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RESUMEN EJECUTIVO 

En la ciudad de Quito existen empresas dedicadas al mantenimiento de casas y oficinas 

que ofrecen diversidad de servicios en esta rama, tratando de ofrecer todo lo que necesite 

el cliente sin contar con una debida estructuración del servicio a ofrecer. 

CASALIMPIA ECUADOR S.A. es una empresa que tienen experiencia en el mercado y 

nació empíricamente sin un estudio que avalice su futuro en el mercado sin embargo es 

una empresa que se ha especializado en el servicio de limpieza (oficinas y casas) y 

mensajería contando con clientes en este mercado que han quedado satisfechos con el 

servicio, pero para que la empresa pueda mantenerse y crecer en este mercado necesita 

de una investigación que haga que la empresa se vuelva mas sólida y pueda obtener 

mejores resultados financieros en el futuro. 

En el caso de que  la compañía CASALIMPIA ECUADOR S.A. continúe realizando sus 

operaciones sin contar con una herramienta de marketing  que le permita identificar 

cuáles son sus objetivos y metas a futuro, a qué mercado objetivo se va a encaminar, la 

publicidad que abarca este y la adecuada delegación de funciones; la empresa podría 

tener mejores resultados si considera utilizar esta herramienta, en donde pueda abarcar 

de mejor manera un mercado que en su totalidad no está siendo satisfecho y construir 

una empresa totalmente organizada, estable y flexible a los diferentes escenarios que se 

pueden  presentar.  

Por lo tanto el tema planteado está basado en desarrollar un plan estratégico de 

marketing para la compañía CASALIMPIA ECUADOR S.A. en donde se analiza la 

posición actual de la compañía,  la determinación de pasos a seguir, las metodologías y 

tiempos para coordinar las actividades de la organización hacia objetivos perfectamente 

definidos y convenidos  con el objetivo de sistematizar las diferentes actuaciones para 

conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del mercado.  
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Este Plan de Marketing presenta en el Capítulo I el Estudio de Mercado que trata sobre 

el análisis del macro y microentorno, las cinco fuerzas competitivas, investigación de los 

principales competidores tomando en cuenta sus años de experiencia, número de clientes 

que abarca, y precios en el mercado. También se encuentra en este capítulo la aplicación 

y tabulación de la encuesta la cual permite conocer el comportamiento de los 

consumidores, sus gustos y preferencias, y finalmente realizar un análisis de oferta y 

demanda del mercado del servicio de limpieza hallando el punto de equilibrio en el 

mercado. 

En el Capítulo II, encontraremos el Estudio Administrativo, es decir la misión, visión, 

objetivos, valores de la empresa, además planteamiento de estrategias y un análisis 

FODA sobre la situación actual de la empresa, elaboración de plan de medios y 

Marketig Mix. 

En el Capítulo III, el Estudio Técnico se encuentra la cadena de valor, la localización del 

proyecto, análisis de los diferentes procesos de la empresa e implementación de un 

cuadro de control, además del cálculo del tamaño mínimo del proyecto para saber la 

capacidad que tiene actualmente la empresa. 

El Capítulo IV, el Estudio Financiero en dónde se realizaron los diferentes cálculos para 

determinar inversiones, capital de trabajo, presupuesto y flujo de caja, proyecciones de 

ingresos y gastos, cálculos de depreciaciones, determinación del Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y punto de equilibrio. 

Y en el Capítulo V, constan las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegaron 

una vez concluido los diferentes estudios realizados los cuales determinaron que 

conviene seguir con el negocio, implementando estas nuevas inversiones y estrategias de 

marketing. 
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CAPITULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO 
1.1. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

“Para que la compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer vigilante, y 

estar permanentemente rastreando los cambios que se producen en su entorno. También 

tiene que ser ágil para alterar sus estrategias y planes cuando surge la necesidad”

1.Por ello se han analizado las distintas variables que le permitirán a la empresa estar 

acorde a los cambios que se van estableciendo en el entorno externo y a continuación se 

presentan las siguientes: 

1.1.1. CULTURAL 

Toda población se divide en culturas y subculturas que conforman las características 

generales de la cultura y que se definen por diferentes variables: Los diferentes 

subgrupos que conforman a la población, el nivel de escolaridad, variables pictográficas, 

creencias, tipos de religión, actitudes, valores, nacionalidad, ubicación geográfica, etc. 

Las empresas en el nuevo siglo deben de adaptarse a las necesidades de sus clientes 

conocer su estilo de vida y analizar su comportamiento para tomar decisiones al adquirir 

un producto o servicio. A continuación podemos apreciar como las empresas que ofertan 

productos y servicios de limpieza  deben interactuar con sus clientes para poder lograr su 

objetivo de venta. 

 

 

 

                                                            
1 RODRIGUEZ, Joaquín, Introducción a la Administración con enfoque de sistemas; Tercera 

Edición, Editorial Norma,2000, México, P. 9 
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Fuente: Hora GMT: 23/Julio/2009 - 05:11  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

CONCLUSION: Los ejecutivos concuerdan en que el negocio es el consumidor, 

satisfacer sus necesidades con productos nuevos que, aunque representen un gasto fuerte 

ahora, son un ahorro para el futuro 
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Fuente: Hora GMT: 28/Abril/2009 - 05:04  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

CONCLUSION: Si el servicio al cliente es bueno, no hará falta ir tras muchos clientes, 

puesto que las referencias nos ahorran mucho dinero en diferentes áreas, por ejemplo, la 

comunicación publicitaria. Entre otras ventajas, nos sirve para detectar procesos 

innecesarios que incrementan el costo de nuestros productos o servicios. 

1.1.2. DEMOGRAFICO 
 
Estudia la edad, sexo, estado civil, tamaño, ciclo de vida de las familias, datos históricos 

etc. Estos son factores importantes para el diseño integral de las siete P´s (Directamente 

a: Producto/Servicio, precio, plaza, promoción, proceso y personal). Este análisis 

normalmente se puede hacer cada diez años por censos poblacionales. 
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La empresa Casa Limpia Ecuador S.A. realizará su estudio de mercado en la ciudad de 

Quito en el sector centro norte de la ciudad para los hogares y oficinas de clase media 

alta y alta del sector. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador (después de Guayaquil), con 

1.397.698 habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 25 de noviembre del 

2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), y 1.504.991 en el 2005 

según una estimación del municipio de Quito basada en los números de población de 

INEC . 

Cuadro 1: 

 Población según censos decenales del INEC 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

Su población es de 1.397.698 habitantes en el área urbana y de 1.842.201 en todo el 

Distrito (de acuerdo al censo del año 2001). Según estima el municipio, para el año 

2010, la urbe tendrá 1’640,478 habitantes (2’ 231,705 en todo el Distrito Metropolitano). 

La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.  
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Sectores del centro norte de Quito 

 

 

 

En Quito predomina la población de estrato bajo y medio bajo, que en conjunto totalizan 

un 45%. La población de estrato medio llega a un poco más de la tercera parte, y por 

supuesto, conocida la concentración de ingresos en ciudades que constituyen un eje de 

desarrollo, Quito no forma parte de la excepción, con apenas un 5% de población de 

estrato alto y 13% de población de estrato medio alto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Cuadro 2: 

Población Distrito Metropolitano de Quito según estrato socioeconómico medio alto 

y alto años 2001 y 2010 

AÑO 
POBLACION 
DMQ  

5% DE LA 
POBLACION 
DMQ CLASE 
ALTA 

13% DE LA 
POBLACION 
DMQ CLASE 
MEDIA 
ALTA 

2001 
 

1.842.201,00 
 

92.110,05     239.486,13 

2010 
 

2.231.705,00 
 

111.585,25     290.121,65 
 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 
1.1.3. ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
 
“Al dividir a Quito en dos partes, en la zona norte se ubican los estratos 

socioeconómicos alto y medio alto, cubren desde la Av. Patria hasta la zona del 

Aeropuerto, bordeados por el estrato socioeconómico medio que se extiende hasta el 

Quito Tenis y Golf Club. En el norte existe la presencia de los estratos mediobajo y bajo 

en la periferia de la ciudad. 

El estrato medio se localiza desde la Patria, extendiéndose al Este por la Oriental y al 

Oeste por la Av. Universitaria hacia el Centro de Quito, y se prolonga hacia el sur hasta 

Turubamba, Unión Popular, Unión Carchense y San Bartolo. A partir de esta zona se 

expande el estrato socioeconómico medio-bajo. El estrato socioeconómico bajo ocupa la 

zona periférica de Quito incluyendo los barrios que se encuentran asentados en las 

laderas. Medio –alto”. 2 

 
 
 

 

 

                                                            
2 GeoManagement, www.geomanagement.ec/proye/Socioeconomico_Quito.pdf 
 



 
 

6 
 

Parroquias urbanas de Quito 
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Evolución de la población  por parroquia (1990-2001) 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 
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Comentario sintético 

Este mapa refleja el crecimiento desigual al interior de las parroquias urbanas. Las 

mayores tasas de crecimiento anual atañen a las parroquias orientales: Tumbaco, 

Puembo, Conocoto, Guayllabamba, Yaruquí, Checa y sobre todo Calderón (cerca del 8% 

por año). En valores absolutos, las parroquias de Conocoto (+23.748 habitantes) y de 

Calderón (+48.576), cuya población aumentó en más de un 100% entre 1990 y el 2001, 

registran el mayor crecimiento demográfico. 

En la ciudad de Quito, las mayores tasas de crecimiento de la población se presentan en 

el norte y sobre todo en el sur donde 5 parroquias experimentaron un aumento en más de 

20.000 habitantes entre ambos censos (Chillogallo, Guamaní, Turubamba, Solanda, La 

Ecuatoriana y Quitumbe). Al norte, la población de la parroquia El Condado, que se 

elevaba a 18.099 habitantes en 1990 se multiplicó por más de 3 y la de Quitumbe y de 

Turubamba se cuadriplicaron con un aumento superior al 10% anual. En compensación, 

la parte central de la ciudad de Quito ha experimentado un estancamiento o disminución, 

registrándose las mayores reducciones en las parroquias San Juan, Centro Histórico, 

Itchimbía y Chimbacalle y, en menor grado, en La Libertad, La Magdalena y La 

Mariscal. 
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Densidad de población del DMQ por parroquia (2001) 

 

Fuente: INEC 

Elaborado Por: INEC 
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Comentario sintético 

Este mapa destaca varios fenómenos: en primer lugar, las densidades de las parroquias 

urbanas son claramente superiores a las de las parroquias suburbanas. Por otra parte, las 

mayores densidades (más de 100 hab/ha) se sitúan globalmente en las parroquias que 

experimentan una desaceleración de su crecimiento, e incluso una disminución (centro, 

centro sur, barrios del norte: Kennedy, Cotocollao), con excepción de la parroquia 

Solanda que presenta a la vez una fuerte densidad de población y una elevada tasa de 

crecimiento. Finalmente, en los sectores suburbanos, únicamente las parroquias del este 

y del norte del Distrito presentan densidades notables, aunque nunca superiores a 15 

hab/ha. 
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Nivel de confort basado en las condiciones de la vivienda (1990-2001) 

Fuente: INEC 

Elaborado Por: INEC 

Comentario sintético 

Este mapa es la síntesis de una metodología utilizada para analizar la evolución de las 

condiciones de la vivienda en el DMQ entre 1990 y 2001. El estudio se basa en la 

información de los censos de la vivienda del INEC y fue realizado en el marco de 

estudios que realiza el grupo de investigación PAUD (Por el Ambiente Urbano y el 

Desarrollo).  
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De modo general la situación entre 1990 y 2001 mejora en el Distrito Metropolitano de 

Quito tanto en las áreas urbanas como en las suburbanas en lo referente a las condiciones 

de la vivienda. La extensión de las redes de energía eléctrica, teléfono, la presencia de 

tubería de agua dentro de la vivienda, el mejoramiento de la calidad del piso así como la 

reducción del hacinamiento son la causa de esta evolución positiva.  El porcentaje de 

viviendas que permitían un nivel de confort satisfactorio y muy satisfactorio se 

incrementó de 79,6% en 1990 a 91,1% en 2001 lo que representa un mejoramiento de las 

condiciones de cerca de 225.000 viviendas. La población beneficiada por el mejor 

acondicionamiento de las viviendas aumentó a 1 680 087 habitantes que representa el 

91,2% de la población total del DMQ. Tanto en 1990 como en 2001, los sectores donde 

el nivel de confort es muy satisfactorio se ubican en las áreas urbanas más consolidadas 

alrededor de las cuales los niveles de confort se reducen gradualmente mientras más se 

incrementa la distancia. Este fenómeno se nota también en las zonas urbanas que 

empezaron a desarrollarse en los valles orientales. Así aquellas viviendas en las 

cabeceras parroquiales cuentan con niveles de bienestar muy satisfactorios y por tanto 

comparables con aquellos de la zona consolidada de la ciudad. De igual manera, a mayor 

distancia de las cabeceras, menor confort de las viviendas. Las zonas rurales muestran 

por tanto las condiciones de vivienda más precarias. 

Cuadro 3: Población y viviendas del Distrito Metropolitano de Quito según confort 

de vivienda satisfactorio y muy satisfactorio y según estrato socioeconómico medio 

alto y alto años 2001 y 2010. 

 

POBLACION CON NIVEL 
SATISFACTORIO Y MUY 
SATISFACTORIO DE 
CONFORT VIVIENDA 
(91,2% DMQ)

NUMERO DE 
VIVIENDAS CONFORT 
SATISFACORIO Y MUY 
SATISFACTORIO

VIVIENDAS 
CLASE ALTA

VIVIENDAS 
CLASE MEDIA 
ALTA

TOTAL 
VIVIENDAS

1.680.087 225.000,00 11.250,00 29.250,00 40.500,00

2.035.315 272.572,66 13.605,05 35.373,12 48.978,17  

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Localización de las empresas generadoras de empleo (1999) 

 

 

Fuente: IESS y DTM 

Elaborado Por: IESS Y DTM 
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Comentario sintético 

Este mapa debe leerse con precaución en la medida en que los empleos cartografiados 

están ubicados en el lugar oficial de registro de la empresa, lo que constituye un sesgo si 

se considera que se trata de la localización de los puestos de trabajo. Presenta la 

localización de las empresas generadoras de empleo y por tanto no da sino una idea muy 

aproximada de la localización de los empleos en sí. Una vez más surge la importancia 

crucial del centro norte de Quito, que origina una gran cantidad de empleos, incluso si el 

asalariado mismo no trabaja en ese lugar. Los cuatro barrios que, como se acaba de ver, 

concentran un gran número de empresas (El Ejido, La Mariscal, Colón, La Pradera) 

acumulan un total de 52.541 puestos de trabajo, es decir cerca del 20% del total de 

274.732 empleos que se pudieron cartografiar, lo que muestra claramente que este sector 

de la ciudad reúne una gran cantidad de casas matrices de empresas. 
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Sectores de actividad dominante (por el número de empleos) 1999 

 

Fuente: SRI e IESS 

Elaborado Por: SRI e IESS 

Comentario sintético 

Este mapa fue elaborado de modo que permitiera determinar el sector de actividad 

dominante a nivel de la hoja catastral. Pone en evidencia dos grandes lógicas de 

localización de las actividades en el espacio del Distrito: las actividades de comercio y 

de servicios prefieren la ubicación central mientras que las actividades industrial, 

agrícola, de la construcción de los transportes se sitúan más en la periferia. Sin embargo, 
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la actividad comercial está ampliamente diseminada en todo el territorio donde existe 

una actividad económica registrada, lo que muestra que ese sector no es discriminador. 

Es la asociación con otros sectores lo que permite calificar el tipo de actividad 

económica que caracteriza a una zona. La zona hipercentral que se señaló asocia dos 

tipos de actividades dominantes: el comercio y el servicio a empresas. Se debe anotar 

que dada la gran concentración de empresas en esa zona, todos los sectores de actividad 

están representados, pero se encuentra un mayor número de empresas en esos dos 

sectores. Algunas partes de la ciudad se caracterizan por una actividad ostensiblemente 

dominante: es el caso de las zonas industriales que se identifican claramente. 

Sectores económicos urbanos del DMQ 2000 

 

Fuente: Dirección de Avalúos y Catastros 

Elaborado Por: Dirección de Avalúos y Catastros 
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Comentario sintético 

Este mapa síntesis es el resultado del análisis de indicadores que permiten diferenciar 

zonas homogéneas en 9 rangos de valores económicos globales. Para definir el valor 

económico no solamente se consideró el valor del suelo sino la calidad de la 

construcción y la presencia de infraestructuras urbanas. Este enfoque permite destacar 

zonas de calidad urbana máxima, incluso si no se ubican en la gama más elevada de los 

precios del mercado, probablemente a su alejamiento del centro. Se observan sectores 

urbanos con un valor económico global muy elevado, como el barrio residencial El 

Condado o el sector financiero y comercial de La Pradera. Igualmente el valle de 

Cumbayá presenta sectores cuyo valor económico global entra en el rango más elevado. 

Las zonas geográficas que corresponden a los sectores económicos más bajos son, entre 

otras, los barrios periféricos de las laderas del Pichincha y del sureste, y las parroquias 

suburbanas del noreste. Es el caso en especial de ciertos sectores de Llano Chico o 

Calderón. 
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Densidad de las empresas en el DMQ 1999 

 

Fuente: SRI y Dirección Tributaria Municipal 

Elaborado Por: SRI y Dirección Tributaria Municipal 

Comentario sintético 

La densidad de las empresas corresponde a la distribución geográfica de 18.117 

compañías en las hojas catastrales que cubren el DMQ. Pone en evidencia un muy claro 

fenómeno de concentración de las actividades productivas en el centro norte de Quito, 

más precisamente entre la avenida Río Coca y La Mariscal. Cuatro barrios contiguos 

desempeñan un papel fundamental en la economía del Distrito. Se trata de La Pradera, 

Colón, La Mariscal y El Ejido, que constituyen un verdadero hipercentro económico: en 
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ellos se ubica cerca de la cuarta parte del total de las empresas cartografiadas. Se puede 

identificar una gran zona central donde la actividad económica es notable y que va, 

grosso modo, del aeropuerto al Centro Histórico. Más allá de esta zona, el espacio es 

relativamente homogéneo y se caracteriza por una densidad inferior a 25 empresas por 

hoja catastral, fuera de algunos sectores industriales al norte y al sur, así como la zona de 

La Villaflora, que se distinguen por un mayor número de empresas. Se podrá observar 

que las parroquias suburbanas no superan tampoco ese umbral de 25 empresas por hoja 

catastral, lo que significa que, desde el punto de vista cuantitativo, los polos de 

desarrollo urbano que constituyen los valles no son aún espacios económicos muy 

tangibles. 

Cuadro 4: 

Número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito y en el centro norte de 

la ciudad año 1999 

# EMPRESAS DMQ 
1999 

EL 25% DE 
EMPRESAS SE 
UBICA EN EL 
CENTRO 
NORTE DE 
QUITO 

                            
18.117,00  

                         
4.529,25  

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

En el año 2006 .se encuentran registradas 10.000 empresas según la Cámara de 

Comercio de Quito y tomando un crecimiento promedio del PIB del 3,58% del año 2002 

al 2006 se tienen 11.433,60 empresas para el año 2010 

1.1.4. POLITICO-LEGAL 

Todo agente de cambio y organización es responsable de investigar y analizar el sistema 

político, de gobierno y los diferentes tipos de poderes existentes en el país, también los 
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cambios que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo. Las medidas políticas 

del gobierno pueden y han marcado el éxito o fracaso de organizaciones, las cuales rigen 

sobre el ámbito laboral, doméstico, deportivo, recreativo etc. Las cuales sancionan sus 

malos comportamientos.  

 

Fuente: SRI 2009 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Fuente: SRI 2009 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 



 
 

22 
 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Fuente: Noboa, Peña, Larrea y Torres, http://www.legalecuador.com/boletin%2026.pdf 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Fuente: SRI 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Fuente: Cámara de Comercio de Quito 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

COMENTARIO: Al aumentar la remuneración básica la empresa CASALIMPIA ha 

tenido que promover más sus ventas a través de publicidad y ampliando las 

demostraciones gratuitas para poder cubrir con el pago de sueldos. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Quito 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

COMENTARIO: Al imponer restricciones a las importaciones de electrodomésticos 

entre ellos incluidos los que  sirven para dar limpieza se han incrementado los precios 

para poder adquirirlos. 
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Fuente: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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COMENTARIO: La empresa CASALIMPIA al ofertar el servicio pone en claro sus 

beneficios y sus condiciones y al llegar a un acuerdo con el cliente se tiene de por medio 

un contrato que asegura la calidad y precio del servicio. 

 

Fuente: INEN 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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COMENTARIO: La empresa podría optimizar sus procesos a través de establecer un 

plan para poder  adoptar las normas ISO en el proceso de servicio sobre todo para el 

segmento de las empresas que es el más rentable para CASALIMPIA. 

1.1.5. ECONOMICO 

Este factor nos indica el sistema económico en el que está inmerso la organización, si es 

un mercado de libre comercio, si existen monopolios, oligopolios entre otros tipos, de 

esta forma también se investiga el poder adquisitivo de las personas y de esta forma 

saber cuando están dispuestas a pagar por un servicio o producto. Este factor afecta de 

manera directa al Precio y a la Plaza. 
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Fuente: Hora GMT: 15/Julio/2009 - 05:08  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Cuadro #5: Inflación Anual y Mensual septiembre 2008 a septiembre 2009 

 

Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Cuadro #6: Inflación Acumulada año 2008 y 2009 

 

 

Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Cuadro #7: 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Banco Central del Ecuador 

 

EXPLICACIÒN: La ciudad de Quito en el mes de septiembre tiene una inflación entre 
1,1% y 1,5% 

COMENTARIO: Si la inflación disminuye la empresa CASALIMPIA podrá adquirir 

los productos de limpieza a menor precio y por ende podrá ofertar el servicio más 

competitivo por lo tanto los clientes estarían más dispuestos a adquirir los servicios. 
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Cuadro #8 

 

Fuente: INEC 2001 

Elaborado por: INEC 

EXPLICACIÓN: En el área urbana de la ciudad de Quito la Población 

Económicamente Activa es de 614.785 habitantes y la Población Económicamente 

Inactiva es 601.816, es decir 12.919 personas menos que el PEA. 

Cuadro #9 

 

Fuente y Elaborado por: INEC 2001 
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Cuadro #10 

Salario mínimo por clase de puesto 2009 

 

Fuente: IESS  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Cuadro #11: 

Ingresos de la población urbana por nivel de instrucción 2009 

NIVEL DE 
EDUCACION 

POBLACION 
URBANA  SALARIO TOTAL 

POST BACHILLERATO 406.471,00 $ 370,00 $ 150.394.270,00 

SUPERIOR  252.384,00 $ 574,00 $ 144.868.416,00 

POST GRADO 7.815,00 $ 1.172,40 $ 9.162.306,00 

TOTAL 666.670,00 $ 2.116,40 $ 304.424.992,00 
 

Fuente: IESS  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

EXPLICACION: La población que tiene acceso a una educación superior en 

adelante por lo general tiene ingresos necesarios lo cual se relacionaría con el 
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lugar donde habita, es decir  la mayor parte de la población educada con un nivel 

de instrucción superior vive en el sector urbano de Quito  y tiene un poder 

adquisitivo mayor para poder adquirir el o los servicios que ofrecer 

CASALIMPIA. 

1.1.6. TECNOLOGICO 

Este factor está en constante innovación, de tal manera que aumenta la eficiencia y 

eficacia de los procesos administrativos, procesos industriales, diseño, etc. De esta forma 

las empresas deben de innovar con la tecnología, para no quedarse rezagadas en el 

atraso.  

Este factor afecta directamente a los Procesos, Personal y Promoción de la mezcla del 

marketing.  
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Fuente: http://www.ambientum.com/enciclopedia/residuo/1.85.01.06_1r.HTML 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

1.1.7. MEDIO AMBIENTE 

Este factor tiene que ver con la responsabilidad de las compañías con el medio ambiente 
al utilizar recursos no renovables para la producción de ingresos para las empresas, estas 
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tienen un compromiso con la naturaleza y de retribuir el impacto ambiental para no 
degradar más el planeta. 

 

Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo, www.ecodes.org 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

COMENTARIO: El giro del negocios de CASALIMPIA es la limpieza y por ende la 

utilización de agua y detergentes. La empresa se encuentra consciente sobre el impacto 

en el utilización de sustancias químicas que contaminarán el agua y en el uso de gran 
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cantidad del líquido vital por ello se tratará en lo posible de adquirir maquinaria que sea 

amigable con el medio ambiente ya que entre las maquinas adquiridas por la compañía 

están las que efectivizan el uso del agua ya que limpian más con menos recursos. 

Responsabilidad Laboral 

El personal de CASALIMPIA, para el cumplimiento de cualquier contrato, está sujeto a 

su única y exclusiva dependencia.  El Cliente no adquiere el carácter de intermediario, 

administrador o mandatario del personal y por lo mismo, el personal que utilice 

CASALIMPIA para cumplir los contratos es el de su propia planta de trabajadores. 

Consecuentemente, entre el Cliente y el personal de CASALIMPIA  no existe  ningún 

nexo de relación de dependencia, ni laboral ni de ninguna especie, ya que la naturaleza 

de este contrato, es puramente mercantil. 

CASALIMPIA  acepta retirar a cualquier empleado del personal de planta y/u ocasional, 

que sea solicitado por el Cliente, y a reemplazarlo en el menor tiempo posible sin que 

por tal motivo CASALIMPIA pueda reclamar daño, perjuicio o indemnización al 

cliente. 

CASALIMPIA para tranquilidad de sus Clientes, tiene como norma, la presentación de 

los roles de pago, planillas al IESS, pagos de IVA, en general de todas las obligaciones 

patronales y tributarias, al Cliente cuando así lo requiera. 

Responsabilidad Civil 

CASALIMPIA será responsable en caso de daños de los equipos e instalaciones del 

Cliente, sólo cuando sea por expresa negligencia de sus trabajadores.  Se excluye de esta 

responsabilidad los accidentes fortuitos, desgaste por uso y daños ocasionados por 

terceros fuera del control de CASALIMPIA. 
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Impacto Ambiental 

La industria moderna se ha convertido en un arma de doble filo, ya que ha generado un 

desarrollo económico social beneficioso en algunos aspectos, pero peligrosos desde 

otros puntos de vista. 

La implantación de cualquier proyecto afecta directa o indirectamente al ambiente en el 

cual va a actuar a través de la generación y descarga de desechos sólidos, líquidos, 

emisión de aires, demanda de agua, combustibles y otros elementos que dependen del 

tipo de producción que se realice. 

La creciente preocupación por mantener nuestro medio ambiente libre de contaminación, 

está en relación con los métodos de producción que se realiza para la elaboración de los 

diferentes productos de limpieza. 

El Ministerio de Salud, Direcciones Provinciales de Salud, Fundación Natura, se 

encargan de fijar el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos y sólidos 

a través de normas y reglamentos. 

Ficha de Evaluación Ambiental 

Con el objeto de valorar y evaluar el impacto ambiental que generará la elaboración, 

utilización de los diferentes productos de limpieza, se aplicará la siguiente ficha de 

evaluación ambiental proporcionada por la Corporación Financiera. 
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Cuadro # 12 

Ficha de Valoración Ambiental 

2 puntos 4 puntos 8 puntos 12 puntos 20 puntos 

Comercio en 
general, excepto 
plaguicidas y 
sustancias tóxicas 
inflamables 

Crías de animales, 
tabaco, textiles, 
fabricación de 
calzado, imprentas 

Pesca, minas y 
canasteras, 
alimentos, 
aserraderos y 
elaboración de 
productos de 
madera, papel, 
cartón, fundición 
de metales, 
fabricación de 
muebles, 
herramientas y 
productos 
metálicos 

Agricultura, 
caza 
extracción de 
madera, 
acabados 
textiles, 
teñidos de 
pieles 

Curtiembres, 
extracción por 
explotación de 
minerales, 
auríferos y 
otros 

Turismo en general, 
moteles y 
restaurantes, 
excepto aquellos a 
instalarse en áreas 
de importancia 
ecológicas 

Elaboración de 
productos plásticos 
y cauchos. 
Elaboración de 
productos 
minerales no 
metálicos, 
fabricación de 
maquinaria y 
equipo   

Elaboración 
de productos 
químicos, 
comercio y 
envases de 
sustancias 
tóxicas e 
inflamable 

Recubrimiento 
de piezas 
metálicas, 
fabricación y 
reciclado 
baterías, 
sustancias 
peligrosas, 
crías de 
animales 
introducidos o 
exóticos. 

Importación 
(Hadware y 
software) 

Fabricación de 
aparatos eléctricos, 
accesorios para 
vehículos, reciclaje 
en general   

Turismo, 
hoteles y 
restaurantes y 
sus 
instalaciones 
en áreas de 
importancia 
ecológica.   

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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A continuación se presenta un cuestionario que analiza el impacto ambiental sobre los 

productos químicos utilizados en el servicio de limpieza. 

Cuadro # 13: Cuestionario que analiza el impacto ambiental sobre los productos 

químicos utilizados en el servicio de limpieza. 

Calificación

Electricidad X 4

Gas 8

Gasolina 5

Diesel 5

Madera 5

Ninguna 0

Puntaje 4

Muy alto 8

Alto 6

Medio  X 4

Bajo 2

Ninguno 0

Puntaje 4

Detergente X 5

C olorantes 8

Ácidos 7

Lejías  6

Preservantes 4

Otros componentes X 10

Agua de desechos  0

Puntaje 15

Alcantarillado X 4

Calle 4

Río 8

Quebradas 8

Tanque séptico 4

Reciclado 2

Puntaje 4

1. Señale la fuente principal de energía del proyecto

2. El ruido en el área comprendida dentro del proyecto es

3. Especifique el tipo de sustancia que contiene las aguas de desechos

4. Describa el camino de las aguas de desechos
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Ficha de Valoración Ambiental 

Papel 5

Plástico X 8

Textiles 7

Metales 8

Desechos Orgánicos 5

Desechos Sólidos 0

Puntaje 8

Recolector de basura X 2

Alcantarillado 6

Calle 8

Río 8

Quebradas 4

Enterrados 3

Reciclado 1

No hay desechos 

sólidos 0

Puntaje 2

Ropa‐mandil X 3

Guantes X 2

Mascarillas X 2

Gafas 2

Orejeras 2

Casco 3

Botas 2

Extintor de incendio X 2

Examen médico X 2

Puntaje 11

Muy bueno 3

Bueno X 5

Regular 7

Mala

Puntaje 5

6. Especifique el destino de los desechos sólidos

7. Especifique las medidas de protección laboral aplicadas

8. A su criterio y considerando el tipo de actividad por usted analizada califique 

las medidas de protección presente en este proyecto

5. Especifique el tipo de desechos sólidos generados
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Debido a que se utilizan las mejores medidas preventivas para precautelar la salud del 

personal, así como también evitar la contaminación en el sector, se califica como bueno. 

La ficha será calificada sobre 100 puntos (8 preguntas contestadas) al valor obtenido se 

dividirá para 100 y se multiplicará por 100 obteniendo el porcentaje respectivo de 

evaluación. 

N# Preguntas Calificación

1 4

2 4

3 15

4 4

5 8

6 2

7 11

8 5

Total 53  

53/100*100= 53% 

En el siguiente cuadro se identifica en qué nivel se encuentra el proyecto 

Nivel Porcentaje

I Beneficios al ambiente 0% ‐ 25%

II Neutral al ambiente 25% ‐ 50%

III Impacto Ambiental 50% ‐ 75%

Potenciales Negativos

IV Impacto Ambiental

Potenciales Negativos

Significativos 75% ‐ 100%  

Luego de aplicar la ficha ambiental, se puede determinar que el proyecto por crearse 

mantiene una calificación de 53% ubicándose en la categoría 3, lo que significa que los 

materiales a utilizarse presentan un impacto ambiental moderado. 

1.2. Matriz BCG 

Luego de concluido el análisis del macroentorno se propone la matriz BCG para no 

incluir en la investigación de mercados al servicio de mensajería por los siguientes 

motivos:  
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MATRIZ BCG 

ANALISIS DEL SERVICIO MENSAJERIA 

 

CASALIMPIA S.A. tiene por razón social ser una empresa dedicada a actividades 

complementarias de limpieza y de mensajería, y  este último se encuentra ubicado dentro 

de la  matriz BCG como un servicio perro, ya que la empresa tiene una baja 

participación en este mercado y una baja tasa de crecimiento, además la empresa al 

brindar este servicio no la realiza netamente como de mensajería sino como 

encomiendas y es de manera esporádica teniendo poca incidencia y liderazgo en este 

segmento de mercado. 

Además el mercado de la mensajería está saturado y sería mejor que la empresa 

CASALIMPIA se dedicase a seguir en su servicio estrella como es el de la limpieza y 

dejar de lado la mensajería que además contrasta con su nombre comercial. Por ello se 

ha optado  realizar la investigación de mercados para el servicio de limpieza y proponer 

dejar el servicio de la mensajería que no está siendo rentable para la compañía y más 

bien irrumpe con su prestigio. 
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1.3. Análisis de las cinco fuerzas competitivas 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor de la Harvard Business School Michael Porter en 1979. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según el 

mismo, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 
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Cuadro # 14: Competidores en el sector de la limpieza 

EMPRESAS CLEAN HOUSE CASALIMPIA PERSONAL CLEANER LISERVITIPS 

SERVICIOS SI PRECIO SI PRECIO SI PRECIO SI PRECIO 
Aseo de grandes superficies     X  USD 0,80/M2         
Tratamiento profesional de pisos     X  USD 0,90 /M2 X USD9/M2     
Lavado de muebles  X USD 25 el juego X  USD 4 /M2 X USD 30 el juego     
Lavado de alfombras X USD 0.90/ M2 X  USD 0,85/M2 X USD 0,85/M2 X USD 1.50 /M2 
Limpieza de vidrios externos     X  USD 3,00 /M2         
Limpieza de vidrios y cristales     X  USD 0,60/M2         
Mantenimiento de piscinas         X USD 100  BASE     
Renovación de parques          X USD 500 BASE     
Atención a eventos  X USD 15     X USD 300 BASE     
Limpieza de baños    X  USD 0,90 /M2         
Limpieza de carros X USD 25                 
Limpieza de cortinas  X USD 10 / cortina             
Limpieza de persianas X USD 5 / M             
Desinfección de plantas alimenticias             X 600 AL MES 
Desinfección de áreas hospitalarias             X 800AL MES 
Sanitización hoteles, hospitales, 
colegios             X 625 AL MES 
Limpieza diaria de escritorios                 
Limpieza de ascensores                 
Limpieza general de estacionamientos                 
Fumigación                 

TOTAL SERVICIO AL MES 

    650 AL MES 2 PERSONA         

    4 HORAS DIARIAS         

         

EMPRESAS CLEAN HOUSE CASALIMPIA PERSONAL CLEANER LISERVITIPS 
AÑOS EN EL MERCADO 3 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS 8 AÑOS 
# CLIENTES 10 CASAS 15 EMPRESAS 18 CASAS 5 EMPRESAS 
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EMPRESAS
SERVICIOS SI PRECIO SI PRECIO
Aseo de grandes superficies X
Tratamiento profesional de pisos X X
Lavado de muebles X X
Lavado de alfombras X X
Limpieza de vidrios externos X X
Limpieza de vidrios y cristales X X
Mantenimiento de piscinas
Renovación de parques 
Atención a eventos
Limpieza de baños X X
Limpieza de carros
Limpieza de cortinas X X
Limpieza de persianas X X
Desinfección de plantas alimenticias
Desinfección de áreas hospitalarias
Sanitización hoteles, hospitales, colegios X
Limpieza diaria de escritorios X X
Limpieza de ascensores X
Limpieza general de estacionamientos X
Fumigación X

680 AL MES 2 PERSONA685 AL MES 2 PERSONAS
5 HORAS DIARIAS

EMPRESAS
AÑOS EN EL MERCADO 8 AÑOS 10 AÑOS
# CLIENTES 10 EMPRESAS 12 EMPRESAS

SERPROL SEMEGANT

TOTAL SERVICIO AL MES 4 HORAS DIARIAS

SERPROL SEMEGANT

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

 

1.3.1. AMENAZA DE INGRESO 

Economías de Escala: CASALIMPIA gracias a su diversificación en los 

diferentes servicios a podido ser accesible ante sus costos, ya que al poder 

otorgar un mayor número de opciones a sus clientes a generado un mayor ingreso 

que contrarresta la  
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operatividad de sus costos. Esto también lo podemos observar con Serprol y 

Semegant. 

Requisitos de Capital: La empresa ha tenido que hacer un esfuerzo e ir 

invirtiendo grandes recursos financieros para adquirir maquinaria y equipos que 

le permitan brindar un mejor servicio y cómo podemos observar en la tabla #5, 

cada una de las empresas que están compitiendo en este mercado también lo han 

venido realizando. 

Costos Cambiantes: CASALIMPIA al igual que Semegant son las empresas 

con mayor experiencia en el mercado y por ende les ha permitido ser precavidos 

en el tema de cambios tanto de proveedores, de personal, de equipo, etc.,  

permitiéndoles negociar de manera favorable al contar con prestigio y liderazgo. 

 

Desventajas en costo independientes de las economías de escala:  

Cada empresa tiene su know how, sus técnicas y experiencia en el área de la 

limpieza las cuales no han sido patentadas, pero  los proveedores  como 

Electrolux tiene patentado su maquinaria teniendo que adquirir las mismas como 

necesidad para otorgar el servicio con mayor calidad. 

 

1.3.2. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Las empresas tratan de mantenerse equitativos en lo referente a los precios, es 

decir que fijan sus precios en relación a la competencia. 

 

En lo referente a publicidad se ha podido encontrar que es moderada ha 

pareciendo únicamente en la guía comercial y páginas web entre ellas tenemos a: 

Personal Cleaner,  CASALIMPIA, Liservitips Serprol y Semegant. 

 

Pero la mayor ventaja que han podido encontrar los competidores en este 

mercado es la experiencia, siendo una desventaja marcada para los nuevos que 

ingresan. 
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1.3.3. PRESION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En este aspecto podemos encontrar que la maquinaria y equipos han venido a 

reemplazar el trabajo manual de limpieza, dando un servicio con un acabado de 

mayor calidad y por ende satisfaciendo de mejor manera las expectativas de los 

clientes. Por ejemplo Clean House es una empresa que presta servicios de 

limpieza únicamente a casa utilizando en mayor proporción la mano de obra de 

sus empleados al contrario de CASALIMPIA que utiliza en mayor grado 

maquinaria ya que sus clientes son en su mayoría empresas grandes. 

 

Cuadro #15: 

Productos sustitutos servicio de limpieza 

Servicio Trabajo con maquinaria y equipos Trabajo manual 
Limpieza de baños Higienizador de tapas de inodoros  Esponjas  
Lavado de muebles  Hidrolimpiadoras Cepillos 
Aseo de grandes superficies Maquina Barredora Escoba 
Tratamiento profesional de 
pisos Pulidora de Suelos Rasqueteador 
Tratamiento profesional de 
pisos Aspiradores Profesionales Trapeadores 
Aseo de grandes superficies Aspiradora y secadora Trapeadores 
Aseo de grandes superficies Lavadora industrial Cepillos 
Tratamiento profesional de 
pisos Abrillantadora Industrial 

Enceradora 
manual 

 

1.3.4. PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES 

En el caso de CASALIMPIA por tener clientes corporativos grandes ha tenido en 

la mayor parte de tiempo que ceder ante las peticiones de sus compradores pero 

también negociando de manera favorable para la empresa.  

Al contrario de Clean House que es una empresa pequeña que está empezando en 

el mercado y no ha podido mantener una negociación favorable ya que ha 

preferido mantener a sus pocos clientes hasta conseguir otros de mayor 

magnitud. 
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1.3.5. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

En este caso la empresa Liservitips ha optado por producir sus propios productos 

y de esta manera poder controlar los precios en materias primas liderando sus 

costos a excepción de los otros competidores. 

 

CASALIMPIA a pesar de no tener esta ventaja por la experiencia y prestigio en 

el mercado ha logrado adquirir su materia prima a precios favorables ya que 

adquiere los productos al por mayor y mantiene una relación amigable con sus 

proveedores. 

Entre los proveedores de CASALIMPIA tenemos a los siguientes: Químicos e 

Importaciones H&H, Asoandina y ABNSS (Insumos, materiales y equipos de 

limpieza) 
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Cuadro #16 

Consumo de Insumos por m2 min a ofrecer 

Consumo por 
mes 250 m2

Consumo por 
mes 50 m2

Consumo por 
mes 50 m2

Consumo por 
mes 4 m2

Consumo por 
mes 50 m2

Consumo por 
mes 50 m2

Consumo por 
mes 5 m2

Consumo 
por mes 50 
m2

Limpieza general 
de oficinas

Aseo de grandes 
superficies

Tratamiento 
profesional de 
pisos

Lavado de 
muebles

Lavado de 
alfombras

Limpieza de 
vidiros y 
cristales

Limpieza de 
baños

Limpieza 
vidrios 
externos

Desinfectante 4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 5,7

Aromatizante 2 0,1 0,3 0,3 0,1 2,8

Detergente 4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 5,5

Cloro  4 0,3 0,2 0,3 4,8

Insecticida 1 1

Cera para pisos 0,2 0,2

Total 15 0,9 1 0,3 0,2 0,8 1,1 0,7 20

Total litros 
mínimos 

consumidosInsumos de limpieza

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

CASALIMPIA tiene como política ofrecer el servicio siempre y cuando el cliente esté dispuesto a adaptarse a los metros cuadrados 

mínimos para poder dar el servicio. Por lo  tanto se tiene que se consumen como mínimo durante el mes 20 litros de los diferentes 

insumos de limpieza. 
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Cuadro #17 

Consumo mensual por m2 

 

Los proveedores de CASALIMPIA mencionados anteriormente le permiten obtener un margen de utilidad permitiéndole optimizar sus 

recursos. 

 

 

Servicios  Consumo mensual m2 Precios por m2 Costos por m2 Diferencia
Limpieza general de oficinas 3750 2,6 1,15 1,45

Aseo grandes superficies 50 m2 min 500 0,80 0,14    0,66

Tratamiento profesional de pisos 50m2 min 300 0,90 0,16    0,74

Lavado de muebles min 4 m2  10 4,00 0,68    3,33

Lavado de alfombras 50 m2 min 200 0,85 0,11    0,74

Limpieza de vidrios y cristales 50m2 min 200 0,60 0,12    0,48

Limpieza de baños 5 m2 min  50 0,90 0,59    0,31

Limpieza vidrios externos 50m2 min 100 3,00 0,13  2,87
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1.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

El desafío para los negocios es segmentar en la forma más útil. No es suficiente agrupar 

a las personas o cosas en grupos distintos basados solamente en la similitud de esos 

miembros del grupo. 

Para ser útiles, los grupos deben responder en forma diferente a las varias acciones 

desplegadas por la empresa. Los grupos pueden responder diferentemente a como le 

ponemos precio al producto, la calidad del producto, o como lo promovemos o 

distribuimos. Examinando estas reacciones podemos definir más precisamente nuestro 

diseño, precio, publicidad, distribución del producto, etc.  

La segmentación es un enfoque a medio camino entre el marketing de masas y el 

marketing individualizado. Los compradores de un mismo segmento son considerados 

como similares en cuanto a deseos y necesidades. 

La utilidad radica en que su aplicación permite la reducción del riesgo que conlleva la 

tarea de decisiones proporcionando a la empresa los elementos suficientes para 

desarrollar una actuación eficaz y eficiente en el proceso de dirección de marketing. 

Las ventajas de segmentación se pueden clasificar según las tres etapas básicas en este 

proceso de decisión: 

-Análisis del mercado: 

Detecta oportunidades de negocio. 

Establece un orden de prioridad en los segmentos. 

Identifica los segmentos potenciales más insatisfechos. 

Facilita el análisis de la competencia. 

Identifica a los competidores del mercado objetivo. 

-Desarrollo de la ejecución de las acciones: 
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Diferencia la actuación comercial de la empresa. 

Formula las combinaciones más adecuadas del marketing-mix. 

Alcanza los objetivos propuestos por producto-mercado. 

-Control del progreso de marketing: 

Mejora la relación de la empresa con sus clientes. 

Adapta la oferta a las necesidades de los consumidores. 

Re-posicionamiento y rediseño del producto. 

Reasignación de presupuestos de publicidad, promoción, producción, etc. 

Los beneficios conseguidos por la empresa al aplicar la segmentación redundan con 

carácter general en la penetración en el mercado, que se traduce en una aumento de la 

fidelidad, una mayor intensidad de compra y un crecimiento del número de compradores 

efectivos, en el mismo mercado del producto. En definitiva, permite aumentar la eficacia 

de la acción comercial, incrementando así su rentabilidad. 

1.4.1. SEGMENTACION PARA LIMPIEZA DE CASAS 

 Variables geográficas  
o País: Ecuador  
o Región: Sierra 
o Provincia: Pichincha 
o Ciudad: Quito 
o Sector: Centro-Norte (Distrito Metropolitano Quito)   
o Población : 401.706,90 habitantes-48.978,17 viviendas 

 Variables demográficas  
o Edad: 23años-en adelante 
o Género: indistinto 
o Orientación sexual: N/A 
o Tamaño de la familia: 4 a 5 miembros en la familia 
o Ciclo de vida familiar: de 1 año en adelante 
o Ingresos: $500 mensual 
o Profesión: indistinta 
o Nivel educativo: profesional 
o Estatus socioeconómico: media alta- alta 
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o Religión: N/A 
o Nacionalidad: ecuatoriano-extranjera 

 Variables Psicográficas  
o Personalidad: indistinta 
o Estilo de vida: ocupado  
o Valores: N/A 
o Actitudes: N/A 

 Variables de comportamiento  
o Búsqueda del beneficio: limpieza del hogar 
o Tasa de utilización del producto: diario-semanal-mensual 
o Fidelidad a la marca: importante 
o Unidad de toma de decisión: prestigio-precio 

1.4.2. SEGMENTACION PARA LIMPIEZA DE EMPRESAS 

 Variables geográficas  
o País: Ecuador  
o Región: Sierra 
o Provincia: Pichincha 
o Ciudad: Quito 
o Sector: Centro-Norte (Distrito Metropolitano Quito)   
o Población : 11.433,60 empresas 

 Variables demográficas  
o Años de la empresa: N/A 
o Tamaño de la empresa: indistinto 
o Ciclo de vida de la empresa: madurez 
o Ingresos: $1000 en adelante 
o Razón social: indistinta 
o Nicho de mercado: indistinta 
o Nacionalidad: ecuatoriano-extranjera 

 Variables Psicográficas  
o Misión: indistinta 
o Estilo de vida: ocupado  
o Valores: N/A 
o Actitudes: N/A 

 Variables de comportamiento  
o Búsqueda del beneficio: limpieza de oficinas 
o Tasa de utilización del producto: diario-semanal-mensual 
o Fidelidad a la marca: importante 
o Unidad de toma de decisión: prestigio-precio 
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1.5. MUESTRA 

“Es una  porción de la población que se utiliza con fines de medición e investigación  

Tamaño de la muestra: Está relacionado con la unidad de muestreo, es decir, a quienes 
vamos a investigar y cómo vamos a investigar; el procedimiento debe ser aleatorio o 
probabilístico” 

Fórmula de la muestra: Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente 
población: 

  POBLACION
viviendas 48.978,17 
empresas      11.433,60 
Total 60.411,77 

 

n=
QPzNe

NQPz

**)1(

***
22

2


 

Elementos 

n= número de personas o elementos a investigar 

N= población 

2e error muestral 0,535999% 

Reemplazo de la fórmula 

n=
)10,0*90,0()96,1(77,411.60*)0535999,0(

77,411.60*)10,0*90,0(*)96,1(
22

2


 

n=120 encuestas 
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1.6. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

NOMBRE PERSONA O 
EMPRESA:_________________________________________ 

DIRECCIÒN:__________________________________________________________
_________ 

TELE`FONO:___________________ 

La presente encuesta  tiene por objetivo conocer  a las personas o empresas que 
requieran contratar los servicios de CASALIMPIA ECUADOR S.A., dedicada a 
actividades complementarias de limpieza, para el sector centro norte de la ciudad de 
Quito. 

1. ¿Conoce empresas que realicen limpieza? 

SI __   NO__ 

CUALES____________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________ 

2. ¿Cada cuanto realiza la limpieza? 
  __diaria 
  __cada dos días 
  __cada tres días 
  __cada semana 
  __otro  Especifique_________ 
 

3. ¿De qué forma realiza la limpieza? 
 
 __manual 
 __con equipos y máquinas de limpieza 
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4. ¿Qué labores se realiza? 

__barrer 

__encerar 

__trapear 

__limpiar polvos 

__limpiar baños 

__otro Especifique__________ 

5. ¿Qué productos químicos utiliza? 
 
__detergente 
__desinfectante 
__cloro 
__aromatizante 
__otro Especifique__________ 
 

6. ¿A qué hora  realiza la limpieza? 
 
__7h00 a 9h00 
__9h00 an 11h00 
__11h00 a 13h00 
__13h00 a 15h00 
__15h00 a 17h00 
__17h00 a 19h00 
__19h00 a 21h00 
__Otro Especifique___________ 
 

7. ¿Ha contratado anteriormente empresas de limpieza? Si la respuesta es SI 

por favor pase a la siguiente pregunta.  

 
 
__SI  __NO 
 
CUALES_________________________________________________________
________ 
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8. ¿Qué tipo de servicios ha contratado? 
 
              __Lavado y desinfección de muebles, alfombras, colchones y                        

almohadas 
              __Limpieza de pisos (barrer, desinfectar y pulir). 
              __Limpieza y desinfección de baños. 
              __Limpieza de paredes 
              __Otros  Especifique________________________________ 
 

9. ¿Cada cuánto contrata? 
 
           __cada semana 
           __cada 15 días 
           __cada mes  
           __otro Especifique___________ 

 

10. ¿Cuál es el precio que paga? 
             __50 a 100 
             __150 a 200 
             __250 a 300 
             __De 300  en adelante    
 

11. ¿Qué sugerencias puede acotar para el mejoramiento de este 
servicio? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 
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1.7. TABULACIÓN  
1.7.1. TABULACIÓN PARA EMPRESAS  

 

1. ¿Conoce empresas que realicen limpieza? 

Grafico# 1 

 

El 62% de las empresas encuestadas dicen conocer empresas que realicen limpieza 

Y entre las nombradas están: 

Grafico #2 
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El gráfico # 2 indica que las empresas encuestas conocen en un mayor porcentaje 

a CASALIMPIA, Serprol y Semegant . 

 
2. ¿Cada cuanto realiza la limpieza? 

 
Grafico #3 

 
 
 

 
 
Las empresas encuestadas tienden a realizar la limpieza en un 67% diariamente, 

un 26% cada 2 días y un 4% cada 3 días. Por lo que la tendencia es la limpieza 

diaria. 
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3. ¿De qué forma realiza la limpieza? 

 
Grafico# 4 

 

 
 
Un 70% de empresas realizan la limpieza manualmente y solo un 30% con 

equipos y máquinas de limpieza. 
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4. ¿Qué labores se realiza? 
Grafico# 5 

 

 
 
Entre las labores más usuales para realizar la limpieza las empresas utilizan: 

barrer 24%, limpiar baños 22%, limpiar polvos 21%, trapear 17%, encerar 10% y 

solo un 6% otros entre los cuales están: limpieza de vidrios internos y externos, 

aspiración de muebles y alfombras, fumigación, limpieza de autos, aseo de 

cocina y limpieza de estacionamientos. 
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5. ¿Qué productos químicos utiliza? 
 

Grafico# 6 
 

 
 
Los productos químicos más utilizados para la limpieza son: 30% detergente, 

28% cloro, 22% desinfectante, 19% aromatizante y 1% otros entre los cuales 

están insecticida y cera para autos. 
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6. ¿A qué hora  realiza la limpieza? 
 

Grafico# 7 
 

 
 
 

Entre los horarios que escogen las empresas para realizar su limpieza están: 32% 

de 9h00 a 11h00, 24% de 7h00 a 9h00, 16% 15h00 a 17h00, 13% de 17h00 a 

19h00, 7% de 11h00 a 13h00, 5% de 19h00 a 21h00, 3% 13h00 a 15h00. 

Teniendo una tendencia de limpiar en mejor en la mañana que por la tarde, sin 

embargo hay empresas que limpian en la mañana y tarde. 
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7. ¿Ha contratado anteriormente empresas de limpieza? Si la respuesta es SI 

por favor pase a la siguiente pregunta.  

 

Grafico# 8 

 

 
 

El 57% de las empresas encuestadas han contratado anteriormente servicio de 

limpieza y entre las más nombradas están CASALIMPIA, Semegant  y Personal 

Cleaner. 
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Grafico# 9 

 

 

8. ¿Qué tipo de servicios ha contratado? 
 

Grafico# 10 

 
 

 
 
Entre los servicios que prefieren contratar las empresas están: 33% limpieza y 

desinfección de baños y de igual manera limpieza de pisos, 19% lavado y 
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desinfección de muebles, alfombras, colchones y almohadas, 15% Otros entre los 

cuales están: limpieza de piscina, pintura, fumigación, lavado de cortinas, 

atención a eventos, limpieza de autos, limpieza de polvos, limpieza de vidrios, 

limpieza de estacionamientos. 

 
9. ¿Cada cuánto contrata? 

 
Grafico# 11 

 

 

 

La tendencia es contratar mensualmente, luego semanal, otro ( cada 2 meses, diario, una 

vez al año, cada 2 días) y por último quincenal. 
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10. ¿Cuál es el precio que paga? 
 

Grafico# 12 

 

 
 
Como la preferencia es contratar servicios de limpieza mensualmente las 

empresas encuestadas indican pagar de $300 en adelante. 

 
11. ¿Qué sugerencias puede acotar para el mejoramiento de este 

servicio? 
 
 

 Utilizar máquinas y equipos eficientes  

 Utilizar suministros que no sean dañinos al medio ambiente 

 Brindar seguridad y confianza al cliente 

 Ofrecer garantía en el servicio 

 Dar innovación en técnicas de limpieza 

 Ofrecer calidad de los productos y suministros de limpieza 

 Dar un valor agregado al servicio 

 Ofertar una mayor variedad de servicios 

 Diversificación del servicio con calidad y precio 
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1.7.2. TABULACION PARA CASAS 
 

1. ¿Conoce empresas que realicen limpieza? 
 

Grafico# 13 

 

 

Un 38% de las personas encuestadas dicen conocer empresas de limpieza y un 62% 

no conocen. 

Entre las empresas más nombradas están: Serprol, CASALIMPIA y Clean House 

Se puede apreciar un mercado de libre competencia ya que para el segmento de casas 

existe una mayor variedad de competidores que ofrecen el servicio. 
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              Grafico# 14 
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2. ¿Cada cuanto realiza la limpieza? 

 
Grafico# 15 

 

 

El 57% de las familias realizan la limpieza de manera diaria, un 20% 

semanal, un 18% cada 2 días y un 5% cada 3 días. 

3. ¿De qué forma realiza la limpieza? 

Grafico# 16 
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Un 60% de las personas encuestadas realizan la limpieza manualmente y un 

40% con equipos y máquinas de limpieza. 

4. ¿Qué labores se realiza? 
 

Grafico# 17 
 
 
 

 

 

Entre las labores que realizan las familias del sector centro norte de Quito, 

están: barrer 24%, limpiar polos 22%, limpiar baños 20%, trapear 18%, 

encerar 12% y 3% otros (Limpiar vidrios, aspirar, limpiar alfombras, lavar 

cortinas, lavar ventanas, limpieza exterior y limpieza de equipos) 
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5. ¿Qué productos químicos utiliza? 
 

Grafico# 18 
 

 

Entre los productos químicos más utilizados entre las familias encuestadas 

están: un 30% desinfectante, 25% aromatizante, 24% cloro y 21% detergente,  

6. ¿A qué hora  realiza la limpieza? 

Grafico# 19 
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El horario preferido para realizar la limpieza en el hogar es: 27% de 7h00 a 9h00 y de 

9h00 a 11h00, un 11% de 11h00 a 13h00, un 9% de 15h00 a 17h00, un 8% de 17h00 a 

19h00 un 6% otros (de 10h00 a 14h00, a las 5 am, a la hora que se le indique, de 16h30 

a 20h00 y de 23h00 a 3 am) y un 4% de 19h00 a 21h00. 

7. ¿Ha contratado anteriormente empresas de limpieza? Si la respuesta es SI 

por favor pase a la siguiente pregunta.  

 

Grafico# 20 
 

 

El 85% de las familias que residen en el sector centro-norte de Quito, no han contratado 

el servicio de limpieza y un 15% si lo ha hecho entre las empresas nombradas están: 

Unilimpio S.A., Chemdry, CASALIMPIA, Empisor, Lavanclin, Lavatodo, Clean House, 

Serprol, Todo limpio, y no recuerda, todas con un voto, quedando con igual 

participación en este mercado. 
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Grafico# 21 

 

8. ¿Qué tipo de servicios ha contratado? 
 

Grafico# 22 
 

 
 
Entre los servicios más contratados están: 38% lavado y desinfección de 

muebles, alfombras, colchones y almohadas, un 29%limpieza y desinfección de 

baños, 19% limpieza de pisos, 9% limpieza de paredes y 5% otros (limpieza de 

polvos) 
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9. ¿Cada cuánto contrata? 

Grafico# 23 

 

La tendencia a contratar es 50% otro como cada 6 mese, anualmente, cada 4 meses, 

ocasionalmente, cuando se necesite; un 20% semanalmente y mensualmente  y 10%  

quincenalmente. 

10. ¿Cuál es el precio que paga? 
 

Grafico# 24 
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El precio referencial a pagar por este servicio es de $50 a $100 de las 7 personas 

encuestadas y las 3 restantes de $150 a $200. 

11. ¿Qué sugerencias puede acotar para el mejoramiento de este 
servicio? 
 

 Que el personal que preste el servicio sea más eficiente, preparado, educado, 

puntual y que preste confianza 

 Ofrecer precios competitivos y económicos 

 Puntualidad y honestidad en la labor del servicio 

 No utilizar productos dañinos 

 Ofrecer una mayor publicidad en medios o darse a conocer mejor de puerta a 

puerta 

 Dar un servicio de buena calidad y accesible a todas las personas 

 Realizar el servicio con equipos y máquinas de limpieza más eficientes 

 Crecimiento y popularización de este tipo de empresas para la masificación de 

clientes. 

 Puntualidad y aprovechamiento de materiales que se utilizan. 

 Brindar una mejorar calidad de los producto 
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1.8. ANALISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 

Los pronósticos sobre el comportamiento de la oferta o de la demanda pueden 

realizare mediante información primaria, la cual se obtiene de encuestas, entrevistas, 

observación directa, entre otros, o información secundaria, en la cual se toman como 

base los datos históricos existentes. El instrumento que se recomienda utilizar para 

pronosticar o inferir con la primera es el muestreo, mientras que para la segunda se 

utilizan las líneas de regresión. 

Es importante tener en cuenta que si no se dispone de suficiente información 

histórica, debe recurrirse al muestreo como la herramienta adecuada. 

1.8.1. Análisis de la Demanda para Empresas. 

Tendencia Histórica de la Demanda 

En el mercado corporativo de la ciudad de Quito, está constituida por las 

instituciones públicas y/o privadas en los distintos ámbitos del sector de servicios: 

Financieras, Bancarias, Crediticias, Almacenes, Aseguradoras, Cooperativas, entre 

otras. 

Según datos proporcionados por la Unidad de Programación de la Cámara de 

Comercio de Quito están registradas 10.000 empresas afiliadas en el sector servicios 

en el año 2006. 

Se estimó que el # de empresas afiliadas al sector de los servicios tiene relación con 

el crecimiento del PIB en compra de bienes y servicios y se llegó a la conclusión de 

que el PIB promedio de crecimiento del año 2002 al 2006 es del 3,58%  
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Cuadro#18: 

PIB Compra de bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

Cuadro#19: 

Número de Empresas Afiliadas Sector Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco 

Central del Ecuador. 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

 

Años Porcentaje 
2002 3,71
2003 3,49
2004 3,41
2005 3,01
2006 4,3

Total 17,92
PIB 
PROMEDIO 3,58

Año  Empresas  

2002
 

8.566,40 

2003
 

8.924,80 

2004
 

9.283,20 

2005
 

9.641,60 

2006
 

10.000,00 
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De lo cual podemos concluir que de las 10.000 empresas que son a nivel de todo 

Quito el porcentaje de las instituciones ubicadas en el sector centro-norte de la 

ciudad de Quito es el 25% lo cual es 2.500 empresas de las cuales de acuerdo a las 

60 encuestas aplicadas al sector empresarial el 57% dijo haber contratado 

anteriormente servicio de limpieza. 

Cuadro#20: 

Demanda Servicios Limpieza por parte sector empresarial sector centro-norte 

de Quito años 2002-2006 

Año  Empresas Afiliadas   25% Centro- Norte % Contratación 

2002                                  8.566,40                       2.141,60                    1.220,71 

2003                                  8.924,80                       2.231,20                    1.271,78 

2004                                  9.283,20                       2.320,80                    1.322,86 

2005                                  9.641,60                       2.410,40                    1.373,93 

2006                               10.000,00                       2.500,00                    1.425,00 
 

Fuente: INEC  

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

1.8.2. Análisis de la Demanda para Casas 

Tendencia Histórica de la Demanda 

Los hogares debido al nuevo estilo de vida más ocupado y con falta de tiempo han 

ido contratando servicios de limpieza o de empleada doméstica que le ayude en esta 

labor. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de crecimiento en el servicio 

doméstico lo cual nos permite estimar el número de viviendas que estarían 

implementando este servicio en su hogar. 
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Cuadro#21: 

PIB Tasa de Crecimiento de hogares privados con servicio doméstico 

AÑO  PORCENTAJE  

2001 2,80 

2002 2,10 

2003 4,45 

2004 1,08 

2005 (0,82)

TOTAL  9,61 
PIB PROMEDIO 1,92

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

En el cuadro #22 se puede apreciar el número de hogares que han contratado el 

servicio de limpieza, este cálculo lo realizamos con una regla de tres con el PIB en 

dólares y un salario básico promedio de $130 del año 2001 a 2005 y por último se 

tiene que el 18% de la población del sector centro norte de la capital es de clase 

media y media alta. 
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Cuadro#22: 

Demanda del sector de limpieza doméstica en el sector centro-norte de Quito años 

2001-2005 

AÑO PIB $ # casas contratan 
18% clase alta-
media alta 

2001                 29.250,00 225 41
2002                 29.864,00 230 41
2003                 31.193,00 240 43
2004                 31.530,00 243 44
2005                 31.270,00 241 43

 

Fuente: INEC 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

1.8.3. Proyección de Demanda Sector Empresarial 

Año  x   # Empresas (y)  xy 2x  

2002                   (2)                  1.220,71  
                
(2.441,42) 

                      
4  

2003                   (1)                  1.271,78  
                
(1.271,78) 

                      
1  

2004                    -                     1.322,86  
                  
-    

                      
-    

2005                     1                   1.373,93  
                  
1.373,93  

                      
1  

2006                     2                   1.425,00  
                  
2.850,00  

                      
4  

SUMA                    -                     6.614,28  
                  
510,72  

                      
10,00  

     
     

 
  xbany   

    
  6614,28=  a(5)+b(0)   
  a=  1322,86   

   
2

xbxaxy     
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 510,73 = a(0)+b(10)   
  b=  51,07   
     
  y=  a+bx   
  y=  1322,86+ 51,07x   

  y07=  1322,86+51,07(3)= 
                
1.476,07   

  y08=  1322,86+51,07(4)= 
                  
1.527,14   

  y09=  1322,86+51,07(5)= 
                  
1.578,21   

  y10=  1322,86+51,07(6)= 
                  
1.629,28   

  y11=  1322,86+51,07(7)= 
                  
1.680,35   

  y12=  1322,86+51,07(8)= 
                  
1.731,42   

  y13=  1322,86+51,07(9)= 
                  
1.782,49   

  y14=  1322,86+51,07(10)= 
                  
1.833,56   

  y15=  1322,86+51,07(11)= 
                  
1.884,63   

 

1.8.4. Proyección de la Demanda Sector Casas 

AÑO  x   # Casas (Y)  xy 2x  

2001                   (2) 
                       
40,50  

                      
(81,00) 

                     
4  

2002                   (1) 
                       
41,40  

                      
(41,40) 

                     
1  

2003                    -    
                       
43,20  

                       
-    

                     
-    

2004                     1  
                       
43,74  

                       
43,74  

                     
1  

2005                     2  
                       
43,38  

                       
86,76  

                     
4  

SUMA                    -    
                     
212,22  

                       
8,10  

               
10,00  

     
     

    xbany      
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  212,22=  a(5)+b(0)   
  a=  42,4   

 
  

2
xbxaxy

    
      
 8,10 = a(0)+b(10)   
  b=  0,81   
     
  y=  a+bx   
  y=  42,4+0,81X   

  y06=  42,4+0,81(3)= 
                       
44,83   

  y07=  42,4+0,81(4)= 
                       
45,64   

  y08=  42,4+0,81(5)= 
                       
46,45   

  y09=  42,4+0,81(6)= 
                       
47,26   

  y10=  42,4+0,81(7)= 
                       
48,07   

  y11=  42,4+0,81(8)= 
                       
48,88   

  y12=  42,4+0,81(9)= 
                       
49,69   

  y13=  42,4+0,81(10)= 
                       
50,50   

  y14=  42,4+0,81(11)= 
                       
51,31   

  Y15=  42,4+0,81(12)= 
                       
52,12   

 

1.8.5. Análisis de la Oferta para Empresas y Casas  

Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado 

momento. 

En la ciudad de Quito según investigación realizada existen  empresas que realizan 

limpieza y la ofrecen tanto a empresas como a hogares al mismo tiempo, por ello se 

obtuvo los datos del PIB de Servicios que incluyen tanto de empresas como casas 

privadas. 
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Cuadro# 23: 

PIB Servicios 2004 a 2009 

AÑOS  Porcentaje  
2004 5,95
2005 9,39
2006 6,14
2007 3,50

2008 4,55 

2009 3,70 

Total 33,23 
PIB 
PROMEDIO 5,54 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

1.8.6. Tendencia Histórica de la Oferta 

Para obtener el dato actual de la oferta se obtuvo los datos según registro en la 

Cámara de Comercio de Quito, en el sector de las empresas que realizan el servicio 

tanto para empresas y casas y se obtuvo un total en el año 2009 de 31 empresas de 

servicios de limpieza. El número de empresas histórico está relacionado con el 

crecimiento promedio del PIB como se observa en el cuadro #24 
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Cuadro# 24: 

Oferta Histórica de la ciudad de Quito según registro de la Cámara de 

Comercio de Quito 2004 a 2009 

AÑOS 
# Empresas 
Quito 

2004 22
2005 24
2006 26
2007 28
2008 29
2009 31

 

Fuente: Cámara de Comercio de Quito (CCQ) 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

En el 2009 existen 31 empresas dedicadas a realizar limpieza de casas y oficinas 

entre las que señala la Cámara de Comercio de Quito están: Adrialclean S.A., Bright 

House Limpieza y Mantenimiento Cia. Ltda., Brismar Brisas del Mar S.A., 

CASALIMPIA Ecuador S.A., Compañía de Limpieza y Mantenimiento Liservi Tip´s 

Cia. Ltda., Compañía de Servicios Servipres Cia. Ltda., Compañía de Servicios y 

Mantenimiento Biolimpieza S.A., Dymaseo S.A. Eliteperson Cia. Ltda., Flores Díaz 

María Magdalena, Gamant Cia. Ltda., Gestionix S.A., Gordón Ruiz Rene Gonzalo, 

Guamán Pilco Segundo Gonzalo, Heredia Tayo Angel Alfonso, Lavado y 

Mantenimiento Villavicencio “Lavamavi “ Cia. Ltda., Maintempres Mantenimiento 

Integral Empresarial Cia. Ltda., Mantenimiento y Limpieza Integral Blasugal Cia. 

Ltda., Marquez Chiriboga Wilson Raúl, Medina Mena Manuel Eduardo, 

Multiservicios Grepcomaco Emprendedores de la Comunidad de Orrambarillo S.A., 

Multiservicios Judelpi Cia. Ltda., Naranjo Real Carlos Trajano, Ontaneda Andrade 

Pablo Antonio, Personal Clean Cia. Ltda., Servicolonial Cia. Ltda., Siemprelimpio 

Cia. Ltda., Sihama Servicios Integrales de Hotelería Alimentación y Mantenimiento 

Cia. Ltda., Spazzolare S. C.C., Unidos Limpioras S.A., Ushca  Quinzo María Laura. 
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1.8.7. Proyección de la Oferta para Empresas y Casas 

AÑOS x 

# 
Empresas 
Quito (y) xy 2x  

2004 -3 22 (67) 9
2005 -2 24 (48) 4
2006 -1 26 (26) 1
2007 1 28  28 1
2008 2 29  59 4
2009 3 31   93 9
SUMA 0 160                38 28
     

  xbany      
      
160= a6+b0    
a= 26,71    

  
2

xbxaxy      
      
38= a(0)+b(28)    
b= 1,35    
     
 y=  a+bx    
y= 26,71+1,35x=    
y10= 26,71+1,35(7)= 36   
y11= 26,71+1,35(8)= 38   
y12= 26,71+1,35(9)= 39   
y13= 26,71+1,35(10)= 40   
y14= 26,71+1,35(11)= 42   
y15= 26,71+1,35(12)= 43   

 

1.8.8. Cálculo de Demanda Insatisfecha  

Para Empresas 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = Demanda Empresas - Oferta 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = 1629  – 36 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = 1593 Empresas 
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Para Casas 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = Demanda Hogares - Oferta 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = 48 - 36 

Demanda Insatisfecha (año 2010) = 12 Casas 

Como se puede apreciar la demanda insatisfecha en las empresas es mayor que en el 

mercado de las familias quiteñas ya que las empresas tienden a contratar en mayor 

proporción a empresas de limpieza para que realicen esta labor, mientras que las familias 

contratan esporádicamente y si lo hacen diariamente prefieren contratar a una empleada 

doméstica. 

1.8.9. Visión Económica del mercado 

“El mercado es el lugar a donde recurren oferentes y demandantes de un producto o 

servicio. Los primeros corresponden a las empresas que buscan satisfacer las 

necesidades de los segundos, es decir, los consumidores, a cambio de dinero, el cual está 

expresado en el precio del producto o servicio. Para un proyecto de inversión es 

importante tener en cuenta esta visión económica para modelar los mercados y observar 

su comportamiento, teniendo en cuenta sus limitaciones y que solo pueden dar una 

visión parcial de la realidad. 

Al principio, el ser humano, una vez superada la época primitiva, cuando cazaba para 

sobrevivir, comprendió que a través de sus semejantes podía satisfacer sus necesidades; 

esto dio origen al intercambio. Con la especialización del trabajo se hizo más difícil el 

intercambio de bienes y se hizo necesaria la creación de un medio común que facilitara 

las transacciones; se establecieron el oro u otros metales como patrones, hasta que 

finalmente aparece el papel moneda como instrumento para realizar las transacciones en 

los mercados. 
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Los mercados, como lugar de transacciones de bienes y servicios, han dado lugar a 

múltiples modelos para explicar sus comportamientos; para su diseño se establecen 

supuestos que facilitan su análisis e interpretación.”3 

1.8.9.1. Modelo de Demanda 

El modelo de demanda supone que la mayoría de los bienes tiene un comportamiento 

“normal”; esto significa que cuando el precio disminuye la cantidad demandada 

aumenta. La pendiente negativa de la demanda obedece a la relación inversa que 

existe entre el precio y la cantidad demandada; la ecuación de la línea puede 

establecerse utilizando los modelos de regresión simple, mediante los cuales puede 

calcularse la pendiente de la línea y la intersección con el eje y a través de las dos 

ecuaciones que se detallan a continuación: 

 

 

 

donde, 

a= intersección con el eje y 

b= pendiente de la línea 

 y = sumatoria de los precios 

 x = sumatoria de las cantidades 

n= número de datos 

 

 

                                                            
3 ROSILLO, Jorge, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, CENGAGE Learnng, 
México,2008, P. 112 y 113 

  xbany

  
2

xbxaxy
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Ecuación de Demanda para Hogares 

Según la proyección de la demanda para el año 2010 habrá 48 viviendas dispuestas a 

contratar el servicio de limpieza y según las 60 encuestas aplicadas en el sector 

centro norte para hogares de Quito el 70% paga por el servicio de limpieza entre $50 

a $100 dólares y el 30% de $150 a $200 dólares. 

Demanda Viviendas 
precio 
(y) cantidad (x) xy 2x  

50
 

34 
 

1.680 
             
1.129  

150
 

14 
 

2.160 
  

207 

250
                      
-    

                   
-    

                    
-    

350
                      
-    

                   
-    

                    
-    

800 48 3840 1336,32 
 

 
 
 

       
        

1._ 800 = 4 a+ b 48
          

Por(12,00)
 
 
 

       
        

2._ 3840 = 48 a+ b 1336  
        
 (9600) = (48) a+ b (576)  
 3840 = 48 a+ b 1336  
 (5760) = - a+ b 760,3  
        
 b= - 7,58     

 

b en 1      
800 = 4 a+ b 48
800 = 4 a+ -7,58 48
800 = 4 a+ -  

  xbany

  
2

xbxaxy
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363,64
1163,64 = 4 a   

a = 290,91    
 
     

 

Ecuación de Demanda 
Viviendas   
y=a+bx      
y= 290,91 - 7,58 x 

 

 
     
    

Ecuación de Demanda para Empresas 

Según la proyección de la demanda para empresas año 2010 será de 1629 

organizaciones y según las 60 encuestas aplicadas los resultados arrojan que el 29% 

de las empresas pagan por el servicio de $50 a $100, de $150 a $200 el 21%, de 

$250 a $300 el 13% y de $300 en adelante 37%. 

 

Demanda Empresas 
precio 
(y) 

cantidad 
(x) xy 2x  

50 472
           
23.582  

        
222.438  

150 343
           
51.451  

        
117.653  

250 214
           
53.595  

           
45.958  

350 600
        
210.091  

        
360.313  

800 1629
        
338.719  

        
746.363  

    

 
 
 

       
 

 

1._    800 = 4 a+ b 1629 
        
Por(407,32)

        

  xbany

  
2

xbxaxy
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2._338.719  = 1629 a+ b 

     
746.363   

        

 
    
(325.856) = 

        
(1.629) a+ b 

   
(663.638)  

 
      
338.719  = 

          
1.629  a+ b 

     
746.363   

 
        
12.863   =       -     a+   b  

       
82.725   

        
 b= 0,16      

 

b en 1      
800 = 4 a+ b 1629,28 
800 = 4 a+ 0,16 1629,28 
800 = 4 a+ 253,33  

546,67 = 4 a   
a = 136,67    

 

Ecuación de Demanda 
Empresas   
y=a+bx      
y= 136,67 + 0,16 x 

 

1.8.9.2. Modelo de Oferta 

“La oferta de bienes o servicios tiene un comportamiento contrario al de la demanda: 

cuando el precio está alto los oferentes o empresarios ofrecen mayor cantidad de 

bienes, mientras que cuando está bajo, ofrecen una menor cantidad. Como las dos 

variables tienen el mismo comportamiento, la pendiente de la línea será positiva.” 4 

Ecuación de Oferta para Viviendas y Empresas 

Según encuesta aplicada para el sector centro norte de la ciudad de Quito, se obtuvo 

que 14 empresas están dispuestas a ofrecer el servicio de limpieza de $50 a $100, 10 

                                                            
4 ROSILLO, Jorge, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, CENGAGE Learnng, 
México, 2008,P.114 
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empresas de $150 a $200, 4 empresas de $250 a $300 y de $300 en adelante 6 

empresas.  

Cuadro#25: 

Empresas dispuestas a ofrecer servicio de limpieza por precios 

$50 a $100 $150 a $200 $250 a $300 
$300 en 
adelante 

Luviher CASALIMPIA  Semegant Serprol 
Personal Cleaner Selimsa CASALIMPIA Semegant 

Serprol Sunshine Francer 
Personal 
Clenaer 

Clean House Personal Cleaner Gadys Clean CASALIMPIA 
CASALIMPIA JVC Multiservicios   Liservitips 
Francer JD Mantenimiento   Selimsa 
Semegant Onilimpio     
Rumimaster Todo limpio     
GYR Corpration Serprol     
Lavatodo Clean House     
Lavanclin       
Emprosor       
Chemdry       
no recuerda       

14 empresas 10 empresas 4 empresas 6 empresas
 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Oferta para Viviendas y 
Empresas 

precio (y) 
cantidad 
(x) xy x2 

50 14 700 196
150 10 1500 100
250 4 1000 16
350 6 2100 36

800 34 5300 348
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 1._800 = 4 a+ b 34  
        

Por(8,50)
         
         
 
 
 

        
         
         

 2._5300 = 
      
34,00  a+ b 348   

         

 -6800 = 
    
(34,00) a+ b -289   

 5300 = 
      
34,00  a+ b 348   

 -1500 =       -    a+ b 59   

 b = -25,42      
 

b en 1      
                   
800   =  

             
4   a+   b  34

                   
800   =  

             
4   a+  

      
(25,42) 34

                   
800   =  

             
4   a+  

    
(864,41)  

               
1.664   =  

             
4   a    

 a   =  
    
416,10    

 

Ecuación de 
Oferta       
       
y=a+bx      
y= 416,10 - 25,42 x 

 

  xbany

  
2

xbxaxy
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1.8.9.3. Equilibrio del modelo de oferta versus demanda para un mercado 

inestable 

“Un mercado se considera inestable cuando la oferta tiene pendiente menor que la 

demanda y las dos tienen pendiente negativas; en este caso, si por cualquier motivo 

el precio sube por encima del punto de equilibrio, los oferentes disminuyen la 

cantidad ofrecida, aumentándose el déficit a medida que sube el precio y alejándose 

más del equilibrio. Por el contrario, si el  precio disminuye por debajo del punto de 

equilibrio, los oferentes incrementan la cantidad ofrecida aumentándose el superávit 

a medida que baja el precio.” 5 

Cuadro#26: 

Equilibrio para Demanda de Viviendas 

Precio 
Cantidad 
Demandada

Cantidad 
Ofrecida 

Oferta menos 
demanda Resultado 

        50  34 14 -19,6 Déficit 
      150  14 10 -4,4 Déficit 
      238  7 7 0 Equilibrio 
      250  0 4 4 Superávit 
      350  0 6 6 Superávit 
Pendiente -7,58 -25,42     

 

  O  = D Viviendas  
416,10 - 25,42 x = 290,91 - 7,58 

   125,19 = 17,84 x  
   x = 7   

1.8.9.4. Equilibrio del modelo de oferta versus demanda para un mercado 

estable 

Cuando el precio disminuye los demandantes o compradores adquieren más 

cantidades. En la situación contraria, a los oferentes o empresarios no les interesa 

                                                            
5 ROSILLO, Jorge, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, CENGAGE Learnng, México,2008, 
P. 115 y 117 
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ofrecer cuando el precio es bajo, lo hacen en mayor cantidad cuando el precio es 

alto. El equilibrio es el resultado de la puja entre oferentes y demandantes. 

Gráfico #25: Punto Equilibrio para Demanda de Viviendas 

 

Cuadro#27: 

Equilibrio para Demanda de Empresas 

Precio 
Cantidad 
Demandada

Cantidad 
Ofrecida 

Oferta 
menos 
demanda Resultado 

                  
50  472 14 -458 Déficit 
                
138  11 11 0 Equilibrio 
                
150  343 10 -333 Déficit 
                
238  214 7 -207 Déficit 
                
250  600 4 -596 Déficit 
                
350  0 6 6 Superávit 
Pendiente 0,2 -25,42     
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Gráfico #26: 

Punto Equilibrio para Demanda de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O  = D Empresas   
416,10 - 25,42 x = 136,67 + 0,2 x 

   279,44 = 25,58 x   

   x = 11  
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CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

2.1. Planificación estratégica 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y 

objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en los asuntos militares 

(donde se llamaría estrategia militar) y en actividades de negocios. Dentro de los 

negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada 

Estrategia Empresaria) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y 

crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. 

2.1.1. Misión 

CASALIMPIA es una empresa prestadora de servicios de limpieza  que desde su 

formación  ofrece a empresas e instituciones la eficaz alternativa de que la limpieza 

y mantenimiento  de sus instalaciones la realice personal que no mantiene una 

relación laboral de dependencia. 

En tal virtud, CASALIMPIA   pone a su consideración y disposición el servicio de 

limpieza institucional, maquinaria e insumos con el fin de garantizar un servicio de 

alta calidad, y un ahorro importante en su presupuesto. 

2.1.2. Visión 

Llegar a mercados extranjeros, constituyendo franquicias que permitan hacer crecer 

a la empresa y así lograr un mayor número de clientes a nivel mundial 

2.1.3. Objetivos 

 Respaldar la operación de la empresa  con el músculo del talento humano, la 

solidez financiera, la confianza de los clientes y el esfuerzo mancomunado de 

CASALIMPIA S.A., definiendo como metas y prioridades llegar al 50% del 

mercado institucional en Ecuador. 
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 Manejar productos ecológicos como bolsas para la basura que se biodegradan 

en dos años y no en 20 ó 30 y todos sus productos cumplan con sus 

respectivos registros sanitarios. 

 Capacitar al personal para desarrollar sus habilidades que permitan ofrecer un 

mejor servicio y cuidado a las instalaciones. 

 Desarrollar nuevos servicios que permitan diversificar la oferta y obtener un 

crecimiento sostenido en el mercado. 

 Invertir en la adquisición de equipos modernos y sofisticados que permitan 

brindar un servicio más eficiente y garantizado. 

 

2.1.4. Cultura Empresarial 

Las directivas de la organización han  capacitado al personal para darle un especial  

cuidado a la selección de residuos y en este sentido cuenta con un programa de 

reciclaje y destino de basuras tanto interno como en entidades a las que presta 

servicio. 

Es así como se ha empezado a desarrollar una cultura de reciclaje entre los clientes 

en aras de disminuir el impacto negativo sobre la naturaleza, aprovechando los 

residuos sólidos no peligrosos, clasificándolos y convirtiéndolos en materia primas 

para bienes de consumo mediante el montaje y puesta en marcha de una planta de 

transformación y de esta manera crear un modelo ambiental completo. 

2.1.5. Valores 

La empresa CASALIMPIA tiene los siguientes valores: 

Honestidad: Transparencia en la información entregada a nuestros clientes, 

garantizando confianza y verdad en los servicios solicitados. 

Orientación hacia el servicio al cliente: Una permanente actitud de respeto y 

preocupación ante los requerimientos de los clientes, internos, externos así como una 

constate investigación de sus necesidades.  
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Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos y servicios: Constante 

preocupación y ejecución de acciones concretas para suministrar productos y 

servicios que cumplan con las expectativas de los clientes  en cuanto a tiempo, costo, 

calidad y eficiencia en los procesos que se aplican en todas las etapas de la cadena 

productiva, considerando la protección del medio ambiente. 

Transparencia interna y frente a la opinión pública: Actuación empresarial y de sus 

funcionarios en apego a la legalidad, criterios técnicos y principios éticos; así como 

una adecuada información a las instituciones interesadas y a la ciudadanía. 

El compromiso en el desempeño de las funciones y con los resultados: Actitud de 

compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas, visualizando las 

mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves para el éxito 

total de la Empresa.  

Calidad: En todo el proceso del servicio de limpieza con personal capacitado y 

materiales y equipos de alto rendimiento. 

Respeto y Buen Trato: Entre los clientes internos y externos con el fin de reflejar un 

buen ambiente laboral e imagen institucional. 

Compromiso con el medio ambiente: Utilizando productos de limpieza amigables 

con el ecosistema y que no sean dañinos. 

2.1.6. Estrategias de Ventaja Competitiva 

 Desarrollar de manera sostenida la gama de servicios en la actualidad  y sus 

divisiones especializadas y de esta manera  brindar  un “Know How” propio 

que involucre un concepto integral de aseo y limpieza. 

 Estar en capacidad de producir y convertir en materia prima, materiales como 

plásticos, papeles, maderas, metales y abonos orgánicos,  la “Megameta” 

como la han llamado las altas directivas de CASALIMPIA, se ha constituido 

en objetivo fundamental sobre la cual esperan girar nuevos desarrollos del  

portafolio de productos. 

 Invertir en equipos de alta tecnología que le permita brindar un mejor 

servicio y aumentar el número de clientes en el mercado. 
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 Contar con prestigio y liderazgo en el servicio de limpieza para lo cual tiene 

que ir mejorando sus procesos y mantener capacitados al personal de 

limpieza que brinda el servicio yendo a la par con la tecnología que se vaya 

adquiriendo. 

 Desarrollar publicidad en medios, las cuales permitan hacer conocer de mejor 

manera a la empresa. 

 Contratar personal de ventas que se enfoquen principalmente en el mercado 

de los hogares, ya que no es muy conocido, y de esta manera hacer conocer a 

la empresa. 

 Fortalecer los lazos de confianza con los clientes actuales para poder acceder 

a negociaciones favorables para las dos partes y poder aplicar la propaganda 

el dar a conocer a la empresa de boca de los propios clientes. 

 Investigar a nuevos proveedores que permitan obtener la materia prima a 

precios más favorables y accesibles a los actuales con el fin de aumentar el 

margen de utilidad. 

 

2.1.7. Estrategia Genérica 

 Diferenciación: CASALIMPIA tiene un alto grado de diferenciación por su 

experiencia y variedad en los servicios que ofrece gracias a esto puede seguir 

ampliando su mercado e ir creciendo en este servicio. 

 Enfoque o alta segmentación: Está segmentada tanto para el mercado de 

casas como para las empresas teniendo capacidad de cubrir sus necesidades y 

expectativas con las diversas gamas del servicio. 

 

2.1.8. Posicionamiento 

CASALIMPIA es una empresa constituida hace 10 años en el mercado ecuatoriano y 

que gracias al trabajo de su equipo ha logrado posicionarse como una de las mejores 

en el servicio de limpieza contando actualmente con clientes corporativos que 

confían en su excelente servicio y capacidad tecnológica.  
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CASALIMPIA ha venido innovando sus equipos con el fin de mantenerse a la 

vanguardia de la tecnología y a su vez ha ido capacitando a su personal para que este 

vaya a la par de conocimientos de técnicas y manejos de nueva tecnología. 

La empresa quiere llegar a un mayor segmento del mercado para lo cual está 

diseñando un plan publicitario que le permitirá darse a conocer sobre todo en el 

sector de los hogares e se irá ampliando en el mercado empresarial. 

2.1.9. Análisis FODA 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla”6 

 
                                                            
6 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 
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En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 
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Cuadro#28:  

Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 

FORTALEZAS 

Personal Capacitado 

Maquinaria y Equipos sofisticados 

Fidelidad de los Clientes 

Experiencia en el mercado 

Apoyo de los socios  

 (+) 

 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento en el mercado 

Diversificación de los servicios 

Inversión en infraestructura 

Afianzar lazos de confianza con clientes 
nuevos y actuales 

Mejoramiento de procesos. 

(+) 

  

DEBILIDADES  

Poca inversión en publicidad 

Poco involucramiento del personal en la gama 
de servicios de la empresa 

No se ha dado a conocer en el sector de los 
hogares 

Alta rotación del personal de limpieza 

Poca especialización del personal de limpieza

(-) 

 

AMENAZAS 

Débil demanda en el sector de hogares 

Know How adquirible por la competencia 

Inestabilidad en  los precios de los insumos de 
aseo y limpieza.  

Alta innovación en equipos de limpieza 

Políticas gubernamentales 

 (-) 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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2.1.10. Objetivos 

 Destinar recursos económicos generados anualmente por la empresa para 

publicidad en medios como radio, prensa escrita u otros. 

 Hacer que todo el personal este involucrado en las actividades de 

CASALIMPIA  

 Contratar personal capacitado para el área de  ventas, que ofrezcan el servicio 

de limpiza puerta a puerta a los clientes de los hogares del sector centro-norte 

de Quito. 

 Realizar una inversión en maquinaria y equipos de limpieza que perimitan 

optimizar el servicio. 

 Fomentar la integración del equipo de trabajo. 

 

2.1.11. Matriz FODA para la formulación de Estrategias 

En la figura se presentan las cuatro estrategias alternativas de la Matriz FODA. Estas 

estrategias se basan en el análisis de las condiciones externas (amenazas y 

oportunidades) y de las condiciones internas (debilidades y fortalezas) 

FACTORES 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS 
INTERNAS:  
 
1. Personal Capacitado 
2.Maquinaria y Equipos 
sofisticados 
3. Fidelidad de los Clientes 
4.  Experiencia en el mercado 
5.Apoyo de los socios  
 

DEBILIDADES INTERNAS:  
1. Poca inversión en publicidad,  
2.Poco involucramiento del personal en 
la gama de servicios de la empresa 
3. No se ha dado a conocer en el sector 
de los hogares 
4.Alta rotación del personal de limpieza 
5. Poca especialización del personal de 
limpieza 
 



 
 

108 
 

OPORTUNIDADES 
EXTERNAS: 
1.  Crecimiento en el 
mercado 
2. Diversificación de 
los servicios 
3. Inversión en 
infraestructura 
4. Afianzar lazos de 
confianza con clientes 
nuevos y actuales. 
5. Mejoramiento de 
procesos. 
 

ESTRATEGIAS SO: 
MAXI-MAXI 
1. A través de la capacitación 
al personal y con la 
adquisición de equipos 
sofisticados se podrá lograr un 
crecimiento en el mercado y 
diversificar los servicios, 
logrando obtener mayores 
ingresos que permitirán 
invertir en infraestructura con 
el apoyo de los socios. 
2. A través de la experiencia 
en el mercado y teniendo 
fidelidad de los clientes se 
podrá afianzar los lazos con 
los clientes actuales y nuevos 
y a la vez se podrá ofrecer 
mejores procesos basados en 
una retroalimentación 
constante. 
3. Poder estandarizar los 
procesos de los servicios de 
limpieza a través del 
establecimiento de 
procedimientos que le 
permitan a la empresa obtener 
las ISO 9000 de calidad con el 
fin de mejorar la imagen 
institucional y lograr obtener 
una ventaja competitiva  
 
 

ESTRATEGIA WO: MINI- MAXI 
1. Destinar $1.000 para publicidad en el 
año 2010 e ir incrementando este 
presupuesto en función del crecimiento 
de ingresos anuales con el fin de que la 
empresa se dé a conocer cada vez más en 
el mercado objetivo. Se destina $1.000 
debido a que la empresa desea tener flujo 
de caja disponible durante el 2010 con el 
fin de poder contar con imprevistos que 
puedan surgir. 
2. El personal de CASALIMPIA debe 
rotar sus funciones semanalmente para 
que cada empleado conozca el 
funcionamiento de todos los servicios 
con el fin de contar con backups y todos 
sean polifuncionales contando de esta 
manera con un plan de contingencia en el 
personal que falte o renuncie. 
3. Contratar personal de ventas que dé a 
conocer los servicios de la empresa 
sobretodo en el segmento de hogares. 
4. Fomentar espacios de integración y 
mejoramiento del clima laboral con el fin 
de minimizar las renuncias del personal 
de limpieza y también a través de 
capacitación del personal para la 
especialización de servicios que 
requieran alta calidad. 

AMENAZAS 
EXTERNAS: 1 
1. Débil demanda en 
el sector de hogares 
2. Know How 
adquirible por la 
competencia 
3. Inestabilidad en  los 
precios de los insumos 
de aseo y limpieza.   
4. Alta innovación en 
equipos de limpieza 

ESTRATEGIS ST: MAXI-
MINI 
1. CASALIMPIA debe 
valerse de su experiencia e 
innovación para poder 
adentrarse más 
profundamente en el sector de 
los hogares, dándoles a 
conocer la flexibilidad de sus 
precios a la más alta calidad. 
2. La experiencia que lleva 
CASALIMPIA en el mercado 

ESTRATEGIA WT: MINI- MINI 
1. El apoyo de los socios y las fuentes de 
financiamiento externas le permitirán a 
CASALIMPIA minimizar en lo posible 
sus debilidades y amenazas ya que se 
está realizando el esfuerzo de la 
inversión en maquinaria, publicidad y 
personal de ventas que fomenten los 
ingresos para la compañía acompañados 
de una capacitación constante e 
integración del personal hacia la 
compañía. 
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5. Nuevos 
competidores. 

le permitirá estar un paso 
delante de su competencia por 
tener su know how propio y 
esta experiencia le permitirá  
obtener una mejor 
negociación con los 
proveedores para la 
adquisición de materia prima, 
equipos y materiales de 
limpieza. 
3. Con el fin de poder ofrecer 
el servicio de limpieza a un 
precio más accesible, 
CASALIMPIA puede 
promover una integración 
hacia atrás convirtiéndose en 
su propio proveedor de 
insumos de limpieza 
empezando por los de mayor 
incidencia en el negocio, es 
decir los que más ocupa y le 
son más caros adquirirlos. 

 La estrategia WT (en el extremo inferior derecho de la figura)  persigue la 

reducción al mínimo tanto de debilidades como de amenazas y puede llamársele 

estrategia Mini-Mini. Puede implicar para la compañía la formación de una 

sociedad en participación, el atrincheramiento o incluso la liquidación. 

 La  estrategia WO pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la 

optimización de las oportunidades. De este modo una Empresa con ciertas 

debilidades en algunas áreas puede desarrollar tales áreas, o bien adquirir las 

aptitudes necesarias (como tecnología o personas con las habilidades 

indispensables) en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las 

condiciones externas le ofrecen. 

 La estrategia ST se basa en las fortalezas de la Organización para enfrentar 

amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las primeras y reducir al 

mínimo las segundas. Así, una compañía puede servirse de sus virtudes 

tecnológicas, financieras, administrativas o de comercialización para vencer las 

amenazas de la introducción de un nuevo producto por parte de un competidor. 
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 La estrategia SO es la situación más deseable es aquella en la que una compañía 

puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar oportunidades (estrategia SO). 

Ciertamente, las Empresas deberían proponerse pasar de las demás ubicaciones 

de la matriz a ésta. Si resienten debilidades, se empeñarán en vencerlas para 

convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán para concentrarse 

en las oportunidades. 

 

2.1.12. Matriz de Ansoff 

La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector 

de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las 

unidades de negocio de una organización. En otras palabras es expresa las 

posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la 

empresa puede basar su desarrollo futuro. 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas 

según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o 

factores que lo definen. 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

Penetración en el mercado  

Se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados 
actuales. 

 Aumento del consumo por los clientes/usuarios actuales. 
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 Captación de clientes de la competencia. 

 Captación de no consumidores actuales. 

Desarrollo del mercado  

 Pretende la venta de productos actuales en mercados nuevos. 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 

 Atracción de otros sectores del mercado. 

Desarrollo de productos  

 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. 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

Diversificación  

La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos en 

nuevos mercados. Esta es una de las opciones resultantes de la matriz de Ansoff, 

pero a diferencia de las anteriores, esta no es una estrategia de crecimientos 

intensiva. 
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Cuadro#29 

Matriz Ansoff para CASALIMPIA 

  Productos 
  Tradicionales Nuevos 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

er
ca

d
os

 

   
   

   
   

   
   

   
T

ra
di

ci
on

al
es

 

Innovación en publicidad, a través de 
dar a conocer el servicio de limpieza en 
medios masivos como radio, vallas, 
prensa escrita, etc., siempre y cuando se 
ajuste este costo al presupuesto de 
ventas anual. (Diferenciación) 

Inversiones de capital en nueva 
tecnología que permita diversificar la 
oferta de servicios y permitan ofrecer 
los servicios a precios bajos y sin 
contratiempos (Ventaja en Costos) 

Diseñar programas de lealtad para los 
clientes, ofreciendo el servicio de la 
manera más personalizada posible 
aquello que el cliente desea (Intimidad 
con el cliente) 

Promover una integración hacia atrás 
con el fin de poder producir la materia 
prima del servicio como los productos 
de limpieza y poderlos ofrecer en el 
mercado actual de sus clientes 

   
   

N
ue

vo
s 

Incrementar la fuerza de ventas en el 
mercado de casas que está desatendido 
y desinformado sobre este tipo de 
servicios 

Realizar una integración vertical con el 
fin de que la empresa empiece a 

promover la creación de productos de 
limpieza que pueda ofertar tanto a sus 

clientes como a su competencia 
convirtiéndose en proveedor de 

insumos de limpieza 
 

También se podría realizar una 
integración horizontal con el fin de 

unirse a otras empresas para acciones 
en las que resulte beneficiosa la 

colaboración. 

Creación de sucursales a nivel nacional 
que permitan ofrecer el servicio a otros 
segmentos de mercados. 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

2.1.13. Tácticas 

 Disipar la niebla: A través de demostraciones gratuitas por parte de los 

vendedores que demuestren la efectividad de las máquinas empleadas y la 

calidad del servicio realizado. 
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 Agitar la niebla: Los vendedores al ofertar el producto no deben dar a 

conocer información confidencial de la empresa como sus costos de materias 

primas o cargas en el precio final para el consumidor. 

 Conservar la niebla: Si algún cliente a tenido referencias negativas sobre el 

servicio de la empresa los vendedores deben de ocultar esa información y 

sacar a relucir las experiencias positivas y se debe seguir con el rebaño con el 

ejemplo de las demás empresas en el mercado. 

 

2.2. MARKETING MIX DE SERVICIOS 

2.2.1. Producto 

Línea: Servicio de Limpieza  

Marca y Eslogan: 

 

Atributos del Servicio: 

 Calidad 

 Excelente Servicio 

 Técnicas especiales de limpieza 

 Mano de obra calificada 

 Tecnología adecuada a las necesidades de los clientes 
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Gama: 

Cuadro#30 

Servicios (CASALIMPIA Ecuador S.A.) 

SERVICIOS 
Aseo de grandes superficies 
Tratamiento profesional de pisos 
Lavado de muebles  
Lavado de alfombras 
Limpieza de vidrios externos 
Limpieza de vidrios y cristales 
Limpieza de baños 
Limpieza general de oficinas  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

2.2.2. Plaza 

El servicio se va a ofrecer en el sector centro-norte de la ciudad de Quito para 

empresas y familias que residan en esta área  

Es decir 13.605,05 viviendas de clase alta y 35.373,12 viviendas de clase media alta 

y 11.433,60 empresas ubicadas en este sector. 

2.2.2.1. Estrategias de push y pull 

 La estrategia push busca el fabricante comunicar al usuario final del servicio 

ofrecido por la empresa y la estrategia a aplicar en ésta sería a través de la 

diversificación de los servicios y los precios accesibles que posee 

CASALIMPIA  

 La estrategia de pull o de atracción, el consumidor final solicita el servicio al 

fabricante del servicio, esto se puede lograr a través de la experiencia por 

fidelidad de los clientes y también por haber logrado una publicidad exitosa 

del servicio de CASALIMPIA. 
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2.2.3. Precio 

Los precios de acuerdo a los servicios ofrecidos son: 

Cuadro#31: 

Servicios y Precios (CASALIMPIA Ecuador S.A.) 

SERVICIOS PRECIO 
Aseo de grandes superficies 50 m2 min USD 0,80 M2 
Tratamiento profesional de pisos 50 m2 
min USD 0,90/M2 
Lavado de muebles 4 m2 min USD 4 /M2 
Lavado de alfombras 50 m2 min USD 0,85/M2 
Limpieza de vidrios externos 50 m2 
min USD 3.00/M2 
Limpieza de vidrios y cristales 50 m2 
min USD 0,60 /M2 
Limpieza de baños 5m2 USD 0.90 /M2 

Limpieza general de oficinas 250m2 

650 AL MES 2 
PERSONAS 

4 HORAS DIARIAS 
 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

COMENTARIO: 

CASALIMPIA ha presupuestado para el año 2010 vender $2.331 metros cuadrados para 

el sector de las casas y 45.000 metros cuadrados para el sector de las empresas 

considerando el cuadro #31 para el esquema de precios. Cabe considerar que  

CASALIMPIA ofrece únicamente el servicio para los hogares que cumplan como 

requisito metros cuadrados mínimos especificados por servicios. En este presupuesto de 

ventas ya se encuentra incluida la inversión de $1000 de publicidad y las 5 personas 

adicionales del personal de ventas. 
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2.2.4. Promoción 

2.2.4.1. Brief 

Posicionamiento deseado para la marca  

CASALIMPIA es una empresa con alta experiencia y capacidad técnica que ofrece el 

servicio de limpieza tanto para oficinas y hogares con calidad, alto profesionalismo, 

variedad de servicios a precios accesibles. 

El estímulo en la mente del consumidor  

El consumidor deberá pensar que CASALIMPIA es una empresa que ofrece servicios de 

limpieza accesibles y de buena calidad. 

La respuesta  

Que adquiera el servicio 

Promesa Básica  

Precio, calidad y variedad en los servicios 

Los Key Facts  

CASALIMPIA la empresa con experiencia en el servicio de limpieza a la vanguardia de 

la tecnología cuyos precios son los más accesibles del mercado. 

La "Reason Why"  

Porque lleva 10 años en este mercado garantizando transparencia y fidelidad de sus 

clientes. 

La "Unique Selling Proposition"  

Diversificación de sus servicios con personal capacitado  
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El P.U.V. (propuesta única de venta )  

Eslogan: Somos especialistas en limpieza de hogares y oficinas ofreciendo el servicio a 

la más alta calidad. 

2.2.4.2. Plan de medios 

1er. paso: Análisis de Antecedentes 

a) Estudio del Briefing: CASALIMPIA es una empresa con alta experiencia y capacidad 

técnica que ofrece el servicio de limpieza tanto para oficinas y hogares con calidad, alto 

profesionalismo, variedad de servicios a precios accesibles. 

b) Análisis de la actividad publicitaria de la competencia: A través de páginas web y 

guía telefónica. 

c) Análisis de la estrategia general de comunicación: Dar a conocer a la empresa a través 

de publicidad resaltando sus atributos más importantes como precio, calidad, experiencia 

y variedad de los servicios. 

2º paso: Definición de Objetivos 

a) Definición del Público Objetivo para medios (target audience): Para las familias de 

Quito del sector centro norte de nivel socioeconómico medio alto- alto de 23 años en 

adelante y para empresas del sector centro norte de la ciudad de Quito de ingresos 

mensuales de $1000 

b) Definición de los objetivos a alcanzar con los medios: 

 Posicionamiento de la imagen corporativa de CASALIMPIA 

 Promover la adquisición del servicio tanto para el segmento de casas como de 

oficinas 

 Dar a conocerse de una manera más amplia y visual al público de Quito del 

sector centro-norte 

3er paso: Recomendación de Medios 

a) Análisis del consumo de los medios por parte del público objetivo. 
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El servicio o ofertarse por lo general es consultado por guía telefónica, sin embargo los 

medios en donde se puede publicitar es mediante vallas, radio, publicidad móvil que son 

los medios más accesibles para las personas que trabajan por el poco tiempo que tienen y 

las amas de casa la televisión y radio. 

b) Distribución del presupuesto por medios  

De acuerdo a investigación realizada se tiene la siguiente información: 

 La empresa MC CANN-ERICKSON ECUADOR por el servicio de 

arrendamiento de una unidad de publicidad móvil por 6 días está cobrando $ 

1769,62 

 

 La empresa Letra Sigma de Medios por el arrendamiento de 3 vallas publicitarias 

de 8 * 4 metros en la ciudad de Quito por 22 días está cobrando $9.139,20 

 
 

 
 

 La radio canela debido a que los socios de CASALIMPIA son conocidos de la 

emisora se logró la siguiente cotización la cual se ajusta al presupuesto anual 
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RADIO
EMISORA: CANELA

DESCRIPCIÓN PERÍODO DIAS CUÑA 9h00 12h00
Casalimpia la empresa con
experiencia en el servicio de
limpieza a la vanguardia de la
tecnología cuyos precios son los
más accesibles del mercado.
Ofrece limpieza de oficinas,
tratamiento profesional de pisos,
lavado de muebles, limpieza y
desinfección de baños, y mucho
mas, está ubicada en la Av. el
Inca y Francisco Izásaga Telf:
2269988 y 2241483

DEL 1 AL 8
de cada mes 8 3 1 1

CUADRO DE COSTOS
# CUÑAS Valor Total al mes Total al año

24,00 $ 3,47 $ 83,33 $ 1.000,00  

 

 Se tiene la siguiente cotización de radio la Metro, la cual es más cara que la radio 

Canela pero la empresa puede acoger esta opción si los accionistas de 

CASALIMPIA optaran por aumentar el presupuesto para publicidad en este tipo 

de medios. 
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Emisora: Metro Ciudad: Quito

Valor por cuña: $ 11,00

Descripción Período Días Cuñas 07h30 10h00 15h00 18h00 20h00

Casalimpia la empresa con experiencia en el 

servicio de limpieza a la vanguardia de la 

tecnología cuyos precios son los más accesibles 

del mercado. Ofrece limpieza de oficinas, 

tratamiento profesional de pisos, lavado de 

muebles, limpieza y desinfección de baños, y 

mucho más, está ubicado en la Av. el Inca y 

Francisco Izásaga Telf: 2269988 y 2241483 DEL 1 AL 20 20 5 X X X X X

CUADRO DE COSTOS
# CUÑAS VALOR TOTAL MES TOTAL AÑO

100,00                                                                            $ 11,00 $ 1.100,00 $ 13.200,00  

 A continuación se detalla las cotizaciones para medios en prensa la cual puede 

resultar también una opción favorable, ya que resulta más barata que en radio o 

se puede intercalar un mes en radio y otro mes en prensa. 

 

MEDIO DESCRIPCION 

TARIFA 
DOMINGOS COLUMNAS  DOMINGO 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL

VALOR 
ANUAL GRUPO EL COMERCIO 

Primera Sección   $ 110,00
 

1,00 
               
1,00   $ 110,00  $ 440,00 $ 5.280,00

GRUPO EL UNIVERSO                   

Primera Sección   $ 60,00
                   
1,00  

               
1,00   $ 60,00  $ 240,00 $ 2.880,00
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2.2.5. Evidencia Física:    

Se cuenta con equipos, que apropian la más alta tecnología del mercado, como las 

máquinas hidrolimpiadoras, máquina barredora, pulidora de suelos aspiradores y 

secadores profesionales, lavadoras y abrillantadoras industriales, señales de 

prevención, escaleras, carros taller para agilizar el traslado de personal, herramientas, 

materiales e insumos. 

2.2.6. Procesos 

 Para realizar el aseo de grandes superficies se realizará con una máquina 

semi-industrial que rasquetea y abrillanta. En la desinfección se utilizará los 

productos que son para este fin. 

 Para el tratamiento profesional de pisos, se utilizará maquinas barredoras, 

pulidoras de suelos y abrillantadoras utilizando productos que den el acabo 

de limpio y brillante a los pisos con un agradable aroma. 

 Lavado de muebles y alfombras, se utilizará una máquina lavadora aspiradora 

y secadora semi-industrial. 

 Para la limpieza de vidrios se utilizará líquido limpiavidrios y herramientas 

largas que permitan llegar a las áreas más altas. 

 Limpieza de baños, se realizará a través de higienizador de tapas de inodoros 

y se procederá a su desinfección mediante aplicación por pulverización 

(ambiental) sobre la zona limpia, incluyendo aparatos pisos y paredes. 

 Limpieza general de oficinas, se realizará limpieza de escritorios, limpieza de 

pisos duros y suaves, limpieza de ceniceros y cestos de basura, limpieza y 

desinfección de baños, limpieza de vidrios internos, aseo de áreas externas y 

ascensores. 

2.2.7.  Personal 

Para brindar el servicio, se cuenta con el siguiente personal: 

Personal Matutino y Vespertino 

Ponemos a su disposición personal calificado y debidamente entrenado para la 

realización de la limpieza, el mismo que se ajusta a sus necesidades de horario de 
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trabajo ya sea de día o de noche.  Este personal de planta será el encargado de la 

limpieza diaria de escritorios (incluido computadoras y teléfonos); limpieza, pulida, 

encerada y abrillantada de pisos duros (madera, mármol, vinil, etc.); aspirado de 

pisos suaves (alfombras); limpieza y desinfección de baños; limpieza de vidrios 

internos y barrido de áreas externas; limpieza de ascensores.  Una vez a la semana 

limpiamos cuadros, patas de sillas, barrederas, filos altos, lámparas, entre otros.   

Adicionalmente y de acuerdo a la necesidad del Cliente, le ofrecemos el servicio de 

limpieza de vidrios externos, lavado de alfombras y lavado de muebles. 

Cabe indicar que el transporte del personal de CASALIMPIA corre totalmente a su 

cargo y responsabilidad.  Todo el personal de CASALIMPIA se encuentra 

debidamente uniformado con overoles o mandiles. 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO TECNICO 

“El estudio técnico abarca aspectos importantes relacionados con el cálculo del costo 

total o inversión total del proyecto, es decir, el dinero inicial a invertir y el que requerirá 

en el futuro en la medida en que crezca la demanda y deban agregarse activos 

productivos o reponerse los que se desgasten o destruyan sin que este último signifique 

un alargamiento de la vida útil o duración del proyecto”7 

3.1. Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando 

valor al cliente final descrito y popularizado por Michael E. Porter. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Localización del Proyecto 

“¿Donde ubicar un proyecto? La respuesta a esta pregunta depende de los factores 

determinantes en la creación de una ventaja competitiva en relación con los demás 

oferentes. 

La definición de localización requiere de dos tipos de análisis: objetivo, relacionado con 

las inversiones y los costos de funcionamiento del proyecto, y subjetivo, mediante el 

                                                            
7 SAENZ FLORES, Juan Rodrigo. “Proyectos Formulación y Evaluación”. Cuarta Edición , Quito-
Ecuador, junio 2004, P.14 
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cual pueden considerarse aspectos como calidad de los servicios públicos, la situación 

política, los sistemas de comunicación, entre otros.”8 

3.2.1. Macrolocalización 

“Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que se 

deberá localizar la unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos totales 

de transporte. 

En el proceso de toma de decisiones en relación a la macrolocalización por lo regular se 

centra el análisis en los principales insumos, estudiando para cada uno de ellos, la 

disponibilidad, las características y las particularidades del transporte.”9 

 Mano de obra disponible: Se puede contar con mano de obra calificada y 

confiable, para realizar el trabajo requerido. 

 Materiales disponibles: Es fácil conseguirlos para ejecutar el trabajo. 

 El costo de los insumos: Es conveniente en Quito, por cuanto hay una mayor 

cantidad de proveedores, con quienes se puede negociar sus costos y evaluar las 

mejores alternativas para su adquisición. 

 Costo de mano de obra disponible: El alto índice de desempleo hace que exista 

mucha competitividad y demanda de empleos en el campo laboral, lo que implica 

una disminución del costo de la mano de obra, no solamente en la ciudad sino en 

todo el país. 

 Cercanía al Mercado: El norte de Quito, sector del Inca es un punto estratégico 

ya que se encuentra cerca de las fuentes de abastecimiento de insumos y 

materiales, así como también del mercado objetivo. 

 

 

 

                                                            
8 ROSILLO, Jorge, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, CENGAGE Learnng,México, 
2008 ,P.164 
9 Idem. P. 108-109 
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3.2.2. Microlocalización  

Es definir el sitio preciso para la ubicación del proyecto. 

El sector del Inca, se caracteriza por ser un lugar de fácil acceso donde se 

comercializa diversos insumos como las ferreterías, cerrajerías, venta de artículos de 

uso doméstico, etc. 

En base al análisis objetivo del sector donde se ubica la empresa CASALIMPIA, 

ésta se encuentra en la Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

sector norte Inca, Av. El Inca E7-52 y Francisco Izázaga. 

Cuadro# 32: 

Microlocalización: Método Cualitativo por puntos 

N0 Factores Ponderación
Sector 
Inca Calificación

Sector 
Carcelén Calificación

Sector 
Casas Calificación

1 Clima 0,1 9 0,9 6 0,6 8 0,8
2 Costo arriendo 0,2 9 1,8 8 1,6 7 1,4
3 Luminosidad 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8
4 Disponibilidad de servicios 0,25 9 2,25 7 1,75 8 2
5 Cercanía a fuentes materias primas 0,15 9 1,35 7 1,05 8 1,2
6 Disponibilidad de mano de obra 0,2 9 1,8 8 1,6 9 1,8

1 8,9 7,4 8  
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NORTE 

 

SUR 

3.3. Tamaño del Proyecto 

“Determinar el tamaño de un proyecto es identificar el volumen de producción de un 

bien para un mercado o la cantidad de clientes a los cuales puede llegarse si se trata 

de un servicio, está limitado o definido por la demanda y la oferta existentes, por la 

capacidad de inversión, por los aspectos técnicos y por los ingresos y costos que 

pueden manejarse. 

El tamaño del proyecto se determina de acuerdo con sus ingresos y costos utilizando 

la técnica punto de equilibrio, con base en la cual puede determinarse el nivel 

mínimo de producción y venta si no se quiere incurrir en pérdidas. Valores 

superiores a este referente proporcionan utilidades. 

La determinación del tamaño mínimo del proyecto  implica la definición de tres 

conceptos básicos: 

 Ventas o ingresos: son el resultado de multiplicar las unidades producidas y 

vendidas por su precio. 
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 Costos fijos: son aquellos que no se alteran ante cambios en los niveles de 

producción; por ejemplo, el arriendo, los salarios del personal administrativo, 

los servicios públicos (según el producto o servicio), la depreciación, etc. 

Esta definición no debe mirarse de manera absoluta, porque puede ocurrir 

que después de determinado nivel de producción sea necesario incrementar el 

personal administrativo u otros costos fijos 

 Costos variables: son los que cambian con la producción, como la materia 

prima y la mano de obra directa”10 

3.3.1. Tamaño Mínimo del Proyecto con carga financiera 

Como carga financiera se entienden los gastos financieros en que debe incurrir una 

empresa por los créditos obtenidos para financiar el proyecto. 

Para determinar el tamaño mínimo del proyecto (sin utilidades ni pérdidas) se toma 

como referente el modelo anterior, se adiciona el costo del crédito y se obtiene la 

siguiente ecuación: 

Tamaño mínimo del proyecto=  Q= 
CVP

eresesCF


 int

 

Los intereses constituyen un costo fijo puesto que son independientes de la cantidad 

que se produzca; por esta razón se incluyen en el numerador de la ecuación. 

CASALIMPIA ha realizado las siguientes inversiones 

 

 

 

 

 

                                                            
10 ROSILLO, Jorge, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, CENGAGE Learnng, 
México,2008, P. 144 y 149 
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Cuadro#33: 

Inversiones CASALIMPIA 

Equipos de Limpieza  36.200,00

Equipos de Oficina  9.600,00

Capital de Trabajo  $ 11.324

Total  57.123,95
 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

De las inversiones realizadas el 100% se financió a una tasa de 9.21% anual a marzo de 

2010.  

3.4. Ingeniería del Proyecto 

“La ingeniería del proyecto se refiere al estudio pormenorizado de las fases y actividades 

que permiten pasar de una situación inicial con presencia de los insumos o materias 

primas a una fase final caracterizada por la disponibilidad de los productos terminados. 

Es decir, describe en detalle el proceso productivo seleccionado de entre varias 

alternativas tecnológicas, dando como resultado la estructuración de la función de 

producción que minimice los costos y optimice la productividad”11 

3.4.1. Distribución de la Planta 

La empresa CASALIMPIA tiene un área de 150 m2, el diseño se encuentra de la 

siguiente manera: 

 

 

 

                                                            
11 SAENZ FLORES, Juan Rodrigo. Proyectos Formulación y Evaluación. Cuarta Edición ,Quito-Ecuador, 
junio 2004,P.96-97 
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Cuadro # 34:  

Distribución de la planta 

Departamentos 
Metros 
cuadrados 

Gerencia 10 
Área administrativa 30 
Área de ventas  25 
Área de recepción 10 
Área de capacitación 45 
Bodega de máquinas 20 
Bodega de insumos 10 
Área Total 150 

 

3.4.2. Los procesos productivos en el proyecto 

Concepto: “Un proceso es toda secuencia de pasos, tareas o actividades previamente 

definidas, encaminadas a la obtención de un cierto producto o servicio, los cuales son los 

objetivos del proceso”12 

3.4.2.1. Proceso de servicios 

Son aquellos que no son directamente producidos o que no están relacionados con la 

producción industrial sino que genera bienes intangibles. 

El tipo de proceso seleccionado para la prestación del servicio es en serie para las 

empresas para estimar actividades y tiempos pero también puede ser por pedido, ya que 

se flexibiliza el proceso para ajustarse a las características que requiere el cliente. 

3.4.2.2. Procesos administrativos 

Constituyen una secuencia coordinada de pasos que conducen a generar, registrar, 

conservar o modificar información 

 

                                                            
12 Idem. P.107 
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Simbología de los procesos (Diagrama de Flujo) 
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Cuadro# 35: Diagrama del proceso del servicio de limpieza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO PROCESO 

DE LIMPIEZA DE 

OFICINAS 

El personal recogerá sus 

materiales y equipos de 

trabajo y se dirigirá al lugar 

de sus clientes

Limpieza de escritorios 

Limpieza de pisos duros 

Limpieza de pisos suaves 

Limpieza de ceniceros y 

cestos de basura

Limpieza y desinfección  de 

baños 

Limpieza de vidrios internos 

Barrido de áreas externas y 

limpieza de ascensores 

Retorno a la oficina

Fin del proceso
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Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

El tiempo estimado en que las personas limpian un área de 250 metros cuadrados es de 4 

horas 

Cuadro#36 

Diagrama de Procesos para contratar el Servicio de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 SI 

 

 

 

 

Contratar el Servicio 

El cliente llama a las oficinas de 

la empresa o se acerca 

personalmente a la dirección 

de la empresa

El cliente escoge los servicios 

ofrecidos por la empresa 

El asesor de ventas realiza una 

cotización por metro cuadrado 

Acepta 

Firma el contrato 

El cliente entrega al asesor los 

documentos necesarios 

FIN 
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Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

3.4.2.3. Descripción del proceso del servicio de limpieza 

El proceso del servicio de limpieza está integrado por las siguientes actividades 

1. El cliente solicita el servicio por medio telefónico o en forma personal 

2. El asesor de ventas toma el pedido y le ofrece otras opciones de servicios que dispone 

la empresa 

3. El cliente elige el servicio 

4. El asesor de ventas ingresa los datos del cliente en una base de datos para 

información. 

5. Se determina el pago por metro cuadrado. 

6. Los empleados recogen la orden del servicio. 

7. Los empleados se dirigen a la dirección indicada con los materiales y equipos de 

limpieza necesarios para efectuar el servicio. 

8. Se efectúa el servicio en las instalaciones indicadas. 

Entre los servicios que se ofrecen están los siguientes: 

 Aseo de grandes superficies 

 Tratamiento profesional de pisos 

 Lavado de muebles 

 Lavado de alfombras 

 Limpieza de vidrios externos 

 Limpieza de vidrios y cristales 

 Limpieza de baños 

 Limpieza general de oficinas 
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3.4.2.4. Descripción breve del servicio 

 Para realizar el aseo de grandes superficies se realizará con una máquina semi-

industrial que rasquetea y abrillanta. En la desinfección se utilizará los productos 

que son para este fin. 

 Para el tratamiento profesional de pisos, se utilizará maquinas barredoras, 

pulidoras de suelos y abrillantadoras utilizando productos que den el acabo de 

limpio y brillante a los pisos con un agradable aroma. 

 Lavado de muebles y alfombras, se utilizará una máquina lavadora aspiradora y 

secadora semi-industrial. 

 Para la limpieza de vidrios se utilizará líquido limpiavidrios y herramientas 

largas que permitan llegar a las áreas más altas. 

 Limpieza de baños, se realizará a través de higienizador de tapas de inodoros y se 

procederá a su desinfección mediante aplicación por pulverización (ambiental) 

sobre la zona limpia, incluyendo aparatos pisos y paredes. 

 Limpieza general de oficinas, se realizará limpieza de escritorios, limpieza de 

pisos duros y suaves, limpieza de ceniceros y cestos de basura, limpieza y 

desinfección de baños, limpieza de vidrios internos, aseo de áreas externas y 

ascensores. 

3.5. Programa de control del servicio 

Si No
1 Limpieza de escritorios
2 Limpieza de pisos duros
3 Limpieza de pisos suaves
4 Limpieza de ceniceros y cestos de basura
5 Limpieza y desinfección de baños
6 Limpieza de vidrios internos
7 Barrido de áreas externas 
8 Limpieza de ascensores

N. Actividades
Trabajos Realizados

Tiempo Nombre Firma

 

 CASALIMPIA debería implementar este tipo de control de sus actividades 

supervisando el cumplimiento de las tareas de su servicio, este control podría 



 
 

135 
 

darse diariamente con el fin de conocer la asistencia del personal y del 

cumplimiento de sus responsabilidades  

CAPITULO IV 

4. Estudio Financiero 

“El estudio financiero sirve para determinar el rendimiento económico esperado del 

proyecto, sobre la base de toda la información técnica, contable y financiera que se 

derivó de los anteriores estudios. 

A esta información se añade aquella que surge del propio estudio financiero como la 

estructura del financiamiento de la inversión que se adoptará, tomando en cuenta los 

costos de cada fuente de financiamiento, sus plazos y su mezcla óptima, a fin de 

minimizar el costo promedio ponderado de capital y procurar que el proyecto genere 

flujos de caja positivos en cada año de su vida útil y en términos de valor actual”13 

4.1 Presupuesto de Inversiones 

“El presupuesto de inversiones. Es destinar recursos a la implementación de una unidad 

productiva de bienes o de servicios, durante cierto período de tiempo, con el objeto de 

obtener rendimiento futuro. 

4.1.1. Inversión Fija 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan para adquirir bienes 

tangibles, que van a ser utilizados en la transformación de los insumos o van a servir de 

apoyo para el funcionamiento normal del proyecto como: maquinarias, equipos, 

muebles, vehículo, terreno, etc. Los activos fijos con excepción de los terrenos, están 

sujetos a depreciación, por lo que reflejarán en los estados de costo y en la evaluación. . 

                                                            
 
13 SAENZ FLORES, Juan Rodrigo. Proyectos Formulación y Evaluación. Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 
junio 2004 ,P.16 
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Los terrenos no se deprecian, más bien tienden a aumentar su valor debido a la plusvalía 

generada por obras realizadas por las instituciones públicas”14 

Cuadro # 37 

Activos Fijos 

(Cifras en USD) 

Detalle 
Valor 
unitario Cantidad Total 

Activos Fijos       
Maquinaria       

Hidrolimpiadoras 
 

2.000,00 3 6.000,00

Maquina Barredora 
 

1.000,00 5 5.000,00

Pulidora de Suelos 
 

1.000,00 2 2.000,00

Aspiradores Profesionales 
 

1.300,00 4 5.200,00

Aspiradora y secadora 
 

2.000,00 3 6.000,00

Lavadora industrial 
 

1.500,00 4 6.000,00

Abrillantadora Industrial 
 

2.000,00 3 6.000,00
Equipo de Oficina      

Impresora Epson 
 

50,00 3 150,00

Laptops 
 

1.000,00 3 3.000,00

Teléfonos móviles 
 

150,00 3 450,00

Muebles de oficina 
 

300,00 20 6.000,00
TOTAL     45.800,00

Fuente: Precio del Mercado 

                                                            
14 CALDAS MOLINA, Marco A. Planificación Financiera, 1ra Edición AFEFCE,Quito-Ecuador,2001,  
P. 76 
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Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 “Las inversiones en activos nominales son aquellas que se realizan en servicios o 

derechos adquiridos: gastos de realización, patentes, nombre de entidades, gastos de 

puesta en marcha, capacitación, imprevistos, intereses y cargos financieros 

preoperativos, constituyen inversiones intangibles y se deben amortizar. 

Cuadro #38 

Activos Nominales 

(Cifras en USD) 

Activos Nominales (cargos 
diferidos) Total 
Gasto de capacitación 600 
Gasto de instalación maquinaria 200 
Imprevistos 200 
Total Activos Nominales 1000 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

4.1.2. Capital de Trabajo 

“El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la organización o proyecto debe 

hacer para atender aquellos elementos necesarios en la operación. Representa diferentes 

rubros estancados por determinados periodos en el desarrollo de la producción y venta 

de los productos o servicios”15 

En la siguiente tabla se detallan estos gastos 

 

 

                                                            
15 CALDAS, MOLINA, Marco, Preparación y Elaboración de Proyectos, Publicaciones H, Tercera 
Edición, Quito-Ecuador, 1999, P. 147. 
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Cuadro # 39 

Capital de Trabajo  

(Cifras en USD) 

CAPITAL DE TRABAJO  MENSUAL  ANUAL 

Remuneraciones 
 

9.392,24 
 

112.706,90 

Gasto Servicios Básicos 
 

300,00 
 

3.600,00 

Gasto Arriendo 
 

800,00 
 

9.600,00 

Gasto Útiles de Oficina 
 

69,35 
 

832,20 

Gasto Materiales de 
limpieza 

 
919,64 

 
10.942,03 

Total Capital de Trabajo 
 

11.481,23 
 

137.774,77 
 

Fuente: CASALIMPIA  

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Cálculo del Capital de Trabajo por el Método de Días de Desfase 

Calcular la cuantía de la Inversión en Capital de Trabajo que debe financiarse desde el 

instante en que se adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera el Capital 

invertido mediante la venta del producto, el monto recuperado se destinara a financiar el 

siguiente Ciclo Productivo.  

Para la aplicación de este método se debe conocer el costo efectivo de producción anual 

proyectado, tomando como base de información el precio de mercado de los insumos 

requeridos por el Proyecto para la elaboración del producto final. El costo total efectivo 

se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de esta operación un costo 

de producción promedio día que se multiplica por los días del periodo de desfase, 

arrojando como resultado final el monto de la Inversión precisa para financiar la primera 

producción. La fórmula que permite estimar el Capital de Trabajo mediante el método 

señalado es:  
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K.T = (Costo total del año / 365 días) * Número de días del ciclo productivo  

KT= (137.774,77/365 días)*30 

KT=11.323,95 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de presupuesto de implementar el Plan 

con los rubros que considera la empresa más importantes. 

Cuadro # 40 

Resumen de Presupuesto de Implementar el Plan 

(Cifras en USD) 

RUBRO  MONTO  

Publicidad 
       
1.000,00  

Personal de ventas 
     
20.814,50  

Activos Nominales 
       
1.000,00  

Maquinaria y 
Equipos 

     
45.800,00  

TOTAL 
     
68.614,50  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

4.2 Depreciación de Activos Fijos 

Bajo las condiciones descritas en el artículo 21 y de acuerdo al Reglamento de 

aplicación previsto por la Ley de Régimen Tributario Interno, los porcentajes de 

depreciación señalados como gastos deducibles son los siguientes: 

 Las depreciaciones de los activos fijos del respectivo negocio en base de los 

siguientes porcentajes máximos. 

 Inmuebles, maquinaria, equipos, muebles 10% anual 
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 Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil 20% anual 

 Equipo de cómputo y software 33% anual. 

Los activos están sujetos a depreciación, la empresa CASALIMPIA utiliza el método de 

depreciación lineal. 

Depreciación lineal. 

Se conoce como de promedios o lineal. Consiste en hacer depósitos anuales iguales en el 

fondo para depreciación durante la vida útil del activo. A continuación se detalla la 

depreciación de activos. 
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Cuadro #41:  

Cálculo de Depreciación de activos fijos 

(Cifras en USD) 

 

 

Concepto 
Valor 
unitario Cantidad 

Costo 
Total 

Valor de 
Salvamento Valor Porcentaje

Valor 
Depreciación 

Maquinaria             
  

3.620,00  

Hidrolimpiadoras 
       
2.000,00  3 6.000,00 0 6.000,00 10% 600 

Maquina Barredora 
       
1.000,00  5 5.000,00 0 5.000,00 10% 500 

Pulidora de Suelos 
       
1.000,00  2 2.000,00 0 2.000,00 10% 200 

Aspiradores Profesionales 
       
1.300,00  4 5.200,00 0 5.200,00 10% 520 

Aspiradora y secadora 
       
2.000,00  3 6.000,00 0 6.000,00 10% 600 

Lavadora industrial 
       
1.500,00  4 6.000,00 0 6.000,00 10% 600 

Abrillantadora Industrial 
       
2.000,00  3 6.000,00 0 6.000,00 10% 600 



 
 

142 
 

Equipo de Oficina             
           
1.684,50  

Impresora Epson 
             
50,00  3 150,00 0 150,00 33% 49,5 

Laptops 
       
1.000,00  3 3.000,00 0 3.000,00 33% 990 

Teléfonos móviles 
           
150,00  3 450,00 0 450,00 10% 45 

Muebles de oficina 
           
300,00  20 6.000,00 0 6.000,00 10% 600 

TOTAL     45.800,00   45.800,00   
           
5.304,50  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por. Andrea Hidalgo
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4.3. Presupuesto de Operaciones 

4.3. 1.Políticas de Precio 

Entre las políticas que se adoptan están las siguientes: 

 100% de contado al vencimiento del mes del servicio en el caso de clientes 

permanentes. 

 Los contratos con los proveedores se acuerdan 50% de contado y la diferencia se 

cancela a un plazo de 30 días. 

 La entrega de los materiales e insumos por parte de los proveedores será en 

nuestra oficina, incluyendo el costo de transporte. 

 En caso de encontrar daños  se devuelve los materiales e insumos 

inmediatamente. 

4.3.2. Ingresos Operacionales por Servicio 

En la siguiente tabla se describen los ingresos por servicios para los cinco años 

proyectados, estimando un incremento del 5.82% en el precio y un 10% en la cantidad. 
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Cuadro#42 

Ingresos por Servicio de limpieza para Empresas 

(Cifras en USD) 

Año 2011   Año 2012   Año 2013   Año 2014   Año 2015  
Q PU Val Q PU Val Q PU Val Q PU Val Q PU Val 
      
49.500  2,75    136.186,05  

      
54.450  2,91    158.518,29 

      
59.895  3,08

   
184.512,65  

      
65.885  3,26

   
214.769,65 

   
72.473 3,45

   
249.988,29  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

 

Q= Cantidad en metros cuadrados 

PU= Precio Unitario 

Val= Valor 

Comentario: La cantidad que produce CASALIMPIA al 2010 es de $45.000 metros cuadrados a 2,60 el metro cuadrado. Son 45.000 

metros cuadrados por lo siguiente: CASALIMPIA tiene 15 empresas como clientes fijos de los cuales son 250 metros cuadrados 

mensuales promedio de cada cliente. 

Y el precio es de 2,60 el metro cuadrado, ya que son 250 metros cuadrados que limpia CASALIMPIA a $650 mensuales 
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Cuadro#43 

Ingresos por Servicio Extra de Limpieza 

(Cifras en USD) 

 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Q= Cantidad en metros cuadrados 

PU= Precio Unitario 

Val= Valor 

Comentario: CASALIMPIA tiene trabajos extras a sus clientes fijos los cuales en el 2010 son de 194 metros cuadrados mensuales 

promedio y el precio es de $46.86 promedio por metro cuadrado.

Año 2011    Año 2012    Año 2013    Año 2014    Año 2015  
Q  PU  Val  Q  PU  Val  Q  PU  Val  Q  PU  Val  Q  PU  Val 

         2.565   49,58     127.158,29            2.821   52,47    148.010,13 
         
3.103   55,52

   
172.281,33  

         
3.413   58,75

   
200.532,59 

     
3.755   62,165 233416,594 
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Cuadro#44 

Ingresos por Servicio Total de Limpieza 

(Cifras en USD) 

 

Año 2011   Año 2012   Año 2013   Año 2014   Año 2015  

Ingresos Totales 
   
263.344,34  

Ingresos 
Totales 

   
306.528,42  

Ingresos 
Totales 

   
356.793,98  

Ingresos 
Totales 

   
415.302,24 

Ingresos 
Totales 

   
483.404,89  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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4.4. Egresos Operacionales  

4.4.1. Costo de Producción 

 Materia Prima 

“Es el elemento que será sometido a proceso de transformación en el proceso 

productivo y que pasa a formar parte del producto terminado. Se incorpora física 

o químicamente al producto terminado según coeficientes técnicos de utilización 

según el tipo de producto, su diseño, tamaño y calidad.  

 Mano de Obra directa 

Se refiere a los trabajadores u operarios que participan en forma directa y cercana 

en el proceso productivo y utilizan las maquinarias, equipos y herramientas 

instalados en la fábrica. De acuerdo a las leyes que protegen a los trabajadores, el 

sueldo o salario que se establezca deben sumarse los beneficios sociales que son 

suma de dinero que el patrono debe reconocer a los trabajadores. 

4.4.2. Gasto de Ventas 

 Se clasifica en dos grupos 

 Gasto de comercialización 

Se incluye sueldos y salarios del personal directivo y de técnicos, con los 

beneficios sociales y prestaciones especiales que la empresa asigne, como 

ejecutivos, supervisores de ventas, y los investigadores de mercado, sueldo de 

vendedores, del personal administrativo, comisiones sobre ventas, viáticos y 

movilizaciones, muestras gratis, artículos, publicidad y promoción. 

 Gastos de distribución 

Entre los gastos de distribución se incluye sueldos y beneficios sociales del 

gerente del producto, secretarias y otro personal auxiliar, impulsadoras, choferes 

de los vehículos de reparto, fletes, empaques y envases. 
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4.4.3. Gastos de administración 

Tienen que ver con los gastos incurridos por la gestión administrativa general de la 

empresa e incluye los siguientes rubros: 

 Sueldo del personal administrativo 

Comprende los sueldos, los beneficios sociales y otras prestaciones especiales 

del personal ejecutivo, encabezado por el gerente general, gerente de áreas, 

supervisores. Incluye también el personal operativo y auxiliar incluido sus 

beneficios sociales. 

 Impuestos 

Se refiere a los demás impuestos que pagan las empresas y que no son 

imputables a la fábrica y a las demás dependencias y actividades. Por ejemplo 

tasas y contribuciones que cobran los gobiernos seccionales que pueden ser 

permanentes unos y otros puntuales de una sola vez como el impuesto para 

seguridad en la ciudad de Quito. 

 Depreciaciones  

Se trata de las depreciaciones de los activos vinculados con el área administrativa 

como muebles y enseres, equipos de oficina como computadores y otros activos 

depreciables. 

 Amortizaciones 

Tiene que ver con los activos diferidos o gastos que se realizaron en la etapa del 

proyecto y que al ser activados la ley permite su recuperación mediante el 

proceso de amortización que se asemeja a la depreciación de activos fijos. La ley 

permite plazos de amortización desde 5 hasta 10 años mediante cargos fijos 

anuales. 

 Otros Gastos 

En este concepto se incluyen todos los demás gastos del área administrativa no 

clasificables en las categorías anteriores y que surgen de situaciones y 

operaciones administrativas especiales acordes con la naturaleza de la empresa. 

Pueden ser el gasto relacionado con homenajes al personal, donaciones a 
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entidades de beneficencia o deportivas, etc. Si este tipo de gastos fueran 

permanentes serían clasificados en una categoría específica. 

 Gastos operativos o gastos financieros 

Son gastos que se originan por el endeudamiento al que se recurren los proyectos 

y empresas para financiar sus activos y operaciones. En la medida que los 

intereses son devengados de acuerdo al monto de la deuda, la tasa de interés 

pactada y del pago del plazo asignado, deben registrarse los intereses como 

“gasto financiero” y debe clasificarse como gasto no operativo porque no surge 

del giro del negocio sino de la estructura de financiación adoptada”16 

Cuadro #45 

 Costos de Materia Prima 

Materiales de limpieza Mensual 
SERVICIOS 
Limpieza general de oficinas  250 metros cuadrados 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  4 3,0 
             
12,00  

Aromatizante  2 2,5 
               
5,00  

Detergente  4 1,5 
               
6,00  

Cloro  4 5,0 
             
20,00  

Insecticidas  1 4,0 
               
4,00  

TOTAL       
             
47,00  

Aseo grandes superficies m2 
min  50

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,3 3  0,9

Detergente  0,3 1,5  0,45

Cloro  0,3 5  1,5

TOTAL        2,85

                                                            
16 SAENZ FLORES, Juan Rodrigo Proyectos Formulación y Evaluación 4ta Edición, Quito‐Ecuador, junio 
2004,P. 138‐142 
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Tratamiento profesional de pisos m2 min  50 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario   Total  

Desinfectante  0,3 3,0 
               
0,90  

Detergente  0,3 1,5 
               
0,45  

Cloro  0,3 5,0 
               
1,50  

TOTAL       
               
2,85  

Lavado de muebles min  4 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,1 3  0,3

Detergente  0,1 1,5  0,15

Aromatizante  0,1 2,5  0,25

TOTAL        0,7

Lavado de alfombras  m2 min  50 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,1 3,0  0,3

Detergente  0,1 1,5  0,2

Cepillos  0,2 1,0  0,2

TOTAL        0,7

Limpieza de vidrios y cristales m2 min  50 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,3 3,0  0,9

Detergente  0,2 1,5  0,3

Aromatizante  0,3 2,5  0,8

TOTAL        2,0
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Limpieza de baños m2 min   5 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,3 3,0  0,9

Detergente  0,2 1,5  0,3

Aromatizante  0,3 2,5  0,8

Cloro  0,3 5,0  1,5

TOTAL        3,45

Limpieza vidrios externos m2 min  50 

Materia prima requerida  Cantidad 
Valor 
unitario  Total 

Desinfectante  0,3 3,0  0,9

Detergente  0,3 1,5  0,5

Aromatizante  0,1 2,5  0,3

TOTAL        1,6

TOTAL GENERAL MENSUAL       
             
61,05  

TOTAL GENERAL ANUAL        732,6
 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Cuadro #46: Costos de Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Directa 
SERVICIOS 
Limpieza general de oficinas  250 metros cuadrados 

Mano de Obra  Personal 
Salario 
mensual  Total 

Salario por mes   1 240 240

Aseo grandes superficies m2 min  50

Mano de Obra  Personal  Pago c/50m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 4 50
             
4  
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Tratamiento profesional de pisos m2 
min 

50

Mano de Obra  Personal  Pago c/50m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 5 50
             
5  

Lavado de muebles min  4

Mano de Obra  Personal  Pago c/4 m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 2 4
             
2  

Lavado de alfombras  m2 min  50

Mano de Obra  Personal  Pago c/50m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 5 50
             
5  

Limpieza de vidrios y cristales m2 min  50

Mano de Obra  Personal  Pago c/50m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 4 50
             
4  

Limpieza de baños m2 min   5

Mano de Obra  Personal  Pago c/ 5 m2 
Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 1 5
             
1  

Limpieza vidrios externos m2 min  50

Mano de Obra  Personal 
Pago c/ 50 
m2 

Metros / 
min   Total  

Valor por obra  1 5 50
             
5  

TOTAL GENERAL MENSUAL       
         
266  

TOTAL ANUAL          
     
3.192  

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo
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Cuadro#47 Sueldos y Salarios 

Personal   Cantidad
 Costo 
Unitario  Total

 Décimo 
Tercero 

 Décimo 
Cuarto 

 IESS 
Patronal+Personal 

 Fondos de 
Reserva 

 Total de 
Beneficios 

 Total 
Beneficios 
Sueldo 

 Total de 
Sueldo 
Anual 

Gerente General 1,00                                900,00            900,00           75,00         20,00          184,50                       74,97                  354,47                       1.254,47           15.053,64     

Contador 1,00                                500,00            500,00           41,67         20,00          102,50                       41,65                  205,82                       705,82              8.469,80       

 Asistentes 

Administrativos  1,00                                270,00            270,00           22,50         20,00          55,35                          22,49                  120,34                       390,34              4.684,09       

Vendedores 5,00                                250,00            1.250,00       104,17       20,00          256,25                       104,13               484,54                       1.734,54           20.814,50     

Guardia 1,00                                240,00            240,00           20,00         20,00          49,20                          19,99                  109,19                       349,19              4.190,30       

 Personal de 

Limpieza  15,00                              240,00            3.600,00       300,00       20,00          738,00                       299,88               1.357,88                    4.957,88           59.494,56     

Total 24,00                              2.400,00         6.760,00       563,33       120,00       1.385,80                    563,11               2.632,24                    9.392,24           112.706,90    

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Comentario: En Ecuador el salario mínimo lo fija el Ministerio de Relaciones Laborales. Éste salario comprende jornadas de 40 horas 

semanales, el cual rige para el sector privado incluyendo a los siguientes grupos:
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campesinos, trabajadores de la pequeña y mediana industria, trabajadoras del servicio 

doméstico, de la pequeña industria, artesanos, sector agrícola y del sector de las 

maquilas. 

Cuadro#48 Servicios Básicos 

Servicios Públicos Cantidad Costo Unitario Total 
Luz 1 50 50
Agua 1 100 100
Teléfono 1 150 150
Arriendo 1 800 800
Total 4 1100 1100

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Cuadro# 49: Útiles de Oficina 

Útiles de 
Oficina Cantidad 

Costo 
Unitario Total 

Resma papel 
bond 

                                 
5  

                 
4,00  

             
20,00  

Sobres manila 
A4 

                                 
30  

                 
0,25  

                
7,50  

Esferográficos 
                                 
14  

                 
0,40  

                
5,60  

Cuadernos  
                                 
5  

                 
1,25  

                
6,25  

Tóner impresora
                                 
2  

               
15,00  

             
30,00  

Total Útiles 
Oficina     

             
69,35  

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 
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Costo Financiero 

En el cuadro #33 muestra las inversiones realizadas por CASALIMPIA en el último año 

por $57.123,95 de los cuales el 100% se financió a una tasa de 9,21% anual por  5 años  

teniendo que pagar anualmente $14.766,25 renovando completamente sus activos fijos y 

dando de baja los anteriores inmuebles. 

 

Cuadro# 50: Costos y gastos del proyecto (Cifras en USD) 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. COSTO DE PRODUCCION 70.481,16 77.529,28 85.282,20 93.810,42 103.191,47 113.510,61
Materiales de limpieza 10.942,03 12.036,23 13.239,85 14.563,84 16.020,22 17.622,25
Mano de Obra Directa 59.539,13 65.493,04 72.042,35 79.246,58 87.171,24 95.888,37
2. COSTOS DE ADMINISTRACION 72.549,04 79.273,49 86.670,39 94.806,98 103.757,23 113.602,50
Sueldos y salarios 53.212,34 58.533,57 64.386,93 70.825,62 77.908,18 85.699,00
Servicios básicos 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 19.326,12 21.258,73
Dep. Maquinaria 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00
Dep. Equipo de Oficina 1.684,50 1.684,50 1.684,50 1.684,50 1.684,50 1.684,50
Útiles de Oficina 832,2 915,42 1.006,96 1.107,66 1.218,42 1.340,27
3. COSTO DE VENTAS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 1.610,51
Propaganda 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 1.610,51
4. COSTO FINANCIERO 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25               -   
Intereses Bancarios 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25               -    

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo
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*Se utilizó el promedio del índice de inflación de los últimos 2 años y a febrero de 2010 
(5,82%) 

4.5. Presupuesto o Flujo de Caja 

“El presupuesto de caja conocido también como flujo o pronóstico de caja sirve para que 

una empresa programe sus necesidades de efectivo en un corto plazo. 

Normalmente este presupuesto permite conocer con la debida anticipación la existencia 

tanto de excedentes de caja como de faltantes que se presentan en determinados 

períodos. Cuando la empresa espera un excedente puede programar sus inversiones 

temporales o de corto plazo para obtener un rendimiento sobre esos excedentes, en 

cambio, si espera faltantes puede planear obtener financiamiento para cubrirlos. 

En otras palabras, el presupuesto de caja ofrece a la administración de la empresa una 

visión clara y oportuna tanto de las entradas como de las salidas previstas durante un 

período que normalmente no va más allá de un año. 

Este presupuesto de caja se elabora en base a otros presupuestos como son presupuestos 

de venta, presupuesto de costos y el presupuesto de capital.” 

Al proyectar el flujo de caja, es necesario incorporar información adicional relacionada, 

principalmente con la depreciación, amortización del activo nominal, valor de 

salvamento, reparto de utilidades e impuesto a la renta. El flujo de caja se debe realizar 

para la vida útil del proyecto. 

Elementos del flujo de caja 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de los siguientes elementos básicos: 

 Los ingresos de operación 

 El valor de salvamento 

 Los egresos de operación 

 Amortización de activos nominales 

 Depreciación 

 Reparto de Utilidades 

 Impuestos 
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Los ingresos de operación constituyen todas las entradas reales de caja. (Ventas de 

bienes o servicios) 

El valor de salvamento se lo considera también como un ingreso pero deberá estar de 

acuerdo al cuadro elaborado para depreciaciones de activos fijos. 

Los egresos iniciales generalmente corresponden a la totalidad de la inversión inicial 

requerida para la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

Si se proyecta reemplazar un activo durante la vida útil del proyecto, se registrará en el 

momento del reemplazo como ingreso el producto de la venta del equipo y como egreso 

la compra del nuevo. 

El capital de trabajo se lo considera un desembolso ya sea en el año uno donde 

generalmente se realiza el desembolso para el funcionamiento del proyecto. 

Entre los egresos también están los costos y responden a los que se encuentran 

estructurados en el presupuesto de costos del proyecto 

Por último deberá constar el préstamo y con signo positivo en el año cero, que es el año 

de construcción del proyecto, la diferencia será el monto que invertirá el inversionista”17 

En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja proyectado 

 

                                                            
17 Idem, P. 15-161 
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Cuadro# 51: Flujo de Caja Proyectado 

(Cifras en USD) 

 

RUBROS AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                

Ingresos   
    
226.244,08 

   
263.344,34 

   
306.528,42 

   
356.793,98 

   
415.302,24 

   
483.404,89 

Ingresos por Servicios Empresas   
    
117.000,00 

   
136.186,05 

   
158.518,29 

   
184.512,65 

   
214.769,65 

   
249.988,29 

Ingresos por Servicios Extras   
    
109.244,08 

   
127.158,29 

   
148.010,13 

   
172.281,33 

   
200.532,59 

   
233.416,59 

Costos de Producción   
       
70.481,16  

     
77.529,28  

     
85.282,20  

     
93.810,42  

   
103.191,47 

   
113.510,61 

Costos de Administración   
       
72.549,04  

     
79.273,49  

     
86.670,39  

     
94.806,98  

   
103.757,23 

   
113.602,50 

Costos de Ventas   
         
1.000,00  

       
1.100,00  

       
1.210,00  

        
1.331,00  

       
1.464,10  

       
1.610,51  

Costos Financieros   
       
14.766,25  

     
14.766,25  

     
14.766,25  

     
14.766,25  

     
14.766,25  

                   
-    

(-)Amortización de Activos Diferidos   
             
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

                   
-    

Utilidad antes de impuestos y reparto   
       
67.247,64  

     
90.475,33  

   
118.399,58 

   
151.879,33 

   
191.923,20 

   
254.681,27 

(-)Reparto Utilidades (15%)   
       
10.087,15  

     
13.571,30  

     
17.759,94  

     
22.781,90  

     
28.788,48  

     
38.202,19  

Utilidad antes de impuestos      
       
57.160,49  

     
76.904,03  

   
100.639,65 

   
129.097,43 

   
163.134,72 

   
216.479,08 



 
 

159 
 

(-)25% impuestos   
       
14.290,12  

     
19.226,01  

     
25.159,91  

     
32.274,36  

     
40.783,68  

     
54.119,77  

Utilidad Neta   
       
42.870,37  

     
57.678,02  

     
75.479,74  

     
96.823,07  

   
122.351,04 

   
162.359,31 

(+) Depreciaciones   
         
5.304,50  

       
5.304,50  

       
5.304,50  

        
5.304,50  

       
5.304,50  

       
5.304,50  

(+) Amortizaciones activo nominal   
             
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

           
200,00  

                   
-    

(-)Inversiones en maquinaria y 
equipos   

       
45.800,00            

(-) Inversión en activo nominal   
         
1.000,00            

(-) Inversión de capital de trabajo   
       
11.323,95            

(+) Préstamo   
       
57.123,95            

Recuperación de Capital de Trabajo           
     
11.323,95    

(-)Amortización del Préstamo   
       
11.424,79  

     
11.424,79  

     
11.424,79  

     
11.424,79  

     
11.424,79  

                   
-    

FLUJO NETO DE CAJA   
       
35.950,08  

     
51.757,73  

     
69.559,44  

     
90.902,78  

   
127.754,70 

   
167.663,81 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo
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4.6. Estructura de Financiamiento 

CASALIMPIA en el 2010 renueva todos sus activos fijos (maquinaria, equipos de 

oficina) para lo cual el 69% fue aporte de los socios y el 31% por préstamo 

Cuadro# 52: Estructura de Financiamiento 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Capital Propio 
   
128.557,17 69% 

Préstamo 
     
57.123,95  31% 

Inversión 2010 
   
185.681,12 100% 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

4.6.1. Amortización de la Deuda 

“Amortizar una deuda quiere decir realizar una tabla en la que se demuestre el pago de 

la misma tanto de intereses como del capital. Las amortizaciones pueden realizarse de 

dos formas: 

1. Amortización cuotas fijas (generalmente utilizadas por los bancos privados) 

2. Amortización con intereses sobres saldos (utilizados por los organismos 

internacionales de Desarrollo: BIR, FAO, BIR, FIDA, etc.). 

Amortización con cuota fija 

La amortización con cuota fija de pago es frecuentemente utilizada por los Bancos 

Privados, Mutualistas, Cooperativas, etc. y se estructura la tabla luego de haber realizado 

el cálculo de la cuota fija de pago con las fórmulas de anualidades y obteniendo el 
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resultado que es la cantidad fija que va a pagar en cada período (mensual, trimestral, 

semestral o anual)”18 

En el siguiente cuadro se especifica la tabla de amortización del préstamo 

Préstamo= $57.123,95 

Plazo= 5 años 

Tasa de i= 9,21% 

Fórmula 

A = R
i

i n )1(1
 

A = Valor del préstamo 

R = Pago periódico 

i = tasa de interés 

n = tiempo en años 

 

Reemplazo de fórmula 

57.123,95= R 
0921.0

)0921.01(1 5
 

57.123,95 = R 
0921.0

356293396,0
 

57.123,95 = R 3,868549359 

R= 14.766,25 

 

 

 

 
                                                            
18 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Cuadro #53 

Tabla de Amortización con cuota fija 

Préstamo 
     
57.123,95          

Tasa 9,21 %       
Plazo  5 años       

Amortización de deuda e intereses 

Años 
Capital 
prestado 

Interés 
vencido al 
final del 
período 

Capital 
pagado fin 
período 

Cuota de 
pago Saldo 

1 
     
57.123,95  

       
5.261,12  

            
9.505,13  

     
14.766,25  

     
47.618,82 

2 
     
47.618,82  

       
4.385,69  

          
10.380,55  

     
14.766,25  

     
37.238,27 

3 
     
37.238,27  

       
3.429,64  

          
11.336,60  

     
14.766,25  

     
25.901,67 

4 
     
25.901,67  

       
2.385,54  

          
12.380,70  

     
14.766,25  

     
13.520,97 

5 
     
13.520,97  

       
1.245,28  

          
13.520,97  

     
14.766,25  

             
(0,00) 

  Total 
     
16.707,28 

          
57.123,95  

     
73.831,23    

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

4.7. Balances 

4.7.1. Balance General 

“Muestra el activo de la empresa (lo que posee) y su pasivo (lo que debe) en 

determinado momento. La diferencia entre ambos conceptos es el capital contable 

(neto), llamado también participación de los propietarios”19 

Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez; es decir, según la 

rapidez con la que se puede convertir en efectivo. 

A continuación se describe las cuentas que integran el balance general. 
                                                            
19 Idem P. 52 
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Activos 

“Son los recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se espera que rindan 

un beneficio en el futuro. Los tipos de activos varían de acuerdo al tamaño de la 

empresa, es decir un pequeño negocio puede tener solo una oficina, un camión y una 

cuenta de banco, mientras otras pueden poseer terrenos, maquinaria, etc. 

Hay dos tipos básicos de activos: circulantes y fijos. También se puede establecer la 

diferencia entre activos tangibles e intangibles. 

Activos circulantes  

Los activos circulantes son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera 

vender, usar o convertir en efectivo en un período menor de un año. 

Efectivo y bancos. El efectivo es el activo más líquido de la empresa. Incluye dinero en 

forma de billetes o monedas, así como en cuenta de cheques en una institución bancaria. 

Cuentas por cobrar. (Clientes) Muchas veces, las empresas venden sus productos a 

crédito (no son pagados inmediatamente, sino, a un plazo determinado). La cantidad que 

se le debe a la empresa como resultado de estas ventas a crédito se anota bajo la partida 

llamada cuentas por cobrar. 

Inventarios. La cuenta de inventarios es también llamada almacén de materiales, y son 

los bienes de una empresa destinados a la venta o a la producción para su posterior venta 

como materia prima, productos en procesos, artículos terminados y otros materiales que 

se consumen en el período. 

Activos fijos 

Dentro de la sección de activo no circulante cabe mencionar a los activos fijos. 

Representan la propiedad de la empresa respecto a activos que no se planean vender a 

corto plazo, pues se adquieren para ser utilizados en las operaciones de la empresa, los 

cuales contribuyendo en la producción y/o distribución de los servicios y bienes de la 

empresa. Entre los activos fijos más relevantes se pueden considerar: terrenos, edificio, 

planta y equipo. 
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Otros Activos 

Son activos intangibles, aquellos que sin ser “materiales” son aprovechables en el 

negocio, como por patente, marcas, derechos de autor, etc. 

Pasivos 

Los activos totales pueden financiarse, ya sea a través de pasivos o a través de capital. El 

pasivo representa lo que el negocio debe a otras personas o instituciones. Su 

vencimiento, conforme a su fecha, en pasivo a corto plazo y en pasivo a largo plazo. 

Pasivo a corto plazo 

Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar representan los adeudos a los proveedores en 

mercancía o materias primas relacionadas con el giro normal del negocio adquiridas a 

crédito. 

Documentos por pagar. Los documentos por pagar consisten en una deuda hecha por 

escrito y firmada por el suscriptor en el cual se compromete a pagar cierta cantidad de 

dinero en una fecha determinada. 

Otros pasivos a corto plazo. Entre otros, se puede considerar dividendos por pagar, 

impuestos por pagar, sueldos por pagar. 

Capital. 

El capital social está representado por las aportaciones de recursos de los dueños al 

negocio. Representa la parte de los activos que pertenecen a los accionistas. 

Capital contable. Representa el patrimonio de los accionistas, el cual está integrado por 

sus propias aportaciones más las utilidades que no se hayan repartido. 

Utilidad retenida. Esta cuenta corresponde al importe acumulado en el periodo (ya sea 

que se haya ganado o perdido).”20 

A continuación se presenta el balance general. 

 

                                                            
20 Idem P. 244‐247 
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Cuadro # 54 

Balance General 

(Cifras en USD) 

 

Activos   Pasivos   

Activos Circulantes   
Pasivos 
Circulantes     

Caja-Bancos 
       
1.200,00  Cuentas por Pagar   

                    
-    

    
Documentos por 
Pagar   

                    
-    

Activo Fijos       

Maquinaria   
Pasivos Largo 
Plazo     

Hidrolimpiadoras 
       
6.000,00  Préstamos  

     
57.123,95  

Maquina Barredora 
       
5.000,00      

Pulidora de Suelos 
       
2.000,00  Capital Social 

   
128.557,17 

Aspiradores Profesionales
       
5.200,00  Aportaciones     

Aspiradora y secadora 
       
6.000,00  Socio A 

   
25.711,43    

Lavadora industrial 
       
6.000,00  Socio B 

   
25.711,43    

Abrillantadora Industrial 
       
6.000,00  Socio C 

   
25.711,43    

Equipo de Oficina   Socio D 
   
25.711,43    

Impresora Epson 
           
150,00  Socio E 

   
25.711,43    

Laptops 
       
3.000,00        

Teléfonos móviles 
           
450,00        

Muebles de oficina 
       
6.000,00        

Activos Nominales         
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Gasto de capacitación 
           
600,00        

Gasto de instalación 
           
200,00        

Imprevistos 
           
200,00        

 
 
Capital de Trabajo         

Gasto Remuneraciones 
   
112.706,90       

Gasto Servicios Básicos 
       
3.600,00        

Gasto Arriendo 
       
9.600,00        

Gasto Útiles de Oficina 
           
832,20        

Gasto Materiales de 
limpieza 

     
10.942,03        

Total Activos 
   
185.681,12 

Total Pasivo + 
Patrimonio   

   
185.681,12 

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado Por: Andrea Hidalgo 

4.7.2.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

Estado de Resultados. Se define como el instrumento que se utiliza para reportar las 

operaciones que se realizan en la empresa en un período determinado, de esta manera la 

ganancia (utilidad) o pérdida de la empresa, se obtiene restando los gastos y/o pérdidas a 

los ingresos y/o ganancias. 

El Estado de Resultados Pro-forma muestra los ingresos y costos esperados para los años 

siguientes y constituye la base para calcular los flujos de caja que liberará un proyecto 

durante su vida útil 
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Cuadro # 55 

Estado Proforma de Pérdidas y Ganancias 

(Cifras en USD) 

 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos por Servicios Empresas 117.000,00 136.186,05 158.518,29 184.512,65 214.769,65 249.988,29
Ingresos por Servicios Extras 109.244,08 127.158,29 148.010,13 172.281,33 200.532,59 233.416,59
Total Ingresos 226.244,08 263.344,34 306.528,42 356.793,98 415.302,24 483.404,89
Costos de Producción 70.481,16 77.529,28 85.282,20 93.810,42 103.191,47 113.510,61
Costos de Administración 72.549,04 79.273,49 86.670,39 94.806,98 103.757,23 113.602,50
Costos de Ventas 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 1.610,51
Costos Financieros 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25 14.766,25                     -   
Utilidad antes de impuestos 67.447,64 90.675,33 118.599,58 152.079,33 192.123,20 254.681,27
Reparto de Utilidades (15%) 10.117,15 13.601,30 17.789,94 22.811,90 28.818,48 38.202,19
Utilidad antes de impuestos 57.330,49 77.074,03 100.809,65 129.267,43 163.304,72 216.479,08
25% Impuestos 14.332,62 19.268,51 25.202,41 32.316,86 40.826,18 54.119,77
Utilidad Neta 42.997,87 57.805,52 75.607,24 96.950,57 122.478,54 162.359,31



4.7.3. Punto de Equilibrio 

Concepto. “Indicará las ventas o el servicio mínimo que debe tener el negocio para 

no perder ni ganar. 

Cuando la empresa no es para producir un solo producto sería muy difícil aplicar esta 

metodología, lo cual se debe utilizar la siguiente fórmula 

Costos fijos. Son aquellos costos en los cuales no se pueden evadir en ningún 

momento, incluso aún cuando no se proporciona ningún servicio. Es posible que 

estos incluyan elementos como la recta de un edificio, depreciación, servicios 

públicos, impuestos, seguros, salarios administrativos de empleados. 

Costos variables. Son aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción”21 

Fórmula: 

PE (n)= 
CVuPv

CFT


 

PE= Punto de Equilibrio 

n= No de unidades 

CTF= Costos fijos totales 

Pv=  Precio de venta 

CVu= Costo variable unitario 

 

 

 

 

 

                                                            
21 LOVELUK: Op. Cit. P. 365 
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Cuadro # 56 

Punto de Equilibrio del Servicio de Limpieza 

(Cifras en USD) 

Datos Básicos 
Costos Fijos 
Anuales 

Costos Variables 
Anuales 

Concepto     

Materiales de limpieza
 

-  
  

10.942,03  

Mano de Obra Directa 
 

-  
  

59.539,13  

Sueldos y salarios 
 

53.212,34   

Servicios básicos 
 

13.200,00   

Dep. Maquinaria 
 

3.620,00   
Dep. Equipo de 
Oficina 

 
1.684,50   

Útiles de Oficina 
 

832,20   

Propaganda  
  

1.000,00  

Intereses Bancarios 
 

14.766,25   

Total costos y gastos 
 

87.315,28 
  

71.481,16  

Ventas presupuestadas
 

47.331,43 metros cuadrados 
Precio de venta 
unitario 49,46   

Costo variable unitario
 

2,00   
 

PE= 
                       
87.315,28    

 
                               
47,46    

    

PE= 
                         
1.839,74  metros cuadrados  
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PE= 
                       
87.315,28    

 
                                
0,96    

    
PE= $ 90.988,45   

    
 X Y  

 
                         
1.839,74  $ 90.988,45   

 

120.000,00                           

110.000,00                           

100.000,00                           

90.000,00                             

1200 1400 1600 1800 2000

CFT

CT
Ventas

CVT

4.8. Evaluación Financiera del Proyecto 

“Evaluar un proyecto es medir el grado de rendimiento de destinar factores y 

recursos financieros a la implementación de una unidad productiva de bienes o 

servicios. 

La medición de la rentabilidad de los negocios requiere en última instancia que se 

cuente con un flujo de efectivo, es decir, con un estado financiero que permite medir 

cuánto dinero se compromete como inversión u cuánto se recobra, período a período, 

como retribución al efectivo invertido. 
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Cuadro # 57 

Cálculo de la Tasa de descuento 

Concepto Valor 
Participación 
% CN % CP% 

Préstamo 
 

57.123,95 
 

30,76 9,21%
  

2,83  
Capital 
Social 

 
128.557,17 

 
69,24 19,00%

  
13,15  

Inversión 
Total 

 
185.681,12 

 
100,00  

  
15,99  

 

Este se denomina “costo de oportunidad de capital” resultó ser de 15,99% que es la 

tasa mínima aceptable de rendimiento requerida (TMAR) que se debería ganar en el 

proyecto para que este pueda pagar el 69,24% a los accionistas y el 9,21 % de interés 

del préstamo. 

4.8.1 Métodos de evaluación que no toman en cuenta el dinero a través del 

tiempo 

Hay varios métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo: 

1. Unos tratan de establecer coeficientes que miden la rentabilidad financiera de una 

inversión o cuánto produce por cada dólar invertido. 

2. Otros en cambio están directamente relacionados con la evaluación financiera y 

son llamadas tasas o razones financieras. 

Coeficientes 

Periodo de recuperación de capital. Este método se lo define como el espacio de 

tiempo (años, meses y días), necesarias para el flujo de efectivo, producidos por una 

inversión, igual al desembolso de efectivo originalmente requerido para la misma 

inversión. 

PRC= 
omedionualBeneficioA

etaInversiónN

Pr
 

PRC= 
17,033.93

12,681.185
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PRC=2,0 (2 años) 

Rentabilidad Simple 

Entre los criterios de medición del mérito de una determinada inversión, es la 

relación de la utilidad media probable de cada año de inversión del proyecto. 

Rentabilidad Simple= 
Inversión

dadesmedioUtiliPr
 

Rentabilidad Simple= 
12,681.185

17,033.93
 

Rentabilidad Simple= 50,10% 

Este índice permite saber al empresario privado cual va a ser la rentabilidad de su 

inversión o cuánto puede obtener en cada año por unidad de capital que ha invertido. 

4.8.2. Análisis de Rentabilidad Financiera 

Valor actual neto (VAN) 

“El valor actual neto se define como la diferencia o resta entre el valor actual de los 

flujos de caja que estarán en capacidad de liberar el proyecto para los inversionistas 

durante su duración, y el valor actual de la inversión total en el proyecto. 

Su formulación matemática es la siguiente: 

VAN= Inversión
kp

FNCn

kp

FNC

kp

FNC
n








 )1()1(

2

)1(

1
21

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

Cuadro# 58: Calculo del VAN 

CALCULO DEL V.A.N             

   AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

FLUJO DEL PROYECTO  $35.950,08 $51.757,73 $69.559,44 $90.902,78  $127.754,70 $167.663,81
FACTOR DE 
DESCUENTO  1,00 0,86 0,74 0,64  0,55 0,48

FLUJO DESCONTADO  $35.950,08 $44.622,58 $51.702,91 $58.252,63  $70.582,12 $79.861,34

VAN 15,99% $340.971,66

15,99 

CALCULO DEL VAN  $191.265,75

 

Tasa Interna de Retorno 

“Esta técnica convierte los beneficios futuros a valores presentes, solo que en lugar 

de utilizar un porcentaje fijo, determina el rendimiento de la inversión expresado éste 

como una tasa de interés (por ciento). La TIR mide la rentabilidad del dinero que se 

mantendría dentro del proyecto.”22 

TIR= tm + (tM-tm) * 
)( tMtm

tm


 

En dónde  

tm= tasa menor 

tM= tasa mayor 

VAN= Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Idem P. 173 
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Cuadro# 59:  

Calculo del TIR 

Años 
Flujo de 
Caja 

Valor Actual 
15,99% 

Valor Actual 
20% 

1
    
51.757,73   $44.622,58 $43.131,44 

2
    
69.559,44  

     
51.702,91   $48.305,17 

3
    
90.902,78  

     
58.252,63   $52.605,78 

4
  
127.754,70 

     
70.582,12   $61.610,10 

5
  
167.663,81 

     
79.861,34   $67.380,32 

VAN     $191.265,75 $156.721,58 

 

 

TIR= 15,99 + 20,00              ‐ 15,99 * $191.265,75

347.987,34

TIR= 15,99 + 4,01 * 0,55              

TIR= 15,99 + 2,20               

TIR= 18,19            %

 

Fuente: CASALIMPIA 

Elaborado por: Andrea Hidalgo 

Relación de Beneficio-Costo RB/C 

La relación Beneficio / Costo es una función que se la obtiene con base a la 

actualización de las series, descontadas con la tasa de interés empleada en los 

cálculos del VAN, de tal manera que al calcular ese coeficiente, con el propósito de 

tomar una decisión sobre invertir se haga descontando los flujos a la tasa equivalente 

a la tasa mínima de atractividad. 
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El coeficiente obtenido de la relación Beneficio / Costo puede tener los siguientes 

valores: 

B/C >1 Significa que el VAN de los ingresos es superior al VAN de los egresos, por 

lo tanto el proyecto es atractivo. 

R B/C= 1 Significa que el VAN de los ingresos es igual al VAN de los egresos, por 

lo tanto el proyecto sería indiferente, quiere decir que la tasa de interés de 

oportunidad utilizada sería igual a la tasa interna de rentabilidad del proyecto. 

RB/C <1 Significa que el valor actual de los ingresos es inferior al VAN de los 

egresos, lo que significa que el VAN de todo el proyecto sería negativo, por lo tanto 

el proyecto no es atractivo. 

Cuadro#60: Razón Beneficio Costo 

CALCULO DEL V.A.N             

   AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

FLUJO DEL PROYECTO  $35.950,08 $51.757,73 $69.559,44 $90.902,78  $127.754,70  $167.663,81
FACTOR DE 
DESCUENTO  1,00 0,86 0,74 0,64  0,55  0,48

FLUJO DESCONTADO  $35.950,08 $44.622,58 $51.702,91 $58.252,63  $70.582,12  $79.861,34

VAN 15,99% $340.971,66

15,99 

CALCULO DEL VAN  $191.265,75

 

Razón B/C =
Inversión

CajadeEntradasAV ..
 

Razón B/C= 
12,681.185

75,265.191
 

Razón B/C= 1.03 

Comentario: Debido a que la razón B/C es mayor a 1, conviene seguir con el 

proyecto ya que este genera 1.03 de lo invertido. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 CASALIMPIA es una empresa que tiene experiencia en el mercado de 

limpieza aportando a la economía del país generando ingresos y empleo. 

 La empresa no posee un estudio de mercado que le permita visualizar su 

demanda actual  y las posibilidades de crecimiento en este mercado por lo 

tanto al realizar una investigación de mercados se estará aportando a mejorar 

los ingresos y expansión de CASALIMPIA. 

  Para el año 2010 se espera asignar un presupuesto para publicidad y personal 

de ventas que permitan a la empresa crecer en el mercado de casas y oficinas 

dándose a conocer de mejor manera al mercado objetivo. 

 La empresa cuenta con inversión en tecnología de limpieza con el fin de 

ofrecer a sus clientes la más óptima calidad del servicio. 

 CASALIMPIA es una empresa que fue establecida empíricamente en el 

mercado de limpieza y con la experiencia que ha ido ganando ha podido 

implementar nuevas técnicas de limpieza gracias a su tecnología pero la 

empresa no tiene diseñado un plan estratégico con estrategias que le permitan 

sobresalir entre sus competidores existentes. 
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5.2. Recomendaciones 

 La empresa debe mantenerse actualizada en las técnicas de limpieza con 

el fin de poder contar con una ventaja diferenciadora de sus competidores 

 El personal de la empresa debe de conocer los objetivos de la empresa 

con el fin de que todos trabajen apuntando hacia un mismo fin a través de 

la implementación de reuniones programadas mensualmente. 

 Realizar encuestas de satisfacción en el servicio de limpieza a nuestros 

clientes con el fin de medir la calidad de los servicios ofrecidos y recoger 

las recomendaciones y quejas emitidas por los clientes. 

 Se recomienda asignar un presupuesto de ventas mayor al año ya que con 

$1.000 para publicidad no se puede lograr estrategias de marketing muy 

agresivas para dar a conocer en mayor magnitud a la empresa. 

 Realizar un cuadro de control para  el personal de limpieza con el fin de 

conocer su puntualidad y cumplimiento de sus responsabilidades en sus 

funciones diarias. 
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