan la diferencia para con otros productos, motivo por lo cual la 

tendencia de crecimiento es viable por parte los distribuidores y la organización. 

La mayor parte de los ciudadanos que forman parte de las encuestas realizadas, considera 

que los productos de limpieza de la marca INSI poseen acogida en el mercado, además, de un 

apego directo por la hegemonía de su contenido, esto hace viable la distribución que se ve 

reflejada en la rentabilidad. 

El modelo de negocio planteado, existe una inversión considerable, que en un promedio de 

cinco años que tiene el proyecto maneja indicadores optimistas con una TIR de 40,82%, y 

una van positiva de $29.286,00 siendo factible el presente negocio. 
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Recomendaciones 

Es importante capacitar al personal de distribuidores para que puedan conocer las 

variedades e innovaciones que tienen los productos de limpieza de la marca INSI, además 

establecer la importancia de su consumo y la efectividad del trabajo que realizan en la 

limpieza del hogar u oficina. 

Se recomienda establecer promociones e incentivos a todos los distribuidores para que 

amplíen su área de cobertura en el territorio, creando nuevo mercado distribución y a la vez 

dando la oportunidad a emprendedores para que sean parte de la organización de manera 

dependiente. 

Ampliar nuevas oportunidades de trabajo, creando mercados en otras ciudades y 

estableciendo un flujo promocional en cada una de la dependencia, con el fin de establecer un 

territorio mayor de cobertura. 

Se recomienda también ampliar el personal interno, considerando la infraestructura 

tecnológica que debe existir dentro de la organización, para que de manera independiente 

también se desarrolle la distribución a mercado que no son trabajados por los distribuidores 

de la organización. 
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Apéndice A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “VIABILIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESA INSI QUE COMERCIALIZA PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LA 

CIUDAD GUAYAQUIL”. 

Edad 

Genero 

Estado Civil 

Nivel de Estudios 

1. ¿Considera importante la limpieza de su hogar y entorno? 

Importante 

Muy Importante 

Moderadamente Importante 

De poca Importancia 

Sin importancia 

2. ¿Usa alguna marca de referencia cuando limpia su hogar y el entorno? 

SI 

NO 

3. ¿ Qué marca de productos de limpieza le gustaría 

utilizar? 

Productos de: Deja, Olimpia, Protex, o marcas de 

Comisariatos  

Productos Limpieza Artesanal 

Productos calidad ecológica 



 

Otros 

4. ¿Qué detalles busca al comprar productos de limpieza en general? 

Multiuso 

Eco amigable al medio ambiente 

Económico 

Calidad 

5. ¿Cada qué tiempo utiliza los productos para el aseo y la limpieza de hogar y 

entorno? 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincelmente 

Mensualmente 

Más de 30 días 

6. ¿Usaría productos de Limpieza de origen ecológico? 

Si 

No 

Tal vez  

7. En el sector hay productos de limpieza Artesanal que no tienen marca, ¿Usted 

adquiere esos productos de limpieza? 

Si 

No 

Tal vez  

8. ¿Qué consideraciones debe tener el Personal que oferta los productos? 

Atención al Cliente 

Descuentos Promocionales 



 

Puntualidad 

Productos de Calidad 

9. ¿Compraría productos de limpieza en un buen precio y calidad? 

Si 

No 

Tal vez  

10. ¿Cuánta paga al comprar productos de limpieza? 

$1,51- $2,00 

$2,50 - $3,00  

más de 4,00 

Ninguno 

 

  



 

Anexos 

Anexo 1. Estado de Resultado Proyectado 

Estado de Resultado Proyectado 

INSI S.A. 

 

 

 

Nota: Estado de resultado proyectado donde se estima el rendimiento de las actividades de un proceso de venta 

menos los gastos incurridos, existe una rentabilidad aceptable en las estimaciones de ventas y manejo de los 

gastos. 

 

 

  

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

VENTAS 291.360,60$    294.144,61$    296.984,92$    299.846,29$    302.728,84$    

(-) Costo de Venta (174.816,36)$   (175.608,72)$   (176.422,32)$   (177.235,92)$   (178.049,52)$   

(=) Utilidad Bruta 116.544,24$    118.535,89$    120.562,60$    122.610,37$    124.679,32$    

(-) Gastos Administrativos (52.153,79)$     (51.603,79)$     (51.603,79)$     (51.603,79)$     (51.603,79)$     

(-) Gastos de Ventas (33.936,06)$     (34.214,46)$     (34.498,49)$     (34.784,63)$     (35.072,88)$     

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 30.454,39$      32.717,63$      34.460,32$      36.221,95$      38.002,65$      

(-) Gastos Financieros (5.878,71)$      (4.929,28)$      (3.810,78)$      (2.493,12)$      (940,83)$         

(=) UAIT 24.575,68$      27.788,36$      30.649,54$      33.728,83$      37.061,82$      

(-) Participación Trabajadores 15% (3.686,35)$      (4.168,25)$      (4.597,43)$      (5.059,32)$      (5.559,27)$      

(-) Impuesto a la Renta 25% (5.222,33)$      (5.905,03)$      (6.513,03)$      (7.167,38)$      (7.875,64)$      

UTILIDAD NETA 15.667,00$    17.715,08$    19.539,08$    21.502,13$    23.626,91$    

Utilidad neta  de accionista 100% 15.667,00$      17.715,08$      19.539,08$      21.502,13$      23.626,91$      



 

 


