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RESUMEN EJECUTIVO  

 

En USA se encuentra la primera fábrica de sanitarios portátiles en el mundo, cuentan 

con diferentes líneas de retretes que van desde los más básicos hasta los sanitarios de 

lujo con funciones adicionales, además de poseer una gran variedad de estilos.  

 

 

Con la fabricación este tipo de sanitarios mundialmente se ha contribuido con  la 

educación y conciencia con el medio ambiente en salubridad. 

 

 

En países de mayor desarrollo tales como Brasil, España, México y lógicamente los 

pioneros USA, es muy natural encontrar en cada evento o parque un sanitario 

portátil, por cuanto éstos tienen la facilidad de ser transportados de un lugar a otro 

sin tener la necesidad de ser cimentados a un sistema de alcantarillado, ya que los 

costos de instalación son altos cuando se trata de eventos de carácter temporal.  

 

 

En cuanto a la oferta en la ciudad de Quito, aún se mantiene escasa, y las pocas 

empresas que brindan el servicio, manejan costos y servicio no muy convenientes 

para los organizadores de eventos. 

 

 

En el Ecuador apenas existe una cultura, en la que es necesaria la colocación de 

sanitarios portátiles en eventos de gran magnitud.  

 

 

Con la finalidad de regular los espectáculos públicos en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año de 1998 se dictó la ordenanza metropolitana No 006, ratificada y 

debatida mediante ordenanza No 122  del 8 de julio de 2004,  que posteriormente fue 

derogada,  y a la fecha se encuentra vigente la ordenanza metropolitana No 284, del 

28 de Mayo de 2009, publicada en el Registro Oficial No 600, en la que se menciona, 

que promotores u organizadores de eventos deben cumplir en beneficio del 



 

 

espectador varios requerimientos comunes, relacionados con comodidad, seguridad y 

salubridad. 

 

 

Estos módulos evitan que las personas ante tan inminente necesidad tengan que 

utilizar los espacios públicos, por lo que podrían ser colocados para ciertos eventos 

de carácter popular. 

 

 

El presente estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos: Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Financiero, y Estudio de Impactos. 

 

 

El Estudio de Mercado, permite determinar la demanda del presente proyecto, la cual 

está concentrada en las empresas organizadoras de eventos y empresarios dedicados 

al negocio del espectáculo, correspondiente al 94% de aceptación, teniendo un nicho 

de mercado desatendido en la ciudad de Quito. Mientras que la oferta está claramente 

determinada y son contadas las empresas que se dedican al servicio, por lo que se 

establece que para abastecer la demanda en Quito, se requiere de la adquisición 24 

sanitarios portátiles para atender aproximadamente 70 eventos. 

 

 

En el Estudio Técnico se establece la localización de la empresa, cuyas instalaciones 

son: la oficina administrativa en el norte de Quito, y la bodega en el sur, conforme 

los resultados obtenidos, para atención al cliente y  transportación, respectivamente. 

 

 

Cada sanitario portátil tiene una capacidad, para 568 usuarios, es decir 227.06 litros 

de almacenamiento, cuyos desechos son recolectados a través de una bomba de 

succión diseñada para la transportación, limpieza y desfogue. Este equipo es de 

propiedad de la empresa y forma parte de la inversión inicial del proyecto. 

 



 

 

Se establece la estructura de la empresa, y su organización, así como también de las 

normativas vigentes para la constitución e instituciones que regulan la operación del 

servicio, como se puede mencionar a la Secretaría de Ambiente, para la obtención de 

la calificación de Gestores de Residuos, cuyo trámite es gratuito, sin embargo se 

deben costear varios rubros de patrocinio jurídico.  

 

 

El Estudio Financiero, detalla la inversión total y capital de trabajo inicial, para la 

puesta en marcha del proyecto, cuyo escenario utilizado para el desarrollo de las 

proyecciones es de tipo conservador correspondiente a 66 eventos que se atenderán 

en Quito, y con una frecuencia de rotación de hasta 1.020 sanitarios portátiles al año, 

a un precio referencial de USD 95,00 por alquiler de cada mobiliario. 

 

 

El precio de alquiler de los sanitarios portátiles, cubre los costos y gastos en cada uno 

de los eventos en que estos mobiliarios son utilizados. 

 

 

El Estudio de impactos permite distinguir las oportunidades y amenazas tanto del 

Macro Ambiente, como del Micro Ambiente. En este estudio se hace referencia a la 

Certificación Ambiental, que el Municipio de Quito otorga previa verificación del 

cumplimiento de las Guías de Practicas Ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los sanitarios portátiles, son bienes de apoyo en eventos de carácter público o 

privado, por lo que la contratación es realizada por empresas dedicadas al negocio 

del espectáculo y organización de eventos, generando financieramente una 

oportunidad para atender un nicho de mercado desatendido, y a su vez, puestos de 

trabajo en el medio. 

 

 

Los propósitos del presente trabajo responden a necesidades detectadas, tanto en el 

comportamiento del mercado, de aspectos técnicos, como de tipo financiero, y 

ambiental. Este proyecto de la creación de una empresa de servicios que se dedique 

al alquiler de este tipo de mobiliarios para la ciudad de Quito, propone salubridad y 

confort para el usuario,  así como también tranquilidad y satisfacción para con todos 

aquellos organizadores de eventos y empresarios, contribuyendo con el crecimiento 

cultural de la ciudadanía en general. 

 

 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados en la investigación de manera real 

y efectiva, se utilizó el método  hipotético - deductivo, de la parte teórica a la 

práctica.  Adicionalmente el método deductivo a través de observación en visitas  a 

empresas del exterior realizadas en Perú. 

 

 

Esta investigación, se basa en datos reales, razonamientos precisos y exactos, 

comprobables y obtenidos de las fuentes primarias y secundarias de la investigación. 

 

 

En cuanto a fuentes primarias se utilizó encuestas, entrevistas telefónicas, y 

observaciones directas. Y las fuentes secundarias refieren al levantamiento de 

información de instituciones relacionadas con el medio político, consultas en internet 

sobre el servicio en otros países y material bibliográfico. 
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De acuerdo a la Teoría de Mercados, Peter Drucker, establece que la razón de ser de 

una organización es la existencia de mercado que puede ser satisfecho con los 

productos, servicios o ideas que una empresa esté dispuesta a atender. La 

identificación del cliente para el presente trabajo, se realizó bajo el principio del 

marketing racional, “cada cliente es un segmento, una vez conocido cada uno de 

ellos, es posible clasificarlo en grupos”.1  

 

 

De acuerdo a la Teoría de Finanzas, el presente proyecto tiene como propósito 

generar rentabilidad, por lo que los recursos utilizados deberán ser superiores al valor 

del costo, de manera que los activos adquiridos para la ejecución, formarán parte del 

capital de trabajo. 

 

 

Establecer una política de crédito incrementa el riesgo, aunque aumenta las 

posibilidades de incrementar clientela, sin embargo, es necesario considerar que 

existen factores externos que influencian en el mercado que pueden desestabilizar 

cualquier empresa. 

 

 

Conforme a la Teoría de planificación y proyectos, los resultados obtenidos de la 

presente investigación deben ser factibles, adaptables a la realidad y a las 

condiciones objetivas. 

 

 

Se realizaron encuestas a 36 empresas, obteniendo resultados favorables de 

aceptación en el mercado del 94%, y mediante entrevistas telefónicas, se identificó 

las empresas dedicadas al alquiler de sanitarios portátiles,  determinando que existe 

una baja oferta en el mercado, al ser un negocio nuevo en el Ecuador. 

 

  

                                                 
1 DVOSKIN, Roberto, Fundamentos de Marketing, Granica, 1era Edición, Buenos Aires, 2004. P. 430 
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La organización de la empresa, es estructura lineal, tiene una sola línea de autoridad 

y es flexible para introducir cambios. 

 

 

Financieramente, se determina que existe un valor actual neto de USD 106.137,26 

con una tasa interna de retorno del 68,10%, debido a que no existe prácticamente 

competencia en el mercado;  sin embargo, por el tipo de endeudamiento,  el periodo 

de recuperación de la inversión es a los 4 años, con flujos de efectivo atractivos para 

los inversionistas, ya que por cada dólar invertido se obtiene USD 2,35 de 

rentabilidad. 

 

 

Se hace referencia a la Calificación de gestora de residuos, para la operación del 

servicio,  por el motivo, de que una vez utilizados estos mobiliarios, los desechos son 

almacenados en un tanque receptor mediante una bomba de succión, los cuales 

desfogados en alcantarillas autorizadas por el Municipio de Quito, por este motivo es 

necesaria la obtención de dicho certificado. En la investigación realizada ninguna de 

las empresas que actualmente operan, cuentan con la calificación, y por consiguiente 

con Certificación Ambiental, requisito necesario para la obtención de la LUAE. 

 

 

Es por ello, que al ser ésta la única empresa calificada, por el Municipio de Quito, a 

través de la Secretaría de Ambiente, se considera la posibilidad de realizar alianzas 

con las demás Municipalidades del Ecuador, y de esta manera expandir el servicio en 

el territorio nacional, hallando una oportunidad de negocio para los inversionistas 

interesados. 
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. GENERALIDADES 

 
El estudio de mercado tiene por objeto estimar la demanda de un bien o 
servicio es decir, la cantidad que un proyecto de inversión a largo plazo podrá 
colocar en el mercado. En otras palabras, el estudio de mercado pretende 
establecer la cantidad de un bien o servicio que la comunidad estará dispuesta a 
adquirir y retirar del mercado a determinados precios, con cierta calidad y 
diseño y durante un periodo de tiempo establecido2 

  

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Establecer cuantitativamente y cualitativamente la demanda potencial del alquiler de 

sanitarios portátiles, permitiendo conocer la brecha existente, con el objeto de 

desarrollar estrategias competitivas. 

 

Obtener la información pertinente para la factibilidad de la creación de una empresa 

de servicios dedicada al el alquiler de sanitarios portátiles, con la finalidad de dar 

paso a una nueva cultura de higiene propia de países en crecimiento. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el grado de aceptación y satisfacción de los organizadores de 

eventos privados, para la contratación de sanitarios portátiles 

 

                                                 
2 SAENZ FLORES, Juan Rodrigo, Proyectos formulación y evaluación, 4ta. Edición, Editorial 
Limusa, Quito, junio 2004, p.6  
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• Disminuir el alto índice de insalubridad en los espectáculos públicos, con el 

objeto de cumplir con las ordenanzas metropolitanas en cuanto a realización 

de eventos 

• Establecer una base de datos de todos los eventos de la ciudad de Quito, a fin 

de contar con una cartera fija de clientes 

• Evitar que lugares públicos se transformen en urinarios, contribuyendo al 

ornato de la ciudad de Quito 

• Brindar una solución sanitaria accesible y oportuna, para el usuario final. 

 

 

1.3.  ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Los mercados son de distintas clases debido a las fuerza de oferta y demanda que 

interactúan en estos, ya que las diferentes condiciones provocan cierto 

funcionamiento de cada uno”3. 

 

 

El mercado puede clasificarse así: 

 

1. Por el número de compradores para un bien o servicio específico, tales como 

competencia perfecta, oligopolio, monopolio y competencia monopolística. 

 

2. En cuanto al ámbito o límite del mercado este puede quedar definido desde el 

punto de vista físico por ejemplo una provincia específica a nivel nacional. 

 
 

1.3.1. Competencia Perfecta 
 

Mercado con muchos compradores y vendedores, en el cual ningún comprador 
o vendedor individual ejerce influencia (decisiva sobre el precio). 
Es decir, compradores y vendedores son aceptadores, y existe un perfecto 
conocimiento de las condiciones generales del mercado libre movilidad de los 

                                                 
3 LARROULET, Cristian, MOCHON, Francisco, Economía, McGraw-Hill, Chile, 1995, p.619 
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recursos productivos. Una empresa perfectamente competitiva consideraría el 
precio dado cualquiera que fuese la cantidad.4 

 

Por lo que se puede considera que una competencia perfecta es cuando la demanda 

no es monopolizada por grupos que desarrollan comercios iguales. 

 

 

1.3.2. Oligopolio 

 

“Se caracteriza por poseer uno o cuantos vendedores de bienes o servicios similares o 

idénticos”5. 

 

 

1.3.3. Monopolista 

 

“Es caracterizado por la existencia de una solo empresa que ofrece ciertos productos 

o servicios, es decir, posee un recurso escaso, cuando el Estado concede el derecho 

exclusivo a una empresa presa producir un bien, o cuando una empresa puede 

abastecer al mercado con menos costo que muchas empresas.”6 

 

 

1.3.4. Competencia monopolística 

 

“Una estructura de mercado con muchas empresas que venden productos poco 

diferenciados con muchas barreras de entrada reducidas”7 

 

 

                                                 
4 LARROULET, Cristian, MOCHON, Francisco. Op. Cit. p.619 
5 LARROULET, Cristian, MOCHON, Francisco. Op. Cit. P..619 
 6LARROULET, Cristian, MOCHON, Francisco. Op. Cit. p .620 
7 LARROULET, Cristian, MOCHON. Op. Cit. p.620 
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1.3.5. Competencia perfecta 

 

Situación de mercado en la que coexisten muchos oferentes y muchos demandantes, 

de manera que ningún productor posee el control sobre el precio, sino que este viene 

fijado de manera impersonal por el mercado, en el cual la información circula de 

manera perfecta.  

 

 

Desde la perspectiva de la teoría económica es la situación de mercado más 

conveniente, pues es la única en que se consigue una asignación eficiente de los 

recursos. 

 

 

1.4.  Etapas del estudio de mercado 

 

Desde el punto de vista cronológico las etapas del estudio de mercado que son las 

siguientes:  

 

1.4.1.  Análisis histórico del mercado 

 

La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito a través de los proyectos de 

mobiliario urbano, ejecutados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito antes 

Empresa del Centro Histórico, actual “EPMDUQ”8, estableció como parte del 

proyecto de reactivación del Centro Histórico de Quito, el Proyecto de baterías 

sanitarias Ecocabs, que desde su creación en el año 2001, contribuye al ornato y 

limpieza del espacio público, para la preservación del patrimonio cultural y su 

entorno ambiental. 

 

 

                                                 
8 Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito, creada mediante Ordenanza 
Metropolitana No 313, sancionada el 01ero de julio de 2010. 
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La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico ECH, como ente ejecutor del Distrito 

Metropolitano de Quito, y con el objeto de brindar una solución de higiene en el 

Centro Histórico respecto al manejo de residuos, realizó la contratación del alquiler 

de 42 baterías sanitarias móviles a la Empresa Diéguez & Guzmán mediante 

financiamiento del BID 822/OC-EC. 

 

 

El manejo administrativo y operativo de cada estación estaba a cargo inicialmente 

por ésta empresa privada por 2 meses, como una prueba piloto para la ciudadanía, 

plazo que se amplió a 6 meses adicionales. 

 

 

Por motivos de tipo operativo en cuanto al mantenimiento y  tratamiento de los 

desechos,  la ECH decidió dar por terminado el contrato y lo adjudicó a otra empresa 

privada llamada Abruzzos Internacional. 

 

 

La empresa Abruzzos Internacional estaba a cargo hasta aproximadamente el año 

2001 manteniendo a su cuenta 54 cabinas sanitarias móviles las cuales se habían 

colocado en los mismos sitios que la Empresa Diéguez & Guzmán había estado 

ocupando. 

 

 

A finales del año 2001 la ECH propone a Abruzzos Internacional realizar la 

adquisición de dichas baterías sanitarias móviles. La administración y operación 

inicialmente seguía a cargo de Abruzzos a manera de contratista; sin embargo, por 

motivos de coordinación, la ECH decide hacerse cargo completamente del servicio 

con la finalidad de mantener bajo su control todas las operaciones. De tal manera que 

estas cabinas sanitarias, vehículo y bomba de succión para mantenimiento, son 

bienes propios de la Municipalidad, hasta la actualidad. 

 

 

Con la finalidad de mejorar el servicio en el Centro Histórico, la EMDUQ. CEM 

actual EPMDUQ,  realizó la adquisición de 15 baterías sanitarias semifijas muchas 
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de las cuales funcionan actualmente en los espacios que antes las baterías móviles se 

encontraban ocupando. El cuidado y administración de las baterías sanitarias estaban 

a cargo de las mismas personas arrendatarias de las baterías móviles. 

 

Las personas encargadas de las baterías sanitarias cancelaban a la EPMDUQ un 

canon de arrendamiento valor que financia el mantenimiento mensual de la grifería y 

sensores automáticos, además de varias reparaciones. 

 

 

El proyecto Ecocabs, fue creado para eliminar las zonas húmedas del Centro 

Histórico, las cuales estuvieron localizadas de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico No. 01 

 LOCALIZACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PORTÁTILES EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE QUITO AÑO 2006 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito – Unidad de 

Mobiliario Urbano, Quito, octubre de 2011 

 

El modelo de gestión de ese Proyecto, se mantenía a través del arrendamiento de 

éstos mobiliarios a un grupo de microempresarias quienes se responsabilizaron por el 



 

10 
 

buen uso y funcionamiento de los mismos, y como ingresos adicionales, se obtenía 

por  el alquiler a instituciones y empresas organizadoras de eventos, por esta razón 

los rubros provenientes, por este concepto financiaban los costos y gastos de la 

operación del mismo, de tal forma que dichos mobiliarios también fueron utilizados 

para atender la demanda existente en el sector privado. 

 

 

Dichos bienes atendieron a un número de usuarios relevante en la ciudad de Quito, 

de conformidad con los siguientes datos: 

 

Gráfico No. 02 

 NÚMERO DE USUARIOS DE BATERIAS SANITARIAS 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito – Unidad de 

Mobiliario Urbano, Quito, octubre de 2011 

 

En el año 2006 se atendieron a 25.720 usuarios, en centro histórico, y a medida que 

estos mobiliarios fueron expandiéndose en el sector la utilización de estos bienes, fue 

incrementándose de manera anual. Entre el año 2006 y 2007 en un 59,72%; entre 

2007 y 2008 en un 62,51%; y manteniéndose en 70.400 usuarios que corresponde a 

un 5, 45%.   

 

 

En la Unidad de Mobiliario Urbano, sitio donde se obtuvo dicha información, 

indicaron que se realizó el conteo aleatorio del ingreso de usuarios,  en todas las 
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estaciones sanitarias, con la finalidad determinar y documentar los resultados 

presentados. 

 

1.4.2. Análisis de la situación vigente 

 

El estudio de la situación actual es necesario, porque es la base de cualquier 

predicción. Sin embargo, su importancia no es relevante. Esto se debe que al ser 

permanente la evolución del mercado, cualquier estudio de mercado puede tener 

cambios sustanciales cuando el proyecto se esté implementando. 

 

Mediante Ordenanza Metropolitana No 0313, se crea la Empresa Pública 

Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito, que se  encuentra en el traslado de sus 

competencias, entre ellas el Proyecto Ecocabs, motivo por el cual, dichos bienes 

únicamente están siendo utilizados para fines propios de la Municipalidad a través de 

“EMASEO EP” 9 dejando una oportunidad en el mercado debido a que tiene una 

demanda en el sector privado. 

 

 

El giro de negocio de las empresas organizadoras de eventos es la presentación de 

espectáculos, con personajes o artistas conocidos en el medio, con el objeto de 

recaudar dinero, proveniente del público asistente, claro está que cada evento maneja 

su número de afluencia de gente, y por consiguiente los recursos a invertir para el 

espectáculo. 

 

 

Para el presente estudio se ha tomado como referencia que en la ciudad de Quito, 

existen 1.839.853 habitantes de acuerdo a la información obtenida del INEC, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
9 Empresa Pública Metropolitana de Aseo, creada mediante Ordenanza Metropolitana  No 0309 
sancionada el 16 de abril de 2010. 
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Cuadro No. 01  

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, Consulta: 12 de abril de 2011, 

Disponible en http://redatam.inec.gob.ec/cgibin. 

 

Los espectáculos, que las empresas organizadoras de eventos, dirigen su mercado a 

las personas de las edades comprendidas entre los 12 y 54 años, quienes son el 

público asistente y posible usuario de los sanitarios portátiles. 

 

A  continuación se presenta un cuadro del número de habitantes, por distribución de 

edades en la ciudad de Quito: 

 

Cuadro No. 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE QUITO POR EDADES 

Categorías Casos % 

Acumulado 

% 

Menor de 1 

año 31,808 1.73 1.73 

De 1 a 4 

años 146,904 7.98 9.71 

De 5 a 9 

años 182,53 9.92 19.63 

De 10 a 14 

años 180,43 9.81 29.44 

De 15 a 19 

años 187,539 10.19 39.63 

De 20 a 24 

años 194,474 10.57 50.20 

De 25 a 29 

años 161,148 8.76 58.96 
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De 30 a 34 

años 143,628 7.81 66.77 

De 35 a 39 

años 129,647 7.05 73.82 

De 40 a 44 

años 113,402 6.16 79.98 

De 45 a 49 

años 88,424 4.81 84.79 

De 50 a 54 

años 73,181 3.98 88.76 

De 55 a 59 

años 52,358 2.85 91.61 

De 60 a 64 

años 42,25 2.30 93.91 

De 65 a 69 

años 34,251 1.86 95.77 

De 70 a 74 

años 27,985 1.52 97.29 

De 75 a 79 

años 20,02 1.09 98.38 

De 80 a 84 

años 13,849 0.75 99.13 

De 85 a 89 

años 8,6 0.47 99.60 

De 90 a 94 

años 4,791 0.26 99.86 

De 95 y mas 2,634 0.14 100.00 

Total 1,839,853 100.00 100.00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  Consulta: 12 de abril de 2011, 

Disponible en http://redatam.inec.gob.ec 
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1.4.3. Análisis de la situación futura 

 

El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto pero 

también aquí es preciso señalar una salvedad: la información histórica y vigente 

analizada permite proyectar una situación. 

 

 

Mediante la implantación de una Empresa de servicios dedicada al alquiler de 

sanitarios portátiles se buscará satisfacer las necesidades en el medio de las empresas 

organizadoras de eventos, por la razón de que comúnmente, este sector realiza 

eventos en lugares abiertos, tales como parques, plazas, haciendas, estadios, etc. 

(Anexo No 01 Plazas y parques más utilizados de las Administraciones Zonales 

Norte y Centro, Información tomada de la EPMDUQ) 

 

 

La afluencia de gente que asiste a espectáculos públicos depende de la promoción, y 

capacidad de los espacios utilizados, es por ello que tomando como referencia la 

capacidad de uno de los más grandes estadios de la ciudad de Quito (Estadio Casa 

Blanca), se estima que aproximadamente 55.420 espectadores, para  un espectáculo 

público. 

 

 

Claro está en identificar la capacidad de cada sitio para determinar en un evento, el 

número de sanitarios portátiles a colocar.  

 

 

Esta información es proporcionada por el cliente, y como instrumento para realizar la 

respectiva cotización de los servicios. 
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Cuadro No. 03  

ESTADIO CASA BLANCA 

Estadio Casa Blanca 

 

Nombre  Estadio de Liga Deportiva 
Universitaria 

Localización Av. John F. Kennedy S/N 
y Gustavo Lemos, Quito, 
Ecuador  

Propietario Liga Deportiva 
Universitaria de Quito 

Detalles técnicos 

Dimensiones 105 x 68 m 

Capacidad 55,4201 espectadores 

  

Fuente: Wikipedia, la Enciclopedia libre, Consulta: 12 de abril 2011, Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Casa_Blanca  

 

1.5. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Segmentación: “Es el proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, 

con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de 

ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los 

objetivos comerciales de la empresa.”10 

 

                                                 
10 UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Consulta: 11 de junio de 2012, Disponible en: 
http://www.uv.es/~frasquem/dci/DirCom1TEMA_8.pdf 
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La segmentación examina el mercado global como una entidad compuesta de partes 

más pequeñas cuyos elementos poseen características comunes y se asemejan entre sí 

más que al mercado total. Por ende la segmentación del mercado divide al mercado 

homogéneo en segmentos pequeños homogéneos. Los elementos de cada segmento 

menor son más similares en lo que respecta a preferencias, necesidades o 

comportamiento del mercado total. 

 

 

Para este estudio, el proyecto va enfocado directamente hacia las empresas 

organizadoras de eventos o espectáculos en la ciudad de Quito, las cuales serán 

tomadas como nuestra población.  

 

 

1.5.1. Ventajas y desventajas de la segmentación de mercado 

 

Ventajas al segmentar un Mercado 

 

• Permite elaborar estrategias de marketing 

• Conocer las necesidades de los clientes 

• Conocer  las características del segmento 

• Elaborar un perfil del segmento. 

• Se centraliza en el mercado hacia un área específica. 

• Se conoce cuál es el mercado del producto para colocarlo en el sitio o 

momento adecuados. 

• Se trata de conocer el posicionamiento de cada producto. 

• Se facilita el análisis para tomar decisiones 

• Se tiene una información certificada de los que se requiere. 

 

Desventajas al segmentar un mercado 

 

La segmentación como metodología no presenta desventajas, sin embargo, su mala 

aplicación podría generar las siguientes:  
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• Alto costo en el proceso de segmentación; sin embargo, se compensa con los 

beneficios 

• Orientarse a segmentos equivocados conlleva al desperdicio de recursos 

• Qué no esté bien planeada la segmentación y pudiera dejar fuera a  muchos 

clientes 

• Qué no se determinen las características reales de un mercado. 

 

 

1.5.2. Concepto de mercado 

 

Conjunto de personas y organizaciones que participan en mayor o menor grado en la 

compra de bienes y servicios o en la utilización de los mismos. El encuentro entre 

compradores y vendedores, la transferencia de la propiedad y la fijación del precio 

sólo son posibles si existen los mercados. 

 

 

El mercado está compuesto por fabricantes o productores, prescriptores, 
compradores, usuarios e intermediarios. Los fabricantes y los productores 
crean la oferta de bienes, los intermediarios los ponen al alcance de los 
compradores, que los adquieren y los usuarios los consumen. Los prescriptores 
desempeñan un papel importante en el mercado, ya que actúan recomendando 
o imponiendo el consumo.11 

 

 

El mercado es un concepto abstracto que abarca los acuerdos de intercambio, 

representando las fuerzas de oferta y demanda, entre compradores y vendedores.  

 

Alternativamente, es a veces conveniente reunir varios productos en un solo 
mercado, como el mercado para "productos de consumo". También hay una 
amplia gama de mercados especializados. La Bolsa de Valores de Nueva York 
es un mercado altamente computarizado en el que intercambian diariamente 
miles de millones de dólares en acciones compradores y vendedores que nunca 

                                                 
11 STANTON, Fundamentos de Marketing, Tomado de MELO, Verónica, Hogar Cleanning Cia. 
Ltda., ESPE, p.1 
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se ven. En contraste, el mercado de servicios para cortar la grama en un 
vecindario puede ser muy informal, ya que es la palabra la que une a 
compradores y vendedores12. 
 

 

Resumiendo los dos conceptos, tenemos que el Mercado está determinado por la 

reunión de personas, familias u organizaciones; en el que se intercambian bienes; en  

donde la oferta y demanda se encuentra latente. 

 

 

En la ciudad de Quito, dicho mercado se encuentra clasificado de acuerdo a sus 

actividades económicas, como en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro No. 04   

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Clasificación Industrial Internacional  

Uniforme, Número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. Consulta: 13 

de junio de 2011, Disponible en http://www.quito.gov.ec/la-ciudad/invierta/357-

quitocifras.html 

 

                                                 
12 GWARTNEY, James D., STROUP, Richard L., “Economics: Private and Public Choice, Harcourt 
Brace Jovanovich”, San Diego, 1990, p.58 
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1.5.2.1. Definición del tipo de mercado en que actúa la empresa 

 
Este proyecto es una empresa de servicios que en la clasificación por sectores está 

ubicada dentro de la actividad económica de Servicios de alquiler de bienes para el 

sector del entretenimiento que actúen según las necesidades de las empresas 

organizadoras de eventos. 

 

 

En el dimensionamiento del mercado, se trata de establecer el tamaño que tiene el 

mercado, ya sea en unidades de producto como en valores monetarios.  Muchas 

veces estos datos no son fáciles de conseguir por la poca información con la que se 

cuenta, en estos casos se debe aplicar la investigación y el conocimiento de los 

expertos en el tema para lograr obtener una estimación adecuada. 

 

 

1.5.2.2. Mercado global 

 

Concepto.- El mercado global representa a todo el mercado en el que la empresa 

puede desempeñarse. 

 

 

1.5.3. VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

Las variables de segmentación a analizar son: 

 

Frecuencia de contratación: ( 49 empresas que realizaron eventos entre los años 

2009 - 2011) 

 

El proyecto no se enfoca a las empresas de servicios en su totalidad, sino únicamente 

a aquellas empresas autorizadas por la Secretaría de Cultura, y a través de las 

Administraciones Zonales, para la realización de espectáculos públicos, de 

conformidad con la Ordenanza Metropolitana No 284 del año 2009, y a la frecuencia 
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en que los sanitarios portátiles son utilizados en las calles, estadios y plazas del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

Tipo de actividad que desempeñan: (organización de eventos) 

 

Dichas empresas, corresponden a varias instituciones públicas, y empresas 

organizadoras de eventos que pueden ser de tipo jurídico y de persona natural. 

 

 

1.6.  TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

El tamaño de la población a investigar consta de la siguiente manera: 

 

El universo del proyecto está compuesto por todas aquellas empresas públicas y 

organizaciones privadas, autorizadas para la realización de espectáculos públicos, las 

cuales llegan a un total de 49, con una frecuencia aproximada de contratación de al 

menos una vez al año, conforme información tomada de varias instituciones del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (Ver Anexo No 01) 

 

 

1.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

“Todo subconjunto de un universo es una muestra de ese universo o población; por 

lo tanto una muestra puede tener cualquier tamaño"13. 

 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra en vista que tenemos un universo finito se 

debe trabajar con la siguiente fórmula: 

 

                                                 
13 PORTUS GOVINDEN, Lincoyán, Curso Práctico De Estadística, México, McGraw-Hill, 1992, p.60 
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En donde:         

 

Cuadro No. 05  

 SIMBOLOGÍA Y SIGNIFICADO DE LA FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

SIMBOLOGÍA  SIGNIFICADO 

n = 

 

Tamaño muestral (Lo que se pretende conocer en el 

estudio), es decir el número de empresas a quien se 

realizará el estudio. 

N = 

 

Tamaño de la población es igual a  empresas que 

contratan el servicio para  eventos en la ciudad de Quito 

Z = 

 

Valor correspondiente a la distribución de Gauss o 

normal con un nivel de confianza de 94% es igual a 

1,94 

p = 

 

Probabilidad de éxito u ocurrencia esperada del 

parámetro a evaluar. 

En caso de desconocerse, aplicar la opción más 

desfavorable (p = 0,5), que hace mayor el tamaño 

maestral 

Q = Probabilidad de fracaso o no ocurrencia Que se da 

restando de la probabilidad de éxito. 

q = 1-p (Si p = 50%, q = 50%) 

e = 

 

Error de estimación. En el caso de estudio es igual al 

6%. 
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Fuente: MENESES, Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos,  Tomado de 

Goyes, Carlos, Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, 

ESPE, 2004 

Elaborado por: La autora 

 

 

El cálculo de la muestra del proyecto se va a realizar con los siguientes datos:  

n =  ? 

N =  49 empresas que realizaron eventos autorizados en la ciudad de Quito. 

p =   En caso de desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p = 0,5),  

q =  0,5 

Z = 1.94  para un nivel de confianza del 94% 

e =  se estima que el estudio tenga un error de un 6%.  

 

 

( ) 5,0*5,0*75,114906,0

5,0*5,0*49*75,1
22

2

+−
=n  

En donde: 

1,07

37,51=n  

Respuesta: 

n = 35.5   

 n ≈ 36 

 

Por lo tanto la muestra a tomarse para la investigación de campo es de 36 empresas 

organizadoras de eventos en la ciudad de Quito. 

 

 



 

23 
 

1.8. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE MUESTREO 

 

Es necesario también determinar el tipo de muestreo que se va a realizar, para ello se 

cuenta con dos formas: 

 

 

1.8.1. MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

“Consiste en elegir una muestra de una población al azar. Podemos distinguir varios 

tipos de muestreo” 14 Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Dentro de los 

métodos de muestreo probabilísticos encontramos los siguientes tipos: 

 

 

1.8.1.1. Muestreo aleatorio simple 

 

 “Para obtener una muestra, se numeran los elementos de la población y se 

seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra” 15.  El procedimiento 

empleado es el siguiente 1) se asigna un número a cada individuo de la población y 

2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números 

aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.). Este 

procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando 

la población que estamos manejando es muy grande.  

 

 

 

 

                                                 
14 VITUTOR, Tipos de Muestreo, 2010, Consulta: 12 de abril de 2011, Disponible en: 
http://www.vitutor.com/estadistica/inferencia/inferenciaContenidos.html 
 
 
15VITUTOR, Idem. 
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1.8.1.2. Muestreo aleatorio sistemático 

 

Este procedimiento exige numerar todos los elementos de la población, pero en lugar 

de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno.  

 

 

Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los 
elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i, i + k,..., i + (n-
1) k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el 
tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: k = N/n. El número i que 
empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k.16 

 

 

1.8.1.3. Muestreo aleatorio estratificado 

 

 “Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen 

gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por 

ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, 

etc.)”17.  

 

 

Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos 

de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona 

independientemente,  pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple 

o el estratificado. 

 

 

 

 

                                                 
16 MENESES, Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, 2004. Tomado de Goyes, Carlos, 
Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.12  
17 MENESES, Edilberto, Idem., p. 12 
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1.8.2. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 
excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 
conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 
certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de 
la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos18.  

 

 

En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando 

que la muestra sea representativa. 

 

 

1.8.3. SELECCIÓN DEL TIPO DE  MUESTREO 
 

Para el caso de estudio se considera a las empresas que organizan eventos de carácter 

público y privado tales como: conciertos, eventos y fiestas. En la investigación se 

formula un solo sector que es del entretenimiento, en donde se puede localizar más 

fácilmente a las empresas organizadoras de eventos, a fin de realizar las encuestas 

pertinentes para la elaboración de la investigación de mercados. 

 

 

1.8.4. COMPOSICIÓN DEL ESTRATO 

 

En la elaboración del estrato se ha tomando en cuenta los eventos autorizados por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se aplicó en este caso la fracción de 

muestreo para conocer a cuantas empresas, se debe realizar las encuestas para 

obtener la mayor exactitud de datos. 

 

 

Se ha seleccionado de manera aleatoria a las empresas se que se deberá realizar la 

investigación acerca de la necesidad de colocar sanitarios portátiles en los eventos 

organizados y autorizados por la Secretaría de Cultura a través de la oficina de 

                                                 
18 MENESES, Edilberto, Idem., p. 12 
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Espectáculos públicos, y en coordinación  con  las Administraciones Zonales, entre 

los años 2009 – 2011, en virtud de la nueva Administración local y en función de la 

reforma de la Ordenanza No 284, realizada en el año 2009. 

 

 

Cuadro No. 06  

EMPRESAS AUTORIZADAS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

No NOMBRE

FRECUENCIA 
DE PEDIDOS 
ANUALES No de encuestas

1 ALIANZA FRANCESA DE QUITO 1 1
2 ARRAYANES COUNTRY CLUB 1 1
3 DIABLUMA 1 1
4 INDEPA 1 1
5 COMITÉ BARRIAL PROMEJORAS 1 1
6 ASOCIACION RUSHITAMO 1 1
7 ASOCIACION LOS PINOS 1 1
8 FEDECOMIP 1 1
9 ASOCIACION PRO RESCATE COMIDAS TÍPICAS 1 1

10 ASOCIACION DE MONIGOTES 1 1
11 ASOCIACION SANTA CLARA 1 1
12 ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR 1 1
13 ASOCIACION DE DEPORTES ECUESTRES DE PICHINCHA 1 1
14 ASOCIACION DE MUJERES POR LA VIDA 1 1
15 ASOCIACION TIRO CON ARCO 1 1
16 BLUE PUBLICIDAD, EVENTOS Y PRODUCCIONES 1 1
17 BODSTROM CIA. LTDA. 1 1
18 BOLAÑOS GABRIELA 1 1
19 GRUPO EL COMERCIO C. A. 1 1
20 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 1 1
21 CAYANA SERVICIOS CORPORATIVOS 1 1
22 CASINO MONTECARLO 1 1
23 CC NEGOCIOS Y SERVICIOS 1 1
24 CORPORACION DE SALUD AMBIENTAL DE QUITO 1 1
25 CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ 1 1
26 COSERVI CORPORACION DE SERVICIOS CIA. LTDA. 1 1
27 DINAMOMEDIA 1 1
28 ETERNIT ECUATORIANA SA 1 1
29 EXPERIENCIAS WUNDERMAN S.A. 1 1
30 FUERZA TERRESTRE DEL EJERCITO ECUATORIANO 1 1
31 FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 1 1
32 FUNDACION REMASO DE AMOR 1 1
33 GRUPO GENIAL EVENTOS 1 1
34 INTELIGENTARIUM. SA 1 1
35 ROCHE ECUADOR S. A 1 1
36 URBANO FILMS 1 1

36 36

CLIENTES BAÑOS

TOTAL NÚMERO DE ENCUESTAS  

Fuente: Datos recopilados de varias instituciones del MDMQ, septiembre de 2011 

Elaborado por: La autora 

 

 “Para realizar este tipo de investigación se ha tomado en cuenta la tabla de 

números aleatorios”19, con el fin de conocer el número de empresas que se va han 

tomar en cuenta para realizar la investigación. 

                                                 
19 GRATEROL, Rafael, Metodología de la Investigación, 2011, Consulta del 18 de mayo de 2011, 
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos58/metodologia-investigacion/metodologia-
investigacion.shtml 
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1.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular”20. 

 

 

1.9.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Aplicación de los instrumentos de recopilación de información: 

 

Es el contacto con el universo para conseguir la información que nos proporcionará 

la muestra elegida, a través de: 

 

1.9.1.1. La observación: 

 

Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la 

realidad que queremos estudiar. Es una técnica a través de sus sentidos, el hombre 

capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. A través de 

innumerables observaciones sistemáticamente repetidas.  El uso de nuestros sentidos 

es una fuente inagotable de datos que, tanto para la actividad científica como para la 

vida práctica, resulta de inestimable valor. 

 

 

1.9.1.2. La encuesta: 

 

Es una técnica concreta de aplicación del método científico que tiene como finalidad 

el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la administración de un 

                                                 
20 GRATEROL, Rafael, Op. Cit. p. 2 
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cuestionario a una muestra de población. Para realizar las encuestas utilizadas se 

pueden emplear diversos tipos de encuestas: 

 

1.9.1.2.1. Tipos de encuestas 

 

a) Encuesta telefónica.- Se realiza llevando a cabo la entrevista vía telefónica, que 

ha sido la herramienta para aclarar ciertas inquietudes en el presente estudio, para 

la determinación de la oferta y demanda del servicio de sanitarios portátiles en el 

mercado de la ciudad de Quito. 

 

 

b) Encuesta personal.- (entrevista).- Es la más usada en la práctica. Consiste en una 

entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. Así se 

consigue disipar dudas, aclarar respuestas. Sin embargo, sus inconvenientes son 

elevados costos, laboriosidad y duración, y el riesgo de influir en las respuestas 

por el entrevistador.  

 

 

Como fuente primaria se ha considerado la elaboración de una encuesta personal, la 

misma que ha sido diseñada principalmente para cumplir con los objetivos 

planteados en el estudio. 

 

 

El cuestionario a realizarse a las empresas organizadoras de eventos de la ciudad de 

Quito es el siguiente: 
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1.9.1.2.2. ENCUESTA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

OBJETIVO: 

 

La presente encuesta tiene por objeto, determinar si empresas organizadoras de 

eventos de la ciudad de Quito estarían de acuerdo con la contratación de sanitarios 

portátiles, para la higiene y salubridad de los espectáculos y espacio público. 

(MARQUE CON UNA X EN LA RESPUESTA DE SU ELECCIÓN) 

 

1. ¿A través de qué medio realiza la contratación de los sanitarios portátiles? 

 

a) Directa. 

b) A través de información de terceros. 

c) Búsqueda en Internet. 

d) Páginas amarillas 

 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que ofrezca los servicios de alquiler de sanitarios 

portátiles? (si su respuesta es SI conteste la pregunta 2.1, caso contrario continué 

con la encuesta) 

 

a)  Si   b)   No 

2.1. Mencione cual:  

_____________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de dificultades o inconvenientes ha encontrado usted cuando a 

contratado los servicios de sanitarios portátiles? 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 
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4. ¿Qué tipo de perjuicio le han ocasionado a usted trabajar sin sanitarios portátiles? 

 

a) Legal. 

b) Económico 

c) Ambiental 

 

5. ¿Con qué frecuencia contrata los sanitarios portátiles? 

 

a) Todos los meses 

b) Seis veces al año 

c) Tres veces al año 

d) Dos veces al año 

e) 1 vez al año 

 

6. Cuando necesita alquilar sanitarios portátiles ¿encuentra con facilidad el 

servicio? 

a)SI    b)   NO 

 

7. ¿Le interesaría a usted contar con los servicios de una empresa la cual estará 

encargada de prestar los servicios de sanitarios portátiles cuando usted lo 

requiera? 

a)   SI   b)   NO 

8. El precio que usted estaría dispuesto a pagar por contratar el servicio de 

sanitarios portátiles es: 

 

1. 40 a 70 dólares 

2.  71 a 100 dólares 

3. 101 a 200 dólares 

 

9. ¿Cuántos sanitarios portátiles son los necesarios para cada espectáculo público?  

 

1. De 2  a 10 

2. De 11 a 20 

3. De 21 en adelante 
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10. ¿Frecuentemente, para cuantas personas se organiza un espectáculo público, 

tomando en consideración la capacidad del sitio que será utilizado? 

 

1. De 200 a 3000 

2. De 3001 a 10000 

3. De 10001 en adelante 

 

1.9.1.2.3. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

En este proceso se incluyen todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención 

de los resultados numéricos, a fin de proceder con la tabulación, diseño de gráficos 

y/o presentación de tablas o mapas que expliquen las variables analizadas. 

 

 

Con los resultados obtenidos en dicha investigación se podrá analizar de manera 

descriptiva y de manera real, la factibilidad de poner en marcha el proyecto, objeto 

del presente estudio. 

 

 

Una vez que se ha realizado las encuestas a las empresas organizadoras de eventos se 

procede a realizar la tabulación para determinar la aceptación de contratar el servicio 

de sanitarios portátiles, los resultados son los siguientes: 
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1. ¿A través de qué medio realiza la contratación de los sanitarios portátiles? 

 

Gráfico No. 03  

MEDIO QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 
 
Conforme a los resultados obtenidos mediante en encuestas, se puede evidenciar que 

el 50% de los promotores u organizadores de eventos realiza la contratación del 

servicio de sanitarios portátiles a través de una cadena de referidos; El 33% conoce 

las empresas de alquiler de estos mobiliarios y lo realiza de manera directa; el 14% lo 

realiza a través de búsqueda por internet, y un 3% consulta en páginas amarillas.  

 

 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que ofrezca los servicios de alquiler de sanitarios 

portátiles? (si su respuesta es SI conteste la pregunta 2.1, caso contrario continué 

con la encuesta). 
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Gráfico No. 04  

CONOCEN EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO 

 

        Fuente: Investigación propia          

       Elaborado por: La autora 

 

Los organizadores de eventos, quienes se mantienen en el medio, conocen las 

empresas que entregan el servicio de sanitarios portátiles, por lo que de acuerdo a la 

primera pregunta a través de la referencia el 83% de los encuestados, se mantienen al 

tanto del servicio que entregan éstas empresas. Mientras que un 17% conocen muy 

poco acerca de los sanitarios portátiles en el mercado. 

 

 

2.1. Mencione cual: 

Cuadro No. 07 

 EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO 

Saniport 9

Terranativa 8

Ecosanitarios 6

Sanicab 2

Fabian Jara 5

TOTAL 30  

                   Fuente: Investigación encuestas 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, Saniport es la mayor conocida en el mercado, a 

pesar de ser una empresa Manabita, con sucursales en Quito, y Guayaquil.  
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Seguido se encuentra Terranativa, empresa pionera en la ciudad de Quito, la cual 

mantiene sus bodegas en Conocoto, y en tercer lugar Ecosanitarios, empresa de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

Sanicab, en cuarto lugar, y finalmente Fabián Jara. 

 

 

3. ¿Qué tipo de dificultades o inconvenientes ha encontrado usted cuando a 

contratado los servicios de sanitarios portátiles? 

 

 

Gráfico No. 05  

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL SERVICIO PRESTADO  

 

Fuente: Investigación propia          

Elaborado por: La autora 

 

Los organizadores de eventos, mediante la encuesta realizada el 26% han 

manifestado que la mayor dificultad para la contratación de sanitarios portátiles es la 

disponibilidad, por la razón de que no existen los suficientes en el mercado para los 

espectáculos públicos o privados, teniendo que recurrir a varias empresas con la 

finalidad de completar los mobiliarios para los usuarios. El 24% es la calidad en el 

servicio, el 21% la limpieza, por la razón de que estas empresas no cuentan con el 

equipamiento necesario para el mantenimiento de las baterías sanitarias portátiles, la 

puntualidad con el 15% y finalmente el 14% con el transporte de estos sanitarios. 
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4. ¿Qué tipo de perjuicio le han ocasionado a usted trabajar sin sanitarios portátiles? 

 

Gráfico No. 06  

PERJUICIO OCASIONADO 

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a la encuesta, el mayor perjuicio económico que los organizadores de 

eventos han enfrentado es trabajar sin sanitarios portátiles correspondiente al 69%,  

por la razón de que se les efectúa el cobro de las garantías otorgadas por los espacios 

utilizados al quedar indecorosos; el 17% es el perjuicio ambiental, por la razón de 

que los desechos al aire libre ocasionan insalubridad, el 14% manifiesta un perjuicio 

legal, ya que sin la utilización de los sanitarios portátiles no pueden abrir el evento, 

porque requieren de la inspección por parte de la Secretaría de Cultura. 

 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha constatado que en las inspecciones que 

la Secretaría de Cultura realiza, se deben considerar varias condiciones mínimas para 

la realización del espectáculo, previa a su autorización, en las que incluyen la 

dotación de baterías sanitarias. 
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5. ¿Con qué frecuencia contrata los sanitarios portátiles? 

 

Gráfico No. 07  

FRECUENCIA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a la encuesta, el 89 % ha respondido que realizan la contratación de estos 

sanitarios una vez al año, es decir por navidad o por el día del trabajador,  convirtiéndose 

estas empresas en el mercado objetivo de este negocio, seguido por el 11%  de 

encuestados que manifestaron utilizar el servicio dos veces al año. 

  

 

Las empresas dedicadas al negocio del espectáculo, utilizan los espacios públicos previa 

autorización y dependiendo del evento,  una vez al año, por ejemplo: Conciertos abiertos 

al público en la plaza de San Francisco,  la carrera ruta de las iglesias y La feria del libro. 

 

 

Estas empresas frecuentemente solicitan una vez al año el servicio, y en cada 

contratación se realiza un pedido de hasta más de 20 sanitarios portátiles, el precio del 

alquiler es por cada mobiliario, conforme lo investigado en las preguntas No 8 y 9. 
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6. ¿Cuándo necesita alquilar sanitarios portátiles, encuentra con facilidad el 

servicio? 

 

Gráfico No. 08  

DIFICULTAD PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS 

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: La autora 

 

Las empresas encuestadas han manifestado en su 72% que no encuentran con 

facilidad los sanitarios, por la razón de que son contadas las empresas que ofertan el 

servicio y por tanto el número de unidades que estas poseen, por lo que acceder a 

este mercado satisface una necesidad. Mientras el 28% indica que si, ya que 

mantienen una planificación de sus eventos, y reservan el servicio anticipadamente. 

 

 

Cabe señalar que estos mobiliarios no se encuentran con facilidad por cuanto este 

tipo de negocio es nuevo en el Ecuador, por lo que se lo considera una oportunidad 

para la oferta de este tipo de servicios. 
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7. ¿Le interesaría a usted contar con los servicios de una empresa la cual estará 

encargada de prestar los servicios de sanitarios portátiles cuando usted lo 

requiera? 

 

Gráfico No. 09 

CONTRATAR LOS SERVICIOS CUANDO LO REQUIERA 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: La autora 

 

El 94% de los encuestados manifiestan que se debe contratar el servicio cuando se 

requiera, mientras que un 6% no le toma mayor importancia. 

 

En los acercamientos que tuvo con las empresas dedicadas a este tipo de negocio, 

indicaron que el cliente acostumbra a solicitar los servicios de manera improvisada, 

sin planificación, por este motivo es necesario ajustar cada vez y cuando la rotación 

de los mobiliarios con la finalidad de cubrir en todos los eventos solicitados. 
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8. El precio que usted estaría dispuesto a pagar, considerando la calidad, por 

contratar el servicio de sanitarios portátiles es: 

 

Gráfico No. 10  

PRECIO POR CONTRATAR EL SERVICIO 

 
       Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: La autora 

 

El 67% manifestó que estaría dispuesto a pagar entre 40 a 70 dólares por el alquiler 

de una unidad, el 22% indicó que puede pagar de 71 a100, y el 11% de 101 a 200 

dólares. 

 

 

Generalmente el precio de alquiler de una batería sanitaria con todos los servicios 

está entre los 70 y 100 dólares en Quito, si esta se la colocara fuera de la ciudad el 

precio fluctúa entre los 100 y 200 dólares. 

 

 

Por lo que el precio varía de acuerdo al precio del transporte y combustible utilizado, 

además del número de sanitarios a utilizar en cada evento. 
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9. ¿Cuántos sanitarios portátiles son los necesarios para cada espectáculo 

público?   

 
Gráfico No. 11  

CANTIDAD DE SANITARIOS EN LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

De las encuestas realizadas el 58% manifestó que se requieren más de 20 sanitarios 

portátiles en los espectáculos públicos, el 28% indicó que de que entre 11 a 20 

mobiliarios son los necesarios, y el 14% de 2 a 10.  

 

10. ¿Frecuentemente, para cuantas personas se organiza un espectáculo público, 

en los que utilizan sanitarios portátiles, tomando en consideración la 

capacidad del sitio que será utilizado? 

 

 

En la presente investigación, el 47% de los encuestados manifestó que organizan 

espectáculos para más de 10000 personas de público asistente, el 31% indicó que 

realizan eventos para hasta 3000 personas,  y un 22% entre 200 y 3000. 

 

 

A continuación el siguiente cuadro: 
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Gráfico No. 12  

NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTE A UN ESPECTÁCULO PÚBLICO 

 
  Fuente: Investigación propia 

  Elaborado por: La autora 

 

 

Con los resultados obtenidos, se puede determinar el número de sanitarios que serán 

utilizados en cada uno de los eventos, tomando en consideración la capacidad física 

del sitio en donde se desarrolle el espectáculo, por ejemplo: El Parque Itchimbía.  

 

 

Las empresas organizadoras de eventos, realizar sus estudios de factibilidad para la 

presentación de espectáculos, de acuerdo a la observación en el mercado y número 

de público asistente. 

 

 

1.9.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Las fuentes secundarias fueron encontradas en los siguientes puntos: 

 

1. Empresas de alquiler de equipos para organización de eventos de la ciudad de 

Quito 

2. Instituciones relacionadas con el medio político 

3. Consultas en Internet sobre mercados existentes en otros países. 
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1.10. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.10.1.  Identificación por sus usos 

 

El servicio a crearse es una empresa de alquiler de sanitarios portátiles, el uso que se 

los daría es como su nombre lo indica, la prestación de servicios de mobiliarios para 

el desfogue de desechos humanos con un alto nivel cultural y con responsabilidad, 

con el fin de otorgar un buen servicio a los usuarios y organizadores de eventos ya 

que estos no tendrán que preocuparse de la salubridad y buen aspecto de los 

espectáculos. 

 

 

 

1.10.2. Identificación por sus efectos 

 

Los efectos que tendría la implantación de una empresa de alquiler de sanitarios 

portátiles en la ciudad de Quito son: 

 

a) Incremento de responsabilidad ambiental de los organizadores de eventos 

b) Incremento de nivel cultural de los usuarios, con el fin de que el espacio 

público no sea utilizado para el desfogue de los desechos humanos  
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c) Una vez que el público en general se dé cuenta la importancia que tienen 

los sanitarios portátiles en el medio, estos serán utilizados para cualquier 

tipo de requerimiento. 

 

 

1.11. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“A la demanda se la puede definir como la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado”.21 

 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado. 

 

 

1.11.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

“La demanda de un producto puede ser de varios tipos en relación con ciertos 

factores como”22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, McGraw-Hill Interamericana  Editores, S.A., 
Cuarta Edición, México - México DF 1995, p.160 
22 MELO, Verónica Alexandra, Proyecto Hogar Clean, ESPE, 2003, p. 70. 

En relación con 
su oportunidad 

Demanda insatisfecha 
 
 
Demanda satisfecha Saturada 

No saturada 
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Demanda Insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado, que es lo que se pretende identificar en el presente 

estudio. 

 

 

Demanda Satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este 

requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

 

• Satisfecha saturada, en la que ya no se puede soportar una mayor cantidad del 

bien o servicio en el mercado. 

 

 

• Satisfecha no saturada, es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero 

que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas 

mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 

 
 

En relación con    
su necesidad 

Demanda de bienes necesarios 
 
 
Demanda de bienes suntuarios 

En relación con 
su temporalidad 

Demanda continua 
 
Demanda cíclica 

En relación con 
su destino Demanda de bienes finales 

 
Demanda de bienes intermedios 
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1.11.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

 

La demanda se ve influida por diversos factores que determinan su magnitud, 

incrementos, decrementos o incidencias. Con base en estos se puede establecer la 

potencialidad del mercado y las posibles reacciones de los demandantes.  

 

 

El abordar estos factores es importante, en atención en que además de permitir su 

dimensionamiento aportan elementos con los cuales se podrán realizar el análisis de 

sensibilidad o establecer los escenarios futuros que enfrentará el proyecto. 

 

 

Los factores que mayormente afectan a la demanda y deben analizarse son: 

 

• Tamaño y crecimiento de la población 

• Hábitos de consumo 

 

El manejo de estos factores permite establecer la situación actual de la demanda, 

explicar su trayectoria histórica y sobre todo determinar las bases de la probable 

demanda en el futuro. 

 

 

Dentro del proyecto se puede observar los siguientes factores que afectan a la 

demanda de este servicio: 

 

Tamaño y crecimiento de la población 

 

El crecimiento de la población asistente a eventos es un factor que puede incrementar 

la demanda del Alquiler de sanitarios portátiles, en la ciudad de Quito, ya que de 

conformidad con la programación, el número de usuarios determina la cantidad de 

estos mobiliarios en cada uno de los eventos. 
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La población de Quito, tiene aproximadamente 1.839,853 habitantes, de los cuales el 

48,51% son hombres y el 51,49% mujeres, por lo que se puede determinar en estos 

porcentajes el número de asistentes a un evento, si el caso corresponde a la 

utilización del estadio Casa Blanca, que es el sitio de mayor capacidad para la 

realización de eventos, por lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Capacidad del estadio:  55.420  espectadores 
Hombres 48,51%   26.884  espectadores 
Mujeres 51,49%   28.535  espectadores  
 

Hábitos de consumo 

 

Como es de conocimiento general de los habitantes de la ciudad de Quito y sus 

alrededores, una de las causales de insalubridad en ésta clase de eventos públicos y 

privados corresponden al desfogue de desechos orgánicos. Siendo la causa principal 

de las molestias e incluso del mal aspecto en las vías públicas, propio de países 

tercermundistas. Esta insalubridad es consecuencia de la irresponsabilidad y 

desconocimiento y cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de los 

empresarios dedicados a la organización de eventos públicos y privados. 

 

 

1.11.3. DEMANDA PARA EL PROYECTO 

 

La demanda del proyecto depende del número de eventos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, que han sido organizados por empresas públicas y privadas, 

en función de su programación y número de asistentes. 

  

 

Además no solo estos podrían ser utilizados para ciertos eventos de carácter popular, 

si bien es cierto no es fácil encontrar un sanitario al alcance en varios lugares tales 

como haciendas o valles en donde no se han instalado sistemas de alcantarillado y 

desfogue de desechos humanos. Siendo estos sitos los indicados por su habitad, 
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lugares propicios para festejar eventos de carácter privado tales como: bodas, 

bautizos o cumpleaños. Además de incentivar el turismo ecológico. 

 

 

Se debe mencionar también que toda la ciudadanía sin excepciones ha sufrido algún 

tipo de percance al encontrarse en situaciones engorrosas por la falta de un sanitario 

al alcance. Estos módulos evitan que las personas ante tan inminente necesidad 

tengan que utilizar los espacios públicos. 

 

 

Actualmente los sanitarios portátiles se han convertido en soluciones de higiene en 

las grandes ciudades a nivel mundial, por lo tanto son parte de la vida cotidiana, y es 

común encontrar estos mobiliarios en todo tipo de lugares públicos. 

 

Estamos en la obligación de preservar el medio ambiente, y por tanto lugares 

turísticos o sitios de conservación natural visitados por miles de turistas se convierten 

en lugares completamente insalubres a causa de los desechos orgánicos. 

 

Además, para el sector de la construcción a través de la promoción del respeto a la 

dignidad del ser humano, se prevé que la limpieza, recolección y control adecuado de 

aguas y desechos residuales, sea lo más adecuado posible a fin de garantizar la 

higiene de las obras. 

 

 

Por lo tanto se podría realizar alianzas estratégicas con las Municipalidades aledañas 

para ciertos eventos de carácter masivo y público a fin de brindar un servicio a 

óptimos precios para la ciudadanía.  

 



 

48 
 

1.11.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Tendencia histórica de la demanda: 

 

De  acuerdo a los datos obtenidos en el Municipio de Distrito Metropolitano de 

Quito, anualmente el incremento de solicitudes y cotizaciones para la colocación de 

sanitarios portátiles en los espectáculos públicos, se encuentra en función del 

incremento de autorizaciones otorgadas desde el año 2006 (Anexo No 02).  

 

 

Después de la realización de las encuesta  realizadas a las empresas organizadoras de 

eventos de la ciudad de Quito, e información tomada de la Municipalidad, se 

concluye que: 

 

• Los espectáculos públicos requieren de éste tipo de servicio a fin de que 

las áreas utilizadas, no queden indecorosas. 

 

• La Secretaría de Cultura del MDMQ, manifiesta que existe una necesidad 

de baterías sanitarias en los eventos que son organizados por promotores y 

organizadores de espectáculos públicos dirigidos para más de 1500 

personas, los cuales son autorizados en base a la ordenanza No 284. (Ver 

Anexo No 01) 

 

 

1.11.5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

La EMDUQ. CEM, antes ECH, ahora EPMDUQ, en sus archivos históricos muestra 

los datos de número de usuarios y número de sanitarios portátiles que han sido 

utilizados durante la trayectoria del proyecto Ecocabs, a continuación el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No. 08 

 NUMERO DE USUARIOS DE SANITARIOS PORTÁTILES HISTÓRICO DE LA 

EPMDUQ 

AÑOS No DE USUARIOS DE 

BATERÍAS SANITARIAS   

No SANITARIOS 

PORTATILES  

2006 25720 54 

2007 41080 54 

2008 66760 54 

2009 70400 54 

2010 50990 54 

 Fuente: EPMDUQ, Unidad de Mobiliario Urbano, archivos históricos. 

Elaborado por: La autora 

 

Para la proyección de la demanda utilizaremos el modelo de regresión lineal simple 

en la que “la variable dependiente se predice en función de una sola variable 

independiente.”23 

 

 

Cuadro No. 09 

 DEMANDA DEL PROYECTO ECOCABS EN LA EPMDUQ 

AÑOS No DE SANITARIOS 
PORTÁTILES ( Y ) 

X ( XY)  X2 

2006 54 -2 -108 4 

2007 54 -1 -54 1 

2008 54 0 0 0 

2009 54 1 54 1 

2010 33 2 66 4 

 ∑                    249                   -42          

10 
 

Elaborado por: La autora 

 

 

                                                 
23 BARRENO, Luis, Manual de Formulación y evaluación de proyectos, 1era edición, Quito 2007, 
pag.30. 
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Para el cálculo de la proyección de la demanda futura utilizaremos el método de los 

mínimos cuadrados: 

 

5=n  

n

y
a ∑=       

∑
∑=

2x

xy
b  

5

249=a       
10

42−=b  

8,49=a       2,4−=b  

50=a  

 

Con los valores de a, b, y x procederemos a la proyección, de los datos para obtener 

la demanda futura de usuarios. 

 

 

Y = a + bx 

 

 

Cuadro No. 10 

 PROYECCIÓN DE NÚMERO DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA 

EPMDUQ 

AÑOS A B X DEMANDA 
PROYECTADA 

2011 50 -4,2 3 37 

2012 50 -4,2 4 33 

2013 50 -4,2 5 29 

2014 50 -4,2 6 25 

2015 50 -4,2 7 20 

2016 50 -4,2 8 16 

2017 50 -4,2 9 12 

2018 50 -4,2 10 8 

2019 50 -4,2 11 4 

2020 50 -4,2 12 -1 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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La demanda para la EPMDUQ, es decreciente debido a que ya no se dedica a prestar  

el servicio para el sector privado, dejando una oportunidad abierta para las empresas 

de alquiler de sanitarios portátiles, y únicamente son utilizados para eventos propios 

de la Municipalidad. 

 

 

Sin embargo,  se realizó un conteo en los archivos de la EPMDUQ, respecto al 

número de solicitudes realizadas anualmente para la colocación de sanitarios 

portátiles a fin de tomarlo como referencia para el presente estudio,  correspondiente 

a 70 oficios receptados en año 2010 (Anexo No 02). 

 

 

Y, tomando como referencia que el 58% de los encuestados manifestó que se 

requieren más de 20 sanitarios portátiles en los eventos realizados, se determina la 

demanda anual en la ciudad de Quito. 

 

 

Cuadro No. 11  

DEMANDA DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA CIUDAD DE QUITO 

AÑOS No DE 
EVENTOS 
REALIZADOS 
EN LA CIUDAD 
DE QUITO 
ANUALMENTE 

No de 
cabinas 
requeridas 
en un 
evento 

No de 
cabinas 
utilizadas 
anualmente 

X (XY) X2 

2006 65 21 1365 -1 -1365 1 

2007 68 21 1428 -2 -2856 4 

2008 73 21 1533 0 0 0 

2009 70 21 1470 1 1470 1 

2010 70 21 1470 2 2940 4 

Elaborado por: La autora 
 
 
Para el cálculo de la proyección de la demanda futura utilizaremos el método de los 

mínimos cuadrados: 
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n

y
a ∑=       

∑
∑=

2x

xy
b  

5

7266=a       
10

189=b  

2.1453=a       9,18=b  

1453=a       19=b  
 
 
 
 

Cuadro No. 12  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

AÑOS 
A B X DEMANDA 

ANUAL 
PROYECTADA 

2011 1453 19 3 1510 

2012 1453 19 4 1529 

2013 1453 19 5 1548 

2014 1453 19 6 1567 

2015 1453 19 7 1586 

2016 1453 19 8 1604 

2017 1453 19 9 1623 

2018 1453 19 10 1642 

2019 1453 19 11 1661 

2020 1453 19 12 1680 

 Elaborado por: La autora 
 

 

1.12. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para la oferta de estos servicios no existe mucha competencia,  por las  siguientes 

razones:  

 

a) No existen empresas dedicadas completamente al alquiler de sanitarios 

portátiles, sin embargo es una fuente de ingresos complementaria para 

muchos. 
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b) Por la libertad de entrada o salida  al mercado al tratarse de un negocio 

prácticamente nuevo en el Ecuador. 

 

 

c) El precio de los servicios prestados está regido por la frecuencia de eventos y 

responsabilidad del cliente. 

 

1.12.1.  OFERTA ACTUAL 

 
Respecto al tema de sanitarios portátiles, la oferta en la ciudad de Quito, está 

iniciando y  por tanto los precios se manejan de acuerdo a la conveniencia del 

empresario.  

 

 

Conforme a las encuestas realizadas existen cinco empresas dedicadas 

exclusivamente al alquiler de sanitarios portátiles, que son las siguientes: 

 

1. Saniport  

2. Terranativa 

3. Ecosanitarios 

4. Sanicab 

5. Fabián Jara 

 

Adicionalmente se puede evidenciar que en el Internet, se ofrecen los servicios por la 

siguientes empresas: Intaco y Multiserv. 

 

 

Con el objeto de complementar la información encontrada en las encuestas 

realizadas, se efectuaron entrevistas telefónicas a las Empresas que ofrecen el 

servicio de sanitarios portátiles en la ciudad de Quito. (Anexo No 05 Resultados de 

encuesta telefónica a empresas que ofrecen el servicio). 
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Los resultados son los siguientes:  

 

Terranativa, lleva una trayectoria desde aproximadamente desde el año 2005, cuenta 

con  10 sanitarios portátiles importados, los cuales se encuentran embodegados  en 

Conocoto, y por tanto los costos operativos son relativamente altos, por esta razón 

provee de este servicio a los valles y sus aledaños. 

 

 

En virtud de que existe una demanda en el mercado, la Empresa Saniport ingresó a la 

ciudad de Quito desde el año 2009, y cuenta con 16 mobiliarios disponibles, 

mantiene su oficina principal en Manta y trabaja con instituciones del sector público. 

 

 

Fabián Jara, de la ciudad de Quito, ingresó al mercado en el año 2009, quien trabaja 

generalmente para eventos dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta 

con 11 sanitarios portátiles importados. 

 

 

Ecosanitarios, es una empresa de Quito, que presta sus servicios desde el año 2009, 

sus sanitarios son de fabricación nacional, cuenta con 15 unidades. 

 

 

Sanicab, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, desde el año 2009, presta 

sus servicios para empresas organizadoras de espectáculos públicos, cuenta con 20 

sanitarios para el país. Trabaja en Quito, cuando estos son solicitados, y cuando la 

oferta no abastece. 

 

 

Multiserv, empresa dedicada al alquiler de equipos para eventos, desde el año 2009, 

los sanitarios portátiles son colocados como complemento, y a solicitud de sus 

clientes, es decir es intermediaria del servicio. 
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Intaco, empresa Guayaquileña, que utiliza sus sanitarios portátiles para eventos de 

gran magnitud, no trabaja generalmente en Quito, sin embargo sus servicios son 

requeridos cuando la demanda no es abastecida, sus costos son relativamente altos. 

 

 

La Municipalidad de Quito a través de la EPMDUQ y su Proyecto Ecocabs, mantuvo 

a su cargo y para todo tipo de requerimientos (públicos y privados) 54 sanitarios 

portátiles entre los años 2001 – 2009,  de los cuales desde el año 2010, 33 

mobiliarios se encuentran vigentes,  y son utilizados únicamente para fines propios 

de la Municipalidad. (Anexo No 04 Baterías sanitarias móviles y fijas de propiedad 

de la EPMDUQ). 

 

 

De los resultados obtenidos, en la ciudad de Quito, entre los años 2006 – 2009, 

estuvieron disponibles aproximadamente 126 sanitarios portátiles, que fueron 

utilizados en distintos eventos públicos y privados. 

 

 

Desde el año 2010, 105 sanitarios portátiles se encuentran distribuidos en las 

distintas empresas propietarias de estos bienes;  sin embargo,  para espectáculos de 

tipo privado únicamente son 72 sanitarios portátiles disponibles en las empresas que 

se dedican a ofrecer el servicio, y conocidas entre los promotores y organizadores de 

eventos. 

 

 

Para el presente estudio se pretende determinar el número de sanitarios portátiles 

necesarios para la inversión inicial y capital de trabajo.  

 

1.12.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA 

 
Debido que el proyecto a crearse es prácticamente nuevo no es posible obtener 

información en las instituciones de regulación (Secretaría de Ambiente y Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, y EMASEO EP). 
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Sin embargo es una oportunidad, al ser un nicho de mercado abandonado por éste 

medio, ya que en otros países, ésta oferta se encuentra a gran escala  y avanzada.  

 

 

La falencia para las pocas empresas es la infraestructura que presentan, ya que en 

situaciones de mayor demanda su capacidad no abastece, y se solicita del servicio a 

empresas localizadas fuera de Quito, es por tal motivo que existe un nicho de 

mercado desatendido. 

 

 

1.12.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para realizar la proyección de la oferta se aplicará la información recopilada 

mediante vía telefónica, con las empresas que han prestado el servicio de sanitarios 

portátiles desde el año 2006  (Anexo No 05). 

 

Cuadro No. 13 

 NÚMERO DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA CIUDAD DE QUITO 

AÑO

No de empresas que 

ofrecen el servicio en 

Quito

No de sanitarios portátiles 

que se ofrecen en la ciudad 

de Quito

2006 3 64

2007 3 64

2008 3 64

2009 5 126

2010 5 72  
Fuente: Investigación encuestas telefónicas a empresas propietarias de sanitarios portátiles, septiembre 

de 2011  

 

Elaborado por: La autora 

 

En el cuadro se puede apreciar que entre los años 2008 y 2009, la oferta se duplicó 

por cuanto existe una demanda de usuarios en el mercado, y aunque no ha sido 
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satisfecha, otorga la posibilidad del ingreso de empresas nuevas para los siguientes 

años. 

 

Cuadro No. 14 

 OFERTA DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA CIUDAD DE QUITO 

AÑOS No de 
empresas 
que 
ofrecen el 
servicio 

No de sanitarios 
portátiles en la 
ciudad de Quito 

X ( XY)  X2 

2006 3 64 -1 -64 1 

2007 3 64 -2 192 4 

2008 3 64 0 192 0 

2009 5 126 1 630 1 

2010 5 72 2 360 4 

∑  

 
390 

 

1310 10 

Elaborado por: La autora 

 

Para el cálculo de la proyección de la oferta futura utilizaremos el método de los 

mínimos cuadrados: 

5=n  

n

y
a ∑=       

∑
∑=

2x

xy
b  

5

390=a       
10

1310=b  

78=a        131=b  

 

 

Con los valores de a, b, y x procederemos a la proyección, de los datos para obtener 

la oferta futura: 

 

Y = a + bx 
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Cuadro No. 15  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA  

AÑOS A B X OFERTA 
PROYECTADA 

2011 78 131 3 471 

2012 78 131 4 602 

2013 78 131 5 733 

2014 78 131 6 864 

2015 78 131 7 995 

2016 78 131 8 1126 

2017 78 131 9 1257 

2018 78 131 10 1388 

2019 78 131 11 1519 

2020 78 131 12 1650 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

Conforme a las observaciones realizadas, y encuestas telefónicas, una persona en los 

espectáculos públicos (conciertos, ferias, eventos en general), utiliza el sanitario 

portátil, cada 20 minutos, y cuando el consumo de bebidas es frecuente, por lo que el 

descargue de líquidos aumenta, y por consiguiente el número de unidades en los 

eventos. 

 

 

La oferta proyectada indica el número de sanitarios portátiles que serán utilizados 

anualmente en los eventos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Cuadro No. 16  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA PARA EL PROYECTO 

AÑOS No de cabinas 
sanitarias solicitadas 
para eventos 
anualmente 

No de cabinas 
sanitarias 
ofrecidas 
anualmente 

DEMANDA 
INSATISFECHA - 
No de cabinas 
que se requieren 
para atender 
eventos en un 
año 

No de cabinas 
para el proyecto 

2011 1510 471 1039 49 

2012 1529 602 927 44 

2013 1548 733 815 23 

2014 1567 864 703 33 

2015 1586 995 591 28 

2016 1604 1126 478 23 

2017 1623 1257 366 17 

2018 1642 1388 254 12 

2019 1661 1519 142 7 

2020 1680 1650 30 1 

   

∑  24 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  encuestas realizadas, proyecciones y 

entrevistas telefónicas, se requiere para el presente estudio de la cantidad en 

promedio de 24 sanitarios portátiles para atender la demanda en el Distrito 

Metropolitano Quito, y que serán utilizados para un promedio de 70 eventos. 

 

Los promotores u organizadores de eventos requieren ser atendidos en los 

espectáculos públicos que se desarrollan en el Distrito Metropolitano de Quito, y por 

consiguiente brindar comodidad, salubridad y calidad en el servicio para satisfacción 

de los usuarios en general. 

 

La capacidad de un sanitario portátil corresponde a 227,06 litros, y el desfogue de 

una persona promedio es de 400ml, por lo que un mobiliario puede atender hasta 568 

usos.  
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1.13. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

“Para realizar la comercialización del servicio, se aplicaran las herramientas de 

mercadeo las cuales son: servicio, precio, promoción, distribución”24: 

 

 

Servicio 

 

El servicio es la suma de beneficios que recibe el consumidor en forma intangible 

cuando compra.  

 

 

El servicio que ofrece la empresa de alquiler de sanitarios portátiles de la ciudad de 

Quito, es la instalación de mobiliarios cómodos para su utilización por parte del 

usuario final, los cuales son contratados por un promotor u organizador de evento. 

 

 

Este servicio es prácticamente nuevo, ya que en la actualidad son contadas las 

empresas que se ha hecho cargo de este nicho de mercado, debido a que la 

recolección de desechos es tomada como un mercado de pocos ingresos. 

 

 

El servicio a ofertar es variable, ya que no es lo mismo colocar un sanitario portátil, 

que varios en un espectáculo, por cuanto el costo de transportación lo asume el 

cliente. 

 

El servicio es tangible y perecible; tangible porque se lo puede  tocar y perecible ya 

que al culminar el contrato termina el servicio. 

 

 

 

                                                 
24 RAMÍREZ, Humberto,  MERCADOTECNIA APLICADA A LA NUEVA ECONOMÍA, Tomado 
de GOYES, Carlos, Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.33 
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Precio 

 

Es la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener un producto o servicio 

o bien el valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la 

adquisición de un bien o servicio. 

 

 

Los precios establecidos para este tipo de servicios dependen de varios factores tales 

como insumos para la instalación, pago de mano de obra y transporte. 

 

 

Es por ello que la creación de ésta empresa de servicios propone un precio de 

introducción en el mercado sin desvalorizar la marca con la finalidad captar cartera y 

clientela fija, por el motivo de que existen empresas organizadoras de eventos que se 

mantienen constantes en el medio. 

 

 

Por otra parte para el sector público, se podría manejar entre USD 375,00 y USD 

2514,30 dependiendo del número de sanitarios y ubicación para el mantenimiento 

éstos ya que para estos casos se consideran el costo de mano de obra y gasolina para 

el transporte de los desechos. (Anexo No 03 Mobiliario Urbano EPMDUQ). 

 

 

Estos precios se manejan de acuerdo al costo de oportunidad y oferta en el mercado 

por cuanto no es lo mismo instalar y transporta una batería sanitaria para un evento 

temporal que ésta misma para un mes, ya que los costos son variables. 

 

 

Por lo tanto para mantener la sostenibilidad del proyecto es recomendable manejar 

precios fijos por una parte,  a fin de costear de manera estable los insumos mensuales 

así como el pago del personal. 
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Conforme a las entrevistas realizadas a las empresas dedicadas al alquiler de estos 

mobiliarios, el precio que manejan está entre los $ 70,00 y $120,00 dólares, por lo 

que para el presente proyecto se determinará un precio promedio entre todos los 

oferentes, es decir de $ 95,00 (Anexo No 05 Resultados encuestas telefónicas). 

 

 

Promoción 

 

“Es una acción de influencia en él público para que adquieran ciertos bienes o 

productos, comunicando la existencia, dando a conocer sus características, ventajas y 

necesidades que satisface”25. 

 

 

Se conoce de 4 herramientas importantes que son: 

 

• Publicidad.- Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

 

 

• Promoción de Ventas.- Son incentivos que se proporcionan para alentar las 

compras o ventas de un producto o servicios, como cupones, premios, 

descuentos, etc. 

 

 

• Relaciones públicas.- Es la acción de mantener lazos de relaciones entre los 

diferentes consumidores potenciales, creando una imagen positiva de la 

compañía. Es una actividad habitual y planificada que busca la confianza del 

público. 

 

 

                                                 
25 RAMÍREZ, Humberto,  Op. Cit. p.35 
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• Ventas personales.- Es el acto de realizar una venta, manteniendo una 

conversación con una o más persona y así lograr que dichas personas realicen 

una compra. 

 

Para promocionar a esta empresa se establecerá lo siguiente: 

Se creará un departamento de relaciones públicas con el fin de mantener una estrecha 

relación con el cliente, así como también acoger con las sugerencias y denuncias que 

surjan por parte los usuarios. 

 

 

Se publicarán anuncios en un medio publicitario, en este caso se utilizará el 

INTERNET, a través de una página web, ya que es el medio de comunicación más 

utilizado por los organizadores de eventos. 

 

 

Mantener la cadena de referidos, por cuanto en este medio la recomendación es muy 

efectiva, por el motivo de que entre empresas dedicadas a un mismo negocio, 

mantienen relaciones comerciales. 

 

 

Y adicionalmente a través del auspicio en eventos y canje de servicios. 

 

 

Distribución 

 

La distribución relaciona el producto con el consumidor y tiene como objetivo poner 

el producto solicitado a disposición del mercado en el lugar, cantidad y momento en 

que desee, por medio de los canales de distribución. 

 

Para el caso de la distribución del servicio de sanitarios portátiles se cumplirán con lo 

siguiente: 

 



 

64 
 

Los contratos se realizarán de manera directa, es decir entre el organizador y la 

empresa de alquiler, mediante el acuerdo verbal o escrito y la firma de una garantía a 

fin de precautelar la seguridad de los bienes. 

 

 

La empresa de alquiler de sanitarios portátiles contará con una bodega ubicada en el 

Sur de Quito (sector Chillogallo),  para el almacenamiento de éstos bienes y la 

oficina administrativa localizada en el sector de la Colón. Se han considerado estos 

puntos, ya que los contactos se los realiza en el sector centro norte de Quito, el 

traslado de los sanitarios a cualquier punto desde el Sur es mucho más fácil a través 

de la Av. Simón Bolívar, se gana tiempo y no interviene en el tráfico en horas pico. 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

“El presente estudio tiene como objetivo comprender las principales bases de que 

proveen la información económica necesaria, así como una propuesta de formas de 

recopilación y sistematización de la información relevante de inversiones y costos”26.   

 

2.2. TAMAÑO Y  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.2.1. ANÁLISIS DE COSTOS DE TRANSPORTE 

 

Los costos de transporte que se incurre en el proyecto propuesto básicamente los 

ocupan los vehículos utilizados para el traslado de los sanitarios portátiles, los cuales 

estarán encargados de llevar a cualquier sitio el bien mobiliario destinado en alquiler, 

así como también cumplir con la satisfacción del cliente final, que es quien propone 

la ubicación, hora y lugar. 

 

 

Por el servicio de transporte se cancela la cantidad dependiendo del número de 

sanitarios, destino y horas de viaje, estos vehículos son generalmente camiones tipo 

NHR y GH, con chasis suficiente para la carga. 

 

 

                                                 
26 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 
McGraw-Hill, México, 5ta. Edición, 2004 p.170 
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La succión de los desechos se la realiza mediante una bomba de succión que es 

transportada en una camioneta, de propiedad de la empresa, cuyos costos de 

combustible, mantenimiento y repuestos, se presupuestarán mensualmente. 

 

 

De ser el caso, ésta camioneta trasladará los sanitarios portátiles con un remolque, si 

fuere de pedidos menores, y dependiendo de la distancia del requerimiento. 

 

 

2.2.2.  ANÁLISIS Y CRITERIOS DE MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

“El estudio deberá contener aspectos como enumeración de los lugares posibles o 

regiones para localizar el proyecto.”27 

 

 

La empresa dedicada al alquiler de sanitarios portátiles, estará ubicada en la 

provincia de Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito-Ecuador. 

 

 

Los criterios por los cuales se ha escogido la ciudad de Quito son los siguientes: 

 

• Por ser la capital del Ecuador 

• La ciudad de Quito, es patrimonio cultural de la humanidad 

• Es una ciudad visitada por muchos turistas de otras regiones del mundo; y 

• Mantiene en sus agendas culturales, el mayor número de eventos públicos, 

especialmente entre los meses de Mayo a  Diciembre. 

 

 

                                                 
27 MENESES, Edilberto, Preparación y e valuación de proyectos, 2004. Tomado de GOYES, Carlos, 
Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.40. 
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2.2.3. ANÁLISIS Y CRITERIOS DE MICRO-LOCALIZACIÓN 

 

“La micro-localización busca seleccionar el desplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente describe las características y costos de los terrenos, infraestructura y 

medio ambiente”.28 

 

 

Ubicación: 

 

Debido a que la empresa de alquiler de sanitarios portátiles debe darse a conocer 

rápidamente en el mercado quiteño, se han escogido lugares estratégicos para ubicar 

nuestras bodegas facilitando a los clientes potenciales para que no tengan 

inconvenientes para utilizar nuestros servicios. 

 

 

Cercanía del mercado: 

 

La localización de la oficina administrativa y bodega, facilitarán la mejor atención y 

la agilidad en la prestación del servicio. 

 

 

Disponibilidad de los servicios básicos: 

 

La bodega de la  empresa de alquiler de sanitarios portátiles, debe estar ubicada en 

un sitio donde se cuente con todos los servicios básicos tales como;  agua, luz y 

teléfono.  Además de estos servicios, el lugar también deberá tener un área para el 

estacionamiento de los vehículos de los clientes, siendo un factor importante debido 

a que muchas personas prefieren realizar la transportación por su propia cuenta.  

 

La oficina administrativa de igual manera contará con los servicios básicos, además 

del uso del internet, que es una herramienta de trabajo. 

                                                 
28 MENESES, Edilberto. Op. Cit. p.40 
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2.2.4. MATRIZ  LOCACIONAL 

 

Esta matriz sirve para conocer el sitio más conveniente en donde se pueda ubicar la 

oficina administrativa y bodega, correspondientes a la empresa de alquiler de 

sanitarios portátiles. 

 

 

Se ha dado valores con el fin de conocer el sitio más conveniente para la ubicación 

de la empresa de alquiler de sanitarios portátiles, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro:    

 

Cuadro No. 17  

PUNTAJE Y SIGNIFICADO 

PUNTAJE SIGNIFICADO 

1 Inconveniente 

2 Poco conveniente 

3 Conveniente 

        Fuente: Investigación propia 
        Elaborado por: La autora 

 

Cuadro No. 18 

 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA 

LA OFICINA ADMINISTRATIVA

Ubicación

Cercania Al 
Mercado 
Potencial

Disponibilidad De 
Servicios Basicos

Alternativas Ponderación
3 3 2

1 1 2

2 1 2

1 1 3

3 3 2

3 3 2

3 3 3

1 1 3

2 1 2

1 1 3

1 1 3

3 3 2

2 2 2

La Mariscal 
Girón.

Floresta.
Florida.

La Y 
Carapungo.
Cotocollao.
San Carlos.

Criterios

La Colón
Rumiñahui

Kennedy
Carcelen 

La Pulida.

 
Fuente: Investigación propia 
Fuente: La autora  
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Cuadro No. 19  

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA BODEGA 

LA BODEGA

Ubicación

Cercania Al 
Mercado 
Potencial

Disponibilidad De 
Servicios Basicos

Alternativas Ponderación
3 1 1

1 1 2

3 2 3

1 3 3

1 1 3

1 1 3

1 3 3

1 3 3

1 3 3

Criterios

Guajaló.
Guamaní.

Chillogallo.
Magdalena.
La Biloxi.

Turubamba
Dos Puentes
Villaflora.
Pintado.  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

2.2.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA: 

 

Después de la realización de la matriz locacional, se determina lo siguiente:   

 

La empresa de alquiler de sanitarios portátiles de la ciudad de Quito, contará con una 

bodega al sur de la ciudad, y una oficina administrativa al norte; se ha escogido el 

Sur de Quito como bodega, debido a que en este sector existe mayor comodidad para 

el ingreso de transporte pesado, además de que el traslado a cualquier punto es 

mucho más factible por la utilización de la nueva Av. Oriental y Av. Simón Bolívar. 

 

 

En la bodega se realizará el mantenimiento y limpieza de los sanitarios portátiles, por 

lo que no es conveniente que los residuos,  estén cercanos a la oficina administrativa. 

 

 

La oficina administrativa estará ubicada en el sector de la Colón, en la Avenida 10 de 

Agosto y Vicente Aguirre,  se ha escogido este lugar ya que es de fácil ubicación,  y 
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se encuentra en la cercanía del mercado, además de contar con todos los servicios 

básicos. 

 

PLANOS DE MICRO-LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE ALQUI LER 

DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA CIUDAD DE QUITO: 

 

Gráfico No. 13 

 PLANO 1 DE LA BODEGA  (SUR DE QUITO) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 
Gráfico No. 14  

PLANO 2 UBICACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA (NORTE DE 

QUITO) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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2.3. ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Factores determinantes o condicionantes 

 

Los factores condicionantes para saber el tamaño del proyecto son: 

 

Mercado 

 

En la realización del estudio de mercado, se comprobó que existe una buena 

demanda de parte de los promotores y organizadores de eventos, ya que están 

dispuestos a contratar estos servicios con el objeto de garantizar una buena logística 

en sus espectáculos.  

 

 

En cuanto a la oferta, se ha comprobado que son contadas las empresas dedicadas al 

alquiler de estos bienes, sin embargo en el mercado actual, las otras empresas 

extranjeras al ver la necesidad y desarrollo de este servicio, pueden adentrarse en este 

nicho de mercado, por lo que tienen mayor experiencia en este campo, 

convirtiéndose en una oferta competitiva. 

 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Descripción del servicio 

 

El servicio a ofertar es el alquiler de sanitarios portátiles, a las empresas 

organizadoras de eventos, sean éstas de persona natural o jurídica, localizadas en la 

ciudad de Quito.  La empresa proporcionará al cliente el transporte de los bienes, la 

utilización de los insumos para la limpieza y mantenimiento, así mismo del retiro de 

éstos una vez finalizado el evento.  
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Un sanitario portátil tiene las siguientes características técnicas: 

 
 

Cuadro No. 20  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN SANITARIO PORTÁTIL 

Interior Exterior

Altura (techo estándar) 85 "(2.16 m) 92 "(2.34 m)

Altura (techo Keystone) 83.5 "(2.12 m) 92 "(2.34 m)

Base 41 "x 41" (1,04 mx 1,04 m) 43 "x 47" (1,09 mx 1,19 m)

Altura de la puerta 79 "(2.01 m)

Techo (estándar) 44 "x 44" (1,12 mx 1,12 m)

Peso con paleta de madera 225 libras. (102,1 kg)

Peso con patines moldeado 200 libras. (90.72 kg)

Diplomático interior 

actualizaciones

Añadir 40 libras. (18,14 kg) al 

total de

Embajador interior 

actualizaciones

Añadir 43 libras. (19.50 kg) con el 

total de

Capacidad del tanque 60 galones (227,06 litros)

Material

Polietileno de Alto Peso 

Molecular (hoja doble)

Especificaciones

 
Fuente: POLYPORTABLES, Consulta: 13 de junio de 2011, Disponible en: 

http://www.polyportables.com 

 

Elaborado por: La autora 

 

Los sanitarios portátiles que se utilizarán en el proyecto son de poliuretano, de alta 

densidad, protección UV, con esquineros reforzados y construcción para soportar 

climas y trato severo, con capacidad de 227,06 litros. 
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Para el presente estudio, se ha investigado que la capacidad fisiológica de la vejiga 

urinaria o hasta que aparece el deseo de orinar oscila entre los 300 y 400 mililitros 

(ml), y puede aumentar de 2 a 3 litros en caso de retención aguda de orina. Esta 

capacidad se reduce en casos de cistitis hasta los 50 centímetros cúbicos. 

 

 

Realizado un acercamiento con las empresas organizadoras de eventos, estos 

manifestaron que en “el momento en que los usuarios consumen líquidos, cada 

persona utiliza el sanitario portátil en un intervalo promedio de 45 a 60 minutos, y 

es cuando la vejiga está llena” 29. 

 

 

Por lo que para el presente estudio se puede determinar lo siguiente: 

 

Capacidad de almacenamiento un sanitario portátil: 60 galones o 227.06 litros 

 

1 litro = 1.000 cm3 

1 litro = 1.000 ml 

 

Capacidad en cm3 

227,06 lt = 227060 cm3 es la capacidad máxima de la cabina 

 

Capacidad en ml 

227,06 lt = 227.060 ml es la capacidad máxima de la cabina 

 

Entonces para determinar el número de usuarios por sanitario portátil, tomando como 

referencia, si una persona desfoga en promedio 400 cm3 o 400 ml, tenemos lo 

siguiente: 

 

1 persona = 400 ml 

227.060 ml =? usos 

 

                                                 
29 Entrevistas telefónicas con empresas dedicadas a ofrecer el servicio, septiembre de 2011. 
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Por lo que se calcula lo siguiente: 

 

X = 227.060 ml * 1 persona  / 400 ml 

 

X = 567,65 usuarios  = 568  

 

 

Es decir la frecuencia que un sanitario portátil puede ser utilizado, y que corresponde 

a la capacidad de almacenamiento del mobiliario. 

 

 

La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Quito es del “2.23%”30 anual,  y 

tomando como referencia los datos obtenidos de acuerdo a la capacidad de 

espectadores en sitios de aglomeración de gente (estadios, parques, plazas), y 

volumen de almacenamiento de un sanitario portátil, se determina el número de 

mobiliarios que se deben requerir para atender eventos de gran magnitud, y de 

afluencia de gente. 

                                                 
30 INNOVAR, Documento de información e indicadores básicos de la ciudad para el nuevo sistema de 
transporte urbano masivo de personas de la ciudad de Quito, 2006,  Consulta 18 de mayo de 2011, 
Disponible en: www.innovar-uio.com. 
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Cuadro No. 21  

CANTIDAD DE SANITARIOS PORTÁTILES DE ACUERDO AL NIVEL DE 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN RELACIÓN AL 

NÚMERO DE PÚBLICO ASISTENTE 

Mínimo Máximo

2 1 568 227,1 4,0 2

2 569 1137 1818,1 8,0 2

2 1138 1706 2727,9 12,0 2

2 1707 2275 3637,8 16,0 2

2 2276 2844 4547,6 20,0 2

2 2845 3413 5457,4 24,0 2

2 3414 3982 6367,3 28,0 2

2 3983 4551 7277,1 32,0 2

2 4552 5120 8187,0 36,1 2

2 5121 5689 9096,8 40,1 2

2 5690 6827 10916,5 48,1 2

2 6828 8534 13646,0 60,1 2

2 8535 9103 14555,8 64,1 2

2 9104 9672 15465,7 68,1 2

2 9673 10241 16375,5 72,1 2

2 10242 10810 17285,3 76,1 2

2 10811 11379 18195,2 80,1 2

2 11380 11948 19105,0 84,1 2

2 11949 12517 20014,9 88,1 2

2 12518 13086 20924,7 92,2 2

2 13087 13655 21834,5 96,2 2

2 13656 14224 22744,4 100,2 2

2 14225 15362 24564,1 108,2 2

2 15363 17069 27293,6 120,2 2

2 17070 19345 30932,9 136,2 2

2 19346 22190 35482,1 156,3 2

2 22191 25604 40941,2 180,3 2

2 25605 29587 47310,0 208,4 2

2 29588 34139 54588,7 240,4 2

2 34140 39260 62777,3 276,5 2

2 39261 44950 71875,7 316,5 2

2 44951 51778 82793,8 364,6 2

2 51779 60313 96441,3 424,7 2

No de usuarios de sanitarios

N

o 

d

e 

h

Frecuencia de 

utilización del 

usuario en un 

evento 

No de litros a 

almacenar

No de cabinas a 

colocarse

Frecuencia de succión de 

desechos en evento

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo al número de asistentes a un espectáculo público, se determinará la 

cantidad de sanitarios portátiles. 

 

La succión y desfogue de los desechos, se lo realiza a través de un vehículo 

acondicionado, tipo cisterna, diseñado para la acumulación de agua, con un peso y 

equilibrio requerido para el transporte.  
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CARACTERÍSTICAS 

3 " de válvula de salida de los residuos, el servicio posterior  

 2 "de la válvula de salida fresca, trasero  

 Residuos y las gafas de vista fresco  

 1 / 2 pulgadas de metal enfrentamiento manguera para proteger la pintura  

 Rack para manguera de servicio  

 Diseño único de confusión  

 Manómetro de vacío montado sobre la plataforma de montaje de sistema de 
vacío.  

Sistemas de lavado a presión  

 Mayores longitudes de la manguera de vacío  

 Compartimiento revestido fresco con registro de inspección  

 Volcado de la manguera de 5 'o 10'.  

DIMENSIONES 

Longitud (módulo): 96"  

 Residuos / fresca dividida: 270/130  

 Ancho (con exclusión de frente y montaje trasero): 42 "  

 Ancho (incluyendo parte delantera y trasera de montaje): 63 "  

 Altura: 46 "  

 Diámetro del tanque: 42"  

 Grosor de la cáscara: calibre 10  

 Espesor de la cabeza: calibre 10  

 Peso (incluyendo el módulo de hardware): 1.140 libras.  
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 Peso (depósito lleno *): 3.970 libras.  
 
 Depósito de residuos * Full = completa, 20% nuevo31  

 

 

Auditoría del servicio 

 

El servicio va enfocado directamente a los organizadores de eventos de la ciudad de 

Quito, como es de conocimiento generalmente los espacios utilizados para realizar 

ciertos eventos de carácter público y privado no cuentan con servicios sanitarios al 

alcance, y las pocas empresas no abastecen de los suficientes mobiliarios sobretodo 

en épocas de mayor continuidad de eventos,  y a fin de brindar un buen servicio, ésta 

empresa propone lo siguiente: 

 

En función del número de usuarios, y por cuestiones de salubridad lo recomendable 

es colocar sanitarios portátiles por género, es decir unos para varones y otros para 

mujeres. 

 

 

En cada evento realizado se enviará personal de la empresa, con el fin de hacer 

cumplir con el correcto uso de los sanitarios portátiles, puesto que estos bienes, son 

sujetos para el vandalismo, sin embargo se contará con una póliza de seguros contra 

robo e incendio, además que incluya su portabilidad y traslado. 

 

                                                 
31 SATELLITE INDUSTRIES, Especificaciones técnicas bomba de succión , traducida en octubre de 
2011, Consulta del 15 de octubre de 2011, Disponible en: http://www.satelliteindustries.com/products-
121306/servicetrucks/md-400-service-truck.phpwww.satelliteindustries.com 
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Colocar dentro del sanitario un buzón de sugerencias, con el fin de que la población 

otorgue criterios acerca de cómo mejorar el mencionado servicio. 

 

 

Colocar letreros fuera de los sanitarios con los teléfonos a los cuales los usuarios 

puedan comunicarse en caso de que deseen contratar el servicio. 

 

 

2.5. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER 
            

Gráfico No. 15 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

INICIO

ORGANIZADORA DEL EVENTO

REQUERIMIENTO 
DEL SERVICIO

RECEPTAR LA 
INFORMACIÓN

PRESTACIÓN

FIRMA DE 
DOCUMENTACION

PRECANCELACION

FIN

R
E
T
R
O
A
L 
I
M
E
N
T
A
CI
Ó
N

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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2.6. REQUERIMIENTOS  

 

Son todas aquellas necesidades que el proyecto requiere para sus operaciones y 

correcto funcionamiento, a continuación los siguientes: 

 

Requerimiento de personal 

 

El proyecto necesitará de cuatro personas para labores de tipo administrativo, y 2 

operarios. 

 

Cuadro No. 22 

 REMUNERACIONES BÁSICAS DEL PERSONAL 

CARGO 
No DE 

PUESTOS 
REMUNERACIÓN DÓLARES 

INDIVIDUAL  MES AÑO 
Gerente 
General. 1 700,00 700,00 8.400,00 
Jefe de 

Marketing y 
Relaciones 
públicas 

1 
500,00 

 
500,00 6.000,00 

Asistente 
Administrativa 1 300,00 300,00 3.600,00 
Jefe de 
Contabilidad 1 500,00 500,00 6.000,00 

Personal  de 
mantenimiento 
y mensajería 

2 292,00 584,00 7.008,00 

TOTAL 6 2.292,00 2.584,00 31.008,00 
 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

Requerimientos de Activos 

 

Los activos necesarios para la puesta en marcha del proyecto son: 
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Cuadro No. 23 

 INVERSIONES FIJAS  

CONCEPTO  Valor USD 
 Muebles y enceres  1.160,00 
 Equipo de 
computación  1.600,00 
 Equipo de oficina  540,00 
 Vehículos  17.299,00 
 Maquinaria y Equipos  34.460,00 
 Total Activos  55.059,00 

 
Fuente: EPMDUQ, Unidad de Mobiliario Urbano, Proyecto Ecocabs, Ingresos y 

Gastos 

Elaborado por: La autora 

   

Requerimiento de Bodegaje 

 

La empresa alquilará un solo galpón cubierto en el sector de Chillogallo al Sur de 

Quito, el cual tendrá un costo de  $ 200.00 mensuales,  por una superficie de 300 m2; 

y además el terreno contará con cerramiento, y servicios básicos. 

 

 

Las oficinas de la empresa, serán arrendadas en su totalidad en su inicio, debido a 

que en el sector la venta de oficinas no es propuesta, y estará ubicada en la Av. 10 de 

Agosto, N26-69 y Vicente Aguirre, en el Edificio Otero, 4to piso oficina 7. El valor 

del arrendamiento es de $ 120.00 mensuales. 

 

2.7. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

2.7.1. LA EMPRESA (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) 

 

El nombre de la empresa de alquiler de sanitarios portátiles de la ciudad de Quito es: 

CLEAN SERVICE S.A., que significa: 

CLEAN = Limpio. 
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SERVICE = Servicio. 

S.A. = Sociedad Anónima. 

 

Se ha escogido este nombre ya que es de fácil recordación, el cual manifiesta el 

servicio que  la empresa ofrece. 

 

El domicilio de la empresa será en al Av. 10 de agosto N26 - 69 y Vicente Aguirre y 

las bodegas en el sector de Chillogallo. 

 

2.7.2.  OBJETO 

 

La empresa tienen como objeto, la conservación y salubridad de los espacios 

otorgados  al sector del entretenimiento; la actividad de CLEAN SERVICE S.A es 

entregar en calidad de arrendamiento sanitarios portátiles para cualquier tipo de 

evento público o privado en la ciudad de Quito y sus alrededores. 

 

 

La empresa de alquiler de sanitarios portátiles CLEAN SERVICE S.A, se dedicará 

exclusivamente a brindar a sus clientes la mejor atención y logística en los eventos 

solicitados, con un alto nivel cultural con responsabilidad en el bienestar de los 

espacios utilizados, ya que una vez que se haya finalizado el evento, los desechos son 

transportados mediante un vehículo acondicionado a una bomba de succión de la 

empresa, para ser desfogados en alguna alcantarilla autorizada. 
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2.7.3.  BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

2.7.3.1. VISIÓN 

 

En el 2015 convertirse en la organización líder en este servicio en el Ecuador con la 

capacidad y esfuerzos de su gente, lograrán el éxito deseado, con responsabilidad 

social e identidad nacional. 

 

2.7.3.2. MISIÓN 

 

Somos una empresa de servicios,  confiable, eficiente y ética; orientada a satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo 

plazo, brindando un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e 

indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un 

justo margen de utilidad.  

  

2.7.3.3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La estrategia empresarial es: realizar un convenio con el Ilustre  Municipio de Quito, 

con la finalidad de lograr que nuestros sanitarios cuenten con los permisos necesarios 

para la operación, además de que estos mobiliarios puedan ser arrendados a un costo 

módico en el caso de eventos propios de la Municipalidad.  

 

2.7.3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

• Conseguir la certificación de calidad de procesos  ISO 9001, en el segundo 

año de funcionamiento 
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• Abrir sucursales en las ciudades principales del país después de dos años de 

iniciado el funcionamiento de la empresa, una vez obtenido la certificación de 

calidad de procesos 

• Realizar alianzas estratégicas con las Municipalidades aledañas a fin de que 

se cree una cultura de salubridad de espectáculos públicos. 

 

 

2.7.3.5. PRINCIPIOS Y VALORES: 

 

Los principios y valores preponderantes en la organización serán:  

 

Respeto 

 

Se entiende por respeto y tolerancia a la capacidad de desarrollar las actividades 

personales libremente siempre y cuando estas no atenten contra el libre 

desenvolvimiento del resto del personal y contra la moral de los mismos y de la 

empresa. 

 

 

Ética y  Responsabilidad 

 

Los empleados pertenecientes a la empresa asumen el compromiso de desarrollar sus 

labores de manera que sus parámetros de desempeño siempre estén por encima o al 

nivel de los requeridos por la autoridad, dichas labores  deben realizarse siempre 

dentro del margen de la moral que regula de manera normal a las personas. 

 

 

Participación y Liderazgo 

 

Todos los empleados tienen la libertad  de expresar sus ideas, a fin de que de ellas se 

pueda obtener lo mejor en provecho para la empresa,  pero siempre respetando los 

canales de comunicación institucionales, y bajo el margen de los rangos establecidos 

en el función de sus deberes. 
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Fomentar la Creatividad, Excelencia y Calidad en los subalternos 

 

Prestar siempre atención a las sugerencias y comentarios  de los subalternos ya en 

muchos de los casos, éstas puedan ayudar a conseguir de manera más acelerada y 

acertada  los objetivos empresariales trazados, a su vez serán recompensados por la 

excelencia e interés de su trabajo. 

 

 

Aceptar las sugerencias de los usuarios y clientes en general 

 

Prestar siempre la atención a las sugerencias de los usuarios y clientes en general 

para identificar las deficiencias que tenga la empresa y mejorar hasta conseguir el 

servicio esperado  para toda la comunidad. 

 

 

2.7.3.6. POLÍTICAS 

 

Son reglas o guías a observar en la toma de decisiones que expresan los límites 

dentro de los que debe ocurrir la acción, conforman el marco en el que se deben 

resolver los asuntos que resulten en el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

 

 

“Para cualquier actividad humana corresponde determinar cuál es el marco de acción 

dentro del cual se han de desarrollar las actividades, establecer las relaciones, definir 

la capacidad y especificar los roles individuales y colectivos, los recursos que se han 

de utilizar y los resultados que se desean alcanzar.”32 

Usualmente el establecimiento de normas, ha surgido de la necesidad de resolver 

aspectos cruciales de la gestión organizacional, las políticas responden a demandas 

internas o externas de diversos actores relacionados con el quehacer de la empresa y 

en condiciones óptimas adelantarse a esos requerimientos. 

 

                                                 
32 INNOVAR.UIO, Manual De Políticas, Quito-Ecuador 2007, p.1 
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El proceso más habitual de poner en producción una política involucra tres etapas 

consecutivas y mutuamente relacionadas: la formulación, la implementación y la 

evaluación y control. Generalmente la etapa más importante es la de la formulación, 

que involucra la participación de la alta gerencia y de otros colaboradores que 

ocupan cargos específicos. La fase de implementación, ya diseñadas las políticas, es 

casi automática y es de responsabilidad de los niveles medios y operativos para su 

aplicación. 

 

 

“Cuanto mayor sea la relación política con los fines institucionales y la posibilidad 

de llevarla al a práctica, mayor será el nivel de eficiencia en el uso de los recursos de 

la organización, mejor será la eficacia en la obtención de los resultados y el impacto 

en la satisfacción de sus clientes.”33 

 

 

Parte de la gestión empresarial es definir las políticas en concordancia con la misión, 

visión de futuro que proporcionen el marco de acción y los lineamientos para 

alcanzar los objetivos. 

 

 

“Las políticas buscan facilitar y dar claridad a los procesos, minimizar los errores, 

optimizar los recursos técnicos, económicos, materiales y de información.”34 

 

 

Para verificar el cumplimiento de las políticas y comprobar su adecuación a las 

necesidades dentro del marco de las operaciones de la empresa, se debe diseñar un 

sistema de monitoreo objetivo, que permita percibir con claridad la situación, 

orientar la actividad y corregir las acciones. 

 

                                                 
33 INNOVAR.UIO, Op. Cit  p.1 
34 INNOVAR.UIO, Op. Cit  p.1 
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2.7.3.6.1. POLITICAS GENERALES DE CLEAN SERVICE S. A 

 

La empresa será una organización flexible, con una estructura lineal y contará con 

personal calificado para cumplir sus objetivos. 

 

 

Los objetivos empresariales deberán estar alineados con el dimensionamiento de las 

actividades de la organización. 

 

 

El personal contratado será competitivo, quienes deberán responder a los objetivos y 

necesidades de la empresa.  

 

 

El personal de la empresa será evaluado por resultados. 

 

 

Las remuneraciones de la empresa serán competitivas y obedecerán a una estructura 

en función a niveles y responsabilidades. 

 

 

La empresa fomentará la construcción de un clima laboral adecuado. 

 

 

Las contrataciones y adquisiciones deben responder a las necesidades y 

disponibilidad de recursos de la empresa. 

 

 

La asignación de recursos para ciertos pagos, deberá realizarse estrictamente en 

función de la planificación y necesidades de la empresa. 

 

 

La empresa debe generar procesos de planificación y presupuestación anual. 
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Se deberá priorizar la inversión sobre el gastos operativo. 

 

 

Los recursos generados en el proceso de venta de activos de la empresa,  serán 

destinados a la inversión productiva a fin de incrementar el patrimonio de la 

organización. 

 

 

Potenciar como fuente de financiamiento de la empresa los ingresos que surjan de la 

puesta en marcha de las actividades planificadas, determinando en todos los casos los  

mecanismos operativos para materializarlos. 

 

 

Los ingresos generados por la entrega del servicio, deberán cubrir los costos de 

operación más un porcentaje razonable de rentabilidad. 

 

 

2.7.3.6.2. POLÌTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CLEAN SERVICE S.A 

 

De organización 

 

• Para su organización la empresa tendrá los siguientes niveles: Gerencial, de 

mando medio, y de operación 

 

• El responsable del control y que se cumplan los procedimientos internos será 

responsabilidad del Gerente General, quien adoptará las acciones preventivas 

y correctivas necesarias, a fin de encaminar la empresa en función de la 

misión, visión y objetivos 
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De la Administración del talento humano 

 

• La contratación de personal y servicios personales deberá ser debidamente 

motivada y aprobada por el Gerente General de la empresa 

 

• Para toda contratación la empresa, deberá contar con un perfil de 

competencia y con los requisitos del puesto 

 

• La incorporación de personal contratado, requerirá por parte de la empresa un 

proceso previo de inducción, de tal forma que conozca de sus 

responsabilidades y se identifique con la misión y visión empresarial 

 

• Las remuneraciones de los colaboradores serán competitivas con el mercado 

y obedecerán a una estructura en función de niveles y responsabilidades 

 

• La Gerencia General, realizará evaluaciones del clima laboral a fin de 

determinar los correctivos del caso. 

 

 

De la Administración de bienes 

 

• Todos los requerimientos de bienes y servicios se realizarán con la 

aprobación del Gerente General 

 

• Las contrataciones para adquisiciones y mantenimiento se realizarán en base 

a un presupuesto 

 

• Las adquisiciones de bienes de realizarán en función de la disponibilidad de 

recursos financieros y al flujo interno de caja 
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• Los procesos de adquisición y contratación deben permitir una amplia 

participación de oferentes y asegurar el conocimiento de las condiciones 

técnicas y económicas 

 

• La empresa deberá mantener actualizada una base de datos de los 

proveedores de bienes y servicios 

 

• Los bienes utilizados para actividades propias de la empresa, deberán recibir 

su mantenimiento adecuado 

 

 

Control de activos fijos 

 

• Los bienes que se utilizan para las actividades de la empresa, deberán estar 

identificados, registrados y asegurados 

 

• Los activos fijos en general tendrán un custodio y responsable 

 

• El Gerente será el responsable del control general de los bienes de la empresa 

y su valoración se realizará en coordinación con Contabilidad. 

 

• El control físico de activos fijos se realizará por lo menos una vez al año. 

 

 

Suministros 

 

• El inventario de suministros, materiales y especies valoradas deben ser 

controlados, registrados y valorados por la unidad responsable de su 

administración. 
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• La empresa entregará al personal de mantenimiento y operaciones, los 

equipos necesarios y la administración de vacunas, a fin de precautelar la 

integridad y salud de los colaboradores. 

 

 

Archivo 

 

• Todos los documentos originales generados por la actividad de la empresa, 

con sus antecedentes y anexos, deben permanecer únicamente en el activo de 

la empresa, el cual tendrá un custodio. 

 

 

Administración de Seguros 

 

• Asegurar los bienes que son utilizados para las actividades de la empresa 

contra todo riesgo, por el motivo de que estos se trasladan de un lugar a otro y 

pueden ser objeto de robo  e incendio, en virtud de que se son contratados 

para el servicio de alquiler de sanitarios portátiles. 

 

 

2.7.3.6.3. POLITICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FINANCIERA  

DE CLEAN SERVICE S.A 

 

Flujo de Caja 

 

• El flujo de caja deber ser elaborado en forma mensual por el Gerente en 

coordinación de contabilidad para su respectivo análisis conforme a los 

gastos realizados. 
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Inversiones 

 

• Las inversiones financieras deben ser realizadas en base a una planificación y 

al flujo de caja mensual 

 

• Las inversiones que la empresa decida realizar, deberán ser aprobadas por la 

Junta General de Accionistas. 

 

 

Financiamiento 

 

• La empresa podrá financiarse con créditos, únicamente para incremento de la 

inversión, y que su factibilidad deberá ser demostrada. 

 

 

Fondo menor de caja chica 

 

• De existir un fondo menor y de utilizarse para gastos de caja chica deberán 

ser debidamente justificados a fin de no perjudicar los intereses de la 

empresa, dicho fondo será designado a un custodio, quien mensualmente 

reportará a contabilidad para su reposición. 

 

 

Contabilidad 

 

• El registro contable, la emisión y presentación de estados financieros deben 

observar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs 

 

• Las obligaciones tributarias deben ser cumplidas en base a las disposiciones 

del Código Tributario, la Ley del Régimen Tributario Interno, las 

Resoluciones del Servicio de Rentas Internas, y las Resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías 
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• Las multas e intereses generados por retrasos en la presentación de 

obligaciones tributarias y que se deban a negligencia comprobada de los 

empleados de la empresa, deberán ser pagadas por los responsables 

 

• El registro contable de los activos fijos deben observar las disposiciones de 

las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, así como los respectivos 

permisos en el SRI para la depreciación de los mismos 

 

• Los cheques girados por la empresa para los distintos pagos, deberán ser 

enviados a los accionistas para la suscripción de firmas. 

 

 

Presupuesto 

 

• El presupuesto anual de la empresa deberá ser formulado en base a los 

movimientos financieros que existan, y como base el Estudio Financiero del 

proyecto 

 

• El Gerente General pondrá en conocimiento y aprobación de los accionistas 

el presupuesto anual 

 

• Los pagos a realizarse en el transcurso del año, deberán haber sido 

considerados en el presupuesto. 
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2.7.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Estructura orgánica 

 

La empresa CLEAN SERVICE S.A,  contara con 6 personas, las cuales tendrán 

distintos cargos con el fin de desempeñar con todos las funciones normales de la 

empresa; se utilizará una estructura orgánica lineal ya que ésta delimita claramente el 

mando que tiene cada uno de los cargos dentro de la organización, se ha escogido 

este tipo de estructura ya que esta es de simple aplicación, tiene una soloa línea de 

autoridad, es flexible para introducir cambios, y principalmente limita muy 

claramente las funciones y autoridad. 

 

Talento humano 

 

El personal que desee prestar sus servicios en la empresa CLEAN SERVICE S. A 

debe cumplir con un perfil ocupacional basado en las competencias. 

 

 

“Las competencias se definen como las características demostrables de una persona 

que permiten el desempeño de un trabajo.”35 

 

 

A continuación la descripción de puestos, perfiles y competencias del talento 

humano para el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 DESSLER, Gary, Administración de Recursos Humanos, 11va Edición,  Pentice Hall, México, 
2009, p.155 
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Identificación 
del Puesto: Gerente General 

Objetivo y 
justificación 
del puesto: 

Ejecutar labores administrativas, propias de la entidad y 
de acuerdo a la naturaleza del puesto, tales como: 
planificación, dirección, organización, ejecución y 
control. Trabajo que requiere de atención, habilidad y 
conocimiento de las actividades que realiza la empresa. 
 

Area: Ejecutiva 
No de 
personas: 1 

Especificaciones del puesto 

Educación; 
Administrador de Empresas o Ingeniero Comercial  
 

Experiencia: De por lo menos dos años en funciones similares 

Conocimientos: 
Conocimientos de tributación, paquetes informáticos,  y 
contabilidad. 

Competencias: 

Liderazgo, razonamiento matemático, ejecución de 
proyectos, orientación especial. 
 

Habilidades: 
Habilidad para desarrollar respuesta efectiva, 
empleando estrategias de inteligencia neurolingüística. 

Funciones 

Diarias: 

• Controlar y supervisar a los subalternos.  
• Negociar propuestas para la obtención de 

contratos de los clientes 
• Coordinación de la logística para la colocación 

de sanitarios portátiles, transporte y retiro de los 
mismos. 
 

Periódicas 

• Planificar las actividades empresariales a 
llevarse acabo en cada trimestre. 

• Asignar  funciones cada uno de los subalternos  
• Realizar los presupuestos de ventas y gastos 
• Realizar los análisis respectivos de la empresa. 
• Negociación con proveedores de los insumos 

para la planificación de los eventos.  
• Selección, contratación y supervisión de 

personal. 
 

Ocasionales: 

• Acudir a los eventos a fin de conocer las 
condiciones del espectáculo. 

• Evaluar y ejecutar estrategias de mercadeo, 
conjuntamente con el Jefe de marketing y 
relaciones públicas 
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Círcunstancias básicas del puesto 
 
Gran parte de su trabajo se realiza en las oficina de la empresa y 
coordinando y planificando las instrucciones que le dan sus superiores, al 
mismo tiempo supervisa el trabajo de los demás subalternos, para lo que 
necesita el uso del teléfono, correo electrónico, y radio Motorola. Parte 
de dicha supervisión consiste en trasladarse a la bodega en donde se 
localizan las cabinas sanitarias, para lo que se le facilitará de 
movilización para el traslado. 
 

Responsabilidades y Desiciones 

La mayor parte de las decisiones las toma por sí mismo, aunque aquellas 
impliquen de gran responsabilidad y deberá consultarlas con sus 
superiores (socios) 

Relaciones 
Informa a: A la Junta General de Accionistas 
Supervisa a: Al personal de la Empresa 
Trabaja con: El jefe de Marketing y relaciones públicas 
Fuera de la 
empresa: 

Clientes varios, Proveedores, Empresas Públicas y 
Privadas 

Condiciones de Trabajo 
Horario: Normal y extendido  
Capacidad 
auditiva: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Capacidad 
visual: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Resistencia 
física: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 

Fuente: La autora 
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Identificación 
del Puesto: Asistente Administrativa 

Objetivo y 
justificación del 

puesto: 

Ejecutar labores de comunicación en una central 
telefónica y atender al personal o telefónicamente al 
público. Esta persona es la primera imagen de la 
empresa. 

Area: Administrativa 
No de personas: 1 

Especificaciones del puesto 

Educación; 
Título de secretaria, bachiller en cualquier especialidad 
o estudiante universitaria,  

Experiencia; De preferencia de 6 meses en labores afines 
Conocimientos: De computación básica y correo electrónico 
Competencias: Atención,  Negociación y Servicio al cliente 

Habilidades: 
Aptitudes para establecer excelentes relaciones 
humanas. 

Funciones 

Diarias: 

• Organizar la agenda diaria de entrevistas y 
actividades de los jefes inmediatos.  

• Atender la central telefónica de la empresa.  
• Recibir y enviar correspondencia de la 

empresa. Atender a los clientes que visiten la 
entidad. 
Mantener actualizado el archivo de la empresa 

Periódicas 

• Crear y mantener actualizada la base de datos 
de los clientes en coordinación del Jefe de 
Relaciones Públicas. 

Ocasionales 

• Colaborar con funciones: administrativas, y/o 
de relaciones públicas cuando el caso lo 
amerite. 

Círcunstancias básicas del puesto 

Su trabajo lo realiza en la oficina de la empresa. 
Responsabilidades y Desiciones 

Responsable del archivo de la Empresa 
Relaciones 

Informa a: 
Al Gerente General, Jefe de Marketing y Relaciones 
Públicas y Jefe de Contabilidad 

Supervisa a: Personal de mantenimiento y mensajería 

Trabaja con: 
El Gerente General 
 

Fuera de la 
empresa: 

Clientes varios, Proveedores, Intituciones Públicas y 
Empresas Privadas 
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Condiciones de Trabajo 
Horario: Normal y extendido 
Capacidad 
auditiva: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Capacidad 
visual: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Resistencia 
física: Ninguna, no requiere de esfuerzo físico. 

Fuente: La autora 
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Identificación 
del Puesto: Jefe de Marketing y Relaciones Públicas 

Objetivo y 
justificación 
del puesto: 

Colaborar con el Gerente General en la ejecución de 
funciones ejecutivas, a fin de establecer estrategias que 
faciliten la realización de actividades y de mantener la 
imagen de la empresa. 

Area: Administrativa – Operativa 
No de 
personas: 1 

Especificaciones del puesto 
Educación; Estudios superiores en Ingeniería Comercial o afines 
Experiencia; En áreas comerciales y ventas, por lo menos dos años 
Conocimientos: De computación  y  de relaciones humanas 

Competencias: 
Atención,  Negociación y Servicio al cliente, 

Liderazgo y manejo de personal. 

Habilidades: 

Habilidad para reconocer localizaciones, con el objeto 
de coordinar rutas, Habilidad de aplicar reglas lógicas a 
problemas específicos y viceversa. 

Funciones 

Diarias: 

• Planificar citas con los posibles clientes, para dar 
a conocer los servicios de CLEAN SERVICE.  

• Establecer contacto directo entre la empresa y el 
cliente. 

• Acatar sugerencias de los clientes y de los 
usuarios en general. 

Periódicas 

• Acudir al sitio donde se realice un evento a fin 
de precautelar la seguridad de los bienes.  

• Elaboración y ejecución de estrategias de 
posicionamiento de mercado. 

Ocasionales 

• En caso de ausencia del Gerente General, asume 
las funciones de coordinación para la logística y 
supervisión de operarios de mantenimiento. 

Círcunstancias básicas del puesto 
 

Gran parte de su trabajo lo realiza en la oficina de la empresa,  
coordinando y planificando las instrucciones que le dan sus superiores, 
para lo que necesita el uso del teléfono, correo electrónico, y radio 
Motorola. Parte de dicho trabajo consiste en trasladarse para la 
negociación y cierre de ventas, por lo que se le facilitará movilización. 
 

Responsabilidades y Desiciones 
La mayor parte de las decisiones las toma por sí mismo, aunque aquellas 
impliquen de gran responsabilidad y deberá consultarlas con sus 
superiores (socios) y el Gerente General. 
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Relaciones 
Informa a: Los socios y Gerente General 
Supervisa a: Ocacionalmente al personal operative 
Trabaja con: El Gerente General 

Fuera de la 
empresa: 

Clientes varios, Proveedores, Intituciones Públicas y 
Empresas Privadas 
 

Condiciones de Trabajo 
Horario: Normal y extendido 
Capacidad 
auditiva: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Capacidad 
visual: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Resistencia 
física: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 

Fuente: La autora 
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Identificación 
del Puesto: Jefe de Contabilidad 

Objetivo y 
justificación 
del puesto: 

Mantener actualizado el registro de transacciones bajo 
las NIIFs, actividades que deberá realizarlas con el 
amparo de ética profesional del contador.  

Área: Financiera 
No de 
personas: 1 

Especificaciones del puesto 
 

Educación; Contador Público Autorizado CPA. 
Experiencia; De preferencia de 6 meses en labores afines 

Conocimientos: 
De computación básica y correo electrónico, trámites 
SRI 

Competencias: Atención,  Negociación y Servicio al cliente 

Habilidades: 
Aptitudes para establecer excelentes relaciones humanas, 
Liderazgo y supervisión 

Funciones 
 

Diarias: 

• Administrar diariamente la caja chica a fin de que 
sea utilizada para gastos menores 

• Realizar la contabilidad interna. 

Periódicas 

• Mantener en orden las conciliaciones bancarias 
• Elaborar cheques para el personal de la empresa y 

pago a proveedores. 
• Mantener actualizados los documentos de soporte 

de cada una de las transacciones 
• Elaborar rol pagos de los empleados de la 

empresa 
• Realizar las declaraciones de IVA y de Impuesto 

a la renta. 

Ocasionales 

 
•  Presentar los balances actualizados a la 

Superintendencia de compañías.  
 

Circunstancias básicas del puesto 

Su trabajo lo realiza en la oficina de la empresa. 
Responsabilidades y Decisiones 

Es el responsable de las actividades contables y tributarias de la empresa. 
La mayor parte de las decisiones las toma por sí mismo, sin embargo 

requiere de la autorización sus superiores de ser el caso. 
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Relaciones 
Informa a: Al Gerente General 
Supervisa a: Asistente Administrativa 
Trabaja con: El Gerente General y los Socios 

Fuera de la 
empresa: 

Clientes varios, Proveedores, Instituciones Públicas y 
Empresas Privadas 

Condiciones de Trabajo 
Horario: Normal y extendido 
Capacidad 
auditiva: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Capacidad 
visual: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Resistencia 
física: Ninguna, no requiere de esfuerzo físico. 

Fuente: La autora 
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Identificación 
del Puesto: Personal de mantenimiento y mensajería 

Objetivo y 
justificación 
del puesto: 

Personal seleccionado para realizar funciones de 
mantenimiento de la oficina, estibaje, limpieza y 
desinfección de los sanitarios portátiles, son 
indispensables por el motivo de que de ellos depende la 
imagen del servicio al cliente. Además, de que realizarán 
labores de mensajería.  

Área: Operativa 
No de 
personas: 2 

Especificaciones del puesto 

Educación; 
Bachiller con licencia de conducir tipo D,  y que conozca 
la ciudad de Quito. 

Experiencia; Como chofer – mensajero por lo menos 6 meses, 
Conocimientos: De la ciudad de Quito 
Competencias: Atención y Servicio al cliente 

Habilidades: 
Aptitudes para establecer excelentes relaciones humanas 
tanto con el cliente interno como cliente externo. 

Funciones 

Diarias: 

• Realizar funciones de mensajería en horas 

laborables. 

• Colaborar con la limpieza en las oficinas de la 

empresa 

Periódicas 

• Realizar el mantenimiento oportuno de los 
sanitarios portátiles en los eventos que la empresa 
ha sido contratada.  

• Colaborar con la conducción del vehículo para el 
traslado de los sanitarios portátiles.  

• Realizar la limpieza y desinfección de los 
sanitarios portátiles en las bodegas de la empresa. 

Ocasionales 
• Administrar los insumos para la limpieza de los 

sanitarios portátiles 
Circunstancias básicas del puesto 

Su trabajo lo realiza en la oficina de la empresa, bodega y eventos. 
Responsabilidades y Decisiones 

Es responsable los suministros de mantenimiento, vehículo de la empresa, 
y vigilancia de las cabinas sanitarias en los eventos.  Toda decisión 

dependerá del Gerente General de la empresa. 
Relaciones 

Informa a: Al Gerente General y Asistente Administrativa 
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Supervisa a: Ninguno 
Trabaja con: Todo el personal de la empresa 

Fuera de la 
empresa: 

Clientes varios, Instituciones Públicas y Empresas 
Privadas 

Condiciones de Trabajo 
Horario: Normal y extendido 
Capacidad 
auditiva: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 
Capacidad 
visual: Estar dentro de los límites fisiológicos normales 

Resistencia 
física: 

Requiere de esfuerzo físico, por lo que le dotará de todos 
los implementos de seguridad industrial necesarios. 

Fuente: La autora 

 

2.7.4.1. ORGANIGRAMA 
 

Gráfico No. 16  

ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: La  autora 
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2.7.5. MARCO LEGAL 

 

CLEAN SERVICE S. A, se rige por: 

 

a) La Ley de Compañías 

b) El Código de Comercio 

c) El Reglamento General 

d) Las Regulaciones de la Superintendencia de Compañías 

e) Ordenanzas Metropolitanas de competencia para este tipo de negocios 

 

2.7.5.1. REGLAMENTO GENERAL 

 

Naturaleza de la Empresa, Domicilio y Objeto  

 

El presente Reglamento General, regula las actividades y procedimientos 

administrativos y operativos de la Empresa. 

 

 

CLEAN SERVICE S. A, es una sociedad mercantil de derecho privado, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía, sujeta al control y vigilancia de 

la Superintendencia de Compañías. 

 

 

El domicilio Legal y sede permanente de la empresa es Quito. 

 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la empresa podrá ejecutar o celebrar cualquier 

acto o contrato mercantil permitido por la Ley, e inclusive asociarse con otras 

personas naturales o jurídicas cuyo objeto sea complementario o similar de la 

empresa. 
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De la estructura de la empresa 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la empresa cuenta con la siguiente estructura 

organizativa: 

 

1. La Junta General de Accionistas 

2. El Gerente General  

3. Los jefes departamentales  

4. Los asistentes 

 

De las funciones y atribuciones 

 

La Junta General de Accionistas 

 

La Junta General de Accionistas,  legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de CLEAN SERVICE S. A, con poderes para resolver todos los asuntos 

relativos a los negocios y para toma de decisiones que juzgue convenientes en 

defensa de la empresa. 

 

 

El Gerente General 

 

El Gerente General es el encargado de dirigir, planificar, coordinar y supervisar las 

labores administrativas, financieras y operativas de la empresa, cumpliendo las 

políticas de la empresa y disposiciones de la Junta General de Accionistas. 

 

Son funciones y atribuciones del Gerente General los siguientes: 

 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa si de ser el caso 

lo amerite por disposición de los accionistas, de lo contrario uno de  los 

accionistas será designado para representar legalmente a la empresa 
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2. Administrar la empresa con las atribuciones que le confiere la Ley, y el 

presente Reglamento 

 

3. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas y 

operativas de la empresa 

 

4. Asistir a las sesiones de los accionistas y actuar como secretario 

 

5. Someter a consideración y aprobación de los socios los planes estratégicos y 

operativos de  la empresa 

 

6. Informar cuando se solicite, sobre la situación administrativa y financiera de 

la empresa 

 

7. Celebrar contratos, acuerdos o convenios necesarios para cumplir el objeto de 

la empresa, dentro de los límites y condiciones que determinen los socios 

 

8. Ejercer todas las funciones que designen los socios 

 

9. En caso de renuncia, ausencia, falta o impedimento, los accionistas 

designarán un reemplazo a su conveniencia 

 

10. Designar funciones al personal de CLEAN SERVICE S. A, de acuerdo a su 

perfil y competencia. 

 

 

De los Jefes departamentales y su personal 

 

1. La empresa contará con jefes departamentales para las siguientes áreas: 

Marketing y relaciones públicas y Contabilidad 

 

2. Los jefes departamentales así como todo el personal de la empresa serán 

contratados con relación de dependencia, es decir conforme a lo dispuesto en 

el Código de Trabajo 
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3. Sus funciones específicamente serán otorgadas por el Gerente General. 

 

 

2.7.5.2. NORMAS INTERNAS 

 

1. La empresa tendrá a su cargo sistemas de registro y control de sus 

operaciones financieras, de sus activos, pasivos y patrimonio, tomando en 

cuenta la naturaleza de empresa privada 

 

2. La empresa pondrá en práctica las recomendaciones que dentro de sus 

respectivos ámbitos formulen la Superintendencia de Compañías, así como 

las disposiciones del Municipio de Quito 

 

3. Todo el personal de la empresa laborará en las oficinas en una sola jornada de 

8 horas diarias y cinco días a la semana, con receso de 30 minutos al medio 

día. En el caso de extender el horario este será cancelado como horas 

extraordinarias o suplementarias de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

 

4. La empresa entregará a su personal las condiciones necesarias para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 

2.7.5.3. INSTITUCIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN 

 

 

La Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en su resolución No 

002 manifiesta lo siguiente: 

 

“Que, es necesario un adecuado control de la contaminación en el Distrito 

Metropolitano de Quito y garantizar la calidad de vida de los habitantes con base en 

el cumplimiento de las normas vigentes”36.  

                                                 
36 MDMQ, Buenas prácticas ambientales, Resolución No. 002, Quito, 06 de agosto del 2009, p.1 
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De la investigación realizada en la Secretaría del Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito,  se obtuvo que las empresas dedicadas a la recolección de 

desechos, deberán ser calificadas como gestores de residuos. 

 

 

De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Metropolitana Ambiental 213, en su 

Art. II.381.9, son “Gestores de Residuos todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas que intervienen en la gestión de los residuos que se generan en 

el Distrito Metropolitano de Quito, cuya calificación es obligatoria.”37 

 

 

2.7.5.3.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

DE GESTORES DE RESIDUOS 

 

Los requisitos para la obtención de la calificación de Gestores de Residuos se 

encuentran disponibles en la página web de la Secretaría del Ambiente, el trámite es 

gratuito, sin embargo se deben costear varios rubros de patrocinio jurídico. 

 

A continuación los siguientes requisitos: 

 
 

a) Solicitud de calificación, en la cual se incluya nombre, cédula de 
identidad, dirección, teléfono, fax, email, tipos de residuos para los que 
requiere la calificación. 

 
b) Licencia Ambiental de acuerdo a la Ordenanza ambiental local vigente 

para el caso de proyectos nuevos dentro del DMQ. 
 

c) Certificado Ambiental por Auditorías Ambientales, para el caso de 
actividades existentes dentro del DMQ de acuerdo a la Ordenanza 
ambiental local vigente 

 
 

d) Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente para el caso de 
establecimientos nuevos o existentes que se encuentren fuera del DMQ. 

                                                                                                                                          
 
37 MDMQ, Secretaría de Ambiente, Gestores de Residuos, Ordenanza Metropolitana No 213, 
Consulta: 22 de junio de 2011, Disponible en: 
http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=124&lang=es 
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e) Diagrama de flujo de el o los procesos de la empresa. 

 
f) Certificado de personería juridica. 

 
g) Por lo menos un certificado de experiencia del servicio brindado por 

tipo de residuo tanto de quien provee como a quien se entrega. 
 

 
h) Manual de procedimientos de acuerdo al siguiente contenido: 

 
Tipos de residuos, cantidades mensuales. Esta información se 
presentará indicando el tipo de residuo que ingresa, cantidades y 
proveedor; así como las cantidades que salen después del manejo, tipo y 
empresa a la que se entrega. (en caso de que la actividad se esté 
realizando) o Tipos de residuos y cantidades mensuales de manejo 
estimadas (en caso de que la actividad vaya a iniciar). 
 
Descripción de las etapas de gestión de residuos: recolección, 
almacenamiento, transporte (rutas, horarios), tratamiento, incineración, 
disposición final, otros. 
 
Equipamiento con que se cuenta para la gestión de residuos y capacidad 
operativa del equipo. (En caso de transporte indicar el número de 
vehículos, choferes y ayudantes, copias de matrículas y licencias 
profesionales de los choferes) y condiciones de seguridad en el uso del 
equipo.  
 
Procedimiento o instructivo para entregar al cliente sobre la forma de 
entrega/recepción de residuos. 
 
Formatos de registros que llevará el gestor para el control de la gestión 
de residuos. (En el caso de transporte presentar una hoja de ruta). 

 
Formato de entrada/salida de residuos para entregar a los clientes. 
 

 Los establecimientos que no se registraran  en la Secretaría de Ambiente  
serán sancionados con una multa de 1 Remuneración Básica Unificada 
Mensual (RBUM).38 
 
 
 
 
 

                                                 
38 MDMQ, Secretaría de Ambiente, Op Cit.  
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2.7.5.4. PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE CLEAN 

SERVICE S. A DE ACUERDO A LA  SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

 
Para la constitución legal de CLEAN SERVICE S.A, como empresa de Sociedad 

anónima, son necesarios los siguientes requisitos: 

 

a) Capital pagado y suscrito USD $ 800.00. 
 

b) Número de accionistas de dos en adelante. 
 

c) Aprobación del nombre o razón social de la empresa, en la Superintendencia 
de Compañías. 
 

d) Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la 
ciudad, si la constitución es en numerario. 

e) Elevar a escritura pública la constitución de la empresa, en cualquier notaría. 
 

f) Presentación de tres escrituras de constitución con oficio firmado por un 
abogado en la Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas. 
 

g) Debe publicar en el periódico de amplia circulación en el domicilio de la 
empresa por un solo día (se recomienda comprar tres ejemplares de extracto: 
uno para Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías, y 
otro para la Empresa. 
 

h) Debe presentar razón de la resolución de constitución en la escritura, en la 
misma notaría donde obtuvo las escrituras. 
 

i) Debe obtener la Patente Municipal. 
 

j) Inscribir las escrituras en el Registro Mercantil. 
 

k) Inscribir los nombramientos del Representante Legal y Gerente General de la 
Empresa. 
 

l) Presentar en la Superintendencia de Compañías copia simple del RUC previa 
entrega del oficio al banco para retirar los fondos de la cuenta de integración de 
capital.39 

 

 

                                                 
39 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Balcón de servicios, Afiches informativos, junio de 
2011. 
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2.7.5.5. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO 
ÚNICO DE CONTIBUYENTES  - SRI 

 
1. Formularios RUC 01-A que corresponden a la inscripción y actualización de 

la información del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B que 
corresponde la inscripción y actualización de los establecimientos de las 
sociedades, ambos formularios serán suscritos por el Representante Legal o 
apoderado (debidamente llenados por el contribuyente). 
 

2. Presentar el original o copia certificada del documento de constitución o 
domiciliación, debidamente legalizado por el organismo de control respectivo e 
inscrito en el Registro Mercantil y entregar una copia simple del mismo. 
 

3. Presentar el original o copia certificada del nombramiento vigente del 
representante Legal inscrito en el Registro Mercantil y entregar una copia 
simple. 
 

4. Original y copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 
con Visa vigente (excepto 12-x) del Representante Legal y de ser el caso, el 
original del certificado de votación del último proceso electoral. 
 

5. Original y copia de las hojas de datos generales otorgadas por la 
Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 
Accionistas). 
 

6. Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la 
dirección donde realice la actividad económica. 
Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por 
cable, estados de cuenta bancaria o tarjeta de crédito de hasta tres meses 
anteriores a la fecha de registro, comprobante de pago del impuesto predial 
correspondiente al año en que se realiza el registro o del inmediato anterior, 
contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) conjuntamente con el 
comprante de venta válido emitido por el arrendador correspondiente a uno de 
los últimos  tres meses anteriores a la fecha de inscripción, el contrato deberá 
estar inscrito ante la respectiva oficina de inquilinato o notariado, según 
corresponda. Cualquiera de estos debe estar a nombre de la Sociedad, el 
Representante Legal o uno de los accionistas. 
 
Siempre que no haya sido posible la entrega de cualquiera de estos 
documentos, presentar una carta simple donde el propietario declare que ha 
cedido en forma gratuita el uso del inmueble, donde consten nombres y 
apellidos completos, número de cédula y firma del cedente y la Razón Social y 
el número de identificación de la sociedad a la cual se está cediendo y adjuntar 
copia del documento de identificación del cedente, así como copia de cualquier 
de los documentos señalados anteriormente(excepto en los estados de cuenta y 
televisión por cable), que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 
 

7. Nombres y Apellidos completos y número de RUC del contador. 
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8. Si son más de ocho socios o accionistas debe presentar una ficha técnica en 
medio magnético con la información de los mismos. El formato deberá 
solicitarlo en medio magnético en las ventanillas del SRI. 
 

9. Presentar una copia  de la Patente Municipal.40 
 

 
 

2.7.5.6. REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE LA PATENTE 

MUNICIPAL 

Para el Registro de la Patente Municipal de CLEAN SERVICE S. A, se requiere de 

los siguientes requisitos: 

 

a) Escritura de constitución de la compañía. 
 

b) Resolución de la Superintendencia de compañías en original y copia. 
 

c) Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del   
Representante Legal. 

 
d) Dirección donde funciona la empresa 

 
e) Pago de las tasas correspondientes. 

 
 

2.7.5.7. REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA 

METROPOLITANA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS LUAE 41 

 
Una vez obtenida la Patente Municipal es obligación obtener la LUAE, a fin de dar 

cumplimiento a la ordenanza metropolitana 308 del MDMQ, cuyo trámite es 

gratuito, ya que únicamente es declaratorio. 

 

 Los siguientes requisitos son: 

• Formulario Único de solitud de LUAE 

• Copia de RUC 
                                                 
40 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Biblioteca Virtual, Consulta:  18 de junio de 2011, 
Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
41 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Dirección Metropolitana de 
Desarrollo Institucional, Quito, septiembre de 2012 
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• Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal 

• Copia de papeleta de votación del representante legal. 

 
Requisitos adicionales para Personas Jurídicas: 

• Copia de escritura de constitución de la empresa (con resolución de la 
Superintendencia de Compañías o la sentencia del Juez según sea el caso). 

• Copia del nombramiento del representante legal 

• Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal 

• Copia de papeleta de votación del representante legal 

• Certificado ambiental42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Idem. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.1. LA MICROEMPRESA Y SU APORTE EN EL ECUADOR 

 

La microempresa  

 

Es la organización económica de hecho, administrada por una o más personas 

emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no 

supera los USD 100 000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo 

el dueño, aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio.  

 

 

En el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

categoriza de la siguiente forma a las empresas que presentaran sus ofertas, dentro de 

las cuales están las microempresas:  

 

“Art 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas < ...>1. Microempresa: aquella 

organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares.”43 

 

 

El modelo de las microempresas  ecuatoriana son flexibles, por lo que actúan, tanto a 

nivel del personal, que suele ser multidisciplinario, como a otros niveles 

(disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, transformación 

rápida, toma rápida de decisiones, etc.), ventajas que deben aprovechar para poder 

insertarse en el mercado,  que muchas veces es muy competitivo y maduro. 

 

                                                 
43 INCOP, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, p. 7 
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El principal problema para estas empresas es la falta de financiamiento, lo que 

incurre en muchas ocasiones en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo 

más corto de tiempo y que limita las posibilidades de expansión, tanto tecnológica 

como geográfica, creándose un círculo vicioso donde la microempresa encuentra 

problemas de competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a limitar 

su mercado al consumo interno. 

 

 

En el Ecuador no existe una ley que fomente a la microempresa, sin embargo por 

ausencia de una gestión por parte de gobiernos anteriores, ha quedado estancada su 

aprobación.  

 

 

A medida del crecimiento de la población ecuatoriana, la microempresa ha tenido un 

proceso de desarrollo muy acelerado, de tal manera que las características 

cualitativas que antes las distinguió de las otras escalas empresariales, ahora se han 

relativizado, llegando al extremo de que inclusive las características cuantitativas ya 

no constituyen un parámetro de distinción exacto entre las micro y grandes empresas.  

 

 

Estamos frente a una microempresa cambiante, que utilizan tecnología para entregar 

servicios y productos; y en la mayoría de casos están dirigidos por prácticos y/o 

profesionales, por lo tanto la microempresa ya no es monopolio de las actividades 

tradicionales, con poca tecnología, poco capital y ninguna gestión empresarial. 

 

 

La microempresa es una actividad que está desarrollada por personas que no 

necesariamente pertenecen a los sectores sociales más pobres, sino que en un buen 

porcentaje de casos disponen de recursos financieros, que ahora han puesto a trabajar 

productivamente. 
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En Ecuador existen 87 244 tiendas de barrio, 33 938 restaurantes y 14 426 
peluquerías, siendo los negocios con mayor número de locales en el país, 
reveló el Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

  

A estas le siguen las farmacias (10 884), ferreterías (10 308), panaderías (8 
217), locales de comida rápida (8 082), licorerías (4 193), tiendas de CD y 
DVD (4 165). En menor escala están los bares y discotecas (2 682), moteles (3 
365), zapaterías (2 249), cafeterías (613), cooperativas de taxis (573), 
costureras (1 911), ferreterías al por mayor (910).44 

 
 
Instituciones del sector público y privado para microempresas  
 
 
Las empresas del sector público y privado que dan su apoyo a las microempresas 

son:  

 

Banco Nacional de Fomento (BNF) Corporación Financiera Nacional (CFN) Banco 

Internacional de Desarrollo (BID) Credife (Banco Pichincha) Banco Solidario 

Procredit Cooperativas de Ahorro y Crédito Chibuleo Maquita Cusunchig Fundvida 

Cooprogreso,  San Pedro de Tabeada Andalucía,  Otras Incubadoras como Conquito,  

Cervecería Nacional (Programa Siembra Futuro)45 y, Universidades impulsadoras de 

emprendimiento. 

  

 

En el Ecuador la ayuda a la microempresa es amplia pero atomizada, existe una lista 

extensa de actores que se desempeñan independientemente.  

 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el responsable de 

formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, 

mujeres, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y campesinos. Le 

corresponde “promover e impulsar la organización comunitaria, el cooperativismo 

                                                 
44 AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA, Nota periodística del 
08 de agosto de 2011, Disponible en: http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=81521 
45 CERVECERÍA NACIONAL, Programa de Emprendedores Siembra Futuro 2011, 
www.siembrafuturo.com 
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con fines productivos y de desarrollo, y otras tareas orientadas a lograr el bienestar 

de la colectividad”46, impulsando la satisfacción de aquellas necesidades que 

permitan el desarrollo social a la población más vulnerable. El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, a través del “Programa de Protección 

Social”47, maneja un programa destinado específicamente a microempresarios y una 

de las formas es a través de desarrollo de cooperativas. Existen otras instituciones del 

sector público que actúan directamente con el sector Microempresarial entre estás 

tenemos:  

 

Corporación Financiera Nacional (CFN)  

 

Es una entidad que busca incrementar la cobertura geográfica y el volumen de 

operaciones dirigidas a solventar las necesidades de financiamiento de la 

microempresa. Actualmente, la institución está autorizada a brindar créditos como 

banca de primer piso, en esta área tiene un programa de “Crédito revolvente Capital 

del Trabajo ”48 que otorga créditos,  hasta los US$ 25.000, hasta 5 años de plazo, 

éstos créditos han acumulado desde 1998 un volumen de US$ 82 millones repartidos 

a 38.325 beneficiarios finales. 

 

 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)   

 

Esta entidad tiene a su cargo la Subsecretaría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

y Artesanías cuya misión es promover y apoyar el desarrollo de este sector 

productivo. Su objetivo es “mejorar la productividad y competitividad de las micro y 

                                                 
46 AGUIRRE, Andrea, Auditoría de gestión a la Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle Cia 
Ltda, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, ubicada en la ciudad de Sangolquí, Provincia 
de Pichincha, 2009, Consulta el 14 de diciembre de 2011, Disponible en: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2288/1/T-ESPE-021324.pdf 
 
47 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Programa de Protección Social, 
Consulta: 12 de abril de 2012, Disponible en: www.pps.gob.ec 
48 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, Actividades Financiables, Consulta: 14 de abril de 
2011, Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=853&Itemid=519 
www.cfn.fin.ec 
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pequeñas empresas” 49, y así mismo mejorar su acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. Este ministerio impulsó la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y 

Artesanía en 1973, la misma ha sido reformada varias veces y en la actualidad sólo 

otorga algunas exoneraciones impositivas disminuyendo los costos de constitución 

de la empresa y algunos derechos de exportación. Además, cuenta con varios 

programas que brindan servicios a microempresarios.  

 

 

“ Banco Nacional de Fomento BNF”50,  a través del otorgamiento de créditos 

permite que el sector microempresarial crezca en productividad y desarrollo 

empresarial. El servicio y producto financiero como es el 5- 5- 5,  que está 

otorgando, ha tenido acogida en el sector de los micro empresarios. 

 

 

Conocer exactamente cuántas micro y pequeñas empresas existen en el Ecuador es 

una tarea aún no realizada. Sin embargo, el estudio más optimista, del “Observatorio 

de la Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar” 51, estima que son más de dos 

millones, que contribuyen a una reducción de la pobreza correspondiente a  “4,8”52 

puntos porcentuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

 

3.2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), también conocidas 

por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son 

                                                 
49 MIPRO, SUBSECRETARIA DE MIPYMES, ARTESANIAS Y EMPRENDIMIENTO, Consulta 
del 16 de abril de 2012, Disponible en: 
http://www.mipro.gob.ec/images/stories/mipymes/PRODUCEPYME.pdf 
50 BANCO NACIONAL DE FOMENTO, Crédito 5-5-5, Consulta: 23 de abril de 2012, Disponible 
en: https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=16%3Acredito-5-5-
5&catid=5%3Amicrocreditos&Itemid=17&lang=es 
51 EL COMERCIO, Las microempresas están en alerta, Consulta: 23 de abril de 2012, Disponible: 
http://www.elcomercio.com/negocios/microempresas-alerta_0_497950281.html 
 
52 INEC, Ecuador en cifras, Consulta: 23 de abril de 2012, Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/pdfs/boletinco04.pdf 



 

119 
 

unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede 

en Londres.  

 

“Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se 

establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable 

en el mundo.”53 

 

3.2.1. PRINCIPIOS BASICOS DE LAS NIIFs 

 

“Comprensibilidad” 54 

 

La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, respecto a 

quienes se asume tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, 

del mundo de los negocios, así como de contabilidad, y que tienen la intención y 

voluntad de analizar la información en forma razonablemente cuidadosa y diligente. 

 

 

“Relevancia”55 

 

La información debe ser importante para las necesidades de la toma de decisiones 

por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando 

ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudando a 

evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

 

 

                                                 
53 WIKIPEDIA, Normas Internacionales de Información Financiera, Consulta:23 de abril de 2012, 
Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera 
54 HERRERA CALVAJAL & ASOCIADOS, Normas Internacionales de Información Financiera, p. 
2 
55 HERRERA CALVAJAL & ASOCIADOS, Idem p. 2 
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“Confiabilidad” 56 

 

La información también tiene que ser fiable. “La información posee la cualidad de 

fiabilidad cuando está libre de errores significativos y de sesgo o perjuicio, y los 

usuarios pueden confiar en que la imagen fiel de los que pretende representar, o de lo 

que puede esperarse razonablemente que represente.”57 

 

 

“Comparabilidad” 58 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de una empresa 

a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera 

y de sus resultados. 

 

 

También deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas 

diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, resultados y cambios en la 

posición financiera en términos relativos. 

 

 

3.3. ESTADOS FINANCIEROS 

 

La contabilización de los rubros deben respetar las Normas Internacionales de 

Información Financiera, que obligatoriamente las empresas deben presentar en sus 

estados financieros, en sus ejercicios económicos. 

 

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Esta presentación razonable 
exige proporcionar la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como 
de otros eventos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios 

                                                 
56 HERRERA CALVAJAL & ASOCIADOS,  Idem p. 2 
57 HERRERA CALVAJAL & ASOCIADOS, Op. Cit. p. 2 
58 HERRERA CALVAJAL & ASOCIADOS, Op. Cit. p. 2 
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de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco 
Conceptual.59 

 

Los estados financieros para el presente proyecto son los siguientes: 

 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados Integral 

• Estado de Flujo de Ejectivo  

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, 

ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite 

efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable.”60 

 

 

No existe un formato establecido para la presentación del Estado de Situación 

Financiera, sin embargo debe mantener las cuentas de: 

 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

 

Estado de Resultados Integral 

 

“Es un informe que demuestra el comportamiento de las rentas y los gastos y se lo 

puede comparar como una película que proyecta la capacidad del gerente en generar 

utilidades con el uso adecuado de los activos y el endeudamiento.”61 

 

                                                 
59 Normas Internacionales de información Financiera, NIC 1, Presentación de Estados Financieros, 
Consulta. 15 de octubre de 2012. 
60 MITECNOLÓGICO, Concepto de Estado de Situación Financiera, Consulta. 23 de abril de 2012, 
Disponible en:  http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeSituacionFinanciera 
61 ZAPATA, Mercedes, Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles, Editora Holos, 
Quito, 2009. 
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Para el presente proyecto, y por el giro del negocio, se registrarán todos los gastos y 

costos. 

 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

La norma internacional de contabilidad No 7, especifica que: “Las entidades deben 

confeccionar un estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en dicha norma, y deben presentar como parte integrante de sus estados 

financieros, para cada periodo que sea obligatoria la presentación de éstos.”62 

 

Cuadro No. 24  

DIFERENCIAS ENTRE UNA EMPRESA DE SERVICIOS Y EMPRESAS 

COMERCIALES 

 

Cuentas 
Empresas de 
servicios Empresa Comercial 

1. Ingresos 

Se utiliza la cuenta 
de Ingresos por 
servicios cada vez 
que se brinda un 
servicio a algún 
cliente. Los ingresos 
por servicio será la 
renta operativa de 
una empresa 
dedicada a este fin 

Se utiliza la cuenta de Ventas para 
registrar las transacciones de venta de 
mercancías. Así mismo estas 
operaciones están sujetas a que se 
presenten situaciones de devoluciones, 
descuentos o bonificaciones por ello 
Al restar a las ventas las cuentas de 
descuentos, devoluciones y 
bonificaciones, se obtienen las ventas 
netas 

2. Costos y 
Gastos.  

 
 

• Costo de 
Ventas 

No existe la cuenta 
Costo de Ventas, ya 
que no se vende 
ningún producto 
tangible, además de 
que el servicio 
prestado no se 
identifica 
directamente con 
algún costo 
específico. Sin 
embargo se 
identificarán los 

En las empresas comercializadoras 
existe la cuenta Costo de Ventas, ya 
que en la operación de estos negocios 
se requiere cuantificar el costo de los 
productos vendidos 

                                                 
62 GUAJAN, Gerardo, Contabilidad Financiera, 5ta Edición, Mc. Graw Hill, Mexico 2008, p.517 
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rubros que 
intervienen 
directamente las 
operaciones del 
servicio 

3. Costos y 
Gastos.  

 
• Compras 

Debido a que este 
tipo de negocios no 
se compran 
mercancías porque 
su objetivo es 
brindar un servicio 
no existe la cuenta 
compras 

En una empresa dedicada a la 
compraventa de mercancías se deben 
efectuar compras, por lo tanto se 
requiere de cuentas como: Compras, 
Flete en Compras, Descuentos en 
compras, Devoluciones en compras. A 
la suma de los conceptos anteriores se 
le conoce como Compras Netas 

4. Costos y 
Gastos  

 
• Gastos 

En el Estado de 
Resultados de una 
empresa de servicios, 
las diferentes cuentas 
de Gastos se 
presentan 
inmediatamente 
después de la cuenta 
de Ingresos por 
servicios para 
calcular el monto de 
la utilidad neta del 
periodo 

En el estado de resultados de una 
empresa comercializadora es necesario 
calcular la Utilidad Bruta, que es la 
diferencia entre las Ventas Netas y 
Costo de Ventas. Una vez calculada se 
restan los gastos de operación (ventas 
y administración) y gastos financieros. 

5. Inventario 

Esta cuenta no existe 
en las empresas de 
servicios 

Se emplea para registrar la mercancía 
disponible para la venta 

Elaborado por: La autora 

 

3.4. OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 

El principal objetivo del estudio financiero es determinar de manera contable la 
magnitud de inversión del proyecto, y lograr de esta forma un mejor 
asignamiento de los recursos de la empresa, lo que proporcionará a los 
accionistas información adecuada que permita tomar una decisión sobre el 
invertir  o no en la empresa63. 

  

 

                                                 
63 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos,  
McGraw-Hill, México, 5ta. Edición, p.220 
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El presente estudio financiero cumple las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES, las cuales se encuentran en vigencia en el Ecuador  y que 

su aplicación es obligatoria. 

 

 

3.5. INVERSIÓN TOTAL 

 

“Plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros las operaciones y 

recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la gerencia.”64 

 

 

Por lo tanto la inversión total del proyecto es de 65.127, 83USD, desglosado de la  

siguiente manera: 

 

Cuadro No. 25 

 INVERSIÓN TOTAL 

Inversión activos fijos 

 $   55.059,00  
Capital de trabajo 

 $   10.068,83  
TOTAL  $  65.127,83  
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 
 

3.6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

“Las inversiones son el conjunto de erogaciones destinadas a dotar al proyecto de 

capacidad operativa” 65. Dichas inversiones son en Activos fijos y Capital de 

Trabajo. 

                                                 
64 MENESES, Edilberto, Preparación y e valuación de proyectos, 2004. Tomado de GOYES, Carlos, 
Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.72 
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Es decir es la estimación de los recursos a utilizar en un determinado periodo como 

marco de referencia para las operaciones transaccionales de la empresa. 

 

3.6.1. INVERSIONES FIJAS 

 

Se considera como activo fijo a todos aquellos bienes tangibles e intangibles,  que 

son necesarios para el funcionamiento del proyecto,  y que por lo tanto no están 

destinados a la venta. 

 

“Comprenden el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier 

naturaleza que se posean, con la intención de emplearlos en forma permanente para 

el desarrollo del giro normal del negocio.”66 

 

 

Los activos fijos mantienen su derecho de propiedad de la empresa. 

 

Cuadro No. 26 

 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS  
 
Cantidad  

 Valor 
Unitario 

USD  

 Valor 
Total 
USD  

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

Muebles y Enseres       
Sillas 4 20,00 80,00 
Mesas 2 70,00 140,00 
Pizarrones. 1 120,00 120,00 
Escritorios. 2 200,00 400,00 
Modulares 2 110,00 220,00 
Archivadores 2 100,00 200,00 
Equipos de Computación 
Computadores 2 800,00 1.600,00 

                                                                                                                                          
65 CANELO, Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Universidad Internacional 
del Ecuador, Quito, octubre 2003, p.129. 
66 NASSIR, Sapag, Chain, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2003, 
p.54. 
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Equipos de Oficina 
Teléfonos 2 60,00 120,00 
Fax 1 220,00 220,00 
Radio Am/Fm, con 
Casetera 1 200,00 200,00 
Vehículos 
Cinascar Zxauto Admiral 
2013 1 17.299,00 17.299,00 
Equipos  
Equipo de succión 1 3.500,00 3.500,00 
Sanitarios Portátiles 24 1.290,00 30.960,00 
 TOTAL  55.059,00 

 
Elaborado por: La autora 
 

3.6.2. CAPITAL DE TRABAJO 
 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 
en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 
un ciclo de operaciones, para una capacidad y tamaños determinados. 
 
Los métodos principales para calcular el monto de la inversión de capital de 
trabajo son los de capital de trabajo bruto, capital de trabajo neto, ciclo 
operativo67. 

 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se tomará en cuenta, los costos  y gastos 

necesarios para el inicio de la operación del negocio y en los primeros 30 días. 

 

3.6.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Son todos aquellos costos que intervienen directamente en la operación, y forman 

parte del capital de trabajo inicial, para la puesta en marcha del proyecto. Estos son 

costos directos y costos indirectos. 

 

                                                 
67 MENESES, Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, 2004. Tomado de GOYES, Carlos, 
Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.40 
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3.6.2.1.1. Costos Directos 

 

Se pueden relacionar o imputar, independientemente del volumen de actividad, a un 

producto o departamento determinado. “Los que física y económicamente pueden 

identificarse con algún trabajo o centro de costos (materiales, mano de obra, 

consumidos por un trabajo determinado)”.68 

 

3.6.2.1.2. Costos Indirectos 

 

“No se vinculan o imputan a ninguna unidad de costeo en particular, sino sólo 

parcialmente mediante su distribución entre los que han utilizado del mismo (sueldo 

del gerente de planta, alquileres, etc.).”69 

  

 

La selección de una determinada base para asignar los costos a menudo es cuestión 

de criterio, cuanto mayor sea la proporción de costos totales que puedan clasificarse 

como directos, tanto más precisos serán los costos. 

 

3.6.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Cantidad destinada para determinados gastos o servicios, ejemplo: suministros de 

oficina, servicios básicos, sueldos del personal administrativo, etc. 

 

 

3.6.2.3. GASTOS DE VENTAS 

 

Se constituyen de todos los gastos correspondientes para las actividades de 

comercialización y promoción. 

 

 
                                                 
68 ITESO, Conceptos, clasificaciones y elementos de los costos, Consulta: 15 de marzo de 2012, 
Disponible en: http://www.ii.iteso.mx/Conceptos y Clasificaciones de elementos de los Costos 
69 ITESO, Op. Cit. p. 1 
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3.6.2.4   GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

 

“No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de la fase de 

investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación  (o en la 

fase de investigación, en el  caso  de proyectos internos), se reconocerán como gastos 

del ejercicio en el que se incurran.”70 

 

 

En el presente proyecto, los gastos de investigación corresponden a los viáticos y 

demás desembolsos realizados para la averiguación sobre este tipo de negocio en 

mercados fuera del país. 

 

 

En la fase de investigación de un proyecto interno,  la entidad no puede 
demostrar que exista un activo intangible que pueda generar probables 
beneficios económicos en el futuro. Por lo tanto, los desembolsos 
correspondientes se reconocerán como gastos en el momento en que se 
produzcan.71 

 

 

“Las NIIFs no permiten registrar como activo los gastos de organización, sino como 

gastos.”72 

 

 

Los gastos de constitución del proyecto corresponden a los desembolsos efectuados 

tales como permisos de funcionamiento, certificación ambiental, honorarios, patente 

municipal, gastos notariales,  necesarios para demostrar la legalidad del negocio y 

puesta en marcha en el mercado, los cuales serán registrados como gasto en el primer 

periodo del ejercicio. 

 

 

                                                 
70 Normas internacionales de información financiera, NIC 38, Consulta 15 de octubre de 2012, 
Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf 
71 Normas internacionales de información financiera, NIC 38, Idem.  
72 PARKER, Randal, Principales diferencias de reconocimiento y valoración entre NIIF y NIIF 
Pymes, Consulta: 20 de octubre de 2012, Disponible en: http://www.niifpymes.com/diferencias-base-
local-general-niif-y-niif-pymes 
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La patente municipal y certificado ambiental, ya que por ordenanzas metropolitanas 

deberán ser tributados anualmente, estos rubros serán reflejados en el gasto en los 

demás periodos del ejercicio.  

 

Cuadro No. 27 

 CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO 
 
 
 
 

VALOR  
PARA EL 
PRIMER 
MES USD 

Costos Directos 
CUADRO DE 
ORIGEN 

Suministros para mantenimiento (químicos 
bactericidas) 

                  
350,63  29 

Materiales para mantenimiento 41,15 31 

Combustible para equipo de succión 
                      

5,24  32 

Mantenimiento equipo de succión 
                    

12,34  34 

Combustible para vehículo 
                  

100,64  33 

Mantenimiento vehículo 
                    

23,33  35 

Alquiler de vehículos 
                  

493,75  28 

Sueldos personal operativo y mensajería 
                  

897.95  36 
Prima mensual seguro robo e incendio 100,00 42 

Total Costos Directos 2.025,03 
Costos Indirectos 

Suministros de seguridad industrial 
                  

480,00  37 

Alquiler de galpón (bodega) 
                  

200,00  38 
Servicios básicos bodega 15,00                    40 
Vacunación anual 240,00                  39 
Total Costos Indirectos 935,00 

Total Costos de Operación 
               

2.960,03  
Gastos Administrativos   

Sueldos de personal administrativo 
               

2.590,33  43 
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Arriendo oficina 
                  

120,00  38 

Suministros de oficina 
                    

48,00  44 

Servicios básicos oficina 
                    

71,00  45 
Total gastos administrativos 2.887,94 
Gastos de investigación 1.000,00  47 

Gastos de constitución 2.430,00  48 

Gastos de publicidad y ventas 370, 00 49 
Imprevistos (5%) 479.47                   

TOTAL INVERSIONES DE CAPITAL DE 
TRABAJO 

             
10.068, 83  

 

 

 

Fuente: NIIFs 

Elaborado por: La autora 

 

3.7. PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

En un proyecto es importante determinar los montos necesarios para cubrir los costos 

de inversión, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

 

Minimizar costos permite generar un mayor margen de utilidad y por consiguiente la 

rentabilidad del negocio. 

 

 

Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

 

 

3.7.1. COSTOS VARIABLES 

 

Para el presente proyecto se determina como costo variable, a los valores que tienen 

directa relación con el volumen de ventas (alquiler de sanitarios portátiles). 
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Están constituidos por todos aquellos pagos recuperables en el precio de venta 

(alquiler de sanitarios portátiles), los cuales tienen directa relación con el servicio, 

tales como: los químicos bactericidas, combustibles e incluyendo el mantenimiento 

del vehículo  a continuación los siguientes cuadros: 

 

3.7.1.1. Alquiler vehículos 

 

 A medida de que aumentan el número de sanitarios portátiles y eventos, de manera 

proporcional se incrementa el pago por transportación de estos bienes. 

Cuadro No. 28 

COSTO DE TRANSPORTACION DE SANITARIOS PORTÁTILES 

Costo Flete 
por sanitario 

USD 25 

Mes 

No de 
sanitarios 

trasladados 
 Costo Flete 

mensual USD  
Enero 12 300 
Febrero 12 300 
Marzo 16 400 
Abril 20 500 
Mayo 18 450 
Junio 24 600 
Julio 24 600 
Agosto 24 600 
Septiembre 15 375 
Octubre 24 600 
Noviembre 24 600 
Diciembre 24 600 
TOTAL COSTO ANUAL 5.925 

COSTO PROMEDIO 
MENSUAL 493.75 

Fuente: Observaciones realizadas y entrevistas a empresas que ofrecen el servicio 

(Cuadro No 54) 

Elaborado por: La autora 
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3.7.2. Suministros utilizados para la operación del proyecto 

 

Para determinar los siguientes valores se ha tomado como referencia,  el número de 

frecuencia de sanitarios portátiles utilizados en el primer año de operaciones (Cuadro 

No 54). 

Cuadro No. 29 

SUMINISTROS UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

(Químicos bactericidas) 

Costo 
Caneca de 20 

litros USD 82,5 

Mes 

Frecuencia 
de uso de 
sanitarios 

No de 
sanitarios 

trasladados 

No de 
litros a 
utilizar 

No de 
canecas a 
adquirir 

Total Costo 
canecas 

USD 

Enero 2 12 24 1,2 
               

99,00  

Febrero 2 12 24 1,2 
               

99,00  

Marzo 3 16 48 2,4 
             

198,00  

Abril 3 20 60 3 
             

247,50  

Mayo 2 18 36 1,8 
             

148,50  

Junio 4 24 96 4,8 
             

396,00  

Julio 4 24 96 4,8 
             

396,00  

Agosto 6 24 144 7,2 
             

594,00  

Septiembre 4 15 60 3 
             

247,50  

Octubre 5 24 120 6 
             

495,00  

Noviembre 4 24 96 4,8 
             

396,00  

Diciembre 9 24 216 10,8 
             

891,00  

TOTALES ANUALES 51 
         

4.207,50  
Promedio mensual USD 350.63 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 30 

COSTO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO en 
USD 

VALOR 
TOTAL en 

USD 

Guantes de 
caucho 2 pares 1,50 3,00 
Detergentes 2 paquetes 2,25 4,50 
Escobas de 
plástico 3 unidades 1,75 5,25 

Jabón de 
tocador 2 unidades 1,25 2,50 

Antisarricidas 2 galones 9,87 19,75 

Gel 
antibacterial  2 galones 7,50 15,00 

TOTAL 50,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 
 
 

Cuadro No. 31  

COSTO ANUAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 

  

Costo de 

Materiales para 

mantenimiento 

USD 50.00 

  

No de sanitarios 

portátiles 

utilizados 24 

Mes 

Frecuencia de 
uso de 

sanitarios 

No de 
sanitarios 

trasladados 
Costo mensual 

USD 

Enero 2 12                 25,00  
Febrero 2 12                 25,00  
Marzo 3 16                 33,33  
Abril 3 20                 41,67  
Mayo 2 18                 37,50  
Junio 4 24                 50,00  
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Julio 4 24                 50,00  
Agosto 6 24                 50,00  
Septiembre 4 15                 31,25  
Octubre 5 24                 50,00  
Noviembre 4 24                 50,00  
Diciembre 9 24                 50,00  

TOTAL ANUAL 493,75 
Costo promedio mensual USD 41.15 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Cuadro No. 32  

COSTO ANUAL DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE SUCCIÓN 

  

Costo galón de  gasolina extra 
año 2012 USD 1,48 

  

Capacidad en galones para la de 
bomba de succión 1 

  
No de sanitarios  24 

Mes 

Frecuencia de 
uso de 

sanitarios 
No de sanitarios 

trasladados 

Costo gasolina 
por succión 

USD 
Costo gasolina 
mensual USD 

Enero 2 12                     0,06                    1,48  
Febrero 2 12                     0,06                    1,48  
Marzo 3 16                     0,06                    2,96  
Abril 3 20                     0,06                    3,70  
Mayo 2 18                     0,06                    2,22  
Junio 4 24                     0,06                    5,92  
Julio 4 24                     0,06                    5,92  
4Agosto 6 24                     0,06                    8,88  
Septiembre 4 15                     0,06                    3,70  
Octubre 5 24                     0,06                    7,40  
Noviembre 4 24                     0,06                    5,92  
Diciembre 9 24                     0,06                  13,32  

TOTAL ANUAL 0,74                 62,90  
Costo promedio mensual USD 5.24 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 33 

COSTO ANUAL DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA EMPRESA 

Costo galón de  gasolina extra 
año 2012 USD 1,48 
Capacidad en galones para el 
tanque de combustible del 
vehículo 17 
Total USD 25,16 

Mes 

Frecuencia de 
uso de 

sanitarios 
Costo gasolina 
mensual USD 

Enero 2 50,32 

Febrero 2 50,32 
Marzo 3 75,48 
Abril 3 75,48 
Mayo 2 50,32 
Junio 4 100,64 
Julio 4 100,64 
Agosto 6 150,96 
Septiembre 4 100,64 

Octubre 5 125,8 

Noviembre 4 100,64 
Diciembre 9 226,44 

Total USD ANUAL 1.207,68 
Costo promedio mensual  USD 

100.64 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

El vehículo de la empresa traslada la bomba de succión al lugar donde se ha 

realizado el evento para la evacuación de los desechos. 
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Cuadro No. 34 

COSTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SUCCIÓN 

  

Costo mantenimiento bomba 
de succión 15 

  

No de sanitarios portátiles 
utilizados 24 

Mes 

Frecuencia de 
uso de 

sanitarios No de sanitarios trasladados 
Costo 

mensual USD 
Enero 2 12                  7,50  
Febrero 2 12                  7,50  
Marzo 3 16                10,00  
Abril 3 20                12,50  
Mayo 2 18                11,25  
Junio 4 24                15,00  
Julio 4 24                15,00  
Agosto 6 24                15,00  
Septiembre 4 15                  9,38  
Octubre 5 24                15,00  
Noviembre 4 24                15,00  
Diciembre 9 24                15,00  

TOTAL ANUAL 148,13 
Costo promedio mensual USD 12.34 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 35 
COSTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

Costo 

mantenimiento 

vehículo cada 

3000KM 70 

Mes 
Costo mensual 

USD 
Enero                         70,00  
Febrero                               -    
Marzo                               -    
Abril                         70,00  
Mayo                               -    
Junio                               -    
Julio                         70,00  
Agosto                               -    
Septiembre                               -    
Octubre                         70,00  
Noviembre                               -    
Diciembre                               -    
TOTAL USD                       280,00  
Costo 
Promedio 
mensual USD  23.33 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

Cabe indicar que el mantenimiento del vehículo se realiza cada 3000 km recorridos, 

es decir aproximadamente cada dos meses. 

 

 

3.7.3. COSTOS FIJOS 

 

3.7.3.1. Sueldos personal operativo y mensajería 

 

Se ha presupuestado los sueldos del personal que intervienen directamente en la 

operación del proyecto, tanto para labores en las oficinas y en la bodega.  
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Cuadro No. 36 

SUELDOS PERSONAL OPERATIVO Y MENSAJERÍA 

EN DÓLARES 

CARGO 
# DE 

PUESTOS REMUNERACIÓN  

HORAS 
Extras 

individual 

COSTO 
MENSUAL 
POR DOS 

PERSONAS 

Operarios de 
mantenimiento y 

mensajería 2 292,00 48,67 681,34 
TOTAL 2 292,00 48,67 681,34 

 

 
 

OBLIGACIONES 
PATRONALES POR DOS 

PERSONAS 

 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 13ERO 14TO 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

VACACIONES 

56,78 48,67 82,78 
 

28,39 897,96 10.775,5 
56,78 48,67 82,78 28, 39 897,96 10.775,5 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora (Anexo No 07) 

 

 

Nota: Se ha presupuestado la cantidad de 40 horas extras fijas para su pago, 

conforme las observaciones realizadas, y entrevistas telefónicas con las empresas que 

ofrecen el servicio.  
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3.7.3.2. Suministros de seguridad industrial 

 

Precautelan la seguridad y desarrollo de las actividades operativas y de mensajería 

del personal, quienes intervienen directamente en el servicio de alquiler. 

 

Cuadro No. 37 

 SUMINISTROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CONCEPTO Cantidad 

Valor 
Unitario 

USD 

Valor 
Anual 
USD 

Overoles impermeables 
2 65,00 130,00 

Linternas 2 15,00 30,00 
Cinturones de fuerza 2 35,00 70,00 
Zapatos punta de acero 2 35,00 70,00 
Cascos protectores 2 28,00 56,00 
Guantes de trabajo 2 15,00 30,00 
Botas de caucho 2 13,00 26,00 
Mascarillas 2 18,00 36,00 
Gafas protectoras 2 16,00 32,00 
TOTAL   240,00 480,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

3.7.3.3. Arriendos 
 

El arriendo de las instalaciones del negocio, tanto para la oficina administrativa como 

para la bodega, se tomó en cuenta el porcentaje del valor mensual fijo establecido 

para determinar la cuantía mayor de pago.  

 

El área de ventas se encuentra incluida en la oficina administrativa, por el motivo de 

que el negocio inicia con 6 personas.  
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Cuadro No. 38  

DISTRIBUTIVO DE ARRIENDOS 

ARRIENDOS Utilización 

Valor 
Mensual 

USD 
Valor Anual 

USD 
Arriendo oficina 38% 120,00 1.440,00 
Arriendo de galpón 
(bodega) 63% 200,00 2.400,00 
Total 100% 320,00 3.840,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

3.7.3.4. Vacunación Anual 

 

El personal operativo será vacunado contra influenza, tétanos, hepatitis b y tifoidea,  

de esta manera precautelar la integridad y salud de quienes se involucran 

directamente de mantenimiento y desinfección de los sanitarios portátiles. 

 
Cuadro No. 39  

VACUNACIÓN ANUAL 

CONCEPTO 
Valor  USD 

Vacunación  240,00 

Total 
240,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

3.7.3.5. Servicios básicos 
 

Para el presente proyecto se han determinado los siguientes gastos, tomando en 

consideración el sector en donde se localiza la bodega: 
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Cuadro No. 40  

SERVICIOS BÁSICOS BODEGA (GALPÓN) 

Cargos adicionales

Concepto Medida
Cantidad 
Mensual Valor Unitario

Valor 
Consumo mesFijo Variable Fijo Variable

Total planilla 
USD Fijo Variable

Total pago 
USD

Agua m3 19,00 0,30 5,70 2,10 0,81 2,10 7,90 10,00 25,20 94,80 120,00
Luz kilowatts 27,85 0,07 1,95 2,73 0,32 2,73 2,27 5,00 32,76 27,24 60,00
Total 4,83 10,17 15,00 57,96 122,04 180,00

Anual USDMensual USD

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: La autora 

 

3.7.3.6. Depreciación 

 

Es el desgate que sufren los activos fijos tangibles, excepto los terrenos,  por el paso 

del tiempo, los cuales cumplen con su vida útil, y cuando un activo contablemente ha 

sido dado de baja, quiere decir que se ha depreciado completamente. Para el presente 

proyecto la depreciación de los activos es la siguiente: 

 

Cuadro No. 41  

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES 

OPERATIVAS 

CONCEPTO VALOR 
USD % Vida útil 

Depreciación 
Anual USD 

Vehículo (camioneta)   17.299,00  20,00% 5 3.459,80 
Equipo de succión     3.500,00  10,00% 10 350,00 

73 

Sanitarios Portátiles   30.960,00  10,00% 10 3.096,00 
74 

       5.546,00 
 

 
Mensual 545,48 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 

                                                 
73 GERENCIE.COM, Depreciación de activos, Consulta: 15 de marzo de 2012, Disponible en: 
http://www.gerencie.com/Vida útil de los activos 
74 CLASIFICADOS GRATIS EN COLOMBIA, Venta de  baños portátiles, Consulta: 31 de mayo de 
2012, Disponible en: http://www.adoos.com.co/post/7805944/venta_de_baaos_portatiles 
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3.7.3.7  Seguro robo e incendio 

 

Por su naturaleza los sanitarios portátiles tienen que ser asegurados contra robo e 

incendio, con la finalidad de que estos sean restituidos en algún siniestro. 

 

Cuadro No 42 

SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO 

CONCEPTO 
VALOR USD 
MENSUAL 

VALOR USD 
ANUAL 

Seguro prima robo e 
incendio 100,00 1.200,00 

TOTAL 100,00 1.200,00 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 

 

3.8. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Son todos aquellos rubros que no tienen ninguna relación con el volumen de ventas, 

sin embargo permiten el desarrollo normal de las actividades, estos son gastos 

administrativos, publicidad y ventas y gastos financieros. 

 

3.8.1. Gastos Administrativos 

 

3.8.1.1 Sueldos del personal administrativo 

 

Son rubros desembolsables que a pesar de tener relación directa con las actividades 

propias de la empresa, son constantes. 

 

Cabe indicar que a partir del 2do año se tomará en cuenta los fondos de reserva. 
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Cuadro No. 43  

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
No de 

Puestos 
Remuneración 
Mensual USD 

Remuneración 
Anual USD 

Gerente General. 1 
                                 

896,88  
                      

10.762,60  
Jefe de Marketing y 
Relaciones p4úblicas 1 

                                 
647,58  

                        
7.771,00  

Asistente 
Administrativa 1 

                                 
398,28  

                        
4.779,40  

Jefe de Contabilidad 1 
                          

647,58  
                        

7.771,00  

TOTAL 4 
                              

2.590,33  
                      

31.084,00  
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora (Anexo No 07) 

 

3.8.1.2 Suministros de oficina 
 

Se presupuestarán los suministros de oficina necesarios para las actividades 

administrativas. 

 

Cuadro No. 44 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 
Mensual 

USD 
Valor Anual 

USD 
Resmas de papel bond 2 4,00 8,00 96,00 
Tóner impresora 1 30,00 30,00 360,00 
Otros suministros  1 10,00 10,00 120,00 
TOTAL   44,00 48,00 576,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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3.8.1.3 Servicios básicos oficina administrativa 

 

Los servicios básicos destinados para la oficina se encuentran considerados de 

conformidad con el sector en donde se localizan las instalaciones del negocio. 

 

Cuadro No. 45  

 SERVICIOS BÁSICOS OFICINA 

Cargos adicionales

Medida
Cantidad 
Mensual Valor Unitario

Valor 
Consumo mesFijo Variable Fijo Variable

Total planilla 
USD Fijo Variable

Total pago 
USD

Agua m3 2,91 0,72 2,09 2,1 0,81 2,10 2,90 5,00 25,20 34,80 60,00
Luz kilowatts 88,89 0,06 5,33 5,79 0,88 5,79 6,21 12,00 69,48 74,52 144,00
Teléfono minutos 1880 0,01 18,8 6,2 18,8 6,2 18,8 25,00 74,40 225,60 300,00

Internet 1 paquete ilimitado 29,00 29,00 348,00 348,00
Total 14,09 27,91 71,00 169,08 682,92 852,00

Mensual USD Anual USD

Concepto

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

3.8.1.4 Depreciación de activos fijos de oficina 
 
 
Los activos destinados para la utilización de la oficina administrativa, son 

depreciables, a continuación el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 46 

 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO Valor 
USD % Vida útil 

Depreciación 
Anual USD 

Equipo de computación     1.600,00  33,33% 3 533.28 
Equipo de oficina        540,00  10,00% 10 54,00 
Muebles y enseres     1.160,00  10,00% 10 116,00 
 

      703,28 
 

  
Mensual 58.61 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 
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3.8.2 Gastos de constitución e investigación 

 

Corresponden a los viáticos y demás gestiones a realizar para la ejecución del 

proyecto. 

 
 

Cuadro No. 47  

GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

Concepto  Valor USD 
Transporte visita empresas en Perú            360,00  
Alimentación y hospedaje            240,00  
Suministros             400,00  
Total gastos de investigación         1.000,00  

 

Fuente: NIC 38, párrafos del 56 a 58 

Elaborado por: La autora 

 

Los gastos de constitución corresponden a los desembolsos que serán necesarios para 

la puesta en marcha del negocio y se los registra en el primer año de operaciones. 

 

Cuadro No 48 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Concepto  Valor USD 

Honorarios profesionales Abogados 1.000,00 

Patente municipal 180,00 

Inscripción notaría (nombramiento) 50,00 

Certificado ambiental 450,00 

Escritura de Constitución 600,00 

Superintendencia de Compañías 50,00 

Registro Mercantil 100,00 

Total gastos de constitución 2.430,00 
 

Fuente: NIC 38, párrafos del 56 a 58 

Elaborado por: La autora 
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3.8.3 Publicidad y Ventas 

 

Los gastos de publicidad y ventas, impulsan la difusión en el mercado de un producto 

o servicio, por lo que para el presente proyecto se presupuestan los siguientes: 

 

Cuadro No. 49 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos de publicidad Cantidad 
Valor 
USD 

Total anual 
USD 

Camisetas Polo 
5 18,00 90,00 

Diseño de página web 1 250,00 250,00 
Tarjetas de Presentación 1 30,00 30,00 
Total    298,00 370,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

3.8.4 Gastos Financieros 

 

Son desembolsos generados por la obtención de fondos para el financiamiento del 

proyecto, comprenden los intereses y demás rubros por un préstamo obtenido en una 

institución financiera. 

 

 

Cuadro No. 50  

GASTOS FINANCIEROS 

No de años 
INTERÉS 
ANUAL 

SEGUROS 
ANUAL 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS USD 

1 2.039,58 181,78 2.221,36 
2 1.730,13 167,73 1.897,86 
3 1.315,59 148,89 1.464,48 
4 842,78 127,43 970,21 
5 312,72 103,37 416,09 

TOTALES 6.240,80 729,20 6.970,00 
Fuente: Tabla de amortización proforma del Banco de Guayaquil (Anexo 08) 

Elaborado por: La autora  
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3.9 FINANCIAMIENTO 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas para la 

obtención de fondos necesarios. 

 

3.9.1 ESTRUCTURA DEL  FINANCIAMIENTO 

 

Tomando en cuenta que la inversión no es muy alta, el proyecto se financiará con 

recursos propios de los accionistas, correspondiente al 69.29% y con un préstamo 

bancario por la diferencia. Cada accionista realizará una aportación es de 15.042,61 

USD. 

 

El préstamo bancario correspondiente al 30.71%, por el valor de 20.000,00 USD, 

tiene un plazo de 5 años (60 meses), cuota mensual de 449.50 USD, valor que 

incluye el pago del capital, interés y seguro. 

 

 

Capital:   USD 20.000 

Periodo:   5 años (60 cuotas mensuales) 

Tasa de interés anual:  11.23% para créditos PYME75 

Seguro de desgravamen: 0.51% (mínimo $ 1.00) 

Seguro Cesantía:  1.68 % 

 

Fuente: Tabla de Amortización proforma del Banco de Guayaquil (Anexo No 08) 

 

 

 

 

 

                                                 
75 BANCO DE GUAYAQUIL, Balcón de servicios, Agencia Centro, Quito 23 de febrero de 2012 
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Cuadro No. 51  

 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

CONCEPTO 

INVERSIÓN 

RECURSOS 
TERCEROS 

RECURSOS 
PROPIOS 

VALOR 
USD % 

Activos  55.059,00 85% 15.000,00 23,03% 40.059,00 61,51% 
Capital de 
Trabajo 10.068,83 15% 5.000,00 7,68% 5.068,83 7,78% 
TOTAL 65.127,83 100% 20.000,00 30,71% 45.127,83 69,29% 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La autora 

 

3.10 COSTOS TOTALES 

 

Los costos totales corresponden a la sumatoria entre los gastos y costos del proyecto, 

y se han presupuestado los siguientes para el primer año, los cuales conforme la 

inflación son proyectados. 

Cuadro No. 52 

COSTOS Y GASTOS PARA EL PRIMER AÑO 

CONCEPTO 
ANUAL 

USD Costos Fijos 
Costos 
Variables 

COSTOS DE OPERACIÓN       

Operarios de mantenimiento y 
mensajería       10.775,38          10.775,38    
Insumos para mantenimiento 
(químicos bactericidas) 

        4.207,50    

           4.207,50  
Materiales para mantenimiento            493,75                  493,75  
Combustible para bomba de 
succión              62,90                    62,90  
Mantenimiento equipo de succión            148,13                  148,13  
Combustible para vehículo         1.207,68               1.207,68  
Mantenimiento vehículo            280,00                  280,00  
Alquiler vehículos         5.925,00               5.925,00  
Suministros de seguridad industrial            480,00               480,00    
Arriendo bodega (galpón)         2.400,00            2.400,00    
Vacunación anual            240,00               240,00    
Servicios básicos bodega            180,00                 57,96                122,04  
Depreciación de vehículo         3.459,80            3.459,80    
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Depreciación Equipo de succión            350,00               350,00    
Depreciación Sanitarios portátiles         3.096,00            3.096,00    
Seguro robo e incendio         1.200,00            1.200,00    

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN       34.506,14         22.059,14          12.446,99  
GASTOS ADMINISTRATIVOS       
Sueldos Administrativos       31.084,00          31.084,00    
Arriendo oficina         1.440,00            1.440,00    
Servicios básicos oficina            852,00               169,08                682,92  
Suministros de oficina            576,00               576,00    
Depreciación equipos de oficina              54,00                 54,00    
Depreciación muebles y enseres            116,00               116,00    
Depreciación equipo de 
computación            533,28               533,28    

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS       34.655,28         33.972,36    

GASTOS DE INVESTIGACIÓN         2.430,00           2.430,00    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN         1.000,00           1.000,00    

GASTOS DE PUBLICIDAD Y 
VENTAS            370,00              370,00    
GASTOS FINANCIEROS         2.221,36               2.221,36  

TOTAL       75.182,78         59.831,50          15.351,27  
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

Para la proyección de los ingresos, costos y gastos se tomará en cuenta la inflación 

histórica,  entre los años 2008 – 2011, y la inflación acumulada hasta septiembre de 

2012. 

Cuadro No. 53 

PROMEDIO INFLACIÓN 

Año Inflación % 

2008 8,39% 
2009 4,31% 
2010 3,33% 
2011 5,41% 
2012 5.22% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, wwww.bce.fin.ec, 15 de octubre de 2012 

Elaborado por: La autora 
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3.11 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

El objetivo de este presupuesto es agrupar todas aquellas operaciones generadoras de 

ingresos, sean éstas de carácter sustantivo y cotidiano, o simplemente operaciones 

marginales y ocasionales. 

 

3.11.1 ACEPTACIÓN EN EL MERCADO 
 

La aceptación en el mercado con el que cuenta el proyecto,  se lo ha estimado de 

acuerdo a tres escenarios, los cuales son obtenidos por la siguiente fórmula: 

 

 

• “Estimador de la proporción de la población”76 

 

 

 

 

• “Estimador del error de la población”77 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76MEDINA, Héctor, Distribución Muestral y Estimación, Junio 2009,  Consulta: 13 de marzo de 2012, 
Disponible: en www.slideshare.net/hmdisla/apuntes-sobre-distribución-muestral  
 
77 MEDINA, Héctor, Op. Cit. p. 1 

SpZpP .±=

n

pp
Sp

)1( −=
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Simbología y Significado 

 

P = Estimador de la proporción de la población. 

p = 

Proporción de la población, equivalente al 

94% de las empresas que contratan el 

servicio para  eventos en la ciudad de Quito 

Z = 
Nivel de confianza del 94% 

correspondiente a un valor de 1,94 

n = 
Muestra correspondiente a un valor de 36 

encuestas realizadas. 

 

Elaborado por: La autora 

 

Calculo: 

 
78 

 

 

Reemplazando el resultado anterior en la fórmula: 

 

 

 

94.P0.8632 ≤≤  

 

94%P86.32% ≤≤  

 

De los resultados obtenidos en la fórmula anterior se puede concluir que existen tres 

escenarios, los cuales son tomados en cuenta para realizar la estimación de los 

ingresos operativos del proyecto, estos son: 

 

 

                                                 
 

36

%)941%(94 −=Sp

04,0=Sp

04,0*94,194,0 ±=P
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1. El escenario negativo para el proyecto corresponde a un 86.32%, es 

decir que es el porcentaje en el cual las empresas organizadoras de 

eventos contratan el servicio pero con condiciones, que corresponden 

a 60 ocasiones en el año. 

 

 

2. Mientras que para el escenario optimista nos dice que el 101.68% de 

de las empresas organizadoras de eventos estarían de acuerdo en 

contratar los servicios de sanitarios portátiles por medio de CLEAN 

SERVICE S.A, que corresponde a 71 ocasiones en el año. 

 

 

3. Finalmente el escenario conservador que es de un 94%, valor que  es 

comprobado a través de la investigación de mercados (ver página No 

38), y que corresponde a 66 ocasiones en el año. 

 
 

Cuadro No. 54  

ACEPTACIÓN EN EL MERCADO ACUERDO A TRES ESCENARIOS 

ESCENARIOS 
PORCENTAJE 

DE 
ACEPTACIÓN 

No de 
eventos 

PESIMISTA 
86,32% 60 

CONSEVADOR  94,00% 66 

OPTIMISTA 101,68% 71 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

Cabe indicar que los cálculos obtenidos mantienen relación con el estudio de 

mercado, tomando en consideración que en la ciudad de Quito, se desarrollaron 

aproximadamente 70 eventos fijos en el año 2010 (Anexo No 02). 
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Cuadro No. 55 

 NÚMERO DE SANITARIOS PORTÁTILES A UTILIZAR EN EL PRIMER AÑO 

DE OPERACIONES 

Mes 

Frecuencia 
de uso de 
sanitarios 

No de 
sanitarios 
instalados 

diario 

 No de 
sanitarios 

utilizados en 
un mes  

Enero 2 12 24 
Febrero 2 12 24 
Marzo 3 16 48 
Abril 3 20 60 
Mayo 2 18 36 
Junio 4 24 96 
Julio 4 24 96 
Agosto 6 24 144 
Septiembre 4 15 60 
Octubre 5 24 120 
Noviembre 4 24 96 
Diciembre 9 24 216 

TOTAL SANITARIOS 237  1.020 
Fuente: Observaciones realizadas y entrevistas a empresas que ofrecen el servicio 

Elaborado por: La autora 

 

 

Los datos obtenidos demuestran que para el presente proyecto en el primer año de 

operaciones, serán utilizados 1.020 sanitarios portátiles correspondiente al 82% de su 

capacidad instalada. 

 

 

Consecuentemente a medida que los sanitarios portátiles sean utilizados de manera 

frecuente y en todos los eventos, se proyecta su utilización al 100% de su capacidad 

instalada en los próximos cuatro años, lo que garantizaría el éxito total del negocio y 

por consiguiente el incremento de mayor número de sanitarios portátiles a invertir 

para la su utilización en eventos. 
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Cuadro No. 56  

NÚMERO DE SANITARIOS PORTÁTILES A UTILIZAR EN LOS SIGUIENTES 

AÑOS 

Mes 

Frecuencia 
de uso de 
sanitarios 

No de 
sanitarios 
instalados 

diario 

 No de 
sanitarios 

utilizados en un 
mes  

Enero 2 24 48 
Febrero 2 24 48 
Marzo 3 24 72 
Abril 3 24 72 
Mayo 2 24 48 
Junio 4 24 96 
Julio 4 24 96 
Agosto 6 24 144 
Septiembre 4 24 96 
Octubre 5 24 120 
Noviembre 4 24 96 
Diciembre 9 24 216 

288 1.152 
TOTAL SANITARIOS  
ANUALES 

Fuente: Observaciones realizadas y entrevistas a empresas que ofrecen el servicio, 

septiembre 2011 

Elaborado por: La autora 

 

3.11.2 Precio de Venta 

 

Se ha tomado como referencia el precio en el mercado para este tipo de servicios, de 

conformidad con las encuestas realizadas, y se obtuvo un promedio es de “95,00 

USD”79. 

 

 

Con este dato, se procede a proyectar los ingresos para 5 años. 

 

                                                 
79 Anexo No 5 
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Cuadro No. 57 

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA CINCO AÑOS 

  

AÑOS 

1 2 3 4 5 

No de sanitarios 
portátiles a 

alquilar 
anualmente 1020 1152 1152 1152 1152 

Precio USD 95,00 99,96 105,18 110,67 116,44 
Total ingresos 
USD 

       
96.900,00  

   
115.152,77  

    
121.163,74  

    
127.488,49   134.143,39  

Elaborado por: La autora 

 

Tomando como referencia las cifras obtenidas de la inflación en los últimos 5 años 

(Cuadro No 52), se considera un incremento anual del 5.22%, con lo que se permite 

realizar las proyecciones presentadas. 

 

Se debe mencionar que en este tipo de negocio existen meses en los que la demanda 

de sanitarios portátiles es abundante, así como en otros que es escasa, depende del 

número de eventos organizados en los que se requiere del uso de estos mobiliarios. 

Esta afirmación fue obtenida de los dueños propietarios de las empresas que se 

dedican a este negocio, en las entrevistas telefónicas realizadas, observaciones y 

vistas de campo. 

 

De acuerdo a lo indicado por la oficina de espectáculos públicos,  los eventos 

organizados por la Municipalidad y empresarios privados, en la agenda cultural 

aumentan entre los meses de mayo a diciembre, a razón de la temporada de verano,  

y fechas festivas, concluyendo con Fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo. 

 

La cantidad de sanitarios portátiles estimada para la inversión del proyecto, ha sido 

calculada en base a la oferta y la demanda en la ciudad de Quito, de conformidad con 

el estudio de mercado. 
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Cuadro No. 58  

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS PARA 5 AÑOS 

CONCEPTO VALORES  EN DÓLARES  

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTOS DE 
OPERACIÓN           

COSTOS FIJOS           
Operarios 
matenimiento y 
mensajería 

     
10.775,38  

    
12.054,76  

   
12.684,02  

  
13.346,12      14.042,79  

Suministros de 
seguridad industrial 

          
480,00  

         
505,06  

        
531,42  

       
559,16           588,35  

Arriendo bodega 
(galpón) 

       
2.400,00  

      
2.525,28  

     
2.657,10  

    
2.795,80        2.941,74  

Vacunación anual 
          

240,00  
         

252,53  
        

265,71  
       

279,58           294,17  

Servicios básicos 
bodega 

            
57,96  

           
60,99  

          
64,17  

         
67,52             71,04  

Depreciación de 
vehículo 

       
3.459,80  

      
3.459,80  

     
3.459,80  

    
3.459,80        3.459,80  

Depreciación equipo de 
succión 

          
350,00  

         
350,00  

        
350,00  

       
350,00           350,00  

Depreciación sanitarios 
portátiles 

       
3.096,00  

      
3.096,00  

     
3.096,00  

    
3.096,00        3.096,00  

Seguro robo e incendio 
       

1.200,00  
      

1.262,64  
     

1.328,55  
    

1.397,90        1.470,87  

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

     
22.059,14  

    
23.567,05  

   
24.436,76  

  
25.351,88      26.314,77  

COSTOS 
VARIABLES           
Insumos para 
mantenimiento 
(químicos bactericidas) 

       
4.207,50  

      
4.427,13  

     
4.658,23  

    
4.901,39        5.157,24  

Materiales para 
mantenimiento           

493,75  
         

519,52  
        

546,64  
       

575,18           605,20  
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Combustible para 
bomba de succión 

            
62,90  

           
66,18  

          
69,64  

         
73,27             77,10  

Mantenimiento equipo 
de succión 

          
148,13  

         
155,86  

        
163,99  

       
172,55           181,56  

Combustible para 
vehiculo 

       
1.207,68  

      
1.270,72  

     
1.337,05  

    
1.406,85        1.480,28  

Mantenimiento 
vehículo 

          
280,00  

         
294,62  

      
309,99  

       
326,18           343,20  

Alquiler vehículos 
       

5.925,00  
      

6.234,29  
     

6.559,71  
    

6.902,13        7.262,42  

Servicios básicos 
bodega 

          
122,04  

         
128,41  

        
135,11  

       
142,16           149,58  

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

     
12.446,99  

    
13.096,73  

   
13.780,37  

  
14.499,71      15.256,60  

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 

    
34.506,14  

   
36.663,77  

  
38.217,14  

 
39.851,59     41.571,36  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS            

Sueldos 
Adminsitrativos 

     
31.084,00  

    
34.810,98  

   
36.694,26  

  
38.679,42      40.771,98  

Arriendo oficina 
       

1.440,00  
      

1.515,17  
     

1.594,26  
    

1.677,48        1.765,04  

Servicios básicos 
oficina 

          
852,00  

         
896,48  

        
943,27  

       
992,51        1.044,32  

Suministros de oficina 
          

576,00  
         

606,07  
        

637,70  
       

670,99           706,02  

Depreciación equipos 
de oficina 

            
54,00  

           
54,00  

          
54,00  

         
54,00             54,00  

Depreciaciación 
muebles y enseres 

          
116,00  

         
116,00  

        
116,00  

       
116,00           116,00  

Depreciación equipo de 
computación 

          
533,28  

         
533,28  

        
533,28  

       
533,28           533,28  
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TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    
34.655,28  

   
38.531,98  

  
40.572,77  

 
42.723,68     44.990,64  

Gastos de constitución 
      

2.430,00  
        

820,72  
       

863,56  
      

908,64          956,07  

Gastos de investigación 
      

1.000,00  
                       

-   
                      

-  
                     

-                          -   

GASTOS DE 
PUBLICIDAD Y 
VENTAS 

         
370,00  

        
389,31  

       
409,64  

      
431,02          453,52  

GASTOS 
FINANCIEROS 

      
2.221,36  

     
1.897,86  

    
1.464,48  

      
970,21          416,09  

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 

    
75.182,78  

   
77.482,92  

  
80.664,03  

 
83.976,50     87.431,61  

Elaborado por: La autora 

 

3.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto.” 80 

 

El cálculo se lo realiza de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PORCENTAJE  

VALOR  $         71.094,58  73,37% 

USOS 748 73,37% 

 
   

 
 

                                                 
80 WIKIPEDIA, Análisis del punto de equilibrio, Consulta: 18 de abril de 2012, Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_punto_de_equilibrio 
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Peq =   59.831,50  

1 -   15.351,27  
  96.900,00  

 

Peq =  748  

Corresponde al número de sanitarios que deberán ser 

utilización en función de la rotación y pedidos. 

 

Gráfico No. 17  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS TOTALES

71.094,58$       

COSTOS FIJOS

INGRESOS

748

VALOR ($)

Número de 
sanitarios 

 

Elaborado por: La autora 
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3.13 ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 

Estado financiero que representa, a modo de fotografía, la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada lo cual revela la situación de activos, pasivos y 

patrimonio de una empresa,  esto permite identificar los bienes y obligaciones que 

una organización posee al inicio de sus actividades, como punto de referencia para 

los accionistas. 

 

Cuadro No. 59  

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Activos Corrientes  VALOR USD 
Bancos            10.068,83  
Total Activos Corrientes           10.068,83  
Activos No Corrientes   
Muebles y enceres              1.160,00  
Equipo de computación              1.600,00  
Equipo de oficina                 540,00  
Vehículo            17.299,00  
Mobiliarios            30.960,00  
Equipo de succión              3.500,00  
Total Activos  No Corrientes           55.059,00  
TOTAL ACTIVOS           65.127,83  

PASIVOS   
Pasivos Corrientes   
Préstamo bancario por pagar            20.000,00  
TOTAL PASIVOS           20.000,00  

PATRIMONIO   

Aportes de los socios            45.127,83  
TOTAL PATRIMONIO           45.127,83  
TOTAL PASIVOS  +  PATRIMONIO           65.127,83  

 

Elaborado por: La autora 
 
 
 

3.14 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  
 

El Estado de Resultados proyectado permite demostrar los ingresos y egresos 

futuros, con el objeto de conocer la rentabilidad del negocio. 
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Cuadro No. 60 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

CONCEPTO VALORES EN DÓLARES 
AÑOS 1 2 3 4 5 
Prestación de 
servicios 

            
96.900,00  

          
115.152,77  

          
121.163,74  

          
127.488,49  

          
134.143,39  

Ingreso Total 
            

96.900,00  
          

115.152,77  
          

121.163,74  
          

127.488,49  
          

134.143,39  
- Costos de 
Operación servicio 

            
34.506,14  

            
36.663,77  

            
38.217,14  

            
39.851,59  

            
41.571,36  

 = UTILIDAD 
BRUTA 

           
62.393,86  

           
78.488,99  

           
82.946,60  

           
87.636,90  

           
92.572,03  

- Gastos de 
Administración 

            
34.655,28  

            
38.531,98  

            
40.572,77  

            
42.723,68  

   
44.990,64  

- Gastos de Ventas 
                 

370,00  
                 

389,31  
                 

409,64  
                 

431,02  
                 

453,52  
- Gastos de 

constitución 
              

2.430,00  
                 

820,72  
                 

863,56  
                 

908,64  
                 

956,07  
- Gastos de 

investigación 
              

1.000,00  
                        

-   
                        

-   
                        

-   
                        

-   
= UTILIDAD 
OPERACIONAL 

          
23.938,58  

           
38.746,99  

           
41.100,64  

           
43.573,56  

           
46.171,81  

- Gastos 
Financieros (Pago 
de intereses) 

              
2.221,36  

              
1.897,86  

              
1.464,48  

                 
970,21  

                 
416,09  

= UTILIDAD 
ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 

            
21.717,22  

            
36.849,13  

            
39.636,16  

            
42.603,35  

            
45.755,72  

- 15%  
Participación 
trabajadores 

              
3.257,58  

              
5.527,37  

              
5.945,42  

              
6.390,50  

              
6.863,36  

= UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

           
18.459,64  

           
31.321,76  

           
33.690,73  

           
36.212,85  

           
38.892,36  

- Impuesto a la 
Renta   

              
4.061,12  

         
6.890,79  

              
7.411,96  

              
7.966,83  

              
8.556,32  

=UTILIDAD 
NETA 

            
14.398,52  

            
24.430,97  

            
26.278,77  

            
28.246,02  

            
30.336,04  

Fuente: NIFF’s, Superintendencia de Compañías,  Instructivo formularios de 

presentación del juego completo de Estados Financieros, enero de 2011. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 
sociedades extranjeras domiciliadas en el País y los establecimientos 
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permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos 
gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base 
imponible para el año 2011 y para el año 2012 la tarifa el impuesto será del 
23%.81 
 

 

Para el año 2013 la tarifa del impuesto a la renta será del “22%”82 y 

manteniéndose para los siguientes años. 

 

 

3.15 FLUJO DE FONDOS  

 

El Flujo de fondos se refiere a las entradas y salidas de efectivo en un periodo 

determinado. Para determinar el flujo de fondos del presente proyecto, se debe 

conocer el valor de desecho del mismo, para lo cual se utilizará el método contable, 

en el que se aplica la depreciación del activo anualmente. 

 

Cuadro No. 61 

 VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS
INVERSION 

INICIAL USD
VIDA 
UTIL

% 
DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 
ANUAL USD

DEPRECIACIÓN 
PROYECTO USD

SALDO EN 
LIBROS USD

Equipo de oficina 540,00              10 10% 54,00                        270 270,00            
Muebles y Encerres 1.160,00           10 10% 116,00                      580 580,00            
Equipo de computación 1.600,00           3 33,33% 533,28                      1333,2 266,80            
Vehículos 17.299,00         5 20% 3.459,80                   17299 -                 
Equipo de succión 3.500,00           10 10% 350,00                      1750 1.750,00         
Sanitarios portátiles 30.960,00         10 10% 3.096,00                   15480 15.480,00       
TOTAL INVERSIÓN 55.059,00         7.609,08                   18.346,80        

Elaborado por: La autora 

                                                 
81 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Tarifas, Disponible en:  www.sri.gob.ec/web/guest/167, 
Consulta: 15 de abril de 2012, 
82 CAMARA DE COMERCIO AMERICANA, Oportunidades de inversión en el Ecuador y sus 
beneficios tributarios, Disponible en: 
tarihttp://www.camaradecomercioamericana.org/Presentacion%20Oportunidades%20de%20Inversion
.pdf, Consulta 15 de octubre de 2012 
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Cuadro No. 62  

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO EN DÓLARES 

CONCEPTO
AÑOS 0 1 2 3 4 5
Prestación de servicios 96.900,00       115.152,77      121.163,74      127.488,49       134.143,39       
 INGRESO TOTAL 96.900,00       115.152,77     121.163,74      127.488,49      134.143,39      
- Gastos de administración 34.655,28       38.531,98        40.572,77        42.723,68        44.990,64        
- Costos de operación servicio 34.506,14       36.663,77        38.217,14        39.851,59        41.571,36        
- Gastos de ventas 370,00            389,31             409,64             431,02             453,52             
- Gastos financieros 2.221,36         1.897,86          1.464,48          970,21             416,09             
- Gastos de constitución 2.430,00         820,72             863,56             908,64             956,07             
- Gastos de investigación 1.000,00         -                  -                   -                   -                   
 TOTAL EGRESOS 75.182,78       78.303,64       81.527,59        84.885,14        88.387,67        
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES 21.717,22       36.849,13       39.636,16        42.603,35        45.755,72        
- Repartición utilidades 
trabajadores 3.257,58         5.527,37          5.945,42          6.390,50          6.863,36          
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 18.459,64       31.321,76       33.690,73        36.212,85        38.892,36        
- Impuesto  a la Renta 4.061,12         6.890,79          7.411,96          7.966,83          8.556,32          
UTILIDAD NETA 14.398,52       24.430,97       26.278,77        28.246,02        30.336,04        
+ Depreciaciones 7.609,08         15.218,16        22.827,24        28.836,48        36.445,56        
UTILIDAD DESPÚES DE 
IMPUESTOS 22.007,60       39.649,13        49.106,01        57.082,50        66.781,60        

 -  Inversiones en activos fijos (55.059,00)        
(1.600,00)         

-/+ Capital de Trabajo (10.068,83)        (10.068,83)       
- Total inversiones (65.127,83)        

+ Préstamo bancario 20.000,00         
 - INVERSIÓN PROPIA 

NETA (45.127,83)        
   -  Amotización deuda 3.172,64         3.496,14          3.929,52          4.423,79          4.977,91          
  + Valor del desecho 

proyecto 18.346,80        
FLUJO CAJA NETO (45.127,83)        18.834,96       36.152,99        45.176,49        51.058,71        70.081,66        

VALORES EN DÓLARES

 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 63 

 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO EN DÓLARES 

CONCEPTO
AÑOS 0 1 2 3 4 5
Prestación de servicios 96.900,00       115.152,77      121.163,74      127.488,49       134.143,39       
 INGRESO TOTAL 96.900,00       115.152,77     121.163,74      127.488,49      134.143,39      
- Gastos de administración 34.655,28       38.531,98        40.572,77        42.723,68        44.990,64        
- Costos de operación servicio 34.506,14       36.663,77        38.217,14        39.851,59        41.571,36        
- Gastos de ventas 370,00            389,31             409,64             431,02             453,52             
- Gastos de constitución 2.430,00         820,72             863,56             908,64             956,07             
- Gastos de investigación 1.000,00         -                  -                   -                   -                   
 TOTAL EGRESOS 72.961,42       76.405,78       80.063,11        83.914,93        87.971,58        
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES 23.938,58       38.746,99       41.100,64        43.573,56        46.171,81        
- Repartición utilidades 
trabajadores 3.590,79         5.812,05          6.165,10          6.536,03          6.925,77          
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 20.347,80       32.934,94       34.935,54        37.037,53        39.246,04        
- Impuesto  a la Renta 4.476,51         7.245,69          7.685,82          8.148,26          8.634,13          
UTILIDAD NETA 15.871,28       25.689,25       27.249,72        28.889,27        30.611,91        
+ Depreciaciones 7.609,08         15.218,16        22.827,24        28.836,48        36.445,56        
UTILIDAD DESPÚES DE 
IMPUESTOS 23.480,36       40.907,41        50.076,96        57.725,75        67.057,47        

 -  Inversiones en activos fijos (55.059,00)        
(1.600,00)         

-/+ Capital de Trabajo (10.068,83)        (10.068,83)       
- Total inversiones (65.127,83)        

 - INVERSIÓN PROPIA 
NETA (65.127,83)        

  + Valor del desecho 
proyecto 18.346,80        

FLUJO CAJA NETO (65.127,83)        23.480,36       40.907,41        50.076,96        57.725,75        67.057,47        

VALORES EN DÓLARES

 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 64 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO EN DÓLARES 

AÑOS 
 1 2 3 4 5 
ACTIVOS 
Activos Corrientes 

Bancos 
          

40.971,13  
            

55.467,34  
       

61.933,92  
       

66.486,57  
       

72.270,10  
Total Activos 
Corrientes 

         
40.971,13  

           
55.467,34  

      
61.933,92  

       
66.486,57  

      
72.270,10  

Activos No 
Corrientes           

Muebles de oficina 
            

1.160,00  
              

1.160,00  
         

1.160,00  
         

1.160,00  
         

1.160,00  
Equipo de 
computación 

            
1.600,00  

              
1.600,00  

         
1.600,00  

         
1.600,00  

         
1.600,00  

Equipos de oficina 
               

540,00  
                 

540,00  
            

540,00  
            

540,00  
            

540,00  

Vehículos 
          

17.299,00  
            

17.299,00  
       

17.299,00  
       

17.299,00  
       

17.299,00  

Mobiliarios  
          

30.960,00  
            

30.960,00  
       

30.960,00  
       

30.960,00  
       

30.960,00  

Equipo de succión 
            

3.500,00  
              

3.500,00  
         

3.500,00  
         

3.500,00  
         

3.500,00  
 - Depreciación 
Acum 
propiedades, 
planta y equipo 

            
7.609,08  

            
15.218,16  

       
22.827,24  

       
28.836,48  

       
36.445,56  

Total Activos No 
Corrientes 

         
47.449,92  

           
39.840,84  

      
32.231,76  

       
26.222,52  

      
18.613,44  

TOTAL 
ACTIVOS 

         
88.421,05  

           
95.308,18  

      
94.165,68  

       
92.709,09  

        
90.883,5  

PASIVOS           
Pasivos Corrientes 
Utilidades 
trabajadores por 
pagar 

            
3.257,58  

              
5.527,37  

         
5.945,42  

         
6.390,50  

         
6.863,36  

Impuesto a la renta 
por pagar 

            
4.061,12  

              
6.890,79  

         
7.411,96  

         
7.966,83  

    
8.556,32  

Préstamo por 
pagar 

          
16.827,36  

            
13.331,22  

         
9.401,70  

         
4.977,91  

                   
-   

Intereses por pagar 
préstamo bancario 

            
4.201,22  

              
2.471,09  

         
1.155,50  

           
312,72  

                   
-   

Seguro por 
préstamo bancario 
por pagar 

               
547,42  

                 
379,69  

            
230,80  

            
103,37  

                   
-   

Total Pasivos 
Corrientes 

          
28.894,70  

            
25.749,38  

       
22.759,08  

       
19.335,24  

       
15.419,68  
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Total Pasivos 
          

28.894,70  
            

25.749,38  
       

22.759,08  
       

19.335,24  
       

15.419,68  
PATRIMONIO           

Aportes de capital 
          

45.127,83  
            

45.127,83  
    

45.127,83  
       

45.127,83  
       

45.127,83  
Utilidad del 
ejercicio 

          
14.398,52  

            
24.430,97  

       
26.278,77  

       
28.246,02  

       
30.336,04  

TOTAL 
PATRIMONIO 

         
59.526,35  

           
69.558,80  

      
71.406,60  

       
73.373,85  

      
75.463,87  

TOTAL PAS Y 
PATR. 

         
88.421,05  

           
95.308,18  

      
94.165,68  

       
92.709,09  

        
90.883,5  

 

Fuente: NIFF’s, Superintendencia de Compañías,  Instructivo formularios de 

presentación del juego completo de Estados Financieros, enero de 2011. 

Elaborado por: La autora 

 

La elaboración de los estados presentados cumplen las siguientes Normas 

Internacionales de Información  Financiera: 

 

• NIC 39  Pasivos corrientes 

• NIC 7 Activos corrientes 

• NIC 16 Propiedad, planta y equipo; y registro de depreciación acumulada 

• NIC 18 Ingresos por actividades ordinarias 

• NIIF 5 Ganancia antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta 

• NIC 38 Gastos de constitución y gastos de investigación 

• NIC 32 Aportes de capital de los socios 

• MC p. 78 Registro de gastos 
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Cuadro No 65 

DETALLE ACTIVOS PROYECTADO 

CONCEPTO 
 

VALORES EN DÓLARES 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Muebles de oficina 
            

1.160,00  
              

1.160,00  
         

1.160,00  
         

1.160,00  
         

1.160,00  
 - Depreciación 
Acum. Muebles de 
oficina 

              
116,00 

              
232,00 

          
348,00 

           
464,00 

          
580,00 

Equipo de 
computación 

            
1.600,00  

              
1.600,00  

         
1.600,00  

         
1.600,00  

         
1.600,00  

 - Depreciación 
Acum. Equipo de 
Computación 

              
533,28 

            
1.066,56 

       
1.599,84 

          
533,28 

       
1.066,56 

Equipos de oficina 
               

540,00  
                 

540,00  
            

540,00  
            

540,00  
            

540,00  

 - Depreciación 
Acum. Equipo de 
oficina 

                
54,00 

               
108,00 

          
162,00 

         
216,00 

          
270,00 

Vehículos 
          

17.299,00  
            

17.299,00  
       

17.299,00  
       

17.299,00  
       

17.299,00  
 - Depreciación 
Acum. Vehículos 

           
3.459,80 

            
6.919,60 

     
10.379,40 

      
13.839,20 

     
17.299,00 

Mobiliarios 
          

30.960,00  
            

30.960,00  
       

30.960,00  
       

30.960,00  
       

30.960,00  
 - Depreciación  
Acum. Mobiliario  

      
3.096,00 

                       
6.192,00 9.288,00 12.384,00 15.480,00 

Equipo de succión 
            

3.500,00  
              

3.500,00  
         

3.500,00  
         

3.500,00  
         

3.500,00  

 - Depreciación 
Acum. Equipo de 
succión 

 
     

350,00 
                         

700,00 1.050,00 1.400,00 1.750,00 

TOTAL ACT. FIJOS 
                

47.449,92  
                  

39.840,84  
            

32.231,76  
             

26.222,52  

  
           

18.613,44  
 

Elaborado por: La autora 
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3.16 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Mediante este análisis se evalúa el proyecto con el objeto de considerar la 

factibilidad del mismo. 

 

3.16.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

“Se puede definir como la tasa de inflación más el premio al riesgo. Este premio al 

riesgo no es más que el crecimiento real del dinero, se le denomina así, ya que 

cuando se va a invertir se arriesga el dinero y por ello el inversionista se merece una 

ganancia adicional sobre la inflación (a mayor riesgo mayor ganancia).”83 

 

Para calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento cuando los inversionistas 

deciden aportar todo el capital sin solicitar financiamiento, la tasa mínima aceptable  

de rendimiento se define mediante la siguiente fórmula: 

 

 

TMAR = i + f + if. 

 

Donde:  

i = es el premio al riesgo. 

f = inflación 

 

Para el caso de estudio la TMAR es la siguiente: 

 

� Índice Inflacionario = 5.22%84 

� Premio al Riesgo = 6.50%85  

                                                 
83 BLOG DE MARLON PONCE, Tmar,  Consulta: diciembre de 2011, Disponible en: 
http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/ponce/tag/tmar/ 
 
84BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Tasa de inflación acumulada septiembre  de 2012,  

Consulta: 15 de octubre de 2012, Disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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TMAR = 5.22% + 6.50% + (5.22%*6.50%)  TMAR = 12.06 % 

 

 

TMAR CON FINANCIAMIENTO = TMAR = i + f  

TMAR = 5.22 % + 6.50%     

TMAR = 11.72 % 

 

3.16.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Valor presente neto de un proyecto es la sumatoria de los flujos netos de fondos 

traídos a valor actual a una tasa de rendimiento adecuada para el inversionista,  y 

estos restados a la inversión inicial del proyecto. 

 

 

ni
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321 +
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+
+

+
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+−=  

En donde: 

 

� FNC =  flujo neto de caja de los períodos 

� i    =  TMAR 

� Io  =  Inversión inicial 

� n   =    Número de periodos 

 

 

VAN del Proyecto: 

 

 

 

                                                                                                                                          
85 THAYER, Silicon, CALLEJON DEL TORNADO, E.E.U.U, Premios de riesgo de país,  Consulta: 
15 de marzo de 2012, Disponible en: http://www.applet-magic.com/countryrisksp.htm 
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Cuadro No. 66 

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

AÑO 

FLUJO DE CAJA 
ANUAL 

FLUJO DE 
CAJA 

DESCONTADO 

INVERSIÓN 
INICIAL 

0      $           -45.127,83  
1  $           18.834,96   $         16.859,07    
2  $           36.152,99   $         28.965,59    
3  $           45.176,49   $         32.398,11    
4  $           51.058,71   $         32.775,26    
5  $           70.081,66   $         40.267,04    

 $       151.265,08   $            -45.127,83  
Elaborado por: La autora 

 

 

VAN = $ 106.137,26  Valor actual del proyecto a una tasa de descuento de 11,72 % 
 

Cuadro No. 67 

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

AÑO 

FLUJO DE CAJA 
ANUAL 

FLUJO DE 
CAJA 

DESCONTADO 

INVERSIÓN 
INICIAL 

0      $           -65.127,83  
1  $           23.480,36   $         20.953,51    
2  $           40.907,41   $         32.576,63    
3  $           50.076,96   $         35.587,24    
4  $           57.725,75   $         36.608,17    
5  $           67.057,47   $         37.949,64    

 $       163.675,19   $            -65.127,83  
Elaborado por: La autora 

 

VAN =  $ 98.547,36  Valor actual del proyecto a una tasa de descuento de 12.06 %. 
 

 

Los resultados del VAN son positivos, lo que indica que el proyecto generará 

recursos adicionales luego de cubrir sus costos. 
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Si el resultado fuese negativo el proyecto debería ser rechazado, si es igual a 0 solo 

cubriría los costos. 

 

3.16.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es aquella que hace que el valor actual neto o valor 

presente neto del proyecto sea igual a cero, es decir  que la tasa interna de retorno 

mide la rentabilidad del dinero que se mantendrá dentro del proyecto. 

 

 

“La  TIR  se calcula mediante interpolación de tasas cuya fórmula es la siguiente:”86 

)(

)(*)(

VANtMVANtm

VANtmtmtM
tmTIR

−
−+=  

 

 

En donde: 

 

� tm =  Tasa menor de descuento. 

 

� TM =  Tasa mayor de descuento. 

 

� VANtm = Valor del VAN con la tasa menor. 

 

� VANtM  = Valor del VAN con la tasa mayor. 

 

 

 

                                                 
86 MENESES, Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, 2004. Tomado de GOYES, Carlos, 
Creación de una empresa tercerizadora de conductores para Quito, ESPE, p.85. 
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Cuadro No. 68 

 TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 

AÑO VAN Tm VANTM 

  11,23% 13,00% 

0  $          (45.127,83)  $           (45.127,83) 

1  $             16.933,34   $              16.668,10  

2  $             29.221,36   $              28.313,10  

3  $             32.828,17   $              31.309,57  

4  $             33.356,63   $              31.315,27  

5  $             41.161,83   $              38.037,52  

 $           108.373,50   $            100.515,73  
 

Elaborado por: La autora 

 

)100.515,73 - 50,373.108(

)108.373,50(*)%23,11%13(
11,23%

−+=TIR  

 

TIR = 68.10% (rendimiento efectivo de los recursos invertidos en el proyecto) 

 
 
 
 

 
Cuadro No. 69  

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO 

 

AÑO VAN Tm VANTM 

  11,23% 13,00% 

0  $          (65.127,83)  $           (65.127,83) 

1  $             21.109,74   $              20.779,08  

2  $             33.064,21   $              32.036,51  

3  $             36.389,17   $              34.705,85  

4  $             37.712,20   $              35.404,29  

5  $             39.385,60   $              36.396,11  

 $           102.533,09   $              94.193,99  
 

Elaborado por: La autora 
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)94.193,99 - 102.533,09(

)102.533,09(*)%23,11%13(
% 11,23

−+=TIR  

 

TIR = 54,61% (rendimiento efectivo de los recursos invertidos en el proyecto) 

 

El proyecto es rentable 

TIR > TMAR 

 

3.16.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

Es el lapso de tiempo en el cual se va a recuperar la inversión realizada previo el 

inicio de las actividades de la empresa. 

 

 

Cuadro No. 70 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO 

AÑOS 
FLUJO 

OPERACIONAL  
SUMATORIA 

FLUJOS RECUPERACIÓN 

0  $        (45.127,83)     
1  $           16.859,07   $         16.859,07    
2  $           28.965,59   $         45.824,67    

3  $           32.398,11   $         78.222,78    

4  $           32.775,26   $       110.998,04   $           106.137,26  
5  $           40.267,04   $       151.265,08    

 $         151.265,08  
Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 71 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SIN FINANCIAMIENTO 

AÑOS 
FLUJO 

OPERACIONAL  
SUMATORIA 

FLUJOS RECUPERACIÓN 

0  $        (65.127,83)     
1  $           20.953,51   $         20.953,51    
2  $           32.576,63   $         53.530,15    

3  $           35.587,24   $         89.117,38    

4  $           36.608,17   $       125.725,55   $             98.547,36  
5  $           37.949,64   $       163.675,19    

 $         163.675,19  
 

Elaborado por: La autora 

 

La recuperación de la inversión es al 4to año de operaciones del negocio. 

 

3.16.5 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Es la relación existente entre el valor de los flujos netos descontados en el tiempo y 

la inversión inicial. 

 

Inversión

lValorActua
R CB =/  
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RELACION COSTO / BENEFICIO CON FINANCIAMIENTO 

 

45127,83 $ 

 151.265,08 $  
/ =CBR  

 

3,35 $/ =CBR
 

 

Por cada dólar invertido en el proyecto, se tiene una utilidad de USD 2,35 

 

RELACION COSTO / BENEFICIO SIN  FINANCIAMIENTO 

 

65.127,83 $ 

 63.675,19 $  
/ =CBR  

 

2,51 $/ =CBR
 

 

Por cada dólar invertido en el proyecto, se tiene una utilidad de USD 1,51 
 

3.16.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuadro No. 72 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EMPRESA CLEAN SERVICE S.A. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONLUSIÓN 
Tmar 11,72% 

SE ACEPTA 
EL 

PROYECTO 

 VAN             106.137,26  
TIR 68,10% 
PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSIÓN 
(AÑOS) 3,70 
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RELACION 
COSTO/BENEFICIO  

                      3,35  
Elaborado por: La autora 

 

 

Con los resultados obtenidos, se puede determinar la viabilidad del proyecto, por los 

siguientes motivos: 

 

La TIR es mayor a la TMAR, en conclusión, los inversionistas podrán tener la 

confianza de invertir en este proyecto, y el préstamo puede ser pagado sin 

complicaciones para el negocio. 

 

 

El periodo de recuperación de la inversión es a los cuatro años con flujos de caja 

atractivos para los propietarios de la empresa, cubriendo costos y gastos de las 

operaciones del negocio. 

 

 

3.17 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros permiten medir el nivel de financiamiento, capacidad de 

endeudamiento y la correcta distribución de los pasivos, con la finalidad de 

establecer las mejores decisiones y por consiguiente el  rendimiento de la empresa. 

 

 

Para los siguientes cálculos se tomará en consideración el primer año del proyecto. 

 

 

Nivel de endeudamiento 

 

Nivel de endeudamiento 
Activo Total 

 Pasivo Total=  
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Nivel de endeudamiento = 33% 

 

El 33% de los activos se encuentran comprometidos con deuda por pagar. 

 

 

 

Índice de rentabilidad  

 

Rotación de activos totales 
Totales Activos

 Netas Ventas=  

 

Rotación de activos totales = 1,10 

 

Este índice indica el número de veces que las ventas son generadas por los activos. 

 

 

 

Margen de ganancias netas 

 

Margen de ganancias netas 
Ventas

Neta Utilidad=  

 

Margen de ganancias netas = 0,15 

 

 

Por cada dólar de ventas,  0,15 centavos es la utilidad para el negocio lo que revela 

que el proyecto es viable. 

 

 

Rentabilidad sobre los activos totales 

 

Rentabilidad sobre los activos totales 
Activos

Neta Utilidad=  
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Rentabilidad sobre los activos totales = 16,00 % 

Representa la utilidad del 16,00% en relación a los activos totales. 

 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio  
Patrimonio

Neta Utilidad=  

 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 24.00% 

 

Representa la utilidad que la empresa ha ganado sobre el capital invertido. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO DE IMPACTOS 

 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y 
efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un 
determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan desde 
dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que tienen distintos 
tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información87.  
 

 

Se refiere a los resultados del uso de la información en la solución de los problemas 

fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades básicas, 

crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del sector 

público, reducción de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos educacional, 

profesional, social, cultural.  

 

 

“El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de 

la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, impresión o 

efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”88. 

 

 

Se puede definir como el conjunto de posibles efectos sobre el medio de una 

modificación del entorno como consecuencia de obras u otras actividades. 

 

                                                 
87 MITECNOLOGICO, Impacto social, Consulta: 15 de marzo de 2012, Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ImpactoSocial 
 
88 WIKIPEDIA, Impacto ambiental, Consulta: 15 de marzo de 2012, Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental 
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4.2. TIPOS DE IMPACTOS 

 

Para el presente estudio se han identificado los siguientes impactos: 

 

4.2.1. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Los estudios de impacto ambiental son un requisito para realizar cualquier actividad 

que determine alteraciones en el ambiente físico y humano, por lo tanto se requiere 

del certificado ambiental, que la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano 

de Quito,  otorga a este tipo de empresas, que deseen operar en la ciudad de Quito, 

para  la utilización de alcantarillas autorizadas  y para el desfogue de los desechos. 

 

 

Para la obtención de Certificado Ambiental por GPA (Guías de Prácticas 
Ambientales): 

1. Registre el establecimiento, completando el formulario en la Secretaría de 
Ambiente y obtenga la ORDEN DE PAGO  

2. Permita la INSPECCIÓN* de la Entidad de Seguimiento, delegado de la 
Secretaría de Ambiente.  

3. Cancele el valor establecido en la Orden de Pago, en cualquier 
Administración Zonal  y  obtenga el COMPROBANTE DE COBRO.  

4. Presente en la Secretaría de Ambiente el Informe Técnico Favorable** que 
es entregado por el técnico(a) de la Entidad de Seguimiento en la inspección, 
junto con el Comprobante de Cobro.  

* La Entidad de Seguimiento, como proceso de identificación de actividades, 
puede realizar inspecciones a aquellos establecimientos aunque no hayan  
solicitado su registro.   

** En caso de existir observaciones al momento de la inspección, firme el Acta 
de Compromiso de Cumplimiento. Tendrá un plazo máximo de 90 días para 
implementar las observaciones. Con el informe favorable de la re inspección 
podrá solicitar su Certificado Ambiental (paso 4).  
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Seguimiento del Certificado Ambiental por GPA:  

La Secretaría de Ambiente, por medio de las Entidades de Seguimiento, 
realizará una INSPECCIÓN ANUAL  para verificar el cumplimiento de las 
Guías de Prácticas Ambientales por parte del establecimiento regulado 
(Seguimiento Anual)  

Para renovación de Certificados Ambientales por GPA: 

- El último trimestre de vigencia (2do año),  solicite la renovación de su 
Certificado Ambiental en la Secretaría de Ambiente y la Orden de Pago. El 
Certificado será emitido, una vez que se presente el Informe de Inspección 
Favorable de la Entidad de Seguimiento y el comprobante de cobro.   

Nota:  

*Oponerse a la INSPECCIÓN realizada por la Entidad de Seguimiento tendrá 
una SANCIÓN.89 
 
 

 

Los sanitarios portátiles son soluciones emergentes de instalación rápida, no 

requieren de la utilización de acometidas costosas, sin embargo se utilizan químicos 

bactericidas que mitigan la proliferación de bacterias. 

 

 

Los químicos utilizados para la operatividad del proyecto, han sido diseñados en base 

a las necesidades que demandan éstos mobiliarios, los cuales no afectan al medio 

ambiente, por la razón de que son enzimas, no patógenas que tratan los residuos de 

manera natural, que desinfectan, limpian, “destruye olores y continua eliminándolos 

por un extenso periodo de tiempo90. 

 

 

Patente US No 6.165.965. 

Patente US No 6.180.585. 

 

                                                 
89 MDMQ, Secretaría de Ambiente, Certificación Ambiental por GPA, Consulta del 18 de marzo de 
2012, Disponible en: 
http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=124&lang=es 
 
90 SPARTAN del Ecuador, Ficha técnica # 258, Consume Ecolyzer,  Quito, 2010,  p.1, Anexo No 09 
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El químico utilizado realiza el trabajo de dos o tres productos tradicionales: 

 

- Destruye bacterias patógenas y productoras del mal olor 

- Deja atrás bacterias no patógenas productoras de enzimas para prolongado 

- control de persistencia y olores ofensivos 

- Limpia y desinfecta 

- Simplifica procedimientos de entrenamiento 

- Reduce el riesgo y preocupación del PH neutro 

- Un control extenso de olor recure horas de labor 

- Reduce la frecuencia de mantenimiento 

- Acción desinfectante Agresiva: Eventito contra bacterias patógenas 

productoras de malos olores: Proteus vulgaris, Pseudomonas putrefaciens, 

Serratia odoririfera, Stanphylococcus aureus, y Salmonella cholerasuis 

Virucida: Efectivo contral el virus del VIH, Herpes Simple tipo 1, 

e Influenza A2. 

EPA Reg No 5741-24 

EPA Reg No 5741-OH-191 

- “No contiene quelantes, fosfatos, o nonyl fenoles, este insumo que se utiliza 

para el tratamiento de las aguas negras es una fórmula consciente con el 

medio ambiente”92 

-  EL control de olores es ecológico a través de la degradación de enzimas de 

suciedad orgánica atrapada. 

 
 
Cada onza de este químico provee una mezcla de múltiples especies, 4 
millones de bacterias escogidas específicamente por su habilidad de producir 
enzimas, las cuales se juntan, atacan y degradan la suciedad orgánica común 
como proteínas, carbohidratos, grasas, aceite y hasta urea (el principal 
componente de la orina) sin generar olores desagradable93. 

 

 

- Producto biodegradable del 75% por lo tanto no afecta al medio ambiente. 

                                                 
91 SPARTAN del Ecuador. Op. Cit. p.2 
92 Idem, p.2 
93 SPARTAN del Ecuador, Ficha técnica # 258, Consume Ecolyzer,  p.2, Anexo No 09 
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4.2.2. IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social se refiere a los efectos que la investigación planteada tiene sobre la 

comunidad en general. 

  

 

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso, por el motivo 

de que con este proyecto se establece una cultura en la utilización de estos 

mobiliarios en todos los eventos que se realizan en sitios en donde no existen 

sanitarios de ninguna índole. 

 

 

Los resultados finales de una investigación a nivel de propósito y fin del proyecto, 

implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable 

en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población objetivo, 

los cuales se plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen 

al proyecto.  

 

Un resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo 

obtenido por la población atendida, ya que con este tipo de proyectos, se propone el 

crecimiento cultural de una población, propio de países en desarrollo. 

 

 

El impacto social de este proyecto, es la magnitud cualitativa del cambio en el 

problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes 

o servicios). 

 

 

La evaluación de este impacto, es la mejora de las actividades en su desarrollo, para 

contribuir en la planificación, programación y la toma de decisiones.  
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Para efectuar una evaluación de este tipo se debe partir del análisis del equilibrio 

entre información y desarrollo, a fin de decidir el o los métodos idóneos para realizar 

el proceso, crear el marco inicial para la investigación en el terreno y proyectar la 

continuidad del proyecto a largo plazo.  

 

 

4.2.3. IMPACTO ECONOMICO 

 

 Los beneficios representan el valor que el servicio ofrece para quienes están 

implicados en actividades de entretenimiento, los cuales pueden representarse como 

una oportunidad de negocio, que se generó por la necesidad de un sector desatendido 

por la economía local.  

 

 

• Se estimula el empleo, tanto en el ámbito del transporte como en quienes 

forman parte de la empresa 

 

• Aumenta la percepción de las empresas locales que suministran los elementos 

para el mantenimiento y operación del proyecto 

 

• Los desembolsos de los clientes finales sustentan, como pueden ser los gastos 

de transporte, alimentación y funcionamiento de la empresa 

 

• Esta inversión a su vez generará ingresos. al propiciar una expansión 

económica, mejora la calidad de vida de quienes se beneficien de la operación 

del proyecto. 

 

4.3. MATRÍZ DE IMPACTOS 

 

La matriz de impactos permite distinguir las oportunidades y amenazas, otorgándole 

una ponderación para su medición, tanto para las variables del  Macro Ambiente, 

como para  el Micro Ambiente. 
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Cuadro No 73 
 

MATRÍZ DE IMPACTOS 
 

Oportunidades y Amenazas  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Factores Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

MACROAMBIENTE                   
POLITICO                   

Alza de combustibles       X     5     
Normas y reglamentos           X     1 
Alza de impuestos         X     3   

ECONOMICO                   
Oportunidades de empleo   X           3   
Baja de Inflación X           5     
Baja de las tasas de interés X           5     
Alza de sueldos y salarios       X     5     

SOCIAL                   
Nuevas tendencias ( 
utilización de sanitarios 
portátiles X 4 

TECNOLOGICO                   
Desarrollo Tecnológico 
(equipos)     X           1 

MICROAMBIENTE                   
CLIENTES                   

Calidad   X           3   
Precio         X     3   
Atención X           5     
Garantía           X     1 
Cobros A Tiempo           X     1 

PROVEEDORES                   
Pedidos Oportunos X           5     
Pago Proveedor     X           1 
Tiempos de despacho     X           1 
Transporte Disponible         X     3   
Químicos de buena calidad       X     5     

COMPETIDORES                   
Calidad       X     5     
Precio   X           3   
Atención         X     3   
Transporte       X     5     
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NORMAS Y 
REGULACIONES                   

Ordenanzas Metropolitanas      X       5     
Licencias y Patentes     X       5     
R.U.C.     X       5     
 
Fuente: Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, Matriz de Impactos, 
Consulta: 09 de abril de 2012, Disponible en http:// www.exa.unicen.edu.ar 
 
Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

∗ Existe una demanda efectiva del 94% lo cual indica que las empresas 

organizadoras de eventos estarían dispuestas a contratar el servicio de 

sanitarios portátiles cuando estos sean requeridos. 

 

∗ La oferta del servicio propuesto por CLEAN SERVICE S. A es baja por 

la razón de que no existen muchas empresas en la ciudad de Quito, lo que 

aumenta las posibilidades de ser contratados. 

 

 

∗ Los precios que actualmente se manejan en el mercado para la oferta de 

este servicio es competitiva, este valor cubre los costos y gastos 

generados en la operación efectiva de cada evento, arrojando una utilidad 

significativa para la empresa. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

∗ Se ha visto la necesidad de crear una sucursal fuera de la ciudad de Quito, 

en virtud de que la empresa podría expandir sus actividades para atender 

con estos mobiliarios en ciudades aledañas tales como: Latacunga o 

Ibarra. 

 

 

∗ El realizar un convenio con la Municipalidad garantizaría la utilización de 

estos módulos en todos los eventos realizados por el gobierno local. 
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LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

∗ El nombre CLEAN SERVICE S.A, es de fácil identificación para los 

clientes, además no existe en el Ecuador ninguna empresa que posea el 

mismo nombre. 

 

 

∗ La visión y misión están claramente definidas y enfocadas a la prestación 

del servicio para las empresas organizadoras de eventos. 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

∗ Una vez realizados todos los estudios de inversiones se han logrado como 

resultados que los indicadores VAN, TIR, Período de recuperación de la 

inversión, Relación costo/beneficio han dado resultados positivos, razón 

por la cual se hace atractivo invertir en el proyecto. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

∗ Es recomendable explotar esta área de mercado desatendida y comienza 

en el Ecuador. 

 

 

∗ Después de conocer los resultados de la implantación de este proyecto, se 

propone su expansión hacia otras ciudades principales del Ecuador, 

mediante convenios con las municipalidades o gobiernos seccionales. 

 

 

∗ La implantación del proyecto otorgará en espectáculos públicos y 

privados, las mejores condiciones de higiene y salud para los usuarios. 
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∗ Y en virtud de que ésta sería la única empresa con certificación ambiental 

otorgada por la Secretaría del Ambiente del MDMQ, como gestora de 

residuos, se recomienda realizar un convenio con la Empresa Pública 

metropolitana de Aseo – EMASEO EP,  para la prestación del servicio, en 

eventos masivos organizados por la Municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito (Anexo No 06). 
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