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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se refiere la factibilidad para crear una microempresa consultora y 

asesora para PYMES en temas de Producción más Limpia (PML), ubicada en la zona norte 

de Quito, en la provincia de Pichincha.  

Dentro de un mundo globalizado en el que los procesos y los niveles de competitividad se 

vuelven cada día más exigentes y en donde el ambiente ha sido el mayormente afectado por 

las imperantes necesidades de las empresas por obtener riquezas a costa de cualquier medio 

y sin tener en cuenta el daño y su constante afectación causado al ambiente, nace la 

necesidad de aplicar procesos productivos más amigables con el medio ambiente, procesos 

llamados Producción más Limpia o Producción Verde. 

Se Orienta el proyecto hacia las PYMES catalogadas como tal en base a los criterios 

descritos en el Código de la Producción, es decir, en base al número de empleados y a sus 

ingresos anuales, adicional deben desarrollar sus actividades en la cantón Quito en la 

provincia de Pichincha y finalmente deben ser fabricantes o productoras; adicional, si estas 

PYMES tienen la predisposición para exportar es también interesante prestarles el servicio 

de asesoría y consultoría puesto que la aceptación de productos que contienen en su 

producción procesos que hacen que éstos sean más amigables con el ambiente, es mucho 

más alta y mejor pagada en el mercado internacional que en el mercado nacional, esto por 

cuanto la responsabilidad por la contaminación que generan los países desarrollados ha 

despertado una conciencia de tratar de contribuir al cuidado ambiental y que mejor forma 

que consumiendo productos que generen el menor impacto ambiental y que provengan de 

países en vías de desarrollo y que no causan contaminación severa al ambiente, como ellos. 

El que las PYMES apliquen Producción más Limpia en sus procesos de producción, 

adicional a la contribución al ambiente, cumplirán con las normativas ambientales vigentes 

que rigen la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito. 

El principal objetivo de este estudio es que a través de los diferentes estudios que se 

presentan se determine la factibilidad de la propuesta; de igual forma la propuesta, si bien 

no es parte de la estrategia de marketing y ventas, la empresa contribuirá a la protección del 

medio ambiente de una forma indirecta. 
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El impacto ambiental que produce el desarrollo industrial y la necesidad de expandir el 

comercio de productos y servicios hacia el exterior, conciben la necesidad de describir 

posibles medidas que se puedan aplicar en las PYMES para su mejoramiento en aspectos de 

ayuda al ambiente, aceptación a nivel nacional y posterior exportación. 

 En este sentido el enfoque principal es el de Producción más Limpia, es decir la 

producción tanto de bienes como de servicios con responsabilidad ambiental de forma que 

en dichos procesos se empleen tecnologías apropiadas con procedimientos industriales 

ecológicamente compatibles, con uso racional de los recursos naturales y sin producir 

emisiones tóxicas incontroladas. Buscando así una forma de producción amigable y 

responsable con el ambiente, de tal forma que, las PYMES que apliquen PML en sus 

procesos productivos puedan optar por certificaciones o sellos verdes nacionales  para 

luego optar por algún sello internacional, que les permitirá ingresar a como Punto Verde o 

internacionales como Interruption Alternativo. 

Para la investigación del mercado se utilizó encuestas. De una población de 460 PYMES 

(323 empresas pequeñas y 137 medianas) que encajan en nuestro segmento de mercado, se 

tomó una muestra de 209 empresas. 

Así mismo, se definieron tres tipos de consultoría por el que pueden optar los clientes y 

son: Tipo A: FASE 1. Iniciación y FASE 2. Diagnóstico; Tipo AA: FASE 1. Iniciación, 

FASE 2. Diagnóstico y FASE 3. Estudio y plan de acción; y Tipo AAA: FASE 1. 

Iniciación, FASE 2. Diagnóstico, FASE 3. Estudio y plan de acción, FASE 4. 

Implementación y FASE 5. Monitoreo y control. 

La conclusión más importante del proyecto, es que tiene un impacto social y ambiental de 

espectro amplio, puesto que con los procedimientos que se aplican en las empresas y a 

través de las capacitaciones se concientizará a los empleados y como reacción en cadena 

estos conocimientos básicos se trasladaran a sus familiares lo que genera importantes 

ahorros en consumos de bienes y siendo fundamental crear una concientización sobre un 

consumo y producción sostenible. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

La presente investigación se refiere al estudio de la factibilidad para crear una 

microempresa consultora y asesora para PYMES en temas de Producción más Limpia 

(PML), ubicada en la zona norte de Quito, en la provincia de Pichincha. 

El objetivo de este proyecto es brindar un servicio de asesoría a las PYMES mediante el 

cual se pueda proveer de conocimientos y herramientas que generen procesos de PML y de 

esta manera, disminuir en el impacto ambiental que generan las PYMES al producir sus 

bienes y/o servicios. Al cambiar su forma de producir propondrán, a sus consumidores 

productos y/o servicios de mejor calidad y más amigables con el ambiente; de igual 

manera, cumplirán con las leyes y ordenanzas ambientales respectivas dentro del cantón 

Quito y en el territorio ecuatoriano. 

La Producción más Limpia se la puede definir como: “Una estrategia para producir eco-

eficientemente, que generalmente encamina a las empresas por un camino necesario pero 

no suficiente hacia una economía sostenible.”
1
  

Una de las principales causas del impacto ambiental y la contaminación atmosférica en la 

ciudad de Quito es el aumento de las industrias y del parque automotor; así, en la tabla 1 

podemos observar el crecimiento del parque automotor desde 1990 hasta la actualidad: 

Tabla 1. Crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito, 1990 – 2011 

Año # de automotores 

1990 111.000 

1995 140.107 

2000 189.204 

2005 282.000 

2010 322.000 

2011 380.000 (estimado) 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011 

                                                           
1
 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, Manual de introducción a la Producción más 

Limpia en la industria, s/f, p.6. 
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El presente estudio de factibilidad se realizará en base al  número de PYMES existentes en 

la ciudad de Quito; que al no contar con una correcta asesoría en temas de PML trabajan 

con procesos productivos que consumen más recursos de lo que deberían consumir, 

ocasionando un alto grado de contaminación y que resultan en sanciones y multas al no 

cumplir con las normativas vigentes que rigen el Distrito Metropolitano de Quito y en el 

Ecuador. 

Por medio de este trabajo se demostrará que la propuesta de crear una microempresa de 

consultoría y asesoramiento ambiental para la implementación de procesos de PML en las 

PYMES es rentable y viable,  identificando las fortalezas y debilidades del servicio en el 

mercado. 
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1.1.1. Planteamiento del problema 

Las industrias nacionales e internacionales están provocando que el ambiente llegue al 

punto del colapso; adicionalmente,  no solo las industrias son las causantes de la 

devastación ambiental; sino, todos y cada uno de nosotros, por ser una sociedad tan 

consumista y materialista que no permite  que nos demos cuenta de todo el mal que estamos 

generando  a nuestro  planeta al obligar a producir más de lo que necesitamos. 

Un problema que aqueja a la industria ecuatoriana es la falta de conocimiento sobre la 

elaboración de productos y prestación de servicios bajo procesos de Producción más 

Limpia (PML) y la falta de comprensión sobre el beneficio que obtiene tanto el ambiente 

como la industria, al aplicar los mencionados procesos. Esto debido a la falta de 

información y asesoría con  respecto a temas que están tomando gran repunte en la 

actualidad, como por ejemplo productos con certificaciones de PML o Sellos Verdes, los 

cuales son muy apetecidos en el exterior debido a la conciencia que se ha generado en los 

últimos años de preservar y aportar para el cuidado ambiental.  

Trabajar en la industria verde o en producción limpia es asegurar la sostenibilidad en los 

procesos de una empresa, podemos citar un claro ejemplo de producción limpia con 

respecto al área tecnológica, en el caso de los monitores LED consumen un 40% menos de 

energía que una pantalla LCD. Así, nos damos cuenta que las empresas están trabajando en 

el campo de producción limpia, estos avances aseguran el ahorro de energía que es otro 

punto crucial de la línea denominada verde. 

Debemos tener claro que una empresa que quiere favorecer al entorno tiene que optimizar 

el uso de la energía que consume y debe ser eficiente con los recursos que emplea, reducir 

la eliminación de desperdicios y reutilizar los materiales. 

 La industria verde es producir evitando la contaminación y mitigando el proceso con una 

meta y es la de obtener un producto amigable con el ambiente; es decir, neutro en 

contaminación o emisión de carbono, según el tipo de industria. 

De esta forma se genera la necesidad de crear una microempresa que preste servicios de 

consultoría para asesorar profesionalmente a los gerentes y a las organizaciones para 
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solucionar temas como los mencionados, promover el descubrimiento y evaluación de 

nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en marcha de estrategias 

que generen cambios positivos en la organización y así mismo un gran aporte al  ambiente 

creando una conciencia social y empresarial de cuidado del mismo. 

1.1.2. Formulación del problema 

En nuestro país, la gran mayoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) no cuentan 

con un servicio de consultoría especializado en temas de Producción más Limpia, que les 

oriente para obtener una certificación o un sello verde que les permita ingresar a mercados 

extranjeros como: La Unión Europea, EE.UU, Asía, entre otros. 

1.1.3. Sistematización 

Definido el problema de la investigación, se busca a través del presente estudio responder a  

preguntas que contribuirán al mejor desarrollo del tema a investigar.  

Preguntas tales como: 

 ¿Qué tan factible es implantar estrategias de  Producción más Limpia en las PYMES 

para la obtención de una certificación? 

 ¿Están dispuestos los gerentes a aplicar estrategias de Producción Más Limpia? 

1.1.4. Objetivos de la investigación 

A través del desarrollo del presente estudio queremos llegar a los siguientes objetivos. 

1.1.4.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad de crear una microempresa asesora y consultora para PYMES en 

temas de Producción Más Limpia. 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar a través del estudio de mercado la viabilidad de introducir  el servicio de 

asesoría y consultoría para PYMES en temas de Producción Más Limpia. 
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 Establecer a través del estudio Técnico el tamaño óptimo, la localización óptima, la 

ingeniería y el cronograma valorado de inversiones del proyecto. 

 Determinar a través del estudio organizacional las características de la estructura 

administrativa que va liderar el proyecto. 

 Establecer a través del estudio Legal las leyes y reglamentos que el proyecto debe 

cumplir para ser viable. 

 Determinar a través del estudio financiero la conveniencia del proyecto para el 

inversionista, es decir, conocer si se recupera la inversión y si es que se obtendría en 

el futuro la renta esperada. 

1.1.5. Justificación del  proyecto 

Dentro de un mundo globalizado en el que los procesos y los niveles de competitividad se 

vuelven cada día más exigentes y en donde el ambiente ha sido el mayormente afectado por 

las imperantes necesidades de las empresas por obtener riquezas a costa de cualquier medio 

y sin tener en cuenta el daño y su constante afectación causado al ambiente, nace la 

necesidad de aplicar procesos productivos más amigables con el medio ambiente, procesos 

llamados Producción más Limpia o Producción Verde. 

El proyecto se orienta a las PYMES catalogadas como tales en base a los criterios descritos 

en el Código de la Producción, es decir, en base al número de empleados y a sus ingresos 

anuales y que desarrollan sus actividades en la cantón Quito en la provincia de Pichincha y 

finalmente deben ser fabricantes o productoras; adicionalmente, prestar el servicio de 

asesoría y consultoría a PYMES que tengan la predisposición para exportar, será 

interesante puesto que la aceptación de los productos que contienen en su producción 

procesos que hacen que éstos sean más amigables con el ambiente, es mucho más alta y 

mejor pagada en el mercado internacional que en el mercado nacional, esto por cuanto la 

responsabilidad por la contaminación que generan los países desarrollados ha despertado 

una conciencia de tratar de contribuir al cuidado ambiental y que mejor forma que 

consumiendo productos que generen el menor impacto ambiental y que provengan de 

países en vías de desarrollo y que no causan contaminación severa al ambiente, como ellos. 
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 Por otra parte en lo referente al aspecto económico de  nuestro país, sabemos que por ahora 

contamos con un aparato productivo deficiente lo que a través de los años nos ha generado 

una enfermiza dependencia a la exportación de petróleo. Nuestro sistema económico no es 

un sistema que pueda basarse en la producción no petrolera por lo que hemos estado 

siempre en una lucha constante para encontrar la forma de dejar de lado esta dependencia, 

pero todavía no podemos basarnos en una economía no petrolera. 

La balanza comercial, según un reporte del Banco Central de Ecuador a mayo de 2012, 

hace un análisis de la evolución de la balanza comercial de enero a mayo en los años 2009, 

2010, 2011 y 2012 como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Balanza Comercial* 

 

Si observamos los valores de la Balanza Comercial-Total y su evolución desde el 2009; 

hasta el 2010 la balanza tenía un saldo negativo, obviamente resultado del valor del costo 

del barril de petróleo era de 36 dólares en el 2009; sin embargo, observamos que a medida 

que el precio del barril de petróleo incrementa, la balanza comercial empieza a tener un 
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saldo positivo, hasta llegar al 2012 con una Balanza Total de 581,289 y un precio del barril 

de petróleo en 104 dólares. 

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las Balanzas, Total, Petrolera, No 

petrolera y Costo del Barril de petróleo; así mismo, muestra la tendencia de exportaciones 

hacia la baja: 

Gráfico 1. Balanza Comercial (*) 

 

Así, con estos datos surge la necesidad de implementar nuevos procesos que involucren el 

cuidado y protección del ambiente y con esto generar una alternativa que nos permita 

apuntar a mercados internacionales ya que estos están en la capacidad de pagar precios 

mucho más altos de los pagados en el mercado nacional, de esta forma procurar incentivar 

la producción nacional y la exportación y generar mayores ingresos para el país para 

aportar al cambio de la Balanza No Petrolera y que tome un saldo positivo. 

Con estos antecedentes resulta necesario y recomendable la creación de una microempresa 

que pueda prestar servicios de consultoría y asesoría en temas de Producción más Limpia, 

ya que actualmente no existen empresas en nuestro país que se dediquen a brindar este tipo 

de servicios, especializadamente, debido a que son  temas relativamente nuevos pero a su 

vez son temas que exigen un trato apresurado y calificado para empezar a mejorar nuestros 
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sistemas de producción y posesionar nuestras PYMES en el mercado nacional e 

internacional.  

1.1.5.1. Justificación teórica 

El impacto ambiental que produce el desarrollo industrial y la necesidad de expandir el 

comercio de productos y servicios hacia el exterior, conciben la necesidad de describir 

posibles medidas que se pueden aplicar en las PYMES para su mejoramiento en aspectos de 

ayuda al ambiente, aceptación a nivel nacional y posterior exportación. 

En este sentido el enfoque principal es el de Producción Más Limpia, es decir la producción 

tanto de bienes como de servicios con responsabilidad ambiental de forma que en dichos 

procesos se empleen tecnologías apropiadas con procedimientos industriales 

ecológicamente compatibles, con uso racional de los recursos naturales y sin producir 

emisiones tóxicas incontroladas. Buscando así una forma de producción amigable y 

responsable con el ambiente, de tal forma que, las PYMES que apliquen PML en sus 

procesos productivos puedan optar por certificaciones o sellos verdes nacionales  para 

luego optar por algún sello internacional, que les permitirá ingresar a como Punto Verde o 

internacionales como Interruption Alternativo.  

Las certificaciones ecuatorianas por las que se puede optar una PYME y que además de ser 

gratuitas generarán mayor aceptación por el consumidor, pueden ser las siguientes: 

Certificación HACE BIEN, HACE MEJOR: 

Certificaciones creadas por el Gobierno ecuatoriano, a través de Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). 

El Sello Hace Bien tiene como objetivo reconocer a las empresas que 

cumplen con las disposiciones legales y normativas que regulan las 

cuatro éticas empresariales y han incorporado un componente de buenas 

prácticas empresariales. 
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Las cuatro éticas promovidas por el gobierno son: 

1. ÉTICA CON LOS TRABAJADORES  

Esta ética procura que las organizaciones cumplan con los 

principios de los Derechos Humanos, con los convenios 

firmados con la OIT y con la legislación ecuatoriana. 

Entre los principales aspectos que conforman esta Ética 

Empresarial, se deben considerar los siguientes elementos: 

 Cumplir como mínimo con lo establecido en la 

ley, en cuanto a las remuneraciones, jornadas 

laborales, repartición de utilidades y beneficios 

para el trabajador, además de no prohibir el 

derecho a asociarse de los trabajadores.  

 Cumplir con las leyes de Seguridad y Salud, para 

garantizar el desarrollo de las actividades en la 

organización analizando y controlando los 

riesgos laborales.  

 Garantizar el desarrollo integral del trabajador, 

es decir el desarrollo de las competencias del 

personal que labora en la organización y también 

preocuparse por el desarrollo de la familia del 

trabajador.  

 Garantizar que no exista discriminación de 

ningún tipo.  

 Prohibir el trabajo infantil y forzoso 

2. ÉTICA CON LA COMUNIDAD  

Esta Ética procura que las organizaciones apoyen al 

desarrollo de la sociedad en su conjunto, respetando sus 

valores culturales y procurando la inclusión económica y 

social de los más pobres. 

Dentro de los aspectos a considerar en esta ética, podemos 

mencionar: 

Cumplir con las leyes, normas, ordenanzas que apliquen a 

la fabricación del producto o prestación del servicio, tanto 

de las organizaciones y los proveedores.  

Apoyar al desarrollo de la comunidad mediante al trabajo 

conjunto entre la organización y la comunidad. 

3. ÉTICA CON EL ESTADO  

Procura que las organizaciones cumplan con sus 

obligaciones tributarias y otras que afecten a su actividad. 

La organización debería, cumplir oportunamente con todas 

sus obligaciones tributarias y fiscales, además de trabajar y 

apoyar en la ejecución de los proyectos de organismos 

gubernamentales. 

 

4. ÉTICA CON EL MEDIOAMBIENTE  

Esta Ética procura que las organizaciones se 

responsabilicen de sus procesos y, por ende, de los 

impactos que generan sus actividades, minimicen el 

consumo de recursos naturales y cuiden y conserven el 

medioambiente, para beneficio y sustento de las 

generaciones futuras. 

Dentro de los aspectos a considerar para el cumplimiento 

de esta Ética, podemos señalar: 

 Identificar y gestionar los riesgos ambientales 

que pudiesen afectar al normal desarrollo de sus 

actividades.  

 Establecer mecanismos para disminuir el 

consumo de recursos naturales, tales como agua, 

energía, papel, además de contribuir en la 

disminución de emisiones de CO2.  

 Realizar una adecuada gestión de los desechos. 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1, revisión mayo 2012. 

 

 

 

 

 

http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1
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El Sello Hace Mejor tiene por objetivo el reconocimiento a las 

empresas que han incorporado a su gestión empresarial altos estándares 

de buenas prácticas en los aspectos relativos a las cuatro éticas 

empresariales. Para alcanzar el Sello Hace Mejor, las empresas 

necesariamente deben haber obtenido previamente el Sello Hace Bien y 

haber obtenido el 1 RECONOCIMIENTO ECUATORIANO “PUNTO 

VERDE” que se lo concede el Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

para poder iniciar su proceso de verificación y posterior 

reconocimiento del sello
2
. 

Reconocimiento ecuatoriano ambiental "PUNTO VERDE": 

Certificación creada por el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente. 

Toda empresa de Producción y de Servicios que reduce 

contaminación, puede optar por el Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental, uno de los criterios fundamentales es el de que cuente 

con Licencia Ambiental o Ficha Ambiental otorgada por la 

Autoridad Nacional o Autoridad Ambiental Acreditada ante el 

SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental), contar con casos 

de aplicación de Producción más Limpia a través de la 

demostración de indicadores. El caso  más exitoso, será 

Reconocido con "Punto Verde"3. 

Un sello importante al que pueden acceder las PYMES a nivel internacional es 

INTERRUPTION ALTERNATIVO. Interruption es una organización sin fines de lucro 

que inició en Buenos Aires, Argentina, dedicada a la promoción de negocios socialmente 

responsables y de la participación ciudadana como respuesta al colapso económico 

argentino del 2001. A través de sus múltiples proyectos comunitarios y de campañas de 

concientización fueron testigos del asombroso cambio que es posible generar cuando los 

individuos se unen para construir el bien común. 
                                                           
2
 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1, revisión mayo 2012 
3
 Ministerio del Ambiente, http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/554, revisión mayo 2012. 

http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1
http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/554
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Interruption Alternativo es un sello de la gama de 4 sellos que otorga la organización: 

 

 

 

Interrupcion alternativo representa un nivel excepcional de 

sostenibilidad y dedicación social y ambiental.  

Certifica las buenas prácticas empresariales como: 

1. Uso de energía renovable 

2. Prácticas de ahorro de energía 

3. Abono comunitario 

4. Búsqueda local de materiales de producción y de transporte 

5. Reducción de la emisión de dióxido de carbono en transporte 

6. Uso sustentable planificado de recursos naturales 

7. Protección y revitalización de ecosistemas valiosos 

8. Planificación de reducción de desechos 

9. Proyectos de salud comunitaria y educación 

10. Participación de los trabajadores y de las minorías en la toma de 

decisiones de la organización. 

11. Entrenamiento de habilidades para los trabajadores 

12. Salarios de los trabajadores incrementados por arriba salario 

mínimo regional y nacional. 

Interruption trabaja en conjunto con el Instituto de Ecología de Mercado (IMO), quién en 

Ecuador realiza la audioría para la certificación Interruption, de acuerdo a información 

obtenida en Contac IMO Control (http://www.imo.ch/imo_offices_en,1220,998.html), el contacto 

en Ecuador es: 

IMO Ecuador 

IMO Control Ecuador S.A. 

Director: Robert G. Stock 

Fuente: 

http://www.interrupcion

fairtrade.com/es-

index.php 

Fuente: 

http://www.interrupcion

fairtrade.com/es-

index.php 

http://www.imo.ch/imo_offices_en,1220,998.html
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Email: robert.stock@imo-control.com 

Oficina: José Bosmediano 782 y González Suárez Edif. Cipriani, 1C, planta baja. 

Teléfonos: 023 330261 - 084580622 

Otro importante sello importante al que una PYME pueda aplicar es el sello FSC (Forest 

Steawadship Counsil), es una certificación forestal, que evalúa en qué medida una 

operación o industria de manejo forestal cumple con los estándares acreditados por el FSC.  

Para llevar a cabo la certificación FSC se utilizan estándares basados en 10 Principios que 

consideran todos los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Existen dos tipos de certificación FSC:  

a) la Certificación de Manejo Forestal 

(MF): Examina las operaciones del área del 

manejo del bosque para verificar que éste es 

manejado de acuerdo a un estándar 

acreditado por el FSC. 

 

b) la Certificación de Cadena de Custodia (COC): Es el seguimiento de la materia 

prima, materiales procesados y productos del bosque hacia el centro de procesamiento hasta 

el consumidor, incluyendo todas las fases sucesivas de procesamiento, fabricación y 

distribución. Únicamente los productos certificados con COC pueden llevar el logotipo del 

FSC.  

La empresa certificadora encargada del sello FSC en Ecuador es SGS: 

SGS Con su sede en Ginebra, Suiza, SGS es el líder mundial en el sector de inspección, 

verificación, pruebas y certificación por ventas totales. Operan a nivel mundial bajo la 

marca SGS. Su red mundial incluye más de 1.350 oficinas y laboratorios, operando en este 

ámbito en más de 120 países. 

El contacto en Quito – Ecuador es: 

Director: Alfredo Coronado / Mauricio Rodríguez 

Fuente: 

http://www.fscecuador.org/cefove/index.php?option=c

om_content&view=frontpage&Itemid=28 

mailto:robert.stock@imo-control.com
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Dirección: República del Salvador N35-182 y Suecia Edf. Alm Colón Piso 5 

Teléfono: 02 2 252 300 

Así mismo, la certificación ISO 14001: 

Las normas ISO fueron creadas por el International Organization for 

Standarization ISO. ISO es una red de institutos de estándares nacionales 

de 164 países, un miembro por país, con una Secretaría Central en 

Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. 

La norma14001 es un estándar de gestión ambiental reconocido a nivel 

internacional
4
. 

La aplicación de esta norma ISO puede tener beneficios como: Ahorro 

de costos; Reputación debido a que hay un conocimiento público de las normas, también 

puede significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades 

comerciales; Mejora continua, puesto que el proceso de evaluación regular asegura se 

puede supervisar y mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas; Sistemas 

integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO 

9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y 

eficiente gestión de sistemas en general. 

El organismo encargado de certificar esta norma en Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 

 

 

 

 

                                                           
4 ISO International Organization for Standarization, http://www.iso.org/iso/about.htm, revisión mayo 2012. 

 

http://www.iso.org/iso/about.htm
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1.1.6. Marco teórico  

1.1.6.1. Respecto de la Producción más Limpia 

Respecto de la Producción más Limpia existen varias definiciones, de las cuales podemos 

citar las siguientes: 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente: “La Producción más 

Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental, preventiva e integral, a los 

procesos y productos, con el objetivo de reducir riesgos al ser humano y al medio 

ambiente”.5 

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia la define así: “Producción más Limpia 

es la aplicación continua de una Estrategia Integral Ambiental Preventiva a procesos, 

productos y servicios con el propósito de incrementar la ecoeficiencia y reducir los riesgos 

a los humanos y al ambiente. 

 En Procesos productivos: conservando materias primas y energía, eliminando 

materias tóxicas y reduciendo la cantidad de toxicidad de todas las emisiones y 

residuos desde la fuente. 

 En Productos: reduciendo los impactos negativos a lo largo de todo el ciclo de vida 

del producto desde el diseño hasta su disposición final. 

 En Servicios: incorporando cuidados ambientales en el diseño y entrega de 

servicios 

La Producción Más Limpia lleva a un cambio de actitudes, el ejercicio responsable de la 

administración ambiental y la evaluación de opciones tecnológicas.”6 

                                                           
5
 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (Oficina regional de América 

latina y el Caribe), PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, 

http://www.pnuma.org/industria/produccionlimpia_manual.php, revisión  mayo 2012. 
6
 EL CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, 

http://www.cmpl.ipn.mx/portal/PL/Concepto.asp, revisión junio 2012. 

http://www.cmpl.ipn.mx/portal/PL/Concepto.asp
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En Argentina, el Lic. Sebastián Bigorito en su publicación PRESENTACIÓN DE CASOS 

EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, en representación del Consejo Empresario 

Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) menciona lo siguiente:  

“… Cuando hablé de mentalidad o actitud proactiva, me refiero a que cuando hablamos de 

Producción Limpia, las empresas del CEADS a través de un concepto, “Ecoeficiencia” 

asimila a la Producción Limpia o Producción más Limpia. Ecoeficiencia es un concepto 

más abarcativo, incluye Pollution Prevention, reducción en el origen, Reducción de la 

intensidad de materias primas, Uso racional de la Energía, y un montón de prácticas y 

búsquedas sistemáticas de alternativas, “Mejora Continua” y de métodos de producción 

más limpia, evitando y superando las práticas end-of-pipe, o al final del caño, modificando 

y dándole un nuevo enfoque a los procesos, digamos, “reinventando” procesos. 

… la Ecoeficiencia no es solamente Producción más Limpia o el cuidado del medio 

ambiente, es la visión “micro” del desarrollo sustentable… 

… la Ecoeficiencia es uno de esos pocos conceptos en los cuales no existe divorcio entre la 

teoría, lo conceptual y la práctica…”7 

En las definiciones citadas podemos observar puntos en común acerca de la PML: 

 La PML es la aplicación de una estrategia integral ambiental preventiva con el fin 

de minimizar los riesgos al ser humano y al ambiente. 

 Usan la definición de ECOEFICIENCIA dentro del marco de conceptualización de 

la PML; que según el World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing Course" la Ecoeficiencia es:  

"bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las necesidades 

humanas y brinden calidad de vida, a la vez que reduzcan progresivamente los 

impactos medioambientales de bienes y la intensidad de uso de los recursos, a 

través del análisis del ciclo de vida de un producto o servicio". 

                                                           
7
 BIIGORITO, Sebastián. PRESENTACIÓN DE CASOS EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA, s/f, p.1, 

Argentina. 
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Así; una conceptualización de PML que engloba a la ecoeficiencia y los define como 

aplicación de procedimientos y estrategias amigables con el ambiente desde las fases pre-

productivas hasta las post-productivas; es decir, un tratamiento que se aplica desde la 

adquisición de materia prima, maquinarias, mano de obra, entre otros, hasta la gestión de 

residuos y desechos. 

1.1.6.2. Respecto de la consultoría 

El Instituto de consultores de empresas en México define la consultoría de empresas de la 

siguiente manera: “La Consultoría organizacional es el servicio prestado por una persona 

o personas independientes y calificadas en la identificación e investigación de problemas 

relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos de trabajo de una 

organización y la recomendación de medidas apropiadas para su solución; y la prestación 

de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones”. 

Fritz Steele (1975) define la consultoría así: “Por proceso de consultoría entiendo 

cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una 

tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la 

ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son”. 

De estas definiciones podemos concluir que es un servicio independiente y especializado en 

temas que las empresas no conocen o no es parte del giro del negocio, por lo que contratan 

a alguien externo para obtener este servicio. 

Existen dos formas de consultoría: la consultoría tradicional y la colaborativa. 

La consultoría tradicional hay dos variantes, la primera la empresa sabe que problemas 

tiene y solicita al consultor que le brinde soluciones y la segunda es que la empresa sabe 

que tiene algunos problemas y le solicita al consultor que los identifique y le brinde 

soluciones. 
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La consultoría participativa tiene premisas como: 

 El consultor (aunque lo sea) no es un experto, es un colaborador imparcial de la 

empresa. 

 Los expertos son los trabajadores. 

 La verdadera experiencia radica en los trabajadores. 

 Los trabajadores y directivos son capaces de identificar problemas y soluciones y 

aplicarlas. 

Lo más importante de este tipo de consultoría es que el cliente al definir sus propias metas, 

genera mayor compromiso y existen mayor facilidad para alcanzar los objetivos planteados. 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Problemática ambiental en el Ecuador 

La organización Edufuturo (2010), al referirse al tema de la contaminación en Ecuador 

indica: 

En el caso de Ecuador, se pude decir que la contaminación a gran escala 

comenzó con la modernización del Estado a partir de la primera reforma 

Agraria en 1963, y que se afianzó con el auge petrolero a partir de la década 

de 1970. Hasta entonces, el Ecuador había sido un país típicamente agro 

exportador; en 1950 el 70% de la población vivía en el campo y apenas el 30% 

en las ciudades; no había tantas industrias ni automóviles ni se utilizaban 

tantos pesticidas como ahora; era un país diferente. 

El auge petrolero enriqueció a muchas personas de la clase media, con lo cual 

se incrementó paulatinamente el número de industrias manufactureras y 

crecieron los centros urbanos.
8
 

Lo que se ve confirmado con el catastro del año 2008 realizado por la Dirección 

Metropolitana Ambiental (DMA), en la ciudad de Quito. El número de empresas 

comprendidas en las siete administraciones zonales establecidas, tiene los siguientes 

resultados: 

Tabla 3. Número de empresas por administración zonal de Quito 

Administración Total Industrias, 

Comercios y 

Servicios 

Quitumbe 696 

Centro 718 

Norte 1762 

La Delicia 456 

Tumbaco 210 

Valle de los Chillos 555 

Calderón 557 

Eloy Alfaro 2920 

TOTAL 7874 

Fuente: Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 2010 

                                                           
8
 EDUFUTURO, La Contaminación, Noviembre 2010 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1350 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1350
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Estas empresas son en parte responsables de la generación de contaminación que afecta al 

Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q). Muchas de estas exportan sus productos y/o 

servicios;  por lo tanto, deben cumplir con normativas, locales (Ordenanza 213), nacionales 

(Constitución y Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS)) e 

internacionales (ISO  9000, 9001, 14000, entre otras), el servicio de consultoría y asesoría 

tiene el enfoque de hacer que las PYMES cumplan con las normativas locales e 

internacionales. 

Al aplicar procesos productivos debemos pensar en la responsabilidad social y ambiental 

que cada empresa debe ofrecer, las PYMES deben aplicar en sus procesos productivos 

tecnologías y procedimientos de PML, con lo que aprovecharán de mejor forma sus 

recursos y minimizarán el impacto ambiental que generan sus diferentes actividades y 

procesos, teniendo como resultado bienes y servicios de calidad, más amigables con el 

ambiente y de calidad de exportación. 

La aplicación de la PML a corto, mediano y largo plazo, generan índices de ahorro y 

rentabilidad altos e índices de contaminación más bajos. 

La PML en el Ecuador no tiene un desarrollo aparente, debido a la falta de conocimiento y 

difusión en las empresas, por parte del gobierno y ONG´s. 

El MAGAP (Ministerio del Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) emitió el 

Acuerdo Ministerial No. 131-2011 mediante el cual acuerda expedir las políticas generales 

para promover las buenas prácticas ambientales en entidades del sector público; haciendo 

de esta forma que las entidades implementen medidas que reduzcan la contaminación. 

Dentro de su artículo No. 4 contempla que: “Las instituciones sujetas al presente Acuerdo 

Ministerial, tendrá que notificar hasta el 31 de enero de cada año al Ministerio del 

Ambiente, sus indicadores de energía, kilogramos de papel consumido, kilogramos de papel 

reciclado y maneo de residuos y desechos calculados por persona.”
9
 

                                                           
9
 Acuerdo Ministerial No. 131 del 11 de agosto de 2011. 
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De esta forma en el 2011 se empieza a tratar de implementar una forma de control y se 

dicta una línea base para la forma de utilización de recursos y manipulación de residuos y 

desechos en el sector público. 

En el TÍTULO IV. CAPITULO I del acuerdo antes mencionado se define ciertos 

parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de adquirir productos, bienes y 

servicios como por ejemplo: para adquirir suministros de limpieza, la compra debe 

garantizar que el oferente cuente con los requisitos establecidos en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), o que se prioricen las compras de materiales 

y equipos con certificación o reconocimiento ambiental, así; se definen pautas que hacen 

que las compras garanticen impactos ambientales bajos sustentadas con certificados 

ambientales o disposiciones que minimicen la generación de residuos y desechos. 

1.2.2. Situación actual de la provincia de Pichincha cantón Quito 

A continuación se muestra un mapa de la ciudad de Quito y posterior a este una descripción 

breve de la misma. 

Gráfico 2. Mapa de la ciudad de Quito (Administraciones zonales) 

 

Fuente: Zonu.com, http://www.zonu.com, revisión febrero 2012 

 

http://www.zonu.com/
http://www.zonu.com/fullsize2/2011-10-28-14707/Administraciones-zonales-del-Distrito-Metropolitano-de-Quito-2001.html
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El DMQ (Distrito Metropolitano de Quito) se encuentra ubicado en la 

provincia de Pichincha, donde se asienta la ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador, con una superficie de 423.000 ha, a una altitud entre 

los 2.400 y 4.500 msnm; cuenta con 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 

suburbanas, donde coexisten varias realidades físico-espaciales, con 

específicas coberturas de usos de suelo, donde predominan el uso forestal, con 

27,6% del área total; el uso pecuario, con el 22%; el uso agrícola, con 

modalidades de cultivos de ciclo corto y mezclas de éstos con pastos y bosques, 

que representan el 17,4%; los usos urbanos, que corresponden al 7%; la 

vegetación de páramo, con 9,22%, los matorrales, con 5,5%, la vegetación de 

quebradas, con 2%; las áreas erosionadas o con limitaciones, con 5,5%; y las 

áreas denudadas, con 2,2%. (Plan General de Desarrollo Territorial DMQ 

2000 – 2020).
10

 

La contaminación en la provincia de Pichincha ha aumentado en gran cantidad debido a las 

numerosas empresas que se han desarrollado en los distintos sectores productivos tales 

como: Alimenticio, Químico, Metalmecánico, Textil, Gráfico, de la Construcción, 

Maderero, y de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

Este crecimiento industrial a determinado un incremento en los niveles de contaminación 

de la ciudad; así, según la CORPAIRE (Corporación para el Aire) ahora Secretaría de 

Movilidad, para el año de 2004 estableció que: “El aire del DMQ es uno de los más puros 

del mundo, a diferencia del año 2009 donde el nivel de contaminación del aire, en 17 

ocasiones sobrepasó los límites máximos permitidos fijados en la norma.”
11

 

Estas emisiones tienen como fuentes a automóviles, buses, camiones y a las centrales 

termoeléctricas por la emisión de óxidos de nitrógenos y dióxido de azufre. 

Otro factor importante es la calidad de los combustibles ya que al contener un bajo nivel de 

octanaje y un alto nivel de azufre las emisiones son más tóxicas. “Según Petroecuador en 

Ecuador se producen dos tipos de gasolinas: Extra y Súper de 80 y 89 octanos 

respectivamente; y tres tipos de diesel: Diesel Premium con un máximo de 500 partículas 

por millón (ppm) de contenido de azufre, Diesel 2 con un máximo de 7000 ppm de azufre y 

Diesel 1 de uso restringido para las industrias que lo requieren con un máximo de 3000 

                                                           
10

 DIRECCIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL, Atlas ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, 

2008, p8 
11

 CORPAIRE, Plan de manejo de la calidad del aire del DMQ 2005 – 2010, Abril 2011, 

http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/plan.pdf 

http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/plan.pdf
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ppm de azufre. Los tres tipos de diesel cumplen estrictamente las normas de calidad 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).”
12

  

Otros problemas relacionados con las empresas son: La contaminación del agua, la 

degradación del suelo, el uso de pesticidas y otros químicos en las zonas agrícolas; el 

impacto que generan las aguas servidas que no reciben ningún tratamiento antes de ser 

desechadas desde las fábricas y empresas.  

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) admite que no hay todavía un equipo 

técnico permanente que monitoree el cumplimiento de las normativas para el tratamiento de 

las aguas residuales, pese a que existe una ley de prevención de contaminación desde 1976, 

un acuerdo para el control de la contaminación hídrica de 1989, una ley de gestión 

ambiental y por lo expresado por la Constitución Política del Ecuador en el TÍTULO II, 

CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, ARTÍCULO 12 indica que: “El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida.”
13

 

Por todos los factores antes mencionados nace la idea de la creación e implementación de 

una empresa encargada de brindar un servicio de consultoría y asesoría en PML, para que 

las PYMES cumplan con las leyes y normativas definidas para el cuidado ambiental y así, 

evitar que caigan en sanciones y multas. 

1.2.3. Producción más Limpia en el Ecuador 

Existen órganos que se dedican a fomentar el cuidado ambiental incluso leyes y normas 

cuyo propósito es proteger al medio ambiente; empezando con la Constitución de la 

República, las ordenanzas 213 Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente", Libro 

Segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 332  Ordenanza 

que establece y regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos 

                                                           
12

 PETROCOMERCIAL, Calidad de los combustibles, 

http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQAN9AQzcPI

wMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/, revisión febrero 2012 
13

 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, p. 24.  

http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQAN9AQzcPIwMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/
http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQAN9AQzcPIwMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/
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Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, 333 Ordenanza de Responsabilidad Social en 

el Distrito Metropolitano de Quito, el TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria), el Acuerdo Ministerial 131-2011. También existe un organismo que se dedica 

exclusivamente a la PML, este es el CEPL (Centro Ecuatoriano de Producción más 

Limpia), del cual se conoce a través de su página web, www.pequenaindustria.com.ec, que 

brinda capacitación a la pequeña industria. En estadísticas emitidas por este organismo 

muestran que en Quito el 17% de las empresas acuden a organismos por ayuda acerca de 

este tema, el resto no tienen conocimiento o no les interesa aplicar este tipo de procesos en 

sus empresas. 

Es por esto que el tema de PML no se ha desarrollado en el país, puesto que todavía no se 

le da la importancia que merece este tema. 

En el gráfico 3 podemos ver la densidad de empresas en la ciudad de Quito, las cuales 

podrían ser susceptibles de aplicación de tecnologías y procesos de PML. 

 

Gráfico 3. Densidad de empresas en la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010  

http://www.pequenaindustria.com.ec/
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Actualmente la mayor densidad industrial, según el catastro del 2010 realizado por la 

DMA, se encuentra en las administraciones zonales norte y Eloy Alfaro, las cuales están 

conformadas así: 

Administración Zonal Norte: Jipijapa, Kenedy, La Concepción, San Isidro del Inca, 

Rumipamba, Iñaquito, El Inca, Cochapamba y Belisario Quevedo. Esta administración 

zonal con 1.762 empresas, y; 

Administración Zonal Eloy Alfaro: Argelia, Chilibulo, Chimbacalle, Ferroviaria, La 

Magdalena, La Mena, Solanda, y San Juan Bartolo. Esta administración zonal con 2.920 

empresas. 

1.2.4. El contexto de la Producción más Limpia 

“La Producción Más Limpia es una estrategia para producir eco eficientemente que 

encamina a las empresas por un rumbo necesario pero no suficiente hacia una economía 

sostenible.”
14

 

En el gráfico 4 se muestra el rasgo general de una estrategia de aplicación de procesos de 

producción más limpia. Al inicio, la situación de una empresa, procesos que consumen más 

recursos de los necesarios por tanto una baja eco-eficiencia, luego de la aplicación de la 

PML regulariza los procesos para que consuman el mínimo necesario de recursos y sea una 

empresa eco-eficiente y resultado final de la aplicación de nuevos procesos una producción 

sostenible. 

Aunque la Producción más Limpia por definición es el mejoramiento de los procesos de 

producción de las empresas para generar menor contaminación, la Producción más Limpia 

no debe ser vista únicamente con ese fin, sino más bien, es un proceso que se aplica en 

etapas anteriores y posteriores al proceso productivo en sí, de modo que las técnicas de 

Producción Limpia pueden aplicarse a cualquier proceso de producción, y contempla desde 

simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta 

                                                           
14 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA,  Manual de introducción a la producción más 

limpia en la industria, 2010,  p6. 
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cambios mayores, que impliquen la substitución de materias primas, insumos o líneas de 

producción más limpias y eficientes. 

Gráfico 4: Producción más Limpia para una producción sostenible 

 
Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia, Manual PML En La Industria, 2010 

Cabe mencionar que la PML debe aplicarse en cualquier industria, a los productos y los 

servicios, de la siguiente manera:  

En los procesos de producción: La PML incluye la conservación de la materia prima y la 

energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción en cantidad y toxicidad 

de las emisiones y desperdicios antes de su salida del proceso. 

 En los productos: La estrategia se enfoca en la reducción de los impactos a lo largo 

de todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia prima hasta 

la disposición final de los productos. 

 En los servicios: La PML reduce el impacto ambiental del servicio durante todo el 

ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, hasta el consumo total de los 

recursos requeridos para la prestación del servicio. 

A continuación se muestra el gráfico 5. en el que se muestra un cuadro de las aplicaciones 

de la PML en una empresa, existen dos formas esenciales de aplicarla, en el producto o 

servicio y/o en el proceso productivo. 

Podemos observar que la prevención ambiental integrada incluye modificaciones en los 

productos y procesos internos y externos, de tal manera que al conjugar ambas aplicaciones 
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obtenemos una prevención integrada, cabe mencionar que la aplicación en la parte interna 

de la empresa se llama Producción más Limpia.  

Gráfico 5. Estrategias de PML 

 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, Manual PML En La Industria, 2010 

Dentro de la PML o Producción Verde existen varios puntos importantes a analizar, así: 

1.2.5. Las certificaciones 

Las certificaciones, también conocidas como sellos verdes, avalan el proceso de producción 

de un determinado bien o servicio, calificándolo como un producto amigable con el 

ambiente y por lo tanto lo convierte en un producto muy apetecido en los mercados 

nacional y extranjero. 

Es de vital importancia que una PYME opte por una certificación y debe empezar por las 

nacionales, como ya se mencionó en la Justificación teórica existen certificaciones que 

otorga el gobierno ecuatoriano y que no tienen ningún costo, que harán del bien o servicio 

apetecido en el mercado nacional, luego de lo cual procederá a la obtención de una 

certificación internacional que hará que su bien o servicio sea apetecido en el mercado 

internacional. 

Las certificaciones nacionales consideradas son: HACE BIEN HACE MEJOR y PUNTO 

VERDE. 
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Las certificaciones ISO 14000 para la gestión ambiental, al igual que los sellos verdes 

brindan respaldo a un producto y/o servicio de que este es producido bajo procesos menos 

agresivos para el ambiente. 

Punto importante en el objetivo de prestar el servicio de consultoría es encaminar a los 

clientes para que apliquen a alguna certificación con la cual puedan ingresar a mercados 

internacionales. 

1.2.6. El peso de la tecnología 

“La huella de carbono equivale a la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 

por un individuo, organización, evento o producto. En Ecuador, el 80% de emisiones de 

dióxido es producido por la deforestación, es decir por el cambio de uso del suelo de 

bosque natural a cultivos agrícolas”
15

  

Para reducir este impacto, el cambio o renovación de tecnología resulta crucial. Existen 

nuevas alternativas de uso de energías para pasar del uso del diesel a la utilización de 

biomasa o combustible obtenido con vegetales, que es renovable y menos contaminante. 

Otra opción es reemplazar el diesel por gas natural o por gas metano producido por rellenos 

sanitarios. Esos reemplazos reducen la contaminación de las empresas. 

El cambio también enfrenta un obstáculo extra de tipo cultural. En Ecuador, la mayoría de 

empresas vinculadas con procesos productivos trabajan pensando en el día a día y no en el 

largo plazo, lo que aplaza la adopción de tecnologías amigables. Es un tema de principios y 

valores. 

1.2.7. El costo - beneficio 

En todo cambio de procesos existen inversiones que pueden ser costosas. Así, una 

tecnología verde, por ejemplo, debe ser económicamente viable para ser sostenible, puesto 

que al no serlo no sería susceptible de aplicación. El tema debe traducirse en ahorros y 

eficiencias para los consumidores, más allá de representar una ventaja. 

                                                           
15

 Revista líderes, Producción Verde, Julio  2010 

http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/Especiales/2010/abril/ProduccionVerde/swf/index.html 

http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/Especiales/2010/abril/ProduccionVerde/swf/index.html
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Los resultados de la aplicación de procesos de PML se verán a corto, mediano y largo 

plazo, debido a que transformar un proceso productivo definido conlleva planificación en 

temas técnicos y económicos. 

Entre los beneficios que resultan de la aplicación de la PML podemos mencionar los 

siguientes: 

 Prevención de la contaminación 

 Recuperación del costo de la inversión  

 Disminución de costos de producción  

 Disminución del consumo de agua 

 Disminución del costo de tratamiento de efluentes 

 Disminución del costo de la energía 

 Minimización de generación de residuos 

1.2.8. Gestión de residuos 

La gestión de residuos puede involucrar a sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con 

diferentes métodos para cada uno. Los residuos se pueden clasificar en: domiciliarios, 

industriales, agropecuarios y hospitalarios, cada uno de estos residuos se gestiona de modo 

distinto. 

La gestión de residuos abarca también la Gestión de Residuos Peligrosos. 

La gestión de residuos difiere para países desarrollados y en desarrollo, para zonas urbanas 

y rurales, residenciales, industriales y productores comerciales. La gestión de desechos no-

peligrosos para zonas residenciales y/o en áreas metropolitanas generalmente es 

responsabilidad del gobierno local, mientras que para desechos no-peligrosos provenientes 

de la industria es responsabilidad del propio generador de residuos. 

Una iniciativa pública impulsada desde los gobiernos locales tiene que ver con el reciclaje. 

Esta actividad surgió en el Ecuador, principalmente en Loja en 1998. Esa ciudad fue una de 

las primeras en adoptar un sistema organizado para manejo de residuos. 
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El sistema es simple. Los habitantes separan en tachos los residuos orgánicos de los 

reciclables (papel, vidrio y cartón) luego, el Cabildo selecciona lo que se puede aprovechar 

y lo que no. 

Así por ejemplo, “La capital lojana emite 120 toneladas de desperdicios al día. Gracias a 

ese sistema, se reutiliza el 20% de ese volumen, explica José Valarezo, técnico del 

departamento de Disposición de Desechos de la Dirección de Higiene del Cabildo 

lojano.”
16

  

Ciertos desperdicios se convierten en abono para los proyectos de reforestación. Cartón, 

vidrio y papel se venden como materia prima a industrias en las provincias de Guayas, 

Azuay y Loja. 

Como parte de esa política, por ejemplo, se exoneró el pago de impuestos a los equipos que 

se importen para procesar industrialmente los residuos. Además, el Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO) gestiona líneas de crédito blandas para promover la industria del 

reciclaje. 

En Galápagos, existe una fundación llamada con el mismo nombre, creada por 

Metropolitan Touring en 1998 y cuya misión “Es crear soporte y financiamiento para la 

limpieza costera, recolección, reciclaje y educación.”
17

 

Así, el gobierno y varias instituciones públicas y privadas están colaborando en la 

transformación hacia un país más verde y con responsabilidad social y ambiental, factor 

que debe ser aprovechado por este proyecto. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Revista líderes. Op. Cit. Julio 2010 

17
 Fundación Galápagos, octubre 2011, www.fundaciongalapagos.org/1_project_4.htm 

http://www.fundaciongalapagos.org/1_project_4.htm
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado servirá para determinar la viabilidad comercial de la propuesta del 

proyecto. Según Kotler, Bloom y Hayes, "Consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización".
18

 

2.1. Objetivo General:  

Visualizar el panorama actual del entorno en el cual se quiere introducir el servicio de 

consultoría y asesoría, para determinar si el proyecto tendrá aceptación en el mercado. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar de la demanda real para proyectar las ventas. 

 Análisis de la situación competitiva del mercado, para definir estrategias de  

penetración de mercado que nos permitan contar con mejores herramientas para 

competir.  

 Definir y diferenciar el servicio de consultoría y asesoría. 

 Determinar el tamaño del mercado para calcular una muestra que pueda ser 

sometida al estudio de mercado. 

 Conocer las frecuencias de consumo de nuestro servicio para determinar períodos de 

ingresos por ventas. 

 Sugerir un precio base para salir al mercado.  

 Elaborar el Marketing Mix del servicio: producto, precio, promoción y distribución. 

2.3. La demanda 

2.3.1. Definición de demanda: “Cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo 

o un grupo de ellos están dispuestos a adquirir a un determinado precio en una unidad de 

tiempo. La voluntad de adquirir se expresa en el mercado al pagar un determinado precio, 

                                                           
18

 GEOFFREY, Randall, Principios de marketing, Editorial Paraninfo, España, 2003,  p. 120. 
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que en definitiva, es la expresión del bienestar que el consumo del bien o del servicio 

proporcionan del demandante.”
19

  

Este estudio determinará la cantidad de servicio de consultorías medido en unidades y el 

precio estimado que se necesita para satisfacer cierto nicho de mercado. 

2.3.2 Tipos de demanda 

“Existen dos tipos de demandas: la demanda satisfecha y la insatisfecha:”
20

 

a) Demanda Satisfecha: Es el equilibrio entre oferta proyectada y demanda proyectada y 

que a su vez esta puede ser saturada o no saturada. 

La saturada se refiere al grado de satisfacción de los clientes y la fidelidad hacia una marca 

y que hacen imposible el ingresar a un mercado. 

La no saturada se refiere a la existencia de un equilibrio entre oferta y demanda pero que 

con esfuerzos de marketing se puede penetrar en un mercado. 

b) Demanda Insatisfecha: Es cuando la oferta proyectada es menor a la demanda 

proyectada; es decir que por algún motivo la oferta existente no puede satisfacer a la 

demanda existente y se genera un nicho de empresas que son susceptibles de captar.  

Es posible acceder a este nicho siempre y cuando se presente un mejor servicio que el 

existente y se demuestre que el existente no es capaz o no cumple con las expectativas de 

los consumidores. 

2.4. Análisis de la situación competitiva del mercado 

Según datos de la Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador (ACCE)
21

 existen a 

nivel nacional 175 empresas que prestan servicios relacionados con el medio ambiente y 

ecología, de las cuales 103 están radicadas en la ciudad de Quito; así mismo, existen 49 

                                                           
19

 FABARA, Fernando, TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN ECONOMÍA, FINANZAS Y OTRAS 

CIENCIAS A FINES, editorial Servicios Gráficos Abigaíl, Quito-Ecuador, p.171-172. 
20

 Andrade D, GESTIÓN DE EMPRESAS II, Apuntes Universitarios, 2008 
21

 Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador (ACCE), http://www.acce.com.ec/, revisión mayo 2012 

http://www.acce.com.ec/
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Ingenieros ambientales registrados en la asociación mencionada que prestan sus servicios 

individualmente de los cuales 34 se encuentra radicados en la provincia de Pichincha. 

Así mismo, existen 6 empresas extranjeras activas que prestan servicios de consultoría en el 

rubro de medio ambiente y ecología y universidades como las Escuela Politécnica Nacional 

y la Universidad Central del Ecuador, que tienen la experticia en sus carreras para poder 

prestar un servicio de consultoría especializada en PML.  

De todas las empresas mencionadas ninguna tiene la especialidad en Producción más 

Limpia, para ratificar lo mencionado citaremos algunas empresas con sus especialidades: 

Tabla 4: Empresas consultoras y servicios de consultoría que ofertan. 

Nombre de la empresa Especialidades 

A&O Consultores Asociados Cía. Ltda. 

Sanitario (agua, alcantarillado, tratamientos, otros) 

Medio Ambiente y Ecología 

Transporte (ferroviario, Aéreo, Aeropuertos, otros) 

Geotécnica (investigaciones, otros) 

Vías y pavimentos 

Ambiental Cyambiente Cía. Ltda. Medio Ambiente y Ecología 

Ambiente Consultores AMBIENCONSUL 

CIA. LTDA. 
Medio Ambiente y Ecología 

AMBIGEST Gestión Ambiental Medio Ambiente y Ecología 

Andean Consulting ANDEANCON Cía. 

Ltda. 

Administración  

Arquitectura  

Asesoría Legal  

Asesoría Tributaria  

Auditoría  

Comunicación e Imagen  

Desarrollo Sustentable  

Informática  

Medio Ambiente y Ecología  

Mercadotecnia  

Planificación Regional  

Diseño Industrial (Agroindustria, Alimentaria, 

Textil, Otras)  

Economía y Finanzas (Créditos, Estudios, Otros)  

Gestión de la Calidad  

Recursos Humanos (Desarrollo Organizacional, 

Capacitación, etc)  

Telecomunicaciones  

Turismo (Desarrollo de Zonas Turísticas, Hotelero)  

Realizado por: el autor 

Fuente: Asociación de Compañías Consultoras de Ecuador, http://www.acce.com.ec, revisión, mayo 2012. 

http://www.acce.com.ec/


44 
 

Como es el caso de muchas empresas consultoras dentro de todas sus especialidades existe 

la de Medio Ambiente y Ecología que engloba a la Producción más Limpia, pero ninguna 

tiene la especialidad en este tema; así, se convierte en competencia indirecta puesto que 

podrían ofrecer un servicio se consultoría y asesoría similar, sin embargo no es el mismo 

puesto que estas empresas podrían prestar el servicio de consultoría cuyo resultado, de lo 

que se pudo saber por el Ing. Horacio Ortega (Presta sus servicios profesionales a empresas 

consultoras en temas ambientales), generalmente es un informe con la evaluación de 

empresa y las posibles soluciones, mas no dan la asesoría para la aplicación de las mismas; 

de modo que el servicio que se propone en la presente propuesta es único en el mercado y 

será descrito en los numerales posteriores.  

La competencia más fuerte son las empresas puesto que, según la ACCE, del total de 

empresas a nivel nacional, el 58.86% de las empresas se encuentran en Quito, lo que se 

convierte en una barrera para el ingreso al mercado puesto que son empresas que ventajas 

por su experiencia; sin embargo el valor agregado del servicio que se ofertará hará la 

diferencia para ingresar al mercado y tener una aceptación razonable. 

2.5. Estudio del Servicio 

El presente estudio tiene como objetivo describir de la mejor forma posible los usos y 

características diferenciadoras que el servicio puede brindar al mercado.  

2.5.1. Usos del servicio: el principal uso del servicio de consultoría es el que a través de la 

aplicación de la misma se determinarán deficiencias productivas de la empresa respecto a 

los procesos que generen demasiada contaminación y que por ende son defectuosos; así, 

una vez realizado la consultoría a la empresa se determinarán posibles alternativas de 

solución para que los procesos actuales se conviertan en procesos productivos más limpios 

que disminuirán los índices de contaminación ambiental y que se rijan al cumplimiento de 

las normativas vigentes para la circunscripción de la ciudad de Quito.  

Esto provocará que las organizaciones sean más competitivas en mercados extranjeros y  de 

esta forma obtener mejores rendimientos por ventas. 
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2.5.2. Usuarios: son PYMES catalogadas como tal en base a los criterios descritos en el 

Código de la Producción, es decir, en base al número de empleados y a sus ingresos 

anuales, adicional deben desarrollar sus actividades en la cantón Quito en la provincia de 

Pichincha y finalmente deben ser fabricantes o productoras. 

2.5.2.1 Usuarios geográficos: los clientes se encuentran ubicados en la circunscripción del 

cantón Quito en la provincia de Pichincha. 

2.5.2.2 Usuarios demográficos y socioeconómicos: las PYMES que de acuerdo al 

reglamento de Inversiones y Fomento Productivo del Código de la Producción, cumplan las 

determinadas características. 

En el Art.106 Clasificación de las MIPYMES, se determina la siguiente parametrización: 

a) Pequeña empresa: son aquellas unidades de producción que tienen entre 10 y 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 

100.001,00) y un millón (US $ 1’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América; 

b) Mediana empresa: es aquella unidad de producción que tienen de 50 y 199 trabajadores 

y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (US $ 1’000.001,00) y 

cinco millones (US $ 5’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; 

En caso de inconformidad frente a las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores. 

2.5.2.3. Usuarios Psicográficos: son aquellos que se inclinan a la nueva tendencia de las 

organizaciones que es producir con bajos niveles de contaminación ambiental y más que 

eso las normativas ambientales y los mercados extranjeros obligan a que las empresas 

entreguen un producto que cumpla con normativas ambientales o certificaciones. 
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2.5.3 Identificación del servicio 

El servicio que brindará la empresa, es el de consultoría y asesoría en temas de Producción 

más Limpia con el lineamiento para la obtención de alguna certificación o sello verde, para 

PYMES ubicadas en la provincia de Pichincha. El servicio de consultoría que se prestará 

consta de cinco fases que van desde la determinación del estado actual de la empresa 

(FASE I. Diagnóstico), hasta el monitoreo y control (FASE V) de las medidas y planes de 

acción aplicados; así, proyectar a la empresas usuarias de este servicio como 

organizaciones cuyos procesos productivos son amigables con el ambiente, también serán 

competitivas y cumplirán con las normativas aplicables y vigentes para el D.M. de Quito 

tales como: la ordenanza 213 Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente", Libro 

Segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, la ordenanza 332 

Ordenanza que establece y regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, la ordenanza 333 de Responsabilidad 

Social en el Distrito Metropolitano de Quito y el TULAS (Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria) que rige fuera de la circunscripción del D.M. de Quito.  

2.5.3.1 Presentación de servicio 

La consultoría se basa en un procedimiento de cinco fases: 

FASE 1. Iniciación  

FASE 2. Diagnóstico 

FASE 3. Estudio y plan de acción 

FASE 4. Implementación 

FASE 5. Monitoreo y control 

El servicio tendrá las siguientes categorías, de acuerdo al alcance requerido por el cliente:  

Consultoría A, AA y AAA.  

a. Consultoría A: la contratación de este tipo de consultoría representará para el 

cliente la recepción de la FASE I y II. 



47 
 

b. Consultoría AA: la contratación de este tipo de consultoría representará para el 

cliente la recepción de la FASE I a la III. 

c. Consultoría AAA: la contratación de este tipo de consultoría representará para el 

cliente la recepción de la FASE I a la V. 

Esta fase también contempla la asesoría para la obtención de certificaciones que la 

empresa requiera, dependiendo al mercado al que se va a enfocar ya sean nacionales 

o internacionales. 

El diagrama del flujo de las fases del servicio de consultoría se encuentra más adelante en 

la ingeniería del servicio, en donde será descrito más detalladamente. 

2.6. Determinación del mercado objetivo 

El mercado objetivo se constituye en las PYMES que son fabricantes o productores, esto 

por cuanto es en ellos en donde recae la mayor parte de la responsabilidad de generar 

menor contaminación ya que son quienes están inmersos en el proceso productivo y por 

ende manejan toda la cadena de producción desde la adquisición de la materia prima hasta 

el producto final; esto permitirá que las empresas cumplan con las normativas ambientales 

vigentes para el Distrito Metropolitano de Quito y también para ingresar al mercado 

internacional que exige el cumplimiento de normas o certificaciones internacionales, que 

garanticen que el producto es de calidad. 

Se definirá a través de la segmentación del mercado desde el total nacional, hasta el 

mercado objetivo, de la siguiente manera: 

2.6.1. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercados apunta a definir un grupo de personas u organizaciones 

(consumidores), que tienen necesidades, gustos, personalidades, culturas, poder adquisitivo 

que tengan ciertas características similares. 

Lo que se trata de hacer con la segmentación de mercado es encontrar “el punto de 

enfoque” donde se pondrá todo el esfuerzo del proyecto, donde se centrarán las campañas 

de marketing. 
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El  punto de enfoque hacia el cual se dirigirán los esfuerzos de marketing, son las PYMES 

que tengan la característica común de ser fabricantes o productores y que se encuentren en 

la circunscripción del Cantón Quito. 

Este tipo de PYMES cumplen con un requisito que es el atractivo al momento de ofertar el 

servicio de consultoría y asesoría en PML y es que cuentan con una cadena de producción 

(compra de materias primas, uso de las mismas y manipulación de residuos y desechos) y 

con procesos de transformación de materias primas (procesos productivos) los cuales 

generalmente son procesos que necesitan ser evaluados sobre los consumos de energía o 

agua y sobre la materia prima que ingresa respecto de los productos terminado, es decir 

cuánto se utiliza y una infinidad de parámetros que analiza la PML.  

Se Inicia la segmentación del mercado definiendo el universo poblacional que se constituye 

en las empresas de tipo PYMES que existen a nivel nacional. 

En la Tabla 5 se muestra el número de PYMES por provincia a nivel nacional y 

diferenciadas por tamaño de empresa. 

Tabla 5. Número de PYMES a nivel nacional 

  TIPO DE EMPRESA 

PROVINCIA 
# 

PEQUEÑAS 

# 

MEDIANAS 

TOTAL 

PYMES POR 

PROVINCIA 

% DEL 

TOTAL 

NACIONAL 

AZUAY 506 185 691 4,96% 

BOLIVAR 1 1 2 0,01% 

CAÑAR 22 2 24 0,17% 

CARCHI 16 7 23 0,17% 

CHIBORAZO 42 13 55 0,39% 

COTOPAXI 44 28 72 0,52% 

EL ORO 332 91 423 3,04% 

ESMERALDAS 28 13 41 0,29% 

GALÁPAGOS 28 12 40 0,29% 

GUAYAS 4433 1240 5673 40,73% 

IMBABURA 78 18 96 0,69% 

LOJA  87 33 120 0,86% 

LOS RIOS 89 26 115 0,83% 

MANABI 348 89 437 3,14% 

MORONA SANTIAGO 7 0 7 0,05% 

NAPO 2 2 4 0,03% 

ORELLANA 25 2 27 0,19% 
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PASTAZA 13 2 15 0,11% 

PICHINCHA 4130 1423 5553 39,87% 

SANTA ELENA 69 12 81 0,58% 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 102 31 133 0,95% 

SUCUMBIOS 20 9 29 0,21% 

TUNGURAGUA 193 66 259 1,86% 

ZAMORA CHINCHIPE 7 1 8 0,06% 

TOTAL A NIVEL NACIONAL 10622 3306 13928 100% 

Realizado por: el Autor 

Datos: Superintendencia de Compañías, diciembre 2010 

En la siguiente tabla 6. Se define el número de PYMES existentes en el cantón Quito, 

clasificadas por tipo de empresa (pequeña o mediana): 

Tabla 6. Empresas en el cantón Quito en la provincia de Pichincha 

PROVINCIA 

TIPO DE EMPRESA 

# EMPRESAS 

PEQUEÑAS 

# 

EMPRESAS

MEDIANAS 

TOTAL 

PYMES  

% DEL 

TOTAL 

NACIONAL 

% DEL 

TOTAL 

PICHINCHA 

PICHINCHA 4130 1423 5553 39,87% 100,00% 

Quito 3727 1260 4987 35,81% 89,81% 

Resto de la 

Provincia 403 163 566 4,06% 10,19% 

Realizado por: el Autor 

Datos: Superintendencia de Compañías, diciembre 2010 

Dado que el proyecto se enfoca a las PYMES ubicadas en el cantón Quito, el siguiente dato 

de la segmentación se constituye en un total de 4.987 PYMES, de las cuales 3727 son 

pequeñas y 1.260 son medianas. 

El enfoque del servicio, como se menciona en mercado objetivo, es hacia las PYMES 

fabricantes o productoras,  entre las cuales existen: 

 Producción de legumbres secas: arveja, fréjol, lenteja, garbanzo, chocho, haba, etc. 

 Producción de leche cruda y derivados (en producción propia), de ganado vacuno. 

 Producción de pieles finas, cueros de reptiles y plumas de aves y otros productos 

animales como parte de la explotación ganadera: cueros y pieles, crines, cerdas y 

sus desperdicios. 

 Producción de carne de ganado bovino, ovino y porcino. 

 Elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc. 
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 Elaboración y conservación de frutas mediante envase en recipientes herméticos 

(enlatados). 

 Elaboración y conservación de compotas, mermeladas, jaleas y puré de frutas. 

 Elaboración y conservación de legumbres mediante envase en recipientes 

herméticos (enlatados). 

 Producción de aceites vegetales, incluso extraídos de nueces o aceitunas (aceite de 

palma africana o rojo, aceite de soya, etc.) como materia prima. 

 Producción de harinas, sémolas y gránulos de cereales de: trigo, centeno, avena, 

maíz y otros cereales. 

 Elaboración de otros alimentos especiales: concentrados de proteínas, alimentos 

preparados con fines dietéticos, etc. 

 Elaboración de salsas líquidas o en polvo, incluso mayonesa y mostaza, salsa de 

tomate, etc. 

 Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas: whisky, coñac, ginebra, ron, 

aguardientes u otras bebidas alcohólicas que contienen alcohol etílico destilado. 

 Fabricación de hilados o hilos de seda, con fibras sintéticas, artificiales sin importar 

la fibra que predomine. 

 Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y bebés: ropa 

exterior, interior, de dormir; ropa de diario y de etiqueta, ropa de trabajo 

(uniformes) y para practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, pantalonetas, 

etc.). 

 Fabricación de cueros regenerados: planchas, hojas o tiras, que contengan cuero o 

fibras de cuero. 

 Fabricación de calzado de cuero (excepto el ortopédico y de asbesto u otro material 

textil sin suela aplicada). 

 Fabricación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos anti 

germinantes, reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes de uso 

agropecuario, e incluso de uso doméstico. 

 Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes y lacas. 

 Fabricación de detergentes, incluye papel, guata, fieltro u otros materiales 

impregnados, revestidos o recubiertos de detergentes. 

 Fabricación de envases de plástico: bolsas, sacos, cajones, garrafones, botellas, 

tanques, etc. 

 Fabricación de joyas de metales preciosos, de piedras preciosas o semipreciosas, o 

de combinaciones de estos u otros materiales. 

Según la clasificación realizada en base a la Superintendencia de Compañías, son un total 

de 460 PYMES fabricantes y productoras; 323 pequeñas y 137 medianas. 
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El resto (4695 PYMES) se constituyen en un mercado que no es atractivo para el proyecto 

puesto que son empresas que venden productos y/o servicios con proyección de exportación 

baja o nula, como: 

 Actividades administrativas de compra de materias primas para la elaboración de 

prendas de vestir. 

 Venta e instalación al por menor de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automotores, realizada independientemente de la venta de vehículos. 

 Venta al por menor de pan y productos de panadería en almacenes especializados. 

 Venta al por menor de productos textiles 

 Venta al por menor especializada de artículos de ferretería. 

 Actividades de agencias de transporte que se encargan de: organización o 

coordinación del transporte en nombre del expedidor o consignatario contratación 

de espacio en buques y aeronaves, y  agrupación y fraccionamiento de la carga. 

 Actividades de asesores financieros. 

 Actividades de compra-venta, alquiler, Administración y  tasación de bienes 

inmuebles a cambio de una retribución o por contrata 

Los datos expuestos para las definiciones de empresas productoras o fabricantes fueron 

tomados de una base en Excel de la Superintendencia de Compañías que fue elaborada por 

Dirección de Estudios Económicos y Societarios a diciembre del 2010. 

Una vez definido el número de PYMES del que se compone el mercado objetivo, 

definiremos la muestra a la que estudiaremos, primero determinando el procedimiento para 

el cálculo de la muestra. 

2.6.2. Procedimiento para el cálculo de la muestra 

El procedimiento es el siguiente: 

a) Definir el universo o población (N) 

b) Determinación de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (n) 

c) Determinamos el nivel de confianza (z) 

d) Determinación del error muestral (E) 
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e) Determinación del nivel de aceptación (p) y rechazo (q). 

f) Cálculo de la muestra 

a) Definir el universo o población (N) 

La población sujeta a esta investigación de mercados es el conjunto de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), ubicadas en el cantón Quito en la provincia de Pichincha, 

que son fabricantes o productores. (460 PYMES) 

b) Determinación de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

Debido a que conocemos el tamaño de la muestra, la fórmula que se utilizará para el 

cálculo de la muestra es la correspondiente a la de poblaciones finitas y es la siguiente:
22

 

 

Donde, 

 

n   es el tamaño de la muestra 

z   es el nivel de confianza 

p   es el nivel de aceptación 

q   es el nivel de rechazo 

N  es el tamaño de la población 

E  es el error muestral.  

 

c) Determinación del nivel de confianza (z) deseado  

El nivel de confianza no es ni un porcentaje, ni la proporción que le 

correspondería, a pesar de que se expresa en términos de porcentajes. El nivel 

de confianza se obtiene a partir de la distribución normal estándar, pues la 

proporción correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica 

bajo la curva normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el 

valor z de la variable aleatoria que corresponda a tal área.
23

  

 

                                                           
22

PROAÑO, Humberto, Estadística Aplicada a la mercadotecnia (teoría y casos prácticos), p.192, editorial 

Diana, México. 
23

GESTIOPOLIS, Teoría de las muestras de trabajo, 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/tdmtyds.htm, revisión 

diciembre 2011. 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/tdmtyds.htm
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La siguiente tabla muestra los niveles de confianza con su respectivo valor z y su uso 

frecuente: 

Tabla 7. Nivel de Confianza 

Nivel de 

Confianza 
z Uso frecuente 

90% 1,65 Utilizado para proyectos políticos 

95% 1,96 Utilizado para proyectos de consumo 

99% 2,58 Utilizado para Proyectos de Control de Calidad 

 Realizado por: el Autor 

Fuente: ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Apuntes Universitarios, 2007 

Por lo tanto, utilizaremos el Nivel de confianza (NC) del 95% con z = 1.96. 

A continuación se muestra el gráfico de la distribución z para el Nivel de Confianza 

seleccionado: 

Gráfico 6. Distribución normal estándar (z) 

 

 

 

  

 

Realizado por: el Autor 

Fuente: ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Apuntes Universitarios, 2007 

d) Determinación del error muestral (E) 

El error muestral para este proyecto es conveniente estimarlo en 5%, puesto que está dentro 

del rango de los porcentajes comunes de estimación de e entre el 4% y 6%. 

e) Determinación del nivel de aceptación (p) y rechazo (q) 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a la 

unidad: p + q = 1.  

z    -1.96  1.96 0 

0.4750 0.4750 

     95 % 
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“En el caso de que no existan antecedentes sobre la investigación los valores de 

variabilidad es p = q = 0.5.”
24

 

“Si no se conoce P, se puede adoptar las siguientes decisiones: 

1. Tomar una muestra piloto y calcular el valor de P. 

2. Considerar el valor de P = 0.5, lo cual dará el número mayor posible de elementos 

de la muestra.”
25

 

Por las razones expuestas el nivel de aceptación y rechazo se lo definirá en p=q=0.5, debido 

a que no existen estudios previos que demuestren otros porcentajes y teniendo en cuenta 

que mientras el número de muestras sea más alto los resultados estadísticos se acercarán 

más a la realidad de la población. 

f) Cálculo de la muestra  

Utilizamos la fórmula definida en el literal b). 

 

 

 

 

 

2.6.3. Determinación del método de muestreo 

“Existen varios tipos de muestreo clasificados así:”
26

 

                                                           
24

 ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Apuntes Universitarios, 2007 
25

 ESTADÍSTICA INFERENCIAL, http://es.scribd.com/requeabaddorothy/info,  revisión junio 2012. 

http://es.scribd.com/requeabaddorothy/info
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2.6.3.1. Muestreo probabilístico: en este tipo de muestreo todas las unidades de estudio 

tienen la misma posibilidad de ser parte de la muestra; pueden ser: Aleatorio simple, 

sistemático, estratificado y por grupos. 

a. Aleatorio simple: es la forma más óptima de hacer una investigación debido a que todos 

tiene la opción de participar y se realiza a través de una lotería. 

b. Aleatorio sistemático: en este método las muestras se seleccionan en intervalos 

regulares es decir, cada 4, 10, 12, entre otros, pero para elegir el primero se realiza un 

sorteo. 

c. Estratificado: se caracteriza porque se incluyen estratos o grupos que son parte de la 

población, para aplicar este método es imprescindible saber el aporte de cada grupo o 

estrato. 

d. Por grupos: no son unidades individuales de estudio sino grupos que se someten a 

sorteo. 

2.6.3.2. Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo no todas las unidades de 

estudio tienen la misma posibilidad de ser parte de la muestra; pueden ser: Por 

conveniencia y por cuotas 

a. Por conveniencia: es aquel que se selecciona para la muestra las unidades de estudio 

que resultan más convenientes por el hecho de estar disponibles el momento de la 

recopilación de datos. Se puede usar este método cuando los recursos de tiempo y/o 

económicos no permiten utilizar un método más idóneo. 

b. Por cuotas: es aquel que se asegura que los diversos estratos que forman parte de la 

población estén representados en la muestra, pero sin considerar el aporte de cada uno a la 

muestra. 

2.6.3.3. Método a utilizar: el muestreo probabilístico aleatorio simple. La población: 

PYMES del cantón Quito provincia de Pichincha, abarca dos grupos o estratos de 

                                                                                                                                                                                 
26

 Andrade D, GESTIÓN DE EMPRESAS II, Apuntes Universitarios, 2008 
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empresas, pequeñas y medianas; el número de sujetos con las que cada grupo aportará para 

la muestra se lo definirá mediante un muestreo estratificado; así, la muestra resulta según el 

cálculo realizado en la tabla 8: 

Tabla 8. Porcentaje y el número de sujetos para la muestra 

TIPO DE 

EMPRESA 

# DE 

PYMES 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL TOTAL 

MUESTRA 
# EMPRESAS 

MUESTRA 

# EMPRESAS 

MUESTRA 

(ENTEROS) 

PEQUEÑAS 323 70,22% 
209 

146,7543 147 

MEDIANAS 137 29,78% 62,2457 62 

TOTAL 460 100,00%   209,00 209 

Elaborado por: el Autor 

2.7. Investigación de mercados 

“Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder 

tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo.”
27

 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que permitirá obtener la información 

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 

adecuadas nuestros intereses. 

De la presente investigación se recopilará información sobre los clientes como: el tipo de 

empresa, si tienen conocimiento sobre la Producción más Limpia y sus beneficios, 

actividades que desarrolla la empresa, frecuencia de contratación, entre otros. 

2.7.1. Definición de fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizarán serán las siguientes: 

Primarias: aquellas que provienen directamente del consumidor como las encuestas y las 

entrevistas. 

                                                           
27

 MARKETING XXI, Concepto de investigación de mercados, http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-

investigacion-de-mercados-23.htm, revisión julio 211. 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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Secundarias: aquellas que provienen de cualquier fuente que no sea el consumidor, como 

publicaciones en cualquier medio, libros, revistas, entre otros.  

2.7.2. Diseño de la recopilación y el tratamiento estadístico de los datos 

La recopilación de la información la efectuamos a través de encuestas y el análisis se 

realizará mediante tabulación de los resultado y gráficos para cada pregunta. 

Las encuestas del presente estudio están dirigidas a los gerentes, propietarios o 

representantes legales de las PYMES de la ciudad de Quito. 

2.7.3. Diseño de la encuesta 

La encuesta, servirá para investigar el mercado a través de una muestra representativa de la 

población, se encuentra detallada en el Anexo 1. 

2.7.4. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez que se han aplicado las encuestas a las empresas determinadas en la muestra 

analizaremos los resultados, a través de gráficos y textos de análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

PREGUNTA 1. ¿Conoce a que se refiere el tema de Producción más Limpia? 

SI □  NO □ 

 

 

 

# de Respuestas 

SI 165 

NO 44 

TOTAL 209 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

 

ANÁLISIS  

165 Respuestas SI, representan el 79% de la muestra, lo que determina que en su mayoría 

existe un conocimiento acerca de la PML, lo que nos encamina hacia la definición de otro 

factor por el cual no se aplican estos procesos en las empresas, entre estos económicos, 

falta de asesoramiento, desinterés por falta de conocimiento sobre los resultados que 

proporciona la aplicación de procesos de PML, entre otros. 

 

 

79% 

21% 

1. ¿Conoce a que se refiere el tema de Producción 

más Limpia? 

SI

NO
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PREGUNTA 2. ¿Ha contratado alguna vez un servicio de consultoría y asesoría en 

Producción más Limpia o temas relacionados? (Si su respuesta es SI pase a la pregunta 3, 

caso contrario pase a la pregunta 4). 

SI □  NO □ 

(Si su respuesta es No; ¿Cuál es el motivo?)……………………………………………… 

 

 

# de Respuestas 

SI 44 

NO 165 

TOTAL 209 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

ANÁLISIS 

El 75% de la muestra respondió que NO, lo que nos demuestra que el mercado al que se 

quiere ingresar no es tan sencillo de capturar puesto que no existe, más que el hecho de 

contratar el servicio, el pensamiento y la cultura de proteger el ambiente mejorando los 

procesos de una empresa. Este dato nos permitirá trabajar en socializar el tema para generar 

una conciencia de protección al medio ambiente y eso se concatena con las políticas del 

Gobierno Nacional de favorecer a las empresas que produzcan de una forma sustentable. 

La gran mayoría de respuestas que se inclinaron por el NO,  responden a factores como el 

no contar una buena asesoría en el tema, no cuentan con los recursos necesarios para aplicar 

procesos nuevos o definitivamente no tienen interés en aplicar la PML en sus empresas.  

25% 

75% 

¿Ha contratado alguna vez un servicio de consultoría y 

asesoría en Producción más Limpia o temas relacionados? 

SI

NO
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PREGUNTA 3. Si ha contratado algún servicio de consultoría en Producción más 

Limpia o en temas relacionados, ¿los resultados obtenidos cumplieron sus 

expectativas? 

SI □  NO □ 

(Si su respuesta es NO; ¿Cuál es el motivo)……………………………………………… 

 

 

# de Respuestas 

SI 17 

NO 27 

TOTAL 44 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

 

ANÁLISIS 

El 61% no muestra que la mayoría de empresas consultoras no prestaron un servicio 

eficiente ya que en las razones por las que no cumplieron las expectativas de sus clientes 

están: Entrega de resultados a des tiempo, mala atención al cliente, falta de experiencia en 

los temas de la consultoría y no se cumplieron todas las tareas definidas al inicio. 

Estas razones dan la pauta a tomar en cuenta al momento de prestar el servicio a los 

clientes; sin embargo, debemos tener en cuenta que al ser una empresa nueva está en contra 

la falta de experiencia lo cual deberá ser cubierto con un excelente servicio y de calidad. 

39% 

61% 

Si ha contratado algún servicio de consultoría en Producción 

más Limpia o en temas relacionados, ¿los resultados obtenidos 

cumplieron sus expectativas? 

SI

NO



61 
 

PREGUNTA 4. ¿El destino final de su producción es? 

□ Desea exportar □ Ya exporta  □  Solo venderlos en el mercado nacional  

 

# de Respuestas 

Desea exportar 88 

Ya exporta 52 

Solo venderlos en el mercado nacional 69 

TOTAL 209 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

ANÁLISIS 

El porcentaje más alto se encuentra en las empresas que desean exportar, este dato es importante 

puesto que permite orientar la publicidad que tendrá el proyecto; así mismo, para cualquier destino 

que tenga la producción las PYMES al aplicar la PML cumplirán con la normativa ambiental que 

circunscribe a la ciudad de Quito, obtendrán beneficios de ahorros económicos y podrán aplicar a 

una certificación ambiental, de manera que el servicio que se oferte sea atractivo para el consumidor 

y tenga aceptación en el mercado objetivo. 

 

42% 

25% 

33% 

4. ¿El destino final de su producción es? 

Desea exportar

Ya exporta

Solo venderlos en el

mercado nacional
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PREGUNTA 5. ¿Cuál es la razón por la que no ha buscado asesoría en temas de 

Producción más Limpia para mejorar los procesos productivos de su empresa? 

□ Desconoce la aplicación en su empresa 

□ El costo de la consultoría es muy alto 

□ Desconoce los beneficios de la aplicación de este tipo de procedimientos 

□ No tiene interés 

Otra:………………………………………………………………………………………… 

 

 

# de Respuestas % del Total 

Desconoce la aplicación en su empresa 188 89,95% 

El costo de la consultoría es muy alto 64 30,62% 

Desconoce los beneficios de la aplicación 

de este tipo de procedimientos 
179 85,65% 

No tiene interés 8 3,83% 

 

 
209 

Encuestas 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 
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89,95% 

30,62% 

85,65% 

3,83% 

5. ¿Cuál es la razón por la que no ha buscado asesoría en temas de 

Producción más Limpia para mejorar los procesos productivos de su 

empresa? 
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ANÁLISIS 

Las razones y sus porcentajes descritas en el gráfico, muestran los puntos en los cuales la 

publicidad debe enfocarse, ya que al tener el primer contacto con el cliente y hacerle 

conocer, especialmente los beneficios de la aplicación de procesos de PML seguramente se 

tendrá mejores posibilidades de obtener un contrato.  

De acuerdo a las encuestas las dos razones, que tienen los porcentajes más altos, por las que 

no se han contratado consultorías en el tema de PML o similares, son porque desconocen la 

aplicación en sus  empresas y porque no conocen acerca de los beneficios que les generaría 

la aplicación de este tipo de procedimientos; así que, como ya se mencionó son puntos 

clave en los que se enfocará la publicidad. 
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PREGUNTA 6. ¿Cuenta su empresa con alguna certificación ambiental? 

SI □  NO □ 

Si su respuesta es SI, mencione que certificación tiene:..……………………………….. 

 

# de Respuestas 

SI 25 

NO 184 

TOTAL 209 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

 

ANÁLISIS  

Como indica la encuesta el 12% de las empresas encuestadas cuentan con alguna 

certificación ambiental y la que todos mencionan es la PUNTO VERDE, que es gratuita y 

la otorga el Gobierno Nacional a través del Ministerio Ambiente Ecuador (MAE). 

Así, podemos mencionar que al aplicar los procedimientos de PML en la empresa podrá 

aplicar para obtener una certificación ambiental que posiblemente tenga reconocimiento 

internacional, según el diario el Telégrafo en su publicación del 11 de noviembre del 2011 

menciona que el MAE está trabajando para que “PUNTO VERDE” tenga un 

reconocimiento internacional como las normas ISO. 

 

 

12% 

88% 

6. ¿Cuenta su empresa con alguna certificación ambiental? 

SI

NO
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PREGUNTA 7. Indique que beneficios o resultados buscaría al aplicar procesos de 

Producción más Limpia en su empresa. 

□ Prestigio Empresarial 

□ Cumplimiento de normativas ambientales 

□ Beneficios económicos 

□  Otros ………………………………………………………………………….... 

 

 

# de Respuestas % del Total 

Prestigio Empresarial 157 75% 

Cumplimiento de normativas 

ambientales 
178 85% 

Beneficios económicos 192 92% 

Otros 4 2% 

  
209 Encuestas 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

ANÁLISIS 

Las repuestas tienen similares porcentajes de participación en la muestra; por lo que es, 

principalmente, en estos beneficios en los que se enfocará los objetivos de la consultoría, la 

publicidad y las estrategias de marketing; también se debe tomar en cuenta que algunos 

clientes describieron en OTROS, beneficios como: Responsabilidad social y poder 

exportar; así que, son temas que también se incluirán dentro de la propuesta y el marketing 

publicitario.  
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7. Indique que beneficios o resultados buscaría al aplicar procesos de 

Producción más Limpia en su empresa. 



66 
 

Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a contratar nuestro servicio de consultoría y asesoría 

en el tema de Producción más Limpia, que le garantizará beneficios económicos y 

cumplir con la normativa vigente en la ciudad de Quito, además de la colaboración 

con el cuidado del ambiente? 

SI  □  NO  □ 

(Si su respuesta es NO, Porqué)……………………………….................................. 

 

# de Respuestas 

SI 186 

NO 23 

TOTAL 209 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

ANÁLISIS 

El 89% son respuestas positivas lo que determina un nivel de aceptación alto, lo que 

permite pensar en que se puede captar una parte del mercado objetivo con mayor facilidad. 

Dentro de las respuestas negativas existen: No creen que se preste un buen servicio, no 

creen que se obtengan buenos resultados, creen que el costo será excesivo, creen que la 

aplicación de las soluciones serán demasiado costosas, razones que se tomarán en cuenta 

para la publicidad. 

89% 

11% 

8. ¿Estaría dispuesto a contratar nuestro servicio de consultoría y asesoría en el 

tema de Producción más Limpia, que le garantizará beneficios económicos y 

cumplir con la normativa vigente en la ciudad de Quito, además de la 

colaboración con el cuidado d 

SI

NO
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Pregunta 9. En el proceso de nuestra consultoría se han definido 5 fases: I. Iniciación, 

II. Diagnóstico, III. Estudio y plan de acción, IV. Implementación y V. Monitoreo y 

control; ¿Si contratase nuestro servicios que modalidad preferiría? 

□ Consultoría tipo A (Fases I y II) 

□ Consultoría tipo AA (Fases I, II y III) 

□ Consultoría tipo AAA (Fases I, II, III, IV y V) (Lista para aplicar a una certificación 

ambiental) 

 
# de 

Respuestas 

% del 

Total 

Tipo A  12 6% 

Tipo AA  52 25% 

Tipo AAA  145 69% 

TOTAL 209 
 

 GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

 

 

Tipo A Tipo AA Tipo AAA

6 % 

25 % 

69 % 

9. En el proceso de nuestra consultoría se han definido 5 fases: I. Iniciación, II. 

Diagnóstico, III. Estudio y plan de acción, IV. Implementación y V. Monitoreo y 

control; ¿Si contratase nuestro servicios que modalidad preferiría? 
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ANÁLISIS 

El 69% de las respuestas, define el tipo de consultoría que se solicitará frecuentemente, es 

decir el alcance sería hasta la aplicación de las recomendaciones. 

Esto permitirá planificar de mejor manera la capacidad de la empresa, ya que podremos 

determinar cuánto personal necesitaremos para cumplir con determinado número de 

consultorías al año. 
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PREGUNTA 10. ¿Con que frecuencia requeriría el servicio de consultoría? 

□ Mensual  □ Trimestral  □ Semestral  □ Anual 
 

 

 
# de 

Respuestas 

Mensual 0 

Trimestral 0 

Semestral 42 

Anual 167 

TOTAL 209 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Encuesta – Noviembre 2011 

Autor: Paúl Riofrío 

ANÁLISIS 

La frecuencia de consumo más alta es la anual con 80%, lo que determina una recurrencia 

de contratación para este período, de manera que la frecuencia de contratación para el 

proyecto será anual. 
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2.8. Determinación de la demanda potencial del mercado objetivo 

Es la posible demanda que captará el proyecto y la determinaremos de la siguiente manera: 

Tabla 8. Mercado Potencial Objetivo 

FRECUENCIA DE 

CONTRATACIÓN 

(anual) 

MUESTRA 

%  DE 

ACEPTACIÓN 

(según encuesta) 

DEMANDA      

(Según encuesta) 

PARTICIPACIÓN 

INICIAL                            

(% que se espera captar) 

DEMANDA                     

(Que se desea 

captar) 

Mensual (12 veces) 209 0% 0 5% 0 

Trimestral (4 veces) 209 0% 0 5% 0 

Semestral (2 veces) 209 20% 42 5% 2 

Anual (1 vez) 209 80% 167 5% 8 

TOTAL   100% 209   10 

Realizado por: El Autor 

Con la muestra y la pregunta 10 referente a la frecuencia de consumo calculamos la 

demanda sobre la muestra; estimamos una participación inicial del 5% tomando en cuenta 

que el proyecto es una microempresa y es nueva en el mercado. 

La demanda sobre la muestra la multiplicamos por la participación inicial y obtenemos la 

demanda que se desea captar inicialmente; finalmente extrapolamos estos datos a la 

población, de la siguiente manera: 

Tabla 9. Mercado Potencial Objetivo 

MUESTRA ESTRATIFICADA 10 

MUESTRA TOTAL 209 

PARTICIPACIÓN INICIAL 5% 

POBLACIÓN 460 

DEMANDA POTENCIAL 23 

Realizado por: El Autor 

2.9. La oferta 

La oferta permitirá determinar el tipo de mercado existente y así determinar si conviene o 

no ingresar al mismo.  
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2.9.1. Definición de oferta  

La oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que un cierto número de oferentes ponen a 

disposición del mercado a un precio determinado. 

2.9.2. Tipos de mercados según la concentración de oferentes 

“Existen tres tipos de oferta de acuerdo al grado de concentración en el mercado estas son: 

monopólica, oligopólica y competitiva.”
28

 

Existe oferta monopólica si un solo proveedor abastece al mercado y está en capacidad de 

controlar volúmenes y precios, como ejemplo el servicio de abastecimiento de agua potable 

y luz cuyo único proveedor es el estado. 

Existe oferta oligopólica cuando existen pocos proveedores que abastecen al mercado y en 

ellos se concentran altos porcentajes de oferta, como ejemplo, el diario el Ciudadano en su 

edición No. 83 del 9 de octubre de 2011, en la pág. 5 publica un artículo llamado: “Ley 

‹‹Antimonopolio››, nuevas oportunidades para acceder al mercado”, en el cual cita 

ejemplos de monopolio que según análisis personal y de acuerdo a la definición expuesta 

corresponderían a oligopolios, la siguiente tabla muestra los porcentajes de concentración.  

Tabla 10. Oligopolios en el Ecuador 

No. Total de 

Empresas por 

producto 

No. De 

empresas 

% de 

concentración de 

las ventas 

No. De 

empresas 

% de 

concentración de 

las ventas 

Elaboración de productos lácteos 

441 5 61% 436 39% 

Elaboración de bebidas no alcohólicas 

156 1 81% 155 19% 

Elaboración de productos textiles 

1502 9 61% 1493 39% 

Elaboración de pastas (fideos) 

28 2 54% 26 46% 

Elaboración de aceite 

14 1 58% 13 42% 

Fuente: Diario el Ciudadano, datos tomados del INEC, Censo Económico, 2010 

                                                           
28

 Andrade D, GESTIÓN DE EMPRESAS II, Apuntes Universitarios, 2008 
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Existe oferta competitiva cuando existe gran cantidad de proveedores que participan en el 

mercado y ninguno tiene una participación significativa en el mercado. El precio lo impone 

el mercado (oferta – demanda). 

Nuestro servicio de consultoría se ofertará en un mercado de moderada concentración; el 

cual es un mercado competitivo ya que existe gran cantidad de proveedores y en ninguno 

de ellos se concentra una significativa participación de mercado. 

En la provincia de Pichincha existen “107 empresas”
29

 que prestan servicios varios de 

consultoría ambientales. 

2.9.3. La competencia  

Los principales competidores son las empresas que prestan servicios de consultoría y los 

profesionales de la rama ambiental que ofertan sus servicios a las empresas demandantes, 

también existen organismos que sin fines de lucro que prestan este tipo de servicios como 

lo es el Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia (CEPL).  

El CEPL, es una corporación sin fines de lucro legalmente constituida en enero del año 

2000 mediante Acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad (MICIP) y su misión es Prestar servicios de capacitación y asistencia 

técnica con niveles de excelencia, relacionados con Producción más Limpia, para mejorar 

la competitividad de las empresas.
30

 

Las Fortalezas con las que cuentan las empresas de la competencia son dos; la experiencia 

que tienen brindando servicios de consultorías y la participación en el mercado con la que 

cuentan, pero nuestra ventaja es que seremos especialistas en el tema de Producción más 

Limpia, mientras que nuestra competencia brinda el servicio de consultoría en distintos 

campos como legal, financiero, de RR.HH, de proyectos, entre otros. 

                                                           
29

 Asociación de empresas consultoras del Ecuador, http://www.acce.com.ec/, revisión Junio 2011 
30

 Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia, 

http://www.pequenaindustria.com.ec/html/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=43, 

revisión diciembre 2011 

http://www.acce.com.ec/
http://www.pequenaindustria.com.ec/html/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=43
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Una gran desventaja para algunas de las empresas mencionadas, como el del  Centro 

Ecuatoriano de Producción  más Limpia, es que no es conocido por las empresas, puesto 

que el gobierno no ha realizado mayor esfuerzo en esta organización, es el caso que hasta 

diciembre del 2011 contaban con una página web en la que describían los servicios que 

prestaban; sin embargo si ahora alguien busca el CEPL en el internet no encuentra una 

página oficial en donde se pueda contactarlos o buscar información. 

2.10. Estrategias de mercadeo 

Según Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia", clasifica a las estrategias en: 

estrategias para el crecimiento del mercado o estrategias de crecimiento para los productos 

ya existentes y para las nuevas adiciones al portafolio de productos, de la siguiente manera: 

1. Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera intensiva 

los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones donde las 

oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en su 

totalidad, e incluyen las siguientes estrategias:  

 Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta 

personal y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por lo 

general, produce ingresos y utilidades porque: 

 1) Persuade a los clientes actuales a usar más del producto, 

 2) Atrae a clientes de la competencia y; 

3) Persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.  

 Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los 

nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado 

aún (como nuevas zonas geográficas). 
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 Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos 

para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, 

desarrollando una nueva presentación del producto que brinde beneficios 

adicionales a los clientes. 

2. Estrategias de Crecimiento Integrativo: Consiste en aprovechar la fortaleza que 

tiene una determinada compañía en su industria para ejercer control sobre los 

proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese sentido, una compañía puede 

desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente.  

 Integración hacia atrás: Ocurre cuando la compañía incrementa su control 

sobre sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus proveedores o por 

lo menos a su principal proveedor.  

 Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su control 

sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, cuando una compañía de gran 

tamaño es propietaria de una red de estaciones o tiendas de servicio y la 

controla.  

 Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control con 

respecto a sus competidores. Por ejemplo, cuando los hospitales o centros 

médicos negocian arreglos de consorcio con médicos especialistas para que cada 

médico brinde servicios en una especialidad determinada (cirugía plástica, 

ginecología, pediatría, etc...), pero dentro del hospital o centro médico.  

3. Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay pocas 

oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. Generalmente, 

abarcan diversificación horizontal, diversificación en conglomerado y 

diversificación concéntrica.  

 Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos 

productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están 

relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados para atraer 

a miembros de los mercados meta de la compañía. Por ejemplo, cuando 
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McDonalds agrega juguetes a su combo de hamburguesa para niños, lo que está 

haciendo en realidad, es añadir productos no relacionados con sus principales 

líneas de productos, pero que le sirve para atraer de una manera más efectiva a 

un grupo de clientes de su mercado meta (en este caso, los niños). 

 Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender nuevos 

productos no relacionados con la línea de productos ya existente, para de esa 

manera, atraer a nuevas categorías de clientes.  

 Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos que 

tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los productos ya 

existentes y están diseñados para atraer nuevos segmentos de mercado.  

4.  Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son utilizadas por compañías que 

dominan en su mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o ambas 

cosas. Una vez que la compañía logra el liderazgo en su mercado, tiene dos 

opciones estratégicas para seguir creciendo:  

 Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del mercado 

(para la misma compañía y los competidores) al encontrar nuevos usuarios y 

aplicaciones del producto o servicio.  

 Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el 

mercado invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta personal, 

promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los clientes de la 

competencia.  

5. Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías pueden 

adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres:  

 Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, 

precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los 

competidores más fuertes.  
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 Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder, 

como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más débiles.  

 Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son abarcadas 

por el líder (generalmente, la realizan los competidores que tienen un producto o 

servicio muy especializado).  

6. Estrategias de Seguimiento de Mercado: Son empleadas por las compañías de la 

competencia que no se interesan en retar al líder de manera directa o indirecta. Éstas 

compañías tratan de mantener su participación en el mercado (y sus utilidades) 

siguiendo de manera cercana la política de producto, precio, lugar y promoción del 

líder. 

7. Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores más 

pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los 

competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este 

tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios muy específicos y/o 

especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeños (de 

personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o deseos. 

2.11. Marketing MIX 

2.11.1 Producto 

El Servicio de Asesoría y Consultoría especializado en Producción más Limpia se definió 

en el numeral 2.5.3 Identificación del servicio y se detallará posteriormente en el estudio 

técnico. 

2.11.2 Precio 

Se determinará el precio más apropiado con el que el servicio deberá salir al mercado para 

ser competitivo y captar la mayor cantidad de clientes. 
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2.11.2.1. Métodos de sugerencia de precios 

De acuerdo a MarketingNet Agencia interactiva, para definir el precio existen varios 

métodos
31

, así: 

a. Método de la utilidad como porcentaje del costo: se basa en definir el costo 

unitario de cada consultoría definido por los costos en los que se incurre para prestar 

el servicio como lo son los servicios profesionales, la materia prima, gastos 

operacionales, entre otros. 

b. Método del costo de reposición o precio ideal: este método determina un precio 

ideal que debería tener el producto si es que las condiciones de mercado lo 

permiten. 

Para  determinar el precio por este método tenemos los siguientes supuestos: 

1. Todos los costos son actuales 

2. No se incluye la depreciación  

3. Se incluye un cargo financiero correspondiente a la inversión.  

El precio debe incluir todos los costos directos e indirectos así como un margen de utilidad 

que permita obtener rentabilidad, el costo se estimará a través del Método de la utilidad 

como porcentaje del costo. Cabe mencionar que este cálculo se encuentra en el estudio 

financiero. 

2.11.2.2. Punto de equilibrio: es la igualdad entre los ingresos totales con los costos 

totales, es decir, que no existen ganancias ni pérdidas; frecuentemente es utilizado para 

determinar el precio que genera rentabilidad; así, 

 

 

                                                           
31

 MARKETINGNET AGENCIA INTERACTIVA , Métodos de fijación de precios, 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=21, revisión 

diciembre 2011 

 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=21
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Ingresos = Costos 

Precio de venta * (x) = CFT + CVT  

Pv*(x) = CFT + CVunitarios*(x) 

Pv*(x) - CVunitarios*(x) = CFT 

 

Donde, 

x: número de unidades a vender para no tener ganancias ni pérdidas. 

CFT: Costos Fijos Totales 

CVT: Costos variables Totales 

Pv: Precio de Venta 

CVunitarios: Costos Variables Unitarios. 

2.11.3. Promoción  

La realizaremos a través de medios escritos impresos y digitales una planeación de 

publicidad, lo cual implica realizar un presupuesto que se detallará en el estudio financiero. 

Se realizará publicidad de lanzamiento a través de una Presentación de PML al cual se 

invitarán a dos expositores y a 100 empresas (sus propietarios o sus delegados). La 

presentación contendrá la siguiente agenda: 

1. Presentación del evento 

2. Presentación de la empresa 

3. Qué es la PML? 

4. Importancia de la PML en las PYMES 

5. Beneficios de la aplicación de PML en las PYMES 

6. Presentación del servicio o ofertar. 
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Al ingreso se hará llenar un registro de los asistentes para poder tener información de las 

empresas, adicional se entregará una carpeta con los puntos más importantes de la 

presentación y una tarjeta de contactos de la empresa.  

Una de nuestras estrategias más importantes en la promoción, es la realización de 

consultorías gratuitas a organismos internacionales quienes serán aquellos que den fe del 

trabajo, ya que se debe tener en cuenta que una de las cosas más importantes de un 

consultor es su currículum; es así que se dentro del estudio financiero e determinará un 

rubro llamado GASTOS DE REPRESENTACIÓN, que incluirá las consultorías gratuitas a 

organismos como: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial (BM), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.  

2.11.3.1. Rubros del presupuesto de publicidad 

Existen dos rubros clave que se tomarán en cuenta en la realización de este presupuesto.
32

  

a. Publicidad inicial: es todo el esfuerzo de mercadeo que se tenga que realizar 

para hacer conocer el nuevo servicio que se prestará. Este rubro es parte de la 

inversión del proyecto saliendo del bolsillo de los accionistas. 

b. Publicidad corriente: es el esfuerzo de marketing que hay que hacer para 

impulsar y generar la contratación de nuestro servicio una vez que el proyecto 

ya está en marcha. Este rubro ya no es parte de la inversión sino es considerado 

un gasto corriente. 

c. Plan de publicidad: 

Se elaboró un plan general de publicidad que se aplicará, la publicidad más 

importante se realizará en medios escritos impresos y digitales como páginas 

web, revistas de negocios (América economía Ecuador, revista Líderes del 

periódico el Comercio que tiene gran participación en la ciudad de Quito, entre 

otros.) y la publicidad corriente la mantendremos en estos medios debido a que 

estos son los más usados por los empresarios para informarse. 

                                                           
32

 Andrade D, GESTIÓN DE EMPRESAS II, Apuntes Universitarios, 2008 
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A continuación se muestra la tabla 10. La planificación de la publicidad durante 

el lanzamiento y la vida útil del proyecto 

Tabla 11. Plan de publicidad 

CONCEPTO 
Año 

0 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Publicidad Inicial                   

Web x                 

Medios impresos x                 

Publicidad corriente                   

Web   x x x x x x x x 

Medios impresos   x x x x x x x x 
Realizado por: el autor 

 

2.11.4. Plaza o Distribución 

A través de este estudio se determinará el mejor camino para llegar a los clientes. Este 

estudio consta de elementos, como la determinación del canal y el presupuesto de 

publicidad, que al ser estudiados determinarán la mejor estrategia para llegar al consumidor 

final.  

2.11.4.1. Determinación del canal: existen dos canales que pueden ser utilizados en la 

distribución de un servicio y son los siguientes: 

a) Productor – empresa: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de 

producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal entre el 

productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea un canal directo; por ejemplo: la 

atención médica o el servicio de consultoría. 

b) Productor - agente - empresa: No siempre se requiere el contacto entre el 

productor y el consumidor en las actividades de distribución. Los agentes asisten al 

productor de servicios en la transferencia de la propiedad u otras funciones conexas, 

por lo tanto, se emplea un canal indirecto; por ejemplo: una agencia de viajes o 

alojamiento. 
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Para este caso aplicaremos el canal a) Productor - Consumidor, debido a que el servicio 

llegará directo al consumidor final sin agentes intermediarios, utilizando para esto varias 

estrategias de publicidad. 
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CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 

3.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este estudio es verificar la posibilidad técnica y legal de brindar 

este servicio y los recursos administrativos que necesita la empresa para funcionar. 

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el tamaño y la localización óptima del proyecto. 

 Seleccionar el equipo  más adecuado para brindar un excelente servicio. 

 Realizar la ingeniería del proyecto. 

 Determinar los requisitos legales que la empresa debe cumplir para prestar el 

servicio de consultoría dentro de la ciudad de Quito. 

3.3 Determinación de la localización óptima del proyecto 

Se realiza para obtener la localización más adecuada  y la más adecuada es la que genera 

mayor rentabilidad sobre el capital. 

3.3.1 Niveles de localización: 

a. Macro localización: el proyecto se encuentra localizado en Ecuador en la región 

sierra norte del mismo. 

b. Micro localización: el proyecto se encuentra localizado en el cantón Quito en la 

provincia de Pichincha. 

c. Localización específica: para definirla debemos tomar en cuenta varios factores, 

los cuales ponderaremos para escoger la mejor opción, así utilizaremos el método 

cualitativo por puntos de la siguiente manera. 

Definimos posibles lugares que podría ubicarse las oficinas de la empresa, luego 

definimos los factores que más nos interesa al momento de establecer un lugar, 
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finalmente damos una ponderación a cada factor de tal manera que en conjunto sea 

igual a 1 y ponderamos cada factor en cada posible ubicación sobre 10, siendo 10 la 

mejor puntuación y 1 la peor. La casilla 1 es la Ponderación sobre 10 puntos y la 

casilla 2 es la Ponderación sobre 1 punto; así, se definió los siguientes lugares 

debido a que en ellos existen contactos que pueden disminuir el valor normal del 

arriendo; los sectores potenciales donde podríamos ubicar nuestras oficinas son los 

siguientes: 

 Sector de la 12 Octubre, Plaza Artigas 

 Sector de la 6 de Diciembre y Colón 

 Jipijapa, Av. De los Shyris e Isla Floreana 

Tabla 12. Determinación de la mejor ubicación de las oficinas, mediante el método de 

ponderación de factores. 

    POSIBLE UBICACIÓN 

FACTORES 

VALOR DE 

CADA 

FACTOR 

12 DE 

OCTUBRE 

(PLAZA 

ARTIGAS) 

6 DE 

DICIMEBRE 
JIPIJAPA 

  
2 1 2 1 2 1 

Disponibilidad de 

profesionales 
0,07 10 0,7 10 0,7 10 0,7 

Costo hora profesionales 0,15 7 1,05 7 1,05 7 1,05 

Disponibilidad de agua, luz, 

telecomunicaciones. 
0,25 10 2,5 10 2,5 10 2,5 

Entorno comunitario 0,03 7 0,21 7 0,21 9 0,27 

Calidad de profesionales 0,15 10 1,5 10 1,5 10 1,5 

Costo del arriendo de las 

oficinas 
0,35 7 2,45 6 2,1 9 3,15 

TOTAL 1   8,4   8,06   9,17 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Sondeo en cada ubicación 

Según el procedimiento de selección escogeremos la ubicación en el sector de la Jipijapa 

con la siguiente dirección: Av. De los Shyris N41 – 101 e Isla Floreana, edificio AXIOS, 

piso Octavo, oficina: 802  

A continuación en el gráfico 16. se ubica la oficina en el mapa. 
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Gráfico 16. Mapa de la ubicación de la empresa Río Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: el autor 

Fuente: Google Earth. Revisión noviembre 2011 

3.4 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto tiene que ver con el número de unidades, servicios, que la empresa 

es capaz de generar en una hora o jornada laboral de 8 horas. 

Existen 3 formas de determinar la capacidad: 

a. Capacidad diseñada: es el máximo nivel posible de producción del servicio que se 

puede alcanzar con una plena utilización de los recursos. 

b. Capacidad instalada: es el nivel normal de producción que se puede lograr con 

una utilización normal de los recursos disponibles. 

La capacidad instalada es de 48 consultorías al año.  

c. Capacidad utilizada: es la parte de la capacidad instalada que realmente el cliente 

ocupa. 

Edificio AXIOS 
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3.5 Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto nos permitirá definir lo concerniente a la parte técnica, como el 

procedimiento para realizar una consultoría, los equipos necesarios, el talento humano, 

entre otros.  

3.5.1 Descripción del proceso 

El proceso de consultoría de PML está compuesto de 5 fases: iniciación, diagnóstico, 

estudio y plan de acción, implementación y monitoreo y control, en el siguiente gráfico 

podemos observar el proceso a través de un flujograma y posterior a este se describirá el 

procedimiento de una consultoría.  
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Gráfico 17. Flujograma del proceso de consultoría

                                RíO CIA. LTDA.

                                Consultores de Producción más Limpia

                              Flujograma del proceso de Consultoría                                                        

A
A

A
A

A
A

RIO CONSULTORESCLIENTE

INICIO

FASE I. INICIACIÓN

Solicita el servicio de 

consultoría.

FASE II. 

DIAGNÓSTICO

Características:

Definición del 

estado actual de la 

empresa respecto 

a todos los 

procesos de PML.

FASE III. ESTUDIO 

Y PLAN DE 

ACCIÓN

Características:

Estudio a fondo el o los 

problemas.

Definición, en forma 

conjunta, de objetivos a 

alcanzar.

Determinación de 

actitudes que imperan 

ante el cambio.

Estudio de posibles 

alternativas de solución.

Elaboración del plan de 

acción a implementar.

FASE IV. 

IMPLEMENTACIÓN

Características:

Aplicación del plan 

de acción definido 
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dirección.

FASE V.  

MONITOREO Y  

CONTROL 

Características:

Control y evaluación de 

las medidas aplicadas en 

la fase IV, con el fin de 

determinar si las 

medidas tomadas fueron 

correctas.

FIN

Fuente: El autor

Características:

Necesidad del 

cliente del servicio.

Primeros contactos.

Definición de lo que 

desea lograr el 

cliente.

Análisis preliminar 

del problema (s).

Negociación de un 
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Provee de Información 

necesaria

RECABA LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA EL 

DIAGNÓSTICO
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1. Iniciación: en esta fase el objetivo es identificar y tener un acercamiento a los 

potenciales de Producción más Limpia que la empresa puede tener y convencer a la 

gerencia de la necesidad de aplicar procesos de PML en la organización. Por ejemplo, la 

mala manipulación de desechos o inexistentes procesos de tratamiento de desechos son un 

potencial para la aplicación de PML. 

Dentro de esta fase definimos los siguientes criterios que hacen que una empresa sea un 

potencial para la implementación de procesos de PML; así: 

 Presión ambiental por parte de la comunidad y autoridades encargadas 

 Empresas con tendencia a exportar 

 Gerentes con ideales de cambio hacia una etapa de PML. 

2. Diagnóstico: el objetivo de esta fase es definir el estado actual de la empresa, 

determinando los flujos de materia y energía, las entradas y salidas de cada proceso y se 

identifican las opciones que resultan más sencillas, de bajo o cero costo; es muy importante 

la definición de los puntos mencionados ya que esto depende la planificación de las 

actividades y procedimientos que corregirán procesos que generan alto impacto ambiental y 

económico. 

En esta fase utilizaremos cuestionarios que intentarán obtener la mayor cantidad de 

información de las distintas áreas de la empresa y se prepararán acorde a la empresa en la 

que se preste el servicio; sin embargo se muestra un lineamiento general y de acuerdo a la 

actividad de la empresa se definirán preguntas específicas adicionales: 

a. Tecnología:  

 ¿La etapa analizada es realmente necesaria, o puede llevarse a cabo de otra forma? 

 ¿Qué tan antiguo es el equipo? 

 ¿Existen otras alternativas de equipos considerables? 

 ¿Cómo es el mantenimiento del equipo y cuánto cuesta (incluyendo lavados)? 

 ¿Cuántos tiempos muertos se presentan y porqué? 

 ¿La ergonomía es adecuada? ¿Se tienen en cuenta parámetros de seguridad e 

higiene industrial? 
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b. Prácticas Operativas: 

 ¿El proceso es automático, semiautomático o manual? 

 ¿Cómo son las condiciones del proceso? 

 ¿Qué tanta información del proceso conocen los operarios (entrenamiento, 

información acerca de los materiales problema, entre otros) 

 ¿Qué tan complejo es el manejo (materiales para los cuales se requiere ciertas 

regulaciones de seguridad)?  

c. Productos: 

 ¿Existe una relación de ineficiencia entre productos y subproductos? 

 ¿Las especificaciones de calidad son muy altas? 

 ¿El diseño del producto es poco práctico? 

 ¿Cuál es el empaque? 

d. Entradas: 

 ¿Existe una guía de manejo de insumos? 

 ¿Cómo es el manejo de los materiales peligrosos (manipulación, almacenamiento, 

medidas de seguridad? 

 Existe falta de stock de materiales en algún momento? 

 ¿El sistema de compras es apropiado? 

 ¿Se cumple con todas las especificaciones de calidad? 

 ¿El almacenamiento es apropiado? 

 ¿Se utiliza materia prima barata con especificaciones de calidad bajo los estándares 

normales? 

 ¿Cuál es el consumo de energía (se realiza un seguimiento, cuál es la fuente? 

 ¿Cuál es el consumo de agua (se realiza un seguimiento, cuál es la fuente? 

e. Salidas: 

 ¿Cuál es la fuente del desperdicio y porqué se genera? 

 ¿Se aprovecha completamente la materia prima? 
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 ¿Hay presencia de materiales auxiliares en el desperdicio? 

 ¿Qué cantidad de energía sale concentrada en el desperdicio y qué pasa con ella? 

Para el análisis de entradas y salidas es necesario crear un esquema de flujo de materiales 

en el que se pueda definir desde el origen de los materiales, el uso de energía, el flujo 

dentro de la empresa y finalmente la salida de desperdicios, de tal forma que se tenga un 

conocimiento total del flujo de los materiales para garantizar un uso eficiente. 

Este diagrama debe indicar las cantidades de material o insumos que ingresan al proceso y 

las cantidades que salen para determinar que materiales están siendo usados de una forma 

ineficiente y generar planes para mejorar estos gastos en exceso. 

A continuación se demuestra el diagrama a través de un ejemplo en la producción de café: 

Gráfico 18. Producción de Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, Manual PML En La Industria, 

Medellín Colombia, 2010 

 

 

ENTRADAS SALIDAS 

Agua fría 

Café en polvo 

Gas de cocina 

Electricidad  

Proceso 

Productivo 

Vapor  

Electricidad 

Pérdida de Calor 

Café caliente 

Polvo húmedo 

Agua residual 

200 lt 

5 kg 

6 kg 

110 v 

(consumo 

por hora) 

8 gr 

125 gr 

2 cal 

110 v 

(consumido 

en 1 hora) 

9 kg 

15 lt 
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3. Estudio y Plan de acción: en esta fase se estudian a profundidad los flujos de materia y 

energía y las entradas y salidas de cada proceso definidas en la fase anterior; se definen 

cuales son los procesos o actividades que generan altos índices de impacto económico y 

ambiental ya sea por el uso de recursos o por la generación de desperdicios y se diseña el 

plan de acción que contempla las actividades a implementar y los procesos a corregir para 

disminuir los mencionados índices. 

Se debe tener en cuenta que las áreas en las que existe un potencial de ahorro energético 

son: 

 Calderas, sistemas de vapor 

 Enfriamiento 

 Aire comprimido 

 Iluminación 

Una vez identificados los puntos en los cuales se puede generar procedimientos de PML, se 

plantea las posibles soluciones (A, B, C, D) y se evalúa la mejor opción a través de un 

cuadro comparativo, en donde ponderamos las opciones en distintos aspectos, de la 

siguiente manera: 

Tabla 13. Cuadro comparativo de las opciones a implementarse 

O
P

C
IÓ

N
 

BENEFICIO 

AMBIENTAL 

BENEFICIO 

ECONÓMICO 

COMPLEJIDAD DE 

LA TECNOLOGÍA 

FACILIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INVERSIÓN 

NETA 
TOTAL PRIORIDAD 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

ASPECTO 

FINANCIERO 

ASPECTO 

TECNOLÓGICO 

ASPECTO 

TECNOLÓGICO 

ASPECTO 

FINANCIERO 

A 2 2 4 3 4 15 2 

B 4 4 2 2 1 13 3 

C 3 3 3 4 3 16 1 

D 3 5 2 3 2 15 2 

Elaborado por: el autor 

La ponderación se da en base a: 1 los más bajo o nulo y 5 lo más alto.  
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Esta forma de valorar las opciones puede ser utilizada para determinar la prioridad de 

aplicación o definir que opción se aplica; en el caso anterior tendría la prioridad de 

aplicación o solo la aplicación la opción C puesto que tiene el mejor puntaje.  

4. Implementación: una vez concluida la fase anterior y diseñado el plan de acción se 

define un equipo de PML, el cual estará conformado por los principales de la áreas 

afectadas o sus delegados y el equipo consultor, los mismos que serán los encargados de 

aplicar de la mejor manera los procedimientos y actividades definidos en el plan. 

La idea de conformar el equipo es que sean los propios trabajadores de la empresa quienes 

contribuyan en la correcta aplicación de las actividades o procedimientos de PML y al final 

tengan el conocimiento de lo que se aplica en su empresa para que una vez concluida la 

labor de la empresa consultora acudan a ella únicamente cuando existan problemas que no 

puedan solucionar los integrantes del equipo. 

Implementación de medidas a corto plazo 

Las medidas más simples (buenas prácticas) que no generan ningún costo o costos muy 

bajos son las que se implementan inmediatamente. El monitoreo es muy importante para 

demostrar los primeros éxitos, de esta forma podemos motivar al personal para la 

aplicación de medidas a mediano y largo plazo. 

Implementación de medidas a largo plazo 

Una vez que se ha tomado la decisión de implementar las opciones a mediano y largo 

plazo, se debe elaborar  un análisis detallado de las tecnologías ambientales que se 

aplicarán. 

Este análisis implica: 

 Know How 

 Procedimientos 

 Bienes, servicios y equipos 

 Procedimientos organizaciones y directivos. 
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Con todas las medidas a aplicarse para mejoramiento de la empresa se realizará 

capacitaciones al personal en temas específicos sobre las medidas que constantemente se 

irán aplicando, por ejemplo si aplicamos una medida a acorto plazo como la inclusión de 

las 4 R’s que comprende: 

1. Rechazo: de elementos o productos no necesarios  

2. Reciclaje: Las botellas de plástico  pueden ser recicladas, el papel y el cartón 

también.  

3. Reutilización: Utilice los dos lados de una hoja de papel cuando imprima un 

documento, por ejemplo. 

4. Reducción: Apagar las luces y las  máquinas  en las oficinas   genera   ahorro de 

energía y comprar poco y lo necesario. 

CAPACITACIÓN 

Se realizará capacitaciones en dos aspectos: 

1.  Referente a las implementaciones y cambios realizados en los procedimientos, 

demostrando los beneficios a corto, mediano y largo plazo; 

2. Capacitación en temas de: 

GESTIÓN DE EMPRESA 

 Sistemas Integrados de Gestión 

 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 y PML 

 Sistema de Gestión Ambiental, Norma ISO 14001 y PML 

 Gestión de Calidad Total 

 Documentación en Sistemas de Gestión 
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 Herramientas de la Calidad Total 

 Control estadístico de la calidad 

 BPM – HACCP (Buenas prácticas de manufactura - Sistema de Análisis de Peligros 

y Puntos de Críticos de Control) 

 Formación de Auditores Internos en el Sistema HACCP 

AMBIENTE 

 Auditoría Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental 

 Legislación Ambiental 

 Gestión por Indicadores de Producción más Limpia 

 Administración de la Energía y Auditoria Energética 

 Contaminación del suelo y Gestión de desechos sólidos 

 Control y prevención de la Emisiones Atmosféricas 

 Control y prevención de Emisiones de Ruido 

 Aguas Residuales: Evaluación y Tratamiento 

 Introducción a la Metodología de y PML 

 Elaboración e Implantación de los Proyectos de PML 

 Herramientas de la producción y PML 

 La PML como herramienta de la eficiencia energética 

Cabe mencionar que los temas de la capacitación serán determinados según la empresa y 

sus necesidades. 
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5. Monitoreo y Control: en esta fase los especialistas de la empresa consultora realizarán 

una inspección de monitoreo y control luego de tres meses de haber finalizado la 

implementación, con el fin de verificar que lo aplicado se mantenga bajo los niveles. 

En esta fase debemos comparar los resultados obtenidos en un período determinado con los 

datos obtenidos en la evaluación de empresa (diagnóstico). Para esto es necesario 

seleccionar métodos de medición que permitan evaluar de una manera sencilla y de fácil 

cuantificación los resultados obtenidos y estos pueden ser: 

 Cambios en la cantidad de residuos. 

 Cambios en los consumos de agua y energía. 

 Cambios en la rentabilidad. 

 Cambios en las condiciones laborales. 

 y más cambios aplicables en los distintos tipos de empresas. 

Debemos tener en cuenta que las implementaciones que se realizan deben tener un control y 

evaluación continua para poder aplicar nuevas estrategias buscando siempre un 

mejoramiento continuo en la empresa. 

3.5.2 Producto final: será un informe, que dependiendo del tipo de consultoría contendrá 

lo siguiente:  

Informe de Consultoría tipo A: 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa. 

Informe de Consultoría tipo AA: 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa. 

 Posibles soluciones, costos de las mismas-presupuesto, cronograma de ejecución y 

ahorros estimados generados. 
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Informe de Consultoría tipo AAA: 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa. 

 Posibles soluciones, costos de las mismas- presupuesto, cronograma de ejecución y 

ahorros estimados generados. 

 Todos los procedimientos y actividades que se deberán o que se han empezado a 

aplicar. 

 Adicionalmente se informará sobre los ahorros que se generarán ya sea en papel, 

agua, energía, entre otros y su equivalente en dólares; 

 Dependiendo del cliente y su giro de negocio las certificaciones a las que puede 

acceder quien las otorga y como obtenerlas (a solicitud del cliente). 

3.5.3 Listado de equipos y maquinaria: El listado de los equipos a utilizar se detallará en 

el estudio financiero. 

3.5.4 Distribución espacial: la empresa tendrá tres grandes áreas: La gerencia, el 

Departamento Administrativo Financiero y el Departamento de operaciones y la ubicación 

de las áreas es la siguiente: 

Gráfico 19. Distribución espacial de la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

3.5.4.1 Distribución Interna: la distribución del personal en las distintas áreas será como 

se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 20. Distribución interna de las oficinas 

ADMINISTRADOR

ASISTENTE  

GENERAL

SALA DE 

REUNIONES

BAÑO

LÍDER DE 

PROYECTOS

 

Fuente: el autor 

3.6 Estudio Administrativo organizacional 

Este estudio tiene la finalidad de determinar las inversiones de personal y gastos de 

operación, necesarios para soportar una estructura administrativa eficiente, así mismo 

definir un organigrama tentativo en donde estén definidas las áreas generales y las líneas 

jerárquicas. 

3.6.1 Descripción de la empresa: El nombre de la empresa es: RíO Cía. Ltda. Consultores 

de Producción más Limpia, será un microempresa especializada en temas de Producción 

más Limpia. 

3.6.2 Régimen de constitución: se constituirá una microempresa como Compañía 

Limitada con bases para un crecimiento apuntado a mediana empresa, bajo el régimen legal 

de la República del Ecuador.  
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3.6.3 Misión: promover la Producción más Limpia en las empresas para disminuir los 

índices de contaminación y contribuir al cumplimiento de normativas ambientales. 

3.6.4 Visión: ser la empresa líder en asesoramiento en temas de Producción más limpia, 

que goce de confianza y reconocimiento social y empresarial por la contribución a 

disminuir los índices de contaminación. 

3.6.5 Objetivos 

3.6.5.1 Objetivo General: Disminuir el impacto ambiental que generan las empresas al 

producir bienes y/o servicios, a través de un servicio de calidad que les permita 

implementar procesos productivos eco-eficientes. 

3.6.5.2 Objetivos específicos: 

 Brindar un servicio de consultoría eficaz y que propenda a implementar   

 Definir soluciones innovadoras y que propendan a implementaciones de bajo costo. 

 Motivar a las empresas a generar una menor contaminación para conservar el 

ambiente. 

 Conseguir que las empresas tengan procesos productivos que generen bienes y 

servicios más apetecidos en los mercados nacional e internacional. 

3.6.6 Análisis FODA: el presente análisis determinará las características más importantes 

de la empresa, que servirá para definir fortalezas que hay que aprovechar y debilidades que 

hay que mejorar para que no sean aprovechadas por la competencia. 

El análisis FODA se realizará en el siguiente gráfico: 

Tabla 14. Análisis FODA de la empresa RíO Cía. Ltda. 

Fortalezas 

- Innovación: en la prestación de un servicio 

novedoso de Producción más Limpia, debido a la 

Debilidades 

- Un mal servicio: debido a la 

inexperiencia en brindar un buen 

servicio y a la falta de recursos 
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existencia únicamente de consultorías ambientales. 

-Rápido aprendizaje: La innovación exige un rápido 

aprendizaje de los errores cometidos y un 

pensamiento autocrítico permitirán brindar un mejor 

servicio y harán que la empresa sea competitiva. 

- Especialización: nos diferenciamos de la 

competencia puesto que ofrecemos un servicio 

especializado en el tema de Producción más Limpia. 

- Servicio eficiente y accesible: a los clientes debido 

a la especialización y al costo.  

- Estrategia de publicidad de ventas: que permiten 

tener actitudes con tendencia hacia la innovación y a 

la prestación de un servicio eficiente 

tanto financieros como 

económicos.  

- Un esfuerzo ineficaz en 

marketing y publicidad: los malos 

resultados a menudo nos indican 

que los esfuerzos realizados en 

promoción han sido inadecuados o 

mal dirigidos. 

- Participación nula en el 

mercado: al ser una empresa nueva 

no tenemos credibilidad. 

Oportunidades 

- Mercado potencial grande: debido a que este tipo 

de servicio no se ha ofertado, por el momento solo se 

conoce a través del CELP, existe un mercado grande 

por explotar. 

- Competencia baja: al ser un servicio nuevo no 

existen muchas empresas que ofrezcan una 

consultoría especializada en procesos de Producción 

más Limpia. 

- Régimen legal: Las normativas ambientales que 

rigen la circunscripción del Distrito Metropolitano de 

Quito, exigen que las empresas cumplan con 

parámetros de baja contaminación y eso implica que 

las empresas cambien sus procesos actuales por 

procesos más limpios, lo que nos permite tener un 

ingreso a las empresas también por el factor de 

cumplimiento de normativas y evitar sanciones. 

Amenazas 

- La existencia de un organismo 

del estado dedicado al tema de 

Producción más Limpia (Centro 

Ecuatoriano de Producción más 

Limpia CEPL). 

Fuente: el autor 
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A continuación, la matriz con la cual se da definición al cuadro anterior del FODA: 

Tabla 15. Matriz para definición de FODA 

 

Fuente: el autor 

A través de esta matriz podemos definir claramente las Fortalezas y Oportunidades que se 

utilizarán para combatir las Debilidades y amenazas; así por ejemplo, para combatir (D1) 

un mal servicio: debido a la inexperiencia en brindar un buen servicio y a la falta de 

recursos tanto financieros como económicos, utilizaremos el (F2) rápido aprendizaje: La 

innovación exige un rápido aprendizaje de los errores cometidos y un pensamiento 

autocrítico permitirán brindar un mejor servicio y harán que la empresa sea competitiva, de 

esta forma se eliminarán la mayoría de debilidades y amenazas; así la empresa será más 

competitiva.  

3.6.7 Estrategias de penetración de mercado: para definir las estrategias de penetración 

de mercados utilizaremos la matriz de Ansoff
33

, que determina lo siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
33

 GUÍAS EMPRESARIALES, estrategias de mercadotecnia, 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=6&sg=43, revisión marzo 2012 

FORTALEZAS F DEBILDADES D D a combatir F a utilizar

Innovación 1 Mal servicio 1 D1 F2 

Rápido aprendizaje 2 Esfuerzo ineficaz de marketing y publicidad 2 D2 F1 + F4 + F5

Especialización 3 Participación nula en el mercado 3 D3 F2 + F3 + F5

Servicio eficiente y accesible 4

Estrategia de publicidad de ventas 5

OPORTUNIDADES O AMENZAS A A a combatir O a utilizar

Mercado potencial grande 1 Organismo estatal especializado 1 A1 F1 + F2 + F3

Competencia (empresas consultoras) 2

Régimen legal 3

Matriz FODA

Definición de la Matríz

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=6&sg=43
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Matriz de Ansoff 

  
Productos 

  
Tradicionales Nuevos 

Mercados 

Tradicionales 
Penetración de 

mercados 
Desarrollo de 

Productos 

Nuevos 
Desarrollo de 

mercados 
Diversificación 

Fuente: Guías Empresariales, http://www.contactopyme.gob.mx, revisión marzo 2012 

Nuestro mercado es tradicional pero nuestro producto es nuevo, por tanto debemos aplicar 

estrategias de Desarrollo de Productos a nuestro servicio. 

3.6.7.1 Desarrollo de Producto: Persigue la venta de nuevos productos en los mercados 

actuales, normalmente explotando la situación comercial y la estructura de la compañía 

para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial. 

Las estrategias principales son: 

 Desarrollo de nuevos valores del servicio. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tipos. 

Nuestros valores de servicio rapidez, eficiencia en el servicio, excelentes resultados al 

aplicar de la PML. 

Las diferencias de calidad, las brindamos a través de nuestro servicio especializado en 

PML, ya que ninguna empresa de la competencia presta este tipo de consultoría. 

El nuevo modelo es el producto no explotado de PML como tal. 

Para poder ingresar a nuestro nicho de mercado destinaremos un fondo de dinero que lo 

llamaremos Gastos de representación, que funcionará de la siguiente manera: 

Una empresa que se dedicará a prestar el servicio de consultoría y asesoría debe contar con 

un currículum de trabajos realizados que tenga peso en el medio, esto lo lograremos 

prestando nuestros servicios gratuitos a entidades grandes como podrían ser: Banco 

Interamericano de Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas y demás entidades  que 

pueden ser también estatales o privadas, pero de renombre; es así que, acudiremos a 

http://www.contactopyme.gob.mx/
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cualesquiera de estas organizaciones para ofertar nuestros servicios de una manera gratuita 

y así poder tener en nuestras referencias trabajos para organizaciones importantes; esto nos 

permitirá tener contratos de una manera más fácil mientras ganamos participación en el 

mercado. 

Otro punto importante es que en este rubro contemplaremos los gastos para las invitaciones 

a desayunos o almuerzos de negocios con nuestros potenciales clientes.  

3.6.8 Organigrama estructural y funcional: la empresa funcionará con un organigrama 

simple, sin muchas áreas funcionales y plano que se restringe a los niveles básicos: 

ejecutivo, mandos medios y personal de apoyo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 21. Organigrama Estructural  

 

 

 

 

 

Realizado por: el autor 

3.6.9 Organigrama funcional 

Junta general de socios:  

 Designar y remover gerentes y líderes de proyectos; 

 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los gerentes; 

 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital;  

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

ASISTENTE 

GENERAL 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

GENERAL 

LÍDER DE PROYECTOS 
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 Acordar la exclusión de socios  

Gerente General: 

 Será uno de los socios y se encarga de fijar objetivos, organiza tareas, motiva, 

delega funciones, evalúa el desarrollo de la empresa. 

 Representa a la empresa frente a los accionistas 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes internos y externos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la Entidad. 

 Representar a la empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y 

contratos en que ella tenga que intervenir. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 

factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 

empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objeticos y meras propuestas. 

 Generar una agenda de contactos profesionales con los que se pueda contar para 

realizar los trabajos de consultoría.  

Asistente General: 

 Recibir e informar sobre temas de la empresa a los mandos superiores 

 Atender y orientar al público de una forma eficiente y amable. 

 Planificar la agenda del gerente 

 Realizar tareas de apoyo al gerente 

 Redactar y contestar oficios, entre otras. 
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Líder de Proyectos: 

 Responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el 

objetivo de detectar las necesidades del cliente. 

 Responsable de elaborar un bosquejo del proyecto con los datos proporcionados 

por el cliente. 

 Responsable de la presentación del proyecto junto con su cotización, además de 

encargarse de la negociación con el cliente en cuanto a precio y a crédito. 

 Realizar la planificación de cada proyecto. 

 Asignar el personal para cada uno de los proyectos. 

 Desarrollar una visión a futuro con la cual pueda definir una dirección que le 

sirva de guía al grupo. 

 El Líder de proyectos define la tareas del grupo, coordina, facilita, comunica, 

administra y anima el trabajo de su equipo 

 Debe garantizar, desde la junta de inicio del proyecto hasta su término, que 

todos los actores sepan: Qué se decide, Qué se acuerda, Qué se debe realizar, 

Qué y cuándo se entrega. 

 Revisa y da su aprobación sobre los informes de los consultores, previo a la 

entrega al cliente. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO LEGAL 

Este estudio servirá para determinar la viabilidad legal del proyecto, definiendo los 

requisitos que la empresa debe cumplir para prestar los servicios de consultoría dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

4.1 Objetivo General 

Determinar los requisitos legales de constitución de la empresa, así como los permisos con 

los que la empresa debe contar para prestar los servicios de consultor ambiental en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los requisitos legales para constituir la empresa como una Compañía 

Anónima. 

 Determinar los requisitos que la empresa debe cumplir para funcionar como un 

Consultor Ambiental. 

 Determinar los organismos estatales y cámaras a los que la empresa debe afiliarse 

para tener respaldo técnico y económico. 

4.3 Régimen Especial de constitución 

La empresa se constituirá como una Responsabilidad Limitada o Compañía Limitada (Cía. 

Ltda.), para lo cual se definirá este tipo de empresa y los requisitos que el proyecto deberá 

cumplir para constituirse como tal. 

4.3.1 La Compañía de Responsabilidad Limitada 

La Superintendencia de Compañías en la codificación de la ley de compañías en su 

SECCION V. DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Art. 92.- 

menciona los siguientes datos: 

Número de socios: mínimo tres (3) máximo quince (15) 

Responsabilidad de los socios: hasta el monto de sus aportaciones 
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Denominación objetiva: “Nombre” +  Compañía Limitada o Cía. Ltda. 

Del capital de constitución: 400 dólares 

La Junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía. 

4.3.2 Requisitos de Constitución 

a. El nombre: Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de 

Compañías de Quito. 

El nombre debe cumplir con dos principios: de propiedad y de inconfundibilidad o 

peculiaridad, los cuales manifiestan que en nombre debe ser de su dominio o propiedad y 

no puede ser utilizado por nadie más y que debe ser claramente distinguido del de cualquier 

otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.  

b.  Solicitud de aprobación: se debe presentar al superintendente de compañías o a su 

delegado tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a la que se 

adjuntará la solicitud, suscrita por un abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo.  

c. Socios: lo estipulado en el art. 92 de la ley de compañías, además deben tener la 

capacidad civil para contratar y no podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni 

entre cónyuges. 

d. del capital mínimo: la compañía se constituirá con un capital mínimo de cuatrocientos 

dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% de valor 

nominal de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especies. En 

cualquier caso deberán corresponder a la actividad que integre el objeto de la compañía. 

e. Participaciones: Comprenden los aportes de capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

sonta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 

por su aporte le corresponde. 
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4.3.3 Registro Único de Contribuyentes R.U.C.
34

 

Para poder realizar declaraciones de impuestos, emitir facturas, notas de venta entre otros la 

empresa debe obtener el RUC, los requisitos son los siguientes: 

 Formulario RUC-01-A y RUC-02-B suscritos por el representante legal, 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de inscrita en el Registro 

Mercantil, 

 Identificación del representante legal y gerente general: 

 Ecuatorianos: copia de la cedula de identidad y presentar el certificado de 

votación del último proceso electoral. 

4.4 Afiliación a la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) 

Es muy importante afiliarse a una cámara, puesto que se obtienen beneficios que responden 

a las necesidades de la mayoría de empresas, como lo son: la obtención de créditos, 

asesorías, entre otros. De esta manera tendremos un respaldo en caso de necesitar de estos 

servicios. 

Requisitos para la afiliación a la Cámara de Comercio de Quito
35

 (CCQ)  

Personas Jurídicas 

 Llenar la solicitud de afiliación. 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En caso de bancos 

o instituciones financieras, la resolución de la Superintendencia de Bancos y, en 

caso de sociedades civiles o colectivas, la sentencia del juez. 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

                                                           
34

 Servicio de Rentas Internas, www.sri.gob.ec, revisión febrero 2012. 
35 Cámara de Comercio de Quito, Requisitos de afiliación  

http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&

Itemid=20, Revisión febrero 2012. 
  

http://www.sri.gob.ec/
http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=20
http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=20
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Existen un organismo al cual debe registrarse la compañía: la Asociación de Compañías 

Consultoras del Ecuador (ACCE). 

Requisitos para registrarse a la ACCE
36

: 

Requisitos compañías nacionales 

Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal de la Compañía Consultora, 

dirigida a nombre del Ing. Fernando Aguilar, Presidente de ACCE. 

 Copia de los Estatutos de Constitución de la Compañía y sus reformas. (El objeto 

social de la Compañía debe tener vinculación con las actividades de consultoría)  

 Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil  

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con la Superintendencia de 

Compañías.  

 Formulario de Registro adjunto correctamente ingresado. 

 Una vez aprobada la Compañía por parte del Directorio se deberá cumplir con las 

obligaciones para con ACCE, que son:  

     Valor de afiliación:                  USD 200,00 

  Cuota Ordinaria:                     USD   30,00 

(Se pagará seis cuotas ordinarias por adelantado) 

4.5 Calificación de Consultores Ambientales en el Municipio de Quito 

La ordenanza 213 establece que todas las personas naturales y jurídicas deben inscribirse en 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la dependencia Fondo Ambiental, los 

requisitos son los siguientes: 

                                                           
36

 Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador, Requisitos de inscripción 

http://www.acce.com.ec/registro.asp?id=3879, Revisión febrero 2012. 
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1. Copia certificados de Registro del Título o grado académico del SENESCYT, del 

representante legal. 

2. Certificado emitido por el comité de Consultoría de encontrarse inscrito en Registro 

de Consultoría. 

3. Copia certificada del carné de consultor 

4. Otros documentos que estime necesario presentar 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Este estudio servirá para determinar la viabilidad económica del proyecto y evaluar si el 

proyecto es rentable o no. El análisis económico determinará el monto total de recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto. 

5.1. Objetivo General  

Determinar la viabilidad económica financiera del proyecto y evaluar la rentabilidad del 

mismo para invertir o no en el proyecto. 

5.2. Vida útil u horizonte del proyecto 

Este proyecto se definirá en base al criterio de vida económica útil (VEU) que se refiere a 

la sustentabilidad económica del activo, a diferencia de la vida física útil que se relaciona 

con la funcionalidad de un equipo o construcción. Al transcurrir el tiempo el activo deja de 

ser nuevo y su VEU ha terminado. Normalmente, en un proyecto sus costos de operación 

aumentan ligeramente como consecuencia de disminución de la eficiencia inicial. Los 

costos de mantenimiento aumentan igualmente aunque con un ritmo mayor, en la medida 

que se realizan reparaciones mayores; así mismo, el tiempo por el cual se amortizará el 

crédito es 5 años, parámetro que se consideran de gran importancia en la determinación de 

la vida útil del proyecto. Así, determinamos 5 años el horizonte del proyecto, ya que en este 

período se depreciaron la mayoría de activos y se amortizó todo el crédito. 

5.3. Porcentajes para la depreciación de Activos fijos 

De acuerdo al Decreto No. 1051 emitido por el Ec. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual decreta: el REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, en su artículo 25 numeral 6 menciona lo siguiente: 

“6. Depreciaciones de activos fijos  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 
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(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual”
37

.  

En la siguiente tabla se representa el número de años de depreciación de cada tipo de 

Activo fijo y porcentaje de depreciación: 

Tabla No. 16. Años de depreciación de activos fijos. 

N° Concepto 
% de 

depreciación 

# de 

años 

(I) Inmuebles 5% 20 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 10 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  10% 10 

(IV) Equipos de cómputo y software  33% 3 

Elaborado por: El autor 
Fuente: reglamento para la aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno. Art. 25 

5.4. Inversión en activos fijos 

A continuación el detalle del equipo de computación, proyección e impresión que el 

proyecto necesitará: 

Tabla 17. Detalle de equipo 

Descripción No. de unidades 
Costo unitario 

(dólares) 

Costo Total 

(dólares) 

Laptop Toshiba Core I7 satellite  3            1.290,00             3.870,00  

Laptop Toshiba Core I5 2450  4               599,99             2.399,96  

Infocus EPSON 2011 2               795,00             1.590,00  

Impresoras EPSONWorkforce 633 1               229,99                229,99  

Teléfonos 4                 17,99                  71,96  

TOTAL EQUIPO 14            2.932,97             8.161,91  

Elaborado por: El autor 
Fuente: Cotizaciones mercado libre, www.mercadolibre.com.ec, agosto 2012 

Se requerirá que cada consultor que se contrate para realizar las consultorías debe tener como 

insumo propio de trabajo una computadora portátil. 

                                                           
37

Decreto No. 1051, Reglamento para la aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno.  
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La inversión en muebles y enceres que se necesita para el proyecto se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 18. Detalle de muebles y enceres 

Descripción 
No. de 

unidades 

Costo unitario 

(dólares) 

Costo Total 

(dólares) 

Estación y sillón para Administración 

General 
1 480,00 480,00 

Estaciones de trabajo 2 205,00 410,00 

Archivador grande 1 243,94 243,94 

Archivador 3 gavetas 2 117,59 235,18 

Juego de sala de reuniones 1 799,00 799,00 

Juego de muebles de oficina 1 680,00 680,00 

TOTAL MUEBLES Y ENCERES 7 2045,53 2368,12 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Cotizaciones mercado libre, www.mercadolibre.com.ec, agosto 2012 

5.5. Gastos de constitución 

La cotización de los gastos de constitución de la empresa se la realizó con el Ab. David Oliva, quién 

en entrevista personal supo manifestar los siguientes valores estimados y valores consultados en las 

distintas entidades gubernamentales vía telefónica o a través de sus páginas web: 

Tabla 19. Gastos de constitución 

CONCEPTO VALOR 

Super Intendencia de Compañías (Constitución de 

Capital) 
400,00 

Permisos funcionamientos (bomberos, patentes) 1.500,00 

Gastos legales 2.000,00 

Registro mercantil 500,00 

SUBTOTAL 4.400,00 

Imprevistos 5% 220,00 

TOTAL 4.620,00 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Costos de las distintas entidades y cotización Ab. David Oliva. Junio 2012 
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5.6. Suministros de oficina  

Al igual que los casos anteriores, se cotizó suministros de oficina para todo el año, 

estimado por unidades y valores unitarios. 

Tabla 20. Suministros de oficina 

Concepto Unidad de medida Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Papel bond Resmas 500 hojas 5,00 4,75 23,75 

Esferográficos Caja 24 unidades 4,00 4,80 19,20 

Grapas Cajas 500 unidades 4,00 0,89 3,56 

Grapadora Unidad 4,00 3,50 14,00 

Perforadora Unidad 4,00 3,70 14,80 

Tinta para impresora lx-200 Kit 4 colores 75ml c/u 12,00 9,00 108,00 

Cinta adhesiva Caja 5 unidades 2,50 1,50 3,75 

Carpetas de archivo Unidad 20,00 0,75 15,00 

Total inversión en útiles de oficina -  anual 55,50 28,89 202,06 

Elaborado por: El autor 
Fuente:Dilipa, http://www.dilipa.com.ec/nosotros/cotizador-para-listas-de-utiles.html. Junio 2012 

5.7. Arriendo de oficina 

El costo del arriendo de  la oficina, así como su alícuota se cotizó con el administrador del 

Edificio Axios ubicado en la Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, el Sr. Carlos 

Puente. 

Tabla 21. Arriendo y alícuota oficina 

Concepto Costo Mensual Costo Anual 

Arriendo                1.450,00         17.400,00  

Alícuota                   250,00           3.000,00  

Total                1.700,00         20.400,00  

Elaborado por: El autor 
Fuente: Administrador del edificio Axios, Sr. Carlos Puente. Mayo 2012 

 

 



5.8. Determinación de la demanda en base a la capacidad de ofertar el servicio de consultoría. 

Se estima captar inicialmente el 5%, puesto que para una microempresa el porcentaje recomendado es entre el 4% y el 10%, teniendo en cuenta 

factores como la inexperiencia, la competencia, la participación en el mercado, que son factores determinantes al momento de captar un mercado. 

Población % de participación inicial # de consultorías anual 

460 5% 23 

 

Frecuencia de 

contratación 
Población 

% de contratación 

(encuesta) 

% de participación inicial 

a captar 

# de consultorías de 

participación inicial 
Demanda 

Mensual (12 veces) 460 0% 5% 23 0 

Trimestral (4 veces) 460 0% 5% 23 0 

Semestral (2 veces) 460 20% 5% 23 5 

Anual (1 vez) 460 80% 5% 23 18 

Elaborado por: el autor 

De acuerdo a la pregunta 9 de las encuestas realizadas se obtuvieron los porcentajes de aceptación de cada tipo de consultoría de lo que se obtiene 

que: 

Tipo de Consultoría % de aceptación 
Participación Inicial (# 

de Consultorías) 

# de consultorías al año 

(extrapolación) 

A 6% 

23 

1 

AA 25% 6 

AAA 69% 16 

TOTAL 100%   23 

                                                             Elaborado por: el autor  
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La capacidad del personal, definido por tipo de consultor: 

       
Año 1 

Tipo de 

Consultor 

Duración del 

servicio (en 

meses) 

Capacidad anual          

(# de consultorías por 

consultor) 

Participación inicial       

(# de Consultorías) 

# de consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación de 

consultor (en meses) 

# de sueldos 

Para el capital 

de trabajo 2 

meses 

Tiempo de 

contratación de 

consultor      

(en meses) 

A - Junior 1 12 1 1 1 1 1 

AA - Junior 2 6 6 1 12 2 12 

AAA - Senior 3 4 16 4 12 2 48 

TOTAL     23 6       

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

# de 

Consultorías 

(anuales) 

# de 

consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación 

de consultor 

(en meses) 

# de 

Consultorías 

(anuales) 

# de 

consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación 

de consultor 

(en meses) 

# de 

Consultorías 

(anuales) 

# de 

consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación 

de consultor 

(en meses) 

# de 

Consultorías 

(anuales) 

# de 

consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación 

de consultor 

(en meses) 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 

7 2 14 8 2 17 10 2 20 12 2 24 

19 5 57 23 6 69 27 7 82 33 9 99 

28     33     40     48     

Elaborado por: el autor 

En cada año se determina las consultorías que se prestarán por tipo de consultoría (A, AA, AAA), el número de consultores necesitados y las veces 

que se les debe contratar en el año. Hay que tomar en cuenta que la capacidad del líder de proyectos para revisar los informes finales a entregar es 

de 24 al año; por lo que en el segundo año, de acuerdo a la proyección de ventas, será de 28 consultorías; así que, para este año se contratará una 

persona más que realizará un trabajo similar para poder completar el trabajo requerido durante los próximos años. 

Para la proyección del crecimiento de las ventas, de acuerdo a las políticas de la empresa se estima un crecimiento del 20% para el proyecto. 



5.9. Nómina y contratación consultores 

5.9.1. Nómina fija 

5.9.1.2. Nómina fija año 1 

   
EGRESO DE SUELDOS 

  

   
PROVISIONES AÑO 1 RESUMEN GASTOS 

CARGO 
N. DE 

PERSONAS 

SUELDO 

FIJO 

13 

SUELDO 

14 

SUELDO 

APORTE 

PATRONAL 

12,5 % 

VACACIONES 

TOTAL 

PROVISION 

MENSUAL 

TOTAL 

GASTOS 

ANUALES 

Administrador General 1 1.500,00 125,00 24,33 187,50 12,17 349,00 22.188,00 

Líder de Proyectos 1 780,00 65,00 24,33 97,50 12,17 199,00 11.748,00 

Asistente General 1 300,00 25,00 24,33 37,50 12,17 99,00 4.788,00 

TOTAL 3 2.580,00 215,00 73,00 322,50 36,50 647,00 38.724,00 

Elaborado por: el autor 

 

Se deben tener las siguientes consideraciones para de pago de sueldos del primer año: 

1. El décimo tercer sueldo se calcula en el período de 1 de diciembre del anterior hasta el 30 de noviembre de año en curso y se 

paga hasta el 24 de diciembre. 

2. El décimo cuarto sueldo se calcula en el período de 1 de agosto hasta el 31de julio y se paga hasta el 15 de agosto. 

3. Las vacaciones se calculan sobre el Sueldo Básico Unificado SBU 292 dólares, dividido para 12 meses. 
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5.9.1.2. Nómina fija año 2 en adelante 

Para proyectar los sueldos utilizamos el siguiente criterio: 

ESTADISTICAS DE SBU 
 

CALCULO PARA PROYECTAR 

AÑO SBU DIFERENCIA EN $ CRECIMIENTO 
 

TASA DE INFLACION 5,41% 

2007 170                             -                           -      
 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD
38

 5,43% 

2008 202                       32,00    -                0,50    
 

MEDIANA DEL CRECIMIENTO HISTORICO 0,13% 

2009 218                       16,00                      0,38    
 

TOTAL   10,97% 

2010 240                       22,00                      0,09    
    

2011 264                       24,00                      0,17    
 

TASA 10,97% 
 

2012 292                       28,00      
    

  
MEDIANA                   0,13    

    
 

   
EGRESO DE SUELDOS 

   

   
PROVISIONES AÑO 2 RESUMEN GASTOS 

CARGO 
N. DE 

PERSONAS 

SUELDO 

FIJO 

13 

SUELDO 

14 

SUELDO 

APORTE 

PATRONAL 

12,5 % 

VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

PROVISION 

MENSUAL 

TOTAL 

GASTOS 

MENSUALES 

TOTAL 

GASTOS 

ANUALES 

Administrador General 1 1.664,55 138,71 24,33 208,07 12,17 138,71 521,99 2.186,54 26.238,53 

Líder de Proyectos 1 865,57 72,13 24,33 108,20 12,17 72,13 288,96 1.154,52 13.854,27 

Asistente General 1 332,91 27,74 24,33 41,61 12,17 27,74 133,60 466,51 5.598,11 

TOTAL 3 2.863,03 238,59 73,00 357,88 36,50 238,59 944,55 3.807,58 19.452,38 

Elaborado por: el autor 

 

                                                           
38

 Banco Central de Ecuador, www.bce.fin.ec, revisión junio 2012 

http://www.bce.fin.ec/
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Los criterios bajo los cuales se paga la nómina desde el segundo año son: 

1. El décimo tercer sueldo se calcula en el período de 1 de diciembre del anterior hasta el 30 de noviembre de año en curso y se 

paga hasta el 24 de diciembre. 

2. El décimo cuarto sueldo se calcula en el período de 1 de agosto hasta el 31de julio y se paga hasta el 15 de agosto. 

3. Las vacaciones se calculan sobre el Sueldo Básico Unificado SBU 292 dólares, dividido para 12 meses. 

4. El fondo de reserva es igual al sueldo del trabajador dividido para 12 y se hace acreedor a partir del segundo año de trabajo. 

Tabla 22. Sueldos Proyectados 

CARGO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador General            22.188,00                   26.238,53             29.116,89                  32.311,01              35.855,53    

Líder de Proyectos            11.748,00                   13.854,27             15.374,09                  17.060,62              18.932,17    

Asistente General              4.788,00                     5.598,11               6.212,22                    6.893,70                7.649,94    

TOTAL            38.724,00                   45.690,90             50.703,20                  56.265,34              62.437,64    

Elaborado por: el autor 

5.9.1.3. Nómina variable – sueldos consultores 

Tabla 23. Nómina Variable 

Cargo Sueldo Mensual 
No. De consultores 

necesitados 

Tiempo de 

contratación al año (en 

meses) 

Valor anual 

Consultor Junior - A 550 1 1 550 

Consultor Junior - AA 550 1 12 6600 

Consultor Senior - AAA 700 4 12 33600 

Total 1800 6   40750 

 Elaborado por: el autor 
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Tabla 24. Proyección de los sueldos de los consultores 

Sueldos proyectados (criterio de proyección- inflación) Valor de sueldos anual total - proyectado 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

550,00 579,76 611,12 644,18 679,03 550,00 960,07 1.214,42 1.536,14 1.943,09 

550,00 579,76 611,12 644,18 679,03 6.600,00 8.116,57 10.120,14 12.801,17 16.192,46 

700,00 737,87 777,79 819,87 864,22 33.327,00 42.155,99 53.323,95 67.450,54 85.319,53 

1.800,00 1.897,38 2.000,03 2.108,23 2.222,29 40.477,00 51.232,63 64.658,51 81.787,85 103.455,08 

Elaborado por: el autor 

5.10. Cronograma de inversiones, depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 25. CRONOGRAMA DE INVERSIONES - DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 

ACTIVO   VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

(años) 

% DEPR. 
DEPREC. 

ANUAL 
DEPR. TOTAL 

SALDO EN 

LIBROS 

Muebles y Enseres              2.368,12  10 10            236,81             1.184,06               1.184,06  

Equipo de Computación (impresión y 

Proyección) 
           8.161,91  3 33,33         2.720,64             8.161,91                         -    

TOTAL ACTIVOS FIJOS            10.530,03              2.957,45             9.345,97               1.184,06  

Gtos. Constitución              4.620,00  5 20            924,00             4.620,00                         -    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS              4.620,00                 924,00             4.620,00                          -    

Gasto de representación            12.000,00  5 20         2.400,00           12.000,00                         -    

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES            12.000,00  5,00 20,00         2.400,00           12.000,00                         -    

GRAN TOTAL          15.150,03              3.881,45           13.965,97               1.184,06  

Elaborado por: el autor 
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Tabla. 26 Cuadros resumen de depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 26.1 Cuadro resumen depreciaciones 

ACTIVO Vida útil Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Dep. 

Acumulada 

Muebles y Enseres 10       2.368,12          236,81        236,81         236,81       236,81        236,81           1.184,06  

Equipo de Computo, impresión 

y Proyección 
3       8.161,91       2.720,64     2.720,64      2.720,64               -                  -             8.161,91  

Total     10.530,03       2.957,45     2.957,45      2.957,45       236,81        236,81           9.345,97  

 Elaborado por: el autor 

Tabla 26.1 Cuadro resumen depreciaciones 

ACTIVO 

Vida 

útil 

(años) 

Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Amort. 

Acumulada 

Gtos. Constitución 5       4.620,00          924,00        924,00         924,00          924,00        924,00           4.620,00  

Gastos de representación 5     12.000,00       2.400,00     2.400,00      2.400,00       2.400,00     2.400,00         12.000,00  

Total     16.620,00       3.324,00     3.324,00      3.324,00       3.324,00     3.324,00         16.620,00  

Elaborado por: el autor 
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5.11. Tabla 27. Presupuesto de gastos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 Valor 

Mensual  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 GASTOS FIJOS                

 Sueldos (Personal de planta)  
          

3.227,00  

                        

-    

             

38.724,00  

              

45.690,90  

              

50.703,20  

              

56.265,34  

              

62.437,64  

 Arriendo  
          

1.450,00  

                        

-    

             

17.400,00  

              

18.341,34  

              

19.333,61  

              

20.379,55  

              

21.482,09  

 Alícuota  
             

250,00  

                        

-    

               

3.000,00  

                

3.162,30  

                

3.333,38  

                

3.513,72  

                

3.703,81  

 Servicios Básicos  
             

150,00  

                        

-    

               

1.800,00  

                

1.897,38  

                

2.000,03  

                

2.108,23  

                

2.222,29  

 Depreciación (M y E y Eq. De comp. 

Impre. Proyec)  

             

246,45  

                        

-    

               

2.957,45  

                

2.957,45  

                

2.957,45  

                   

236,81  

                   

236,81  

 Amortización (Gtos. de constitución, 

patente)  

             

277,00  

                        

-    

               

3.324,00  

                

3.324,00  

                

3.324,00  

                

3.324,00  

                

3.324,00  

 Total Gastos Fijos  
        

5.077,00  

                        

-    

          

60.924,00  

           

69.091,92  

           

75.370,21  

           

82.266,84  

           

89.845,82  

        
 GASTOS VARIABLES                

 Suministros de oficina  
               

16,84  

                        

-    

                  

202,06  

                   

242,47  

                   

290,97  

                   

349,16  

                   

418,99  

 Total Gastos Variables  
              

16,84  

                        

-    

                

202,06  

                 

242,47  

                 

290,97  

                 

349,16  

                 

418,99  

 TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION  

        

5.093,84  

                        

-    

          

61.126,06  

           

69.334,40  

           

75.661,18  

           

82.616,00  

           

90.264,82  

        
 GASTOS DE VENTAS  

 Valor 

Mensual  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 GASTOS FIJOS                

 Total Gastos Fijos  
                     

-    

                        

-    

                         

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

        
 GASTOS VARIABLES                
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 Sueldos (Consultores)  
          

3.373,08  

                        

-    

             

40.477,00  

              

51.232,63  

              

64.658,51  

              

81.787,85  

            

103.455,08  

 Publicidad y Propaganda  
             

891,14  

            

25.000,00  

             

10.693,62  

              

11.272,14  

              

11.881,97  

              

12.524,78  

              

13.202,37  

 Total Gastos Variables  
        

4.264,22  

         

25.000,00  

          

51.170,62  

           

62.504,78  

           

76.540,48  

           

94.312,63  

         

116.657,46  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS  
        

4.264,22  

         

25.000,00  

          

51.170,62  

           

62.504,78  

           

76.540,48  

           

94.312,63  

         

116.657,46  

        

 GASTOS FINANCIEROS  
 Valor 

Mensual  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Intereses préstamo  
               

54,38  

                        

-    

                  

652,61  

                   

545,20  

                   

427,31  

                   

297,91  

                   

155,89  

 Total Gastos financieros  
              

54,38  

                        

-    

                

652,61  

                 

545,20  

                 

427,31  

                 

297,91  

                 

155,89  

        

 GRAN TOTAL  
        

9.412,44  

         

25.000,00  

        

112.949,29  

         

132.384,38  

         

152.628,97  

         

177.226,54  

         

207.078,16  

 Elaborado por: el autor 

 

Toda la información detallada en el cuadro precedente, ha sido tomada de datos presentados previamente. El criterio que se utilizó para 

proyectar el rubro de suministros de oficina corresponde a la proporción de crecimiento de las ventas 20%, puesto que debe crecer al 

ritmo de las ventas. Para proyectar los gastos de ventas se utilizó la tasa de inflación, a excepción de los sueldos de los consultores que 

tienen su propia proyección y los gastos de representación que son un desembolso en el año cero. 

 



5.12. Cálculo del precio de las consultorías 

 

Elaborado por: el autor 

Se determinó el precio de las consultorías definiendo el costo de las mismas y para 

determinar el margen de utilidad se comparó con los precios del mercado; es así que, 

consultorías, similares al alcance de la AAA, tienen un costo de entre 7.000 y 16.000 

dólares, en el mercado privado. Adicional en el sector público las consultorías de este tipo 

ascienden a un costo de entre 10.000 y 40.000 dólares. Esta información fue recabada de 

fuentes primarias, es decir, de charlas con propietarios de MYPES y de empresas 

consultoras y del trabajo personal. 

 

 

 

COSTOS DEL PROYECTO VALOR AÑO 1
VALOR AÑO 

2
VALOR AÑO 3 VALOR AÑO 4 VALOR AÑO 5

GASTO ADMINISTRATIVO 61.126,06              69.334,40          75.661,18              82.616,00               90.264,82                 

GASTO DE VENTA (sin sueldo 

consultores)
10.693,62              11.272,14          11.881,97              12.524,78               13.202,37                 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 652,61                   545,20               427,31                   297,91                    155,89                      

TOTAL 72.472,29            81.151,74        87.970,46           95.438,69            103.623,08             

CONSULTORÍAS A PRESTAR 23 28 33 40 48

A 1 2 2 2 3

AA 6 7 8 10 12

AAA 16 19 23 27 33

GASTOS MENSUALES 6.039,36                6.762,65            7.330,87                7.953,22                 8.635,26                   

A 6% 6% 6% 6% 6%

AA 25% 25% 25% 25% 25%

AAA 69% 69% 69% 69% 69%

A 550,00                   579,76               611,12                   644,18                    679,03                      

AA 1.100,00                1.159,51            1.222,24                1.288,36                 1.358,06                   

AAA 2.100,00                2.213,61            2.333,37                2.459,60                 2.592,67                   

A 912,36                   942,12               973,48                   1.006,54                 1.041,39                   

AA 2.609,84                2.669,35            2.732,08                2.798,20                 2.867,90                   

AAA 6.267,16                6.380,77            6.500,52                6.626,76                 6.759,82                   

MARGEN DE UTILIDAD 15% 978,94                   999,22               1.020,61                1.043,15                 1.066,91                   

A 91,24                     94,21                 97,35                     100,65                    104,14                      

AA 260,98                   266,93               273,21                   279,82                    286,79                      

AAA 626,72                   638,08               650,05                   662,68                    675,98                      

A 1.003,60                1.036,33            1.070,83                1.107,20                 1.145,53                   

AA 2.870,82                2.936,28            3.005,29                3.078,02                 3.154,69                   

AAA 6.893,87                7.018,84            7.150,58                7.289,43                 7.435,80                   

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSULTORÍA RESPECTO DEL TOTAL AL AÑO

SUELDO CONSULTORES POR CONSULTORÍA

COSTO CONSULTORÍA

PRECIO FINAL
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5.13. Determinación del Capital de trabajo 

Según la revista virtual Gestiopolis, el capital de trabajo son los recursos que deben estar 

siempre en la empresa para financiar el desfase natural que se produce en la mayoría de los 

proyectos entre la ocurrencia de los egresos, primero, y su posterior recuperación.  

Existen inversiones que, aunque se realiza, son irrelevantes para la decisión de hacer o no el 

proyecto, ya que el desembolso igualmente deberá ocurrir, por ejemplo: un estudio de la 

viabilidad del propio proyecto 

Es así que, para determinarlo utilizaremos el método del período de desfase que calcula la 

inversión en capital de trabajo como la cantidad de recursos necesarios para financiar los 

costos de operación desde que se inician los desembolsos y hasta que se recuperan, de la 

siguiente manera: 

Se estima el primer mes como la tolerancia para conseguir clientes; de modo que, la 

primera consultoría se preste al inicio del segundo mes, por lo que los primeros ingresos se 

verán al final del segundo mes, así son 60 días de operación sin ventas; así: 

Primer año 
 

Detalle # de días # meses 

Meses 
 

Operación sin 

ingresos por ventas 
60 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Período de desfase 60 

Operación sin 

ventas 
Flujo positivo por ventas 

    

Capital de 

trabajo para 60 

días 
            

 

Tabla 28. Cálculo del Capital de Trabajo 

DESCRIPCION VALOR 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin 

depreciaciones) 
           54.844,61  

GASTOS DE VENTAS            51.170,62  

GASTOS TOTALES          106.015,23  

GASTOS FINALES CONSIDERADOS          106.015,23  

CAPITAL DE TRABAJO            17.427,16  

Elaborado por: el autor 
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5.14. Financiamiento 

A continuación se detallan los egresos que debe hacerse en el año cero: 

EGRESOS: 

 
Año 0 

   Inv. Activos fijos 

 

10.530,03 

Inv. Activos diferidos 

 

4.620,00 

Inv. Activos Intangibles 

 

12.000,00 

Inv. Activo Capital de Trabajo 

 

17.427,16 

Total 

 
44.577,19 

Se financiará el 15% y el resto será aporte de los 3 socios que conforman la empresa: 

 
% Aportación Dólares 

CAPITAL PROPIO 
85%                  37.890,61  

DEUDA 15%                    6.686,58  
 

Financiamiento 
 

Capital de aportación de socios 

BANCO DEL 

PACÍFICO Anual Mensual 

 

Socio % Aportación 
Capital de 

aportación 

Valor de 

aportación 

en dólares 

TASA DE 

INTERÉS anual 
9.76% 0.81% 

 

1 60% 
37.890,61 

22.734,37 

TIEMPO (N) 5 

  

2 20%   7.578,12 

    
3 20%   7.578,12 

    

100% 

 
37.890,61 

Para el pago del crédito, se calcula la cuota fija anual y la siguiente fórmula: 

 

Donde; 

CF: Cuota fija 

i: interés 

n: período de tiempo 

VA: monto del crédito 
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A continuación la tabla de amortización del crédito, a un plazo de 5 años y con cuota fija: 

AÑOS 
CAPITAL 

INICIAL 
AMORTIZACION 

INTERESES 

PAGADOS 

CUOTA 

TOTAL 

SALDO 

FINAL 

0          6.686,58              6.686,58  

1          6.686,58                       1.100,49               652,61      1.753,10        5.586,09  

2          5.586,09                       1.207,90               545,20      1.753,10        4.378,19  

3          4.378,19                       1.325,79               427,31      1.753,10        3.052,40  

4          3.052,40                       1.455,19               297,91      1.753,10        1.597,21  

5          1.597,21                       1.597,21               155,89      1.753,10             (0,00) 

TOTAL                        6.686,58            2.078,93      

Elaborado por: el autor 
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5.15. Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas, tabla 29, se tomo en cuenta los siguientes aspectos: 

o El crecimiento de las ventas es del 20% anual. 

o Se diferenció las ventas por tipo de consultoría, de acuerdo a los porcentajes de 

aceptación obtenidos de los resultados de las encuestas (en la pregunta 9). 

o La política de crédito es 70% de las ventas son al contado y 30% son ventas a 

crédito a 60 días y con un interés del 3%, de igual manera definido por política 

crediticia. 

Tabla 29. Proyección de ventas 

 

Elaborado por: el autor 

Para determinar los ingresos reales anuales de acuerdo a la política crediticia de la empresa, 

a continuación se detalla la proyección del flujo de ventas: 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5

Vtas. Unidades 23 28 33 40 48

A 1 2 2 2 3

AA 6 7 8 10 12

AAA 16 19 23 27 33

70% Vtas. Contado (Unidades) 16 19 23 28 33

A 1 1 1 2 2

AA 4 5 6 7 8

AAA 11 13 16 19 23

30% Vtas.   Crédito (Unidades) 7 8 10 12 14

A 0 0 1 1 1

AA 2 2 2 3 4

AAA 5 6 7 8 10

Precio contado y crédito ($) 10.768,29            10.991,46            11.226,69            11.474,65            11.736,03            

A 1.003,60              1.036,33              1.070,83              1.107,20              1.145,53              

AA 2.870,82              2.936,28              3.005,29              3.078,02              3.154,69              

AAA 6.893,87              7.018,84              7.150,58              7.289,43              7.435,80              

Vtas. Cóntado ($) 89.108,57            108.950,36          133.295,68          163.186,99          199.912,83          

A 969,48                 1.201,31              1.489,57              1.848,19              2.294,61              

AA 11.555,06            14.182,25            17.418,64            21.408,26            26.329,82            

AAA 76.584,03            93.566,80            114.387,47          139.930,54          171.288,39          

Vtas. Crédito   ($) 38.189,39            46.693,01            57.126,72            69.937,28            85.676,93            

A 415,49                 514,85                 638,39                 792,08                 983,41                 

AA 4.952,17              6.078,11              7.465,13              9.174,97              11.284,21            

AAA 32.821,73            40.100,06            49.023,20            59.970,23            73.409,31            

TOTAL  VENTAS 127.297,95       155.643,37       190.422,39       233.124,27       285.589,75       



127 
 

Tabla 30. Proyección del Flujo de Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas totales 
     

89.108,57  

   

108.950,36  

   

133.295,68  

   

163.186,99  

   

199.912,83  

Recuperación 1 
     

31.824,49  

     

38.910,84  

     

47.605,60  

     

58.281,07  

     

85.676,93  

Recuperación 2 
                  

-    

       

6.364,90  

       

7.782,17  

       

9.521,12  

     

11.656,21  

TOTAL 

RECUPERACIONES 

   

120.933,06  

   

154.226,10  

   

188.683,44  

   

230.989,17  

   

297.245,97  

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.16. Tabla 31. Flujo de caja con financiamiento 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+)Ventas Netas -                    120.933,06         154.226,10         188.683,44         230.989,17         297.245,97         

Utilidad Bruta -                    120.933,06         154.226,10         188.683,44         230.989,17         297.245,97         

(-)Gastos de Administracion -                    (61.126,06)         (69.334,40)         (75.661,18)         (82.616,00)         (90.264,82)         

(-)Gastos de Ventas (25.000,00)         (51.170,62)         (62.504,78)         (76.540,48)         (94.312,63)         (116.657,46)       

Utilidad Operacional (25.000,00)         8.636,38            22.386,93          36.481,78          54.060,55          90.323,69          

(-) Intereses -                    (652,61)              (545,20)              (427,31)              (297,91)              (155,89)              

Utilidad Antes de Participaciones (25.000,00)         7.983,77            21.841,73          36.054,47          53.762,63          90.167,80          

(-) 15% Trabajadores -                    (1.197,56)           (3.276,26)           (5.408,17)           (8.064,39)           (13.525,17)         

Utilidad Antes de Impuestos (25.000,00)         6.786,20            18.565,47          30.646,30          45.698,24          76.642,63          

(-)  Impuesto a la Renta  22% -                    (1.492,96)           (4.084,40)           (6.742,19)           (10.053,61)         (16.861,38)         

UTILIDAD NETA (25.000,00)         5.293,24            22.649,87          37.388,49          55.751,85          93.504,01          

(+) Depreciaciones -                    2.957,45            2.957,45            2.957,45            236,81               236,81               

(+) Valor de salvamento -                    -                    -                    -                    -                    1.184,06            

(-) Inversion Capital de Trabajo (17.427,16)         -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Recuperacion Capital de Trabajo -                    -                    -                    -                    -                    17.427,16          

(-) Inversiones (15.150,03)         -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Credito del Banco 6.686,58            -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Pago del préstamo -                    (1.100,49)           (1.207,90)           (1.325,79)           (1.455,19)           (1.597,21)           

FLUJO NETO DE CAJA (50.890,61)         7.150,19            24.399,42          39.020,15          54.533,48          110.754,83         
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5.16.1. Tabla 32. Flujo de caja sin financiamiento 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+)Ventas Netas -                120.933,06      154.226,10      188.683,44      230.989,17      297.245,97      

Utilidad Bruta -                120.933,06      154.226,10      188.683,44      230.989,17      297.245,97      

(-)Gastos de Administracion -                (61.126,06)       (69.334,40)       (75.661,18)       (82.616,00)       (90.264,82)       

(-)Gastos de Ventas -                (51.170,62)       (62.504,78)       (76.540,48)       (94.312,63)       (116.657,46)     

Utilidad Antes de Participaciones -                8.636,38          22.386,93        36.481,78        54.060,55        90.323,69        

(-)15% Trabajadores -                (1.295,46)         (3.358,04)         (5.472,27)         (8.109,08)         (13.548,55)       

Utilidad Antes de Impuestos -                7.340,92          19.028,89        31.009,52        45.951,46        76.775,14        

(-) Impuesto a la Renta  22% -                (1.615,00)         (4.186,36)         (6.822,09)         (10.109,32)       (16.890,53)       

UTILIDAD NETA -                5.725,92          14.842,53        24.187,42        35.842,14        59.884,61        

(+) Depreciaciones -                2.957,45          2.957,45          2.957,45          236,81             236,81             

(+) Valor de salvamento -                -                   -                   -                   -                   1.184,06          

(-) Inversion Capital de Trabajo (17.427,16)     -                   -                   -                   -                   

(+) Recuperacion Capital de Trabajo -                -                   -                   -                   -                   17.427,16        

(-) Inversion Activos Fijos (10.530,03)     -                   -                   -                   -                   -                   

FLUJO NETO DE CAJA (27.957,19)     8.683,37          17.799,98        27.144,87        36.078,95        78.732,64        
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5.17 Tabla 24. Balance de situación inicial 

 

ACTIVOS 
   

PASIVOS 
  

       
ACTIVOS CORRIENTES 

 
17.427,16 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

 
6.686,58 

Caja - Bancos (Capital de Trabajo) 17.427,16 
  

Obligaciones Financieras a largo Plazo 6.686,58 
 

       
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
27.150,03 

 
TOTAL PASIVO 

 
6.686,58 

Muebles y Enceres 2.368,12 
     

Equipo de Cómputo (impresión y proyección) 8.161,91 
     

Gastos de constitución 4.620,00 
  

PATRIMONIO 
 

37.890,61 

Gastos de representación 12.000,00 
  

Capital social 37.890,61 
 

       

       
TOTAL ACTIVOS 

 
44.577,19 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
44.577,19 

Elaborado por: el autor 
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5.18. Estado de resultados integral 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 120.933,06    154.226,10    188.683,44    230.989,17    297.245,97    

(=) Utilidad Bruta en Ventas 120.933,06    154.226,10    188.683,44    230.989,17    297.245,97    

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración (61.126,06)     (69.334,40)     (75.661,18)     (82.616,00)     (90.264,82)     

Gastos de Ventas (51.170,62)     (62.504,78)     (76.540,48)     (94.312,63)     (116.657,46)   

(=)TOTAL GASTOS OPERACIONALES (112.296,68)   (131.839,17)   (152.201,66)   (176.928,63)   (206.922,27)   

(-)OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

 Pago de Interes Préstamo (652,61)          (545,20)          (427,31)          (297,91)          (155,89)          

(=)TOTAL GASTOS (112.949,29)   (132.384,38)   (152.628,97)   (177.226,54)   (207.078,16)   

(=) Utilidad Antes de Participaciones 7.983,77        21.841,73      36.054,47      53.762,63      90.167,80      

(-) 15% Trabajadores (1.197,56)       (3.276,26)       (5.408,17)       (8.064,39)       (13.525,17)     

(=) Utilidad antes de Impuestos 6.786,20        18.565,47      30.646,30      45.698,24      76.642,63      

(-) Impuesto a la Renta 22% (1.492,96)       (4.084,40)       (6.742,19)       (10.053,61)     (16.861,38)     

(=) UTILIDAD NETA 5.293,24        14.481,07      23.904,12      35.644,63      59.781,25      



5.19. Estado de situación financiera 

CONCEPTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVOS            

 ACTIVOS CORRIENTES            

 CAJA-BANCOS  
    

38.506,83  

    

39.583,23  

    

40.404,50  

     

39.631,11  

     

50.872,00  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  
    

38.506,83  

    

39.583,23  

    

40.404,50  

     

39.631,11  

     

50.872,00  

 ACTIVO NO CORRIENTE            

 Propiedad Y Equipos            

 Muebles y Enseres   
      

2.368,12  

      

2.604,93  

      

2.841,74  

       

3.078,56  

       

3.315,37  

 (-) Depreciación Acumulada Muebles y 

Enseres  

       

(236,81) 

       

(236,81) 

       

(236,81) 

         

(236,81) 

         

(236,81) 

 Equipo de Computación  
      

8.161,91  

    

10.882,55  

    

13.603,18  

     

16.323,82  

     

16.323,82  

 (-) Depreciación  Acumulada Equipo de 

Computación  

    

(2.720,64) 

    

(2.720,64) 

    

(2.720,64) 

                  

-    

                  

-    

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
      

7.572,58  

    

10.530,03  

    

13.487,48  

     

19.165,56  

     

19.402,38  

 TOTAL ACTIVOS  
    

46.079,41  

    

50.113,26  

    

53.891,98  

     

58.796,67  

     

70.274,38  

 PASIVO            

 PASIVO CORRIENTE            

 Impuesto a la Renta por Pagar 23% - 22% 

(desde año 2)  

    

(1.492,96) 

    

(4.084,40) 

    

(6.742,19) 

    

(10.053,61

) 

    

(16.861,38

) 

 Participacion Trabajadores 15%  
    

(1.197,56) 

    

(3.276,26) 

    

(5.408,17) 

      

(8.064,39) 

    

(13.525,17

) 

 Dividendos por pagar  
      

5.293,24  

    

14.481,07  

    

23.904,12  

     

35.644,63  

     

59.781,25  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  
      

2.602,71  

      

7.120,40  

    

11.753,76  

     

17.526,62  

     

29.394,70  

 PASIVO NO  CORRIENTE            

 Obligaciones Financieras Largo Plazo por 

Pagar   

      

5.586,09  

      

4.378,19  

      

3.052,40  

       

1.597,21  

             

(0,00) 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
      

5.586,09  

      

4.378,19  

      

3.052,40  

       

1.597,21  

             

(0,00) 

 TOTAL PASIVOS  
      

8.188,80  

    

11.498,59  

    

14.806,16  

     

19.123,83  

     

29.394,70  

 PATRIMONIO            

 Capital Social  
    

37.890,61  

    

37.890,61  

    

37.890,61  

     

37.890,61  

     

37.890,61  

 Reserva Legal 5%  
                

-    

         

724,05  

      

1.195,21  

       

1.782,23  

       

2.989,06  

 TOTAL PATRIMONIO  
    

37.890,61  

    

38.614,67  

    

39.085,82  

     

39.672,84  

     

40.879,68  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
    

46.079,41  

    

50.113,26  

    

53.891,98  

     

58.796,67  

     

70.274,38  

Elaborado por: el autor



5.20. Punto de equilibrio 

Es el momento en la cual las ventas o ingresos totales de una empresa se igualan los costes 

totales de la misma, generándose una situación en la cual la empresa no gana ni pierde, pero 

que encima de ese punto la empresa comienza a ganar y a perder si baja del mismo. 

Se determinará el punto de equilibrio monetario y en unidades de consultoría; se determinó 

el punto de equilibrio para el tercer año, ya que es el año central del horizonte del proyecto 

y es un punto de referencia para evaluar al proyecto; así mismo, se calculó el punto de 

equilibrio para las consultorías de tipo AAA, puesto que son aquellas que tienen la mayor 

participación en las ventas, alcanzando el 69% del total. 

5.20.1. Punto de equilibrio monetario 

El punto de equilibrio monetario determina las unidades monetarias necesarias para cubrir 

las necesidades mínimas del proyecto en determinado período, esto permitirá determinar el 

punto de quiebre de la empresa, si no lograse alcanzar este valor en determinado período de 

tiempo la empresa estará perdiendo y deberá inmediatamente replantear su marcha para 

corregir esto. 

Se determinará el punto de equilibrio monetario a través de la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla 33. Equilibrio monetario 

 

Elaborado por: el autor 

Como podemos observar en el año 3 el equilibrio monetario es de $ 94.704,97, lo que 

indica que al llegar al año mencionado debemos alcanzar mínimo ese valor con las ventas 

para poder cubrir los costos del proyecto y no perder ni ganar. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 120.933,06       154.226,10   188.683,44    230.989,17   297.245,97       

GASTOS VARIABLES 51.372,68         62.747,25     76.831,45      94.661,79     117.076,45       

GASTOS FIJOS 61.576,61         69.637,13     75.797,52      82.564,75     90.001,71         

GASTOS TOTALES 112.949,29       132.384,38   152.628,97    177.226,54   207.078,16       

PUNTO DE EQUILIBRIO 

MONETARIO
107.053,01       117.402,68   127.863,05    139.895,32   148.485,97       
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5.21.2. Punto de equilibrio en unidades de consultorías tipo AAA 

A continuación se calcula el punto de equilibrio en unidades de consultorías tipo AAA, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla 34. Punto de equilibrio en unidades de consultoría tipo AAA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES A PRODUCIR 23 28 33 40 48 

COSTO VARIABLE UNITARIO 2.233,59 2.273,45 2.319,79 2.381,79 2.454,80 

PUNTO DE EQUILIBRIO Q 13 15 16 17 18 

 

Elaborado por: el autor 

Así mismo, en el año 3 las unidades de equilibrio son 9 consultorías tipo AAA, esto denota 

que alcanzando esa cantidad de ventas en el año tres, se podrá cubrir los costos del proyecto 

y la empresa podrá seguir funcionando, obviamente sin ganancias pero tampoco con 

pérdida. Si se observa la evolución al año 5 vemos que las unidades decrecen hasta 7, esto 

quiere decir que el precio de las consultorías aumento y que los costos involucrados 

disminuyeron ya que al generar las consultorías los costos disminuyen y la utilidad se 

incrementa. 

A continuación el gráfico del punto de equilibrio en el año 3: 

Tabla 35. Variables para el gráfico en el año 3 

AÑO 3 

PV Q I=PV*Q CF CVu CVt = Q*Cvu 
CT = CF + 

Cvt 

Precio de 

venta 

Cantid

ad 
Ingreso Total Costos Fijos 

Costos 

variables 

unitarios 

Costo variable 

total 
Costo total 

7.150,58 - - 75.797,52 2.319,79 - 75.797,52 

7.150,58 4 28.602,30 75.797,52 2.319,79 9.279,16 85.076,68 

7.150,58 16 112.196,23 75.797,52 2.319,79 36.398,71 112.196,23 

7.150,58 18 128.710,36 75.797,52 2.319,79 41.756,22 117.553,74 

7.150,58 19 135.860,93 75.797,52 2.319,79 44.076,01 119.873,53 

Elaborado por: el autor 
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Gráfico 25. Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: el autor 

5.21. Tasa de descuento (TD) 

También es conocida como la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) y es aquella que 

permitirá evaluar el proyecto. Para su cálculo se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

o Inflación 

o Costo de oportunidad 

o Riesgo 

Se definirán dos tasas de descuento para flujos con financiamiento y sin él. 

5.21.1. Tasa de descuento con financiamiento 

Esta tasa permitirá determinar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto, llevando los 

flujos del mismo a valor presente. 

Los datos han sido tomados del Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec, a junio del 

2012. 

 

 

 

 

 

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 140.000,00

 160.000,00

 -  5  10  15  20

U
n

id
a
d

es
 M

o
n

et
a
ri

a
s 

(d
ó
la

re
s)

 

Unidades de Consultoria (AAA) 

Punto de Equilibrio 

Ingreso Total

Costos Fijos

Costo variable

total

Costos variables

unitarios

Costo total

PE = (16; 112.196,23) 

http://www.bce.fin.ec/


136 
 

Tabla 36. Tasa de descuento para flujo con financiamiento 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

INFLACIÓN 5,41% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 1,36% 

Tasa de Interés pasiva referencial de IFIs 4,53% 

% Recursos propios 30% 

COSTO FINANCIERO 9,80% 

% Recursos Financiados 70% 

% Tasa activa del préstamo 14,00% 

TASA DE RIESGO 10,32% 

Tasa activa referencial IFIs 8,17% 

PRIME 3,25% 

LAIBOR 1,05% 

MEDIANA DE TASAS EXTERNAS 2,15% 

TASA DE DESCUENTO 26,89% 

Elaborado por: el autor 

5.21.2. Tasa de descuento sin financiamiento 

Esta tasa permitirá determinar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto sin optar por 

financiamiento. Se calculó de la siguiente manera: 

Tabla 37. Tasa de descuento para flujo con financiamiento 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

INFLACIÓN 5,41% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 4,53% 

Tasa de Interés pasiva referencial de IFIs 4,53% 

% De recursos propios 100% 

TASA DE RIESGO 10,32% 

Tasa activa referencial IFIs 8,17% 

PRIME 3,25% 

LAIBOR 1,05% 

MEDIANA DE TASAS EXTERNAS 2,15% 

TASA DE DESCUENTO 20,26% 

Elaborado por: el autor 
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5.22. Cálculo del Valor Actual Neto – VAN 

Es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizado en la evaluación de 

proyectos de inversión y su indicador denota la aceptabilidad de un proyecto, mediante su 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra los criterios del VAN: 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 La inversión produciría 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría 

ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida. 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la 

rentabilidad exigida, la decisión 

debería basarse en otros criterios, 

como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

 

 

5.22.1 VAN con financiamiento 

Flujo de caja con financiamiento: 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO DE CAJA 
(50.890,61) 7.150,19 24.399,42 39.020,15 54.533,48 110.754,83 

 

Mediante la siguiente fórmula llevamos a valor presente los flujos anuales: 
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Donde: 

VP: Valor actual 

FC: Flujo de caja  

i: Tasa de descuento 

n: número de años 

 

Los Valores Presentes quedan así: 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO DE CAJA 
(50.890,61) 5.907,08 16.652,88 22.001,57 25.402,88 42.622,35 

 

VAN = 112.586,76 – 50.890,61 

VAN = 61.696,15 dólares 

5.22.2. VAN sin financiamiento 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO DE CAJA 
(52.957,19) 8.683,37 17.799,98 27.144,87 36.078,95 78.732,64 

 

Con la misma fórmula anterior llevamos los flujos a valor presente: 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Valor Presente VP 
(52.957,19) 8.027,52 15.212,69 21.447,04 26.352,79 53.164,37 

124.204,40 

 

VAN = 124.204,40 – 52.957,19 

VAN = 71.247,21 dólares 

De acuerdo a los criterios del VAN los dos flujos de caja son >0; por lo tanto, se acepta el 

proyecto y entre las dos opciones se inclina por la opción con financiamiento ya que el 

VAN es superior, lo que significa que el proyecto tiene una mayor rentabilidad. 
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5.23. Relación Beneficio - Costo  (RBC) 

Este indicador nos muestra la rentabilidad del proyecto; es decir, si el resultado es mayor 

que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  En otras palabras, 

los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el 

proyecto generará riqueza a una comunidad. 

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza 

alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 

La determinamos de la siguiente manera: 

Del estado de resultados integral tomamos los beneficios y los costos o gastos y los 

llevamos a valor presente, con estos valores totalizamos los beneficios y los gastos y 

realizamos la relación B/C; así: 

Estado de resultados integral 

 

Para llevar los costos a valor presente utilizamos la fórmula descrita en el cálculo de valor 

actual neto. 

 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

             

100.559,67  

             

106.638,86  

             

108.485,12  

             

110.435,02  

             

118.170,74  
               

544.289,42  

COSTOS 

ACTUALIZADOS 

               

93.378,25  

               

91.159,53  

               

87.509,62  

               

84.588,89  

               

82.262,37  
               

438.898,65  

     
 RBC =  

                             

1,24  

 

De acuerdo al resultado obtenido 1.24 >1, se determina como aceptable al proyecto y 

significa que por cada dólar invertido en el mismo obtendremos una utilidad de 24 

centavos. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 120.933,06    154.226,10    188.683,44    230.989,17    297.245,97    

(=) Utilidad Bruta en Ventas 120.933,06    154.226,10    188.683,44    230.989,17    297.245,97    

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración (61.126,06)     (69.334,40)     (75.661,18)     (82.616,00)     (90.264,82)     

Gastos de Ventas (51.170,62)     (62.504,78)     (76.540,48)     (94.312,63)     (116.657,46)   

(=)TOTAL GASTOS OPERACIONALES (112.296,68)   (131.839,17)   (152.201,66)   (176.928,63)   (206.922,27)   
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El proyecto tiene un impacto social y ambiental de espectro amplio, puesto que con 

los procedimientos que se aplican en las empresas se concientizará a los empleados 

y como reacción en cadena estos conocimientos básicos se trasladaran a sus 

familiares lo que genera importantes ahorros en consumos de bienes y siendo 

fundamental crear una concientización sobre un consumo y producción sostenible. 

 Los costos son accesibles, la mayoría de las empresas pueden destinar parte de su 

presupuesto para contratar nuestros servicios, teniendo en cuenta que a la larga 

tendrán réditos; puesto que, no debería ser visto como un “gasto” sino como una 

inversión ya que generarán ahorros económicos y cumplirán con las normativas 

vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito lo que evitará que sean sancionados 

por incumplimiento de las leyes establecidas. 

 Es un reto ingresar al mercado con un servicio relativamente nuevo, pero al mismo 

tiempo tenemos una gran ventaja ya que este tipo de servicio no es ofertado por 

muchas empresas, por lo tanto es un mercado que se puede conseguir con relativa 

facilidad y sin mucho esfuerzo de marketing y ventas. 

 La empresa tiene gran capacidad de adaptabilidad a las necesidades del mercado, es 

así que si existiese un incremento no contemplado en la demanda del servicio, la 

empresa está preparada para atenderla. Si bien la capacidad ya está determinada, 

para poder prestar el servicio de consultoría a más clientes de los esperados se 

incrementaría el personal de analistas de PML bajo la guía del director de 

operaciones se pueden atender la mayoría de los requerimientos. Esta adaptabilidad 

tiene su fundamento en que no tenemos que incrementar maquinaria ni equipos 

complicados para prestar el servicio, es tan sencillo contratar más personal. 

 Mediante el estudio de Mercado se determinó que el servicio tendrá acogida en el 

sector de las PYMES; puesto que, la mayoría de la empresas está optando por 
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procesos productivos con una tendencia menos agresiva con el ambiente y al no 

tener el conocimiento y las herramientas para aplicarlo deben recurrir a una 

consultoría que les brindará el mejor servicio y les permitirá tener los mejores 

resultados en referencia a loa ahorros que  pueden generar al aplica procesos de 

PML. 

 A través del estudio técnico se determinó que la empresa puede funcionar en una 

instalación pequeña y con poco personal de planta, ya que el insumo principal para 

prestar el servicio son los consultores que se no se consideraron como nómina fija. 

 El estudio legal determinó que es factible constituir una empresa de 

Responsabilidad Limitada, determinando la documentación necesaria y el 

procedimiento legal. 

 Con el estudio financiero se determinó que la aplicación del proyecto es factible ya 

que los índices calculados arrojan resultado favorables; por lo que, se determina 

como viable financiera y económicamente. 

RECOMENDACIONES 

 Una gran opción de elevar el costo de las consultorías es al trabajar con el mercado 

público, puesto que las consultorías son mucho mejor pagadas, se estima que el 

costo de la una consultoría prestada en este segmento de mercado es de por lo 

menos un 50% más; por lo que luego de un año y con experiencia ingresaremos al 

este segmento de mercado. 

 Con unos años de experiencia en la prestación del servicio en el mercado podemos 

ampliar el espectro de atención de PYMES hacia todo tipo de empresas público y 

privadas. 

 Para brindar un servicio de calidad debemos siempre mantenernos a la vanguardia 

en lo referente a Producción más Limpia, esto lo conseguiremos capacitando a 

nuestro personal constantemente y contratando a profesionales en cuyas hojas de 

vida consten cursos de actualización en temas referentes a PML. 
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 Ser muy cautelosos en la selección de personal (consultores), esto con el fin de 

obtener los mejores resultados y con el pasar del tiempo generar una base de datos 

de los mejores consultores para requerir sus servicios. 

 Expandir la experiencia en la hoja de vida de la empresa, prestando servicios 

gratuitos a organismo internacionales (ONG’s), quienes certificarán el trabajo de la 

consultora. Esto permitirá tener mayor aceptación y credibilidad al momento de 

presentar la carpeta a un posible cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- Andrade D, GESTIÓN DE EMPRESAS II, Apuntes Universitarios, 2008 

- ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la República del Ecuador, 

2008. 

- CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, Manual PML En La 

Industria, Medellín Colombia, 2010 

- DIRECCIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL, Atlas ambiental del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2008. 

- ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Apuntes Universitarios, 2007 

- FABARA, Fernando, TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN ECONOMÍA, 

FINANZAS Y OTRAS CIENCIAS A FINES, editorial Servicios Gráficos Abigaíl, 

Quito-Ecuador. 

- GEOFFREY, Randall, Principios de marketing, Editorial Paraninfo, España, 2003. 

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, Censo Económico, 

2010 

- MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD, Reglamento de Inversiones y Fomento Productivo del Código 

de la Producción. 

- MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, Acuerdo Ministerial No. 

131 del 11 de agosto de 2011 

- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2010 

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Decreto No. 1051, Reglamento para la 

aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno. 

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Censo empresas, diciembre 2010 



144 
 

PÁGINAS WEB 

- AIRINFONOW, Qué son las partículas?,                                                                                           

http://www.airinfonow.org/espanol/html/ed_particulate.html, revisión marzo 2012 

- Afirme, Información Financiera 

http://www.afirme.com.mx/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=1130&men

u=12, revisión febrero 2012 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DEL ECUADOR, 

http://www.acce.com.ec/, revisión Junio 2011 

- ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS CONSULTORAS DEL ECUADOR, Requisitos 

de inscripción http://www.acce.com.ec/registro.asp?id=3879, Revisión febrero 

2012. 

- BIEN HECHO EN ECUADOR, http://www.bienhechoenecuador.org, revisión 

mayo 2012 

- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Indicadores inflación, 

http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion, revisión marzo 2012. 

- CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Requisitos de afiliación 

http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=

4&Itemid=20, Revisión febrero 2012. 

- CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, 

www.pequenaindustria.com.ec 

- CORPAIRE, Plan de manejo de la calidad del aire del DMQ 2005 – 2010, Abril 

2011, http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/plan.pdf 

- DEFINICIÓN ABC, definición de muestra, 

http://www.definicionabc.com/general/muestra.php, revisión marzo 2012. 

- DEFINICIÓN.ORG, Economía a escala, http://www.definicion.org/economia-de-

escala, revisión marzo 2012. 

- EDUFUTURO, La Contaminación, Noviembre 2010 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1350 

- ESTADÍSTICA INFERENCIAL,  http://es.scribd.com/requeabaddorothy/info,  

revisión junio 2012. 

http://www.airinfonow.org/espanol/html/ed_particulate.html
http://www.afirme.com.mx/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=1130&menu=12
http://www.afirme.com.mx/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=1130&menu=12
http://www.acce.com.ec/
http://www.acce.com.ec/registro.asp?id=3879
http://www.bienhechoenecuador.org/
http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion
http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=20
http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=20
http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/plan.pdf
http://www.definicionabc.com/general/muestra.php
http://www.definicion.org/economia-de-escala
http://www.definicion.org/economia-de-escala
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1350
http://es.scribd.com/requeabaddorothy/info


145 
 

- FORO DE SEGURIDAD, Planes de Contingencia, 

http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm, revisión marzo 2012 

- FUNDACIÓN GALÁPAGOS, octubre 2011, 

www.fundaciongalapagos.org/1_project_4.htm 

- GESTIOPOLIS, Qué es tecnología limpia en una empresa manufacturera?, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/teclimpias.ht

m, revisión marzo 2012 

- GESTIOPOLIS, Teoría de las muestras de trabajo, 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/tdmtyds.htm, 

revisión diciembre 2011. 

- GREENFACTS, Sostenibilidad, 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm, revisión marzo 2012. 

- GUÍAS EMPRESARIALES, estrategias de mercadotecnia, 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=6&sg=43, 

revisión marzo 2012. 

- INTERRUPTION FAIR TRADE, http://www.interrupcionfairtrade.com/es-

comercio-justo.php, revisión mayo 2012 

- INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS ARGENTINA, 

Conceptos básicos de Estadística, www.indec.gov.ar, revisión marzo 2012 

- ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, 

http://www.iso.org/iso/about.htm, revisión mayo 2012. 

- MARKETINGNET AGENCIA INTERACTIVA , Métodos de fijación de precios, 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.p

hp?pg=21, revisión diciembre 2011 

- MARKETING XXI, Concepto de investigación de mercados, 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm, 

revisión julio 211. 

- MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD, http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1, 

revisión mayo 2012. 

http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm
http://www.fundaciongalapagos.org/1_project_4.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/teclimpias.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/teclimpias.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/tdmtyds.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=6&sg=43
http://www.interrupcionfairtrade.com/es-comercio-justo.php
http://www.interrupcionfairtrade.com/es-comercio-justo.php
http://www.indec.gov.ar/
http://www.iso.org/iso/about.htm
http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=21
http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=21
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/4/pid/1


146 
 

- MINISTERIO DEL AMBIENTE, http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/554, 

revisión mayo 2012. 

- PETROCOMERCIAL, Calidad de los combustibles, 

http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB

z9CP0os_jQAN9AQzcPIwMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/, 

revisión febrero 2012 

- PROAÑO, Humberto, Estadística Aplicada a la mercadotecnia (teoría y casos 

prácticos), p.192, editorial Diana, México 

- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (Oficina 

regional de América latina y el Caribe), PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, 

http://www.pnuma.org/industria/produccionlimpia_manual.php, revisión  mayo 2012. 

- REVISTA LÍDERES, Producción Verde, Julio  2010 

http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/Especiales/2010/abril/Producci

onVerde/swf/index.html 

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, www.sri.gob.ec, revisión febrero 2012. 

- ZONU.COM, http://www.zonu.com, revisión febrero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/554
http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQAN9AQzcPIwMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/
http://www.petrocomercial.com/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQAN9AQzcPIwMDdwtzA08DLy9jYxN3Q3c3Q_2CbEdFAANHFGY!/
http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/Especiales/2010/abril/ProduccionVerde/swf/index.html
http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/Especiales/2010/abril/ProduccionVerde/swf/index.html
http://www.sri.gob.ec/
http://www.zonu.com/


147 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Certificación: Definida por la Guía ISO/IEC 2:1996, es el “procedimiento por el cual una 

tercera persona asegura por escrito que un producto, proceso o servicio satisface los 

requerimientos establecidos. (Obstáculos técnicos al comercio / TLC)39 

Economías de escala: estructura de organización empresarial en la que las ganancias de la 

producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del 

tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados los precios a que una empresa 

puede comprar los factores de producción, surgen economías de escala si el aumento de la 

cantidad de factores de producción es menor en proporción al aumento de la producción.
40

 

Muestra: se designa al subconjunto de casos o individuos de una población estadística. El 

objetivo primordial de las muestras en estadística es el de poder inferir propiedades, 

comportamientos, entre otras cuestiones de la totalidad de la población, por eso es que 

deben ser representativas de la misma.
41

 

Partículas PM10: Las partículas PM10, son pequeñas partículas sólidas o líquidas de 

polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y 

cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 

milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y 

aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de 

carbono (hollín).
42

 

Planes de contingencia: Se entiende por PLAN DE CONTINGENCIA los procedimientos 

alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento 

                                                           
39
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de esta, aún cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o 

externo.
43

 

Población: es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener 

información. Aquí el término población tiene un significado mucho más amplio que el 

usual, ya que puede referirse a personas, cosas, actos, áreas geográficas e incluso al 

tiempo.
44

 

Sostenible: característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la 

población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.
45

 

Tecnologías Limpias: Una tecnología limpia es la tecnología que al ser aplicada no 

produce efectos secundarios o trasformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas 

naturales (ecosistemas).
46

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 FORO DE SEGURIDAD, Planes de Contingencia, 

http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm, revisión marzo 2012 
44

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS ARGENTINA, Conceptos básicos de 

Estadística, www.indec.gov.ar, revisión marzo 2012 
45

 GREENFACTS, Sostenibilidad, http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm, revisión 

marzo 2012. 
46

 GESTIOPOLIS, Qué es tecnología limpia en una empresa manufacturera?, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/teclimpias.htm, revisión marzo 2012 

http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm
http://www.indec.gov.ar/
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/teclimpias.htm


149 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ANEXO 1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Encuesta 

El objetivo de la presente encuesta es identificar varios aspectos que definirán el rumbo del 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa consultora y asesora para PYMES 

en procesos de Producción más Limpia, ubicada en la zona norte de Quito, en la provincia de 

Pichincha”.  

Se agradece su colaboración. 

PREGUNTA 1. ¿Conoce a que se refiere el tema de Producción más Limpia? 

SI □  NO □ 

PREGUNTA 2. ¿Ha contratado alguna vez un servicio de consultoría y asesoría en 

Producción más Limpia o temas relacionados? (Si su respuesta es SI pase a la 

pregunta 3, caso contrario pase a la pregunta 4). 

SI □  NO □ 

(Si su respuesta es No; ¿Cuál es el motivo?)……………………………………………… 

PREGUNTA 3. Si ha contratado algún servicio de consultoría en Producción más 

Limpia o en temas relacionados, ¿los resultados obtenidos cumplieron sus 

expectativas? 

SI □  NO □ 

(Si su respuesta es NO; ¿Cuál es el motivo)……………………………………………… 

PREGUNTA 4. ¿El destino final de su producción es? 

□ Desea exportar □ Ya exporta  □  Solo venderlos en el mercado nacional  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es la razón por la que no ha buscado asesoría en temas de 

Producción más Limpia para mejorar los procesos productivos de su empresa? 

□ Desconoce la aplicación en su empresa 

□ El costo de la consultoría es muy alto 

□ Desconoce los beneficios de la aplicación de este tipo de procedimientos 

□ No tiene interés 
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Otra:………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 6. ¿Cuenta su empresa con alguna certificación ambiental? 

SI □  NO □ 

Si su respuesta es SI, mencione que certificación tiene:..……………………………….. 

PREGUNTA 7. Indique que beneficios o resultados buscaría al aplicar procesos de 

Producción más Limpia en su empresa. 

□ Prestigio Empresarial 

□ Cumplimiento de normativas ambientales 

□ Beneficios económicos 

□  Otros ………………………………………………………………………….... 

Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a contratar nuestro servicio de consultoría y asesoría 

en el tema de Producción más Limpia, que le garantizará beneficios económicos y 

cumplir con la normativa vigente en la ciudad de Quito, además de la colaboración 

con el cuidado del ambiente? 

SI  □  NO  □ 

(Si su respuesta es NO, Porqué)……………………………….................................. 

Pregunta 9. En el proceso de nuestra consultoría se han definido 5 fases: I. Iniciación, 

II. Diagnóstico, III. Estudio y plan de acción, IV. Implementación y V. Monitoreo y 

control; ¿Si contratase nuestro servicios que modalidad preferiría? 

□ Consultoría tipo A (Fases I y II) 

□ Consultoría tipo AA (Fases I, II y III) 

□ Consultoría tipo AAA (Fases I, II, III, IV y V) (Lista para aplicar a una certificación 

ambiental) 

PREGUNTA 10. ¿Con que frecuencia requeriría el servicio de consultoría? 

□ Mensual  □ Trimestral  □ Semestral  □ Anual 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO DE UNA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1. DATOS GENERALES         

NOMBRE DE LA EMPRESA:         

CIUDAD           

BARRIO           

DIRECCIÓN           

UBICACIÓN Casco urbano □       

  

Sector 

Industrial □       

  Aislada □       

NÚMERO DE TRABAJADORES   FACTURACIÓN   

dólare

s 

En 2008     

% 

EXPORTACIÓN   % 

En 2009     PAÍSES     

En 2010           

En 2011           

            

            

            

2. 

PRODUCCIÓN           

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

            

            

            

CIIU:           

TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE PRODUCCIÓN AMPLIACIONES 

Industrial □ Continua □ PREVISTAS 

Artesanal □ Estacional □ Si □ 

Servicios □   

Período…………

…. No □ 

        Producción   

TECNOLOGÍA QUE SE  Número de turnos 

Instalacion

es   

ADQUIRIÓ 

HACE:       Otras   

Más de 15 años □ N° trabaj/Turno     
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De 5 a 15 años □   (Mañana)     

Menos de 5 años □   (Tarde)     

      (Noche)     

      (……….)     

            

            

            

      3. REVISIÓN DE GESTIÓN         

3.1 Gestión general           

Hay algún tipo de gestión orientada al tema 

ambiental?       

Hay estudios previos sobre temas ambientales?       

Hay objetivos, planes, políticas ambientales?       

            

3,2 Gestión de Recursos materiales         

Máquinas u equipos utilizados, antigüedad, características relevantes:     

            

            

            

            

            

      4. REVISIÓN DE PROCESOS         

4.1 Consumo de agua         

  Cantidad de agua total       

Detalle: 
Uso 

Cantidad 

(lt) 
Costo por litro Valor total 

  

            

            

            

            

            

  Total       

            

Existe control de grifos?         

Existe un programa de ahorro de 

agua?         
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4.2 Consumo de energía         

  Tipo Cantidad Costo por unidad Total   

  Gasolina         

  Diesel         

  Electricidad         

  otros..         

            

            

  Total         

            

Se detectan fugas?           

Existe un programa de ahorro de energías?       

            

4.3 Utilización de Productos Químicos       

Tipo Peligrosidad Cantidad Costo 
Modo de 

embalaje   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Existe un programa de ahorro de estos productos?       

Existe un programa de manipulación y conservación de estos 

productos?     

            

4.4 Consumo de materia prima         

            

Mat. Primas 

utilizadas 
Usos Cantidad Costo 

Residuos o 

desechos   
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Existen programas de minimización de consumo de Materias Primas?     

Existen programas de reutilización de residuos?       

Existen programas de manipulación de desechos?       

            

4.5 Desagüe           

Tipo y características del efluente         

            

Cantidad emitida           

Existencia de prácticas de 

minimización         

Existencia de tratamientos y control         

Planes de contingencia         

            

4.6 Emisiones de aire         

Tipo y características de emisiones         

Cantidad emitida           

Existencia de prácticas de 

minimización         

Emisión de ruidos           

            

            

4.7 Residuos Tóxicos         

Tipo Cantidad 

Tratamient

o Pre-

desecho 

Destino final 

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Comentarios:           
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ANEXO 3. COTIZACIONES EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Laptops  

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 
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Infocus 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 

 

Impresoras  

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 
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Tinta para impresora 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 

 

Teléfonos 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 
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Estaciones de trabajo

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 

 

Archivador  

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 
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Juego de muebles 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec, revisión 2012 

 

Estación de trabajo para administración general 
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Juego de sala de reuniones 

 


