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RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un plan de negocios para la 

creación de una empresa de servicios de limpieza mediante el uso de 

ultrasonido en la ciudad de Quito. 
 

La empresa iniciará sus operaciones ofreciendo un servicio de limpieza de 

cortinas y persianas mediante el uso de ultrasonido; tecnología innovadora que 

optimiza recursos de lavado, prolonga la vida útil de las pertenencias y realiza 

un trabajo de hasta un 98% de efectividad en la desinfección y eliminación de 

olores, humo, gérmenes y bacterias que se impregnan en los materiales.  El 

enfoque de la empresa será el cuidado de la salud, prevención de 

enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en sus 

hogares. 
 

A pesar de que en la investigación de mercados se obtuvo que el 96% de la 

población encuestada desconoce el servicio, el 90% de las mismas estarían 

dispuestas a probarlo.  Se desarrolló el perfil y la segmentación de los posibles 

consumidores con los resultados de la investigación, al igual que la 

determinación de la competencia y los productos sustitutos disponibles.   
 

La estrategia principal de ingreso al mercado será de diferenciación, esto se 

debe al tipo de servicio que se va a ofrecer al cliente y las cualidades distintivas 

de la tecnología utilizada. Se diseñó un plan de comunicación agresivo para la 

difusión del nuevo sistema de limpieza, además de contar con un departamento 

de ventas encargado de su crecimiento y monitoreo. 
 

Se estima que la inversión inicial necesaria para poner en marcha la empresa 

es de $43.402; valor que se considera para la inversión en activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo.  En el análisis financiero se desarrollaron 

proyecciones tomando en cuenta 3 posibles escenarios (normal, optimista y 

pesimista), en los cuales el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

resultaron positivos, lo cual demuestra la viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This work involves the development of a business plan for the creation of an 

ultrasonic cleaning company in the city of Quito. 

 

The company will start its operations by offering a blind cleaning service using 

ultrasound; innovative technology that optimizes washing resources, extends 

the life of the belongings and the work is 98% effective in disinfection and 

eliminating odors, smoke, germs and bacteria that are impregnated into the 

material.  The company will be focused on health care, disease prevention and 

improving life quality of people in their homes. 

 

Although in the market research it was found that 96% of the surveyed 

population didn’t know about the service, 90% of them would be willing to try out 

the service.  Profile and segmentation of potential consumers were detailed with 

research results, like the determination of competition and substitute products. 

 

The main strategy for entering the market will be specialization; this is due to 

the type of specialized ultrasound service to be offered and the market niche 

that the company will focus on.  It was designed an aggressive communication 

plan for the dissemination of the new cleaning system, in addition to a sales 

department responsible for monitoring their growth. 

 

It is estimated that the initial investment required to start up the company is 

$43.402, which is considered for investment in fixed assets, intangible assets 

and working capital.  In the financial analysis projections were developed 

considering three possible scenarios (normal, optimistic and pessimistic), in 

which the Net Present Value and Internal Rate of Return were positive, which 

will demonstrate the feasibility of the project. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se procederá a realizar una breve introducción de los 

aspectos generales de la empresa, los antecedentes y objetivos del presente 

trabajo de investigación. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

En la actualidad los niveles de contaminación que se están generando en 

nuestro país y en general en el mundo entero, van progresivamente en 

aumento a través de los años (Ecuador, 2013).  La contaminación del aire es 

un problema al que la sociedad se enfrenta diariamente y las principales 

razones para su incremento son el aumento de los vehículos automotores, el 

desarrollo de las industrias, utilización de tecnologías en decadencia, falta de 

planificación y organización de servicios de transporte, calidad del combustible, 

entre otros.  (Secretaría de Ambiente, 2013) 

 

Al enfocarnos puntualmente en la ciudad de Quito, la ciudad es una de las 

principales causantes de este problema en el país y a la vez, altamente 

vulnerable a las repercusiones de estos cambios (Secretaría de Ambiente, 

2013).  Un estudio sobre la huella ecológica de Quito (indicador de la 

sostenibilidad del estilo de vida de la sociedad) determinó que en la ciudad de 

Quito existen en promedio 174 vehículos por cada 1.000 personas, mientras 

que el promedio en todo el Ecuador es de 63 vehículos por cada 1.000 

personas.  Esos valores arrojan resultados de índices de contaminación del 

aire del 69% más que en cualquier otra ciudad (Secretaría de Ambiente, 2013).  

Según Ramiro Morejón de la secretaría de ambiente, “Si todos los habitantes 

del mundo vivieran como un residente promedio de Quito, necesitaríamos 1,3 

planetas para soportar nuestro estilo de vida”.  (Secretaría de Ambiente, 2013). 

 

Al estar contaminado el aire del medio ambiente, existen muchos problemas de 

salud a los cuales se ven expuestos los habitantes.  Uno de ellos son las 
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enfermedades respiratorias producidas por la contaminación, además de la 

facilidad de transmisión viral o contagio a las personas.  En un estudio 

realizado en el año 2005 sobre los casos de infecciones respiratorias en el 

Ecuador, puntualiza que existen 140.005 casos de enfermedades respiratorias 

agudas producidas por este problema en la provincia de Pichincha.  (Ministerio 

del Ambiente, 2010)   (Anexo 1 – Enfermedades respiratorias) 

 

Como se expondrá más adelante en la entrevista con expertos, el aire en el 

interior de los hogares puede estar contaminado de 2 hasta 100 veces más que 

el aire exterior, lo cual es preocupante ya que las personas en promedio pasan 

hasta el 90% de su tiempo en sus hogares u oficinas (Aire Puro Ecuador, 

2013).  Esta contaminación se produce porque existen miles de partículas que 

pueden ser perjudiciales para nuestra salud y que se quedan impregnadas en 

objetos como alfombras, muebles, cortinas, etc.  Y con el tiempo pueden 

desarrollar alergias o complicaciones en la salud de los habitantes. 

 

Todos estos resultados nos invitan a recapacitar acerca de las acciones que 

realizamos diariamente y sobre cuál es nuestro aporte para evitar que esto 

continúe.  Es nuestro deber cambiar los malos hábitos de uso y consumo 

indebido de los recursos, así como también la colaboración para la 

preservación de los mismos.  De aquí nace la idea de crear una nueva 

propuesta que proporcione bienestar para las personas al ayudar con el 

cuidado de su salud.  Esto se lo transmitirá a través de la innovación en la 

tecnología del servicio de limpieza, la cual ayudará a las personas a 

mantenerse sanas, en ambientes libres de bacterias y sobre todo, la forma en 

la que se proporciona el servicio no siga contaminando el medio ambiente. 

 

El negocio consiste en ofrecer un servicio de limpieza de cortinas y persianas 

mediante el uso de ultrasonido; es una tecnología revolucionaria e innovadora 

que propone optimizar los recursos de lavado, prolongar la vida útil de las 

pertenecías y realizar un trabajo con hasta un 98% de efectividad en la 

totalidad de desinfección y eliminación de olores, humo, gérmenes y bacterias 
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que se impregnan en los materiales.  El proceso de lavado se genera mediante 

ondas sonoras que forman millones de burbujas que penetran hasta el último 

rincón donde se impregna la suciedad, haciendo altamente efectivos sus 

resultados (Roller, 2013).  Utiliza insumos biodegradables que no contaminan 

el medio ambiente y gracias a su tecnología de circuito cerrado, se utilizará 

menor cantidad de agua. 
 

El enfoque de la empresa será el cuidado de la salud, prevención de 

enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en sus 

hogares.  Se iniciará el negocio brindando el servicio de limpieza de cortinas y 

persianas en la ciudad de Quito.  Una vez obtenida una rentabilidad estable y 

posicionamiento en el mercado, se proyectará un crecimiento en el portafolio 

de servicios para poder brindar un servicio de limpieza completa del hogar y 

así, potencializar un segmento que en nuestro medio aún no ha sido 

desarrollado. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un plan de negocios que permita determinar la viabilidad de la 

creación e implementación de una empresa de servicios de limpieza con el uso 

de ultrasonido en la ciudad de Quito. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Investigar la industria, la compañía y los servicios relacionados. 
 

 Investigar el mercado y la competencia para poder definir el mercado 

relevante y clientes potenciales a los cuales enfocarse. 
 

 Elaborar un plan de marketing para determinar las estrategias y tácticas a 

seguir. 
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 Elaborar un plan de operaciones con cada uno de los procesos y 

requerimientos que el negocio determina. 

 

 Elaborar una estructura organizacional para determinar el equipo de 

trabajo que va a intervenir, las funciones y actividades a realizarse. 

 

 Elaborar un cronograma con cada una de las actividades propuestas. 

 

 Identificar posibles riesgos y supuestos que puedan presentarse en el 

desarrollo del negocio y elaborar un plan de acción alternativa. 

 

 Determinar la viabilidad financiera del negocio, el capital necesario para la 

implementación y los valores de retorno para el inversionista. 
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2 CAPÍTULO II: LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

En el presente capítulo se analizará la tendencia, estructura, factores 

económicos y regulaciones de la industria.  Se realizará un análisis del entorno 

de los factores influyentes y además se describirá el concepto del negocio, el 

producto y las estrategias que se plantean para ingresar al mercado y sus 

proyecciones. 

 

2.1 LA INDUSTRIA 
 

Tomando en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU4 

Rev. 4.0, 2012) se ha clasificado a la empresa de servicios de limpieza con 

ultrasonido en la industria de otras actividades de servicios con el código 

S9601.02. 

 

 
Figura 1.  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Tomado de (INEC, 2013) 

 

La industria de servicios representa una parte importante del PIB en el Ecuador 

y es la que ha generado un mayor crecimiento a través de los años (Ecuador 

en Cifras, 2012).  En cuanto a las empresas dedicadas a los servicios de 

limpieza en general, existen alrededor de 170 compañías en todo el país. 
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2.1.1 Tendencia de la industria 
 

Al dividir a las empresas según su actividad económica, obtendremos 20 

campos diferentes en los cuales se las puede clasificar.  Al observar la figura 

ubicado en la parte inferior, el sector de otros servicios se ubica en segundo 

lugar después del sector del comercio con un 11,9% de participación con 

empresas en el mercado. 

 

 
Figura 2.  Empresas por actividad económica 
Tomado de (INEC, 2013) 

 

El sector de otros servicios presenta datos interesantes porque es uno de los 

sectores que más ingresos generan al país y sigue en constante crecimiento, 

de un total de 179.830 empresas existentes en el Ecuador, 19.781 empresas 

que representan el 11,9% se ubican en el sector.  De un total de 99.779 

millones de dólares de ventas, el sector de otros servicios genera el 6,4% de 

los ingresos totales.  (INEC, 2013) 

 

Este nivel es atractivo para ingresar a la industria, ya que tiene un futuro 

positivo y de rápido crecimiento, si analizamos la variación de ingresos de cada 

año. 
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Figura 3.  Evolución del PIB 
Tomado de (BCE, 2013)) 

 

El sector presenta un crecimiento promedio del 6,61% desde el 2008 hasta la 

actualidad.  En la siguiente tabla se explica el crecimiento porcentual anual que 

se realizó en comparación a los años anteriores.  Se puede notar que el 

crecimiento de los años 2009 y 2010 fueron relativamente pequeños si se los 

compara con los dos últimos años, pero en general el sector presenta valores 

positivos de crecimiento cada año. 

 
Tabla 1.  Crecimiento Porcentual Anual 

Crecimiento Porcentual Anual 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Porcentaje 8,8% 4,16% 3,64% 8% 8,45% 

 

Al pertenecer al sector de otros servicios, la empresa comparte el sector con 

servicios que no necesariamente se relacionan entre sí.  Es por eso que es 

importante determinar qué servicios y empresas son las más importantes en el 

sector y las que más aportan al crecimiento del PIB del sector.  En la siguiente 

tabla se detallará la información de las 3 principales empresas: 
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Tabla 2.  Principales empresas del sector 
Empresa Actividad Ingresos 

CAMPOSANTOS DEL 

ECUADOR S.A. CAMPO 

ECUADOR 

Actividades de alquiler y venta de tumbas, 

mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

De 0 a 

10.000.000 

JARDINES DEL VALLE 

JADEVAL CIA.  LTDA. 

Actividades de sepultura e incineración de 

cadáveres humanos o animales y 

actividades conexas: preparación de los 

despojos para su inhumación o cremación y 

servicios de embalsamamiento y otros 

servicios de pompas fúnebres; prestación 

de servicios de inhum. 

De 10.000.001 

a 20.000.000 

SURAMERICANA DE 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.  (SURATEL) 

Reparación y mantenimiento de teléfonos 

inalámbricos, teléfonos celulares y aparatos 

de fax. 

De 50.000.001 

a 60.000.000 

Tomado de Superintendencia de compañías 

 

2.1.2 Estructura de la industria 
 
2.1.2.1 Competencia 
 

La industria de limpieza es una industria fragmentada; existe un gran número 

de empresas que intervienen en ella, el tamaño es similar y no se identifica 

claramente una empresa líder que se lleve una mayor participación del 

mercado o que la diferencie con el resto de empresas marcada. 

 

En cuanto a la competencia existente en el mercado, se puede señalar 

únicamente a una empresa que ofrece este servicio de limpieza con ultrasonido 

– Doctor Alfombra-, pero lo realiza como extensión de su negocio y no como 

actividad principal.  A continuación se detalla las 5 principales empresas 

identificadas como mayor amenaza, a pesar de que ofrecen métodos 

alternativos de limpieza, cuentan con clientes fieles, trayectoria laboral y mayor 

experiencia en el mercado. 
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Figura 4.  Competencia 

 

Además existen empresas que han extendido su portafolio de productos al 

incorporar el servicio de lavado de cortinas.  Su función principal es la venta de 

cortinas o limpieza en otras áreas.  Se elabora esta comparación debido a que 

representan competencia indirecta para la empresa.  Al incorporar este servicio 

en su portafolio, pueden sustituir nuestro servicio de limpieza y ganar 

participación en el mercado.  Principalmente las empresas que se dedican a la 

venta, ya que al ser los encargados de fabricar e instalar las cortinas, venden el 

servicio integral con su mantenimiento. 
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Tabla 3.  Cuadro de Competencia 

COMPETENCIA 
Art 2000 
Alfa Cleaner 
Fuerzaclean Cia. Ltda. 
Decoraciones D&C 
Lavanderías del Norte 
Absolute Service 
Homecort 
Acel-Clean 
Nitiservicios 
Ademca 
Lavamavi 
Alfomax-Clean 
Serlimex Cia. Ltda. 
Alfomaster 
Limpieza Inmediata Limpmediata Cia. Ltda. 
Smart Clean S.A 
Sanyclean S.A 
Cleaning Corp S.A 
Mr Clean Cia.  Ltda. 

 

Es importante destacar también a las empresas de limpieza que trabajan a 

nivel corporativo, son empresas grandes que ofrecen un servicio de limpieza 

completo y trabajan con instituciones importantes como: Supermaxi, Banco del 

Pichincha, Diners Club, Pfizer, Fybeca, Humana, Salud S.A, Solca, entre otras.  

Eventualmente representarán competencia para la empresa, ya que es un 

mercado que genera altos ingresos, además que pudieran atender también al 

mercado de consumo. 

 
Tabla 4.  Competidores Corporativos 

Competencia Institucional 
Casa Limpia 
Serprol 
Segemant 
Liservitips 
Dymaseo S.A 
Personal Cleaner S.A 
Advantage cleaning 
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2.1.2.2 Entorno Político 
 

En el ámbito político el país se encuentra en un período relativamente de 

estabilidad desde la presidencia de Rafael Correa, comenzó su etapa de 

gobierno en el año 2006 y en las actuales elecciones fue reelecto por el pueblo 

ecuatoriano, el cual se posesionará el 24 de Mayo del 2013 para iniciar un 

nuevo período presidencial.  De esta manera se podría entender que se 

mantiene la estabilidad política del país debido a que no se requiere un cambio 

profundo en políticas, leyes, funcionarios, planes de acción, entre otros 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2013).  De igual forma se puede 

continuar con los proyectos establecidos y las empresas pueden realizar 

proyecciones futuras de crecimiento e inversión porque ya conocen el 

escenario político del país.  Es un gobierno que ha generado empleo, 

seguridad laboral, incremento en la inversión en salud pública y educación; los 

principales pilares para lograr un adecuado desarrollo del país a largo plazo y 

con sustentabilidad.  Se han creado programas como Emprende Ecuador para 

apoyar a las personas en la creación de pequeñas y medianas empresas o 

para la inversión de nuevos proyectos (MCPEC, 2013).  También existe un 

gran incremento en los préstamos brindados, mayor facilidad en la obtención 

de créditos, tasas más accesibles en el pago de intereses, entre otros, para 

que de esta manera se pueda fomentar el emprendimiento e inicio de nuevas 

empresas (Biess, 2013).  Este es un punto positivo para la empresa porque se 

necesitará de un crédito para la inversión. Por otro lado, un punto negativo para 

el funcionamiento de la empresa por parte del gobierno es el aumento de 

impuestos y aranceles en las importaciones. Esto afecta directamente debido a 

la necesidad de importación de la maquinaria, haciendo que su precio final sea 

más elevado y a la vez interferir en la fijación de precios para recuperar la 

inversión necesitada. 
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2.1.3 Factores Económicos y regulatorios 
 
2.1.3.1 Inflación 
 

Al realizar una comparación con el resto de países de América Latina, Ecuador 

cuenta con mayor desaceleración de precios y menor variabilidad en los 

valores inflacionarios.  La figura explica claramente las variaciones que existían 

año tras año y como se presenta en la actualidad. 

 

 
Figura 5.  Evolución de la inflación anual en América del Sur 
Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

La inflación en el país se mantiene relativamente estable y con tendencia 

decreciente desde marzo del 2012.  En la siguiente figura se podrá observar la 

variación inflacionaria existente en los últimos 5 años, en el cual se puede 

demostrar la tendencia decreciente.  Salvo en el 2011 que hubo un incremento 

del 2,08% al pasar de 3,33% a 5,41%, pero a partir de esa fecha la tendencia 

ha seguido su ritmo.  Lo que demuestra una situación favorable para el país 

para el presente año 2013, especialmente porque los últimos 3 meses se ha 
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mantenido en una tasa baja del 3% y la tendencia indica la mantención en los 

mismos valores, haciendo que el precio de los productos no se incrementen y 

sean más accesibles para los consumidores.  De igual forma estos datos 

indican un escenario positivo para la implementación de la empresa, debido a 

que el costo de la inversión en activos no se verá afectado por la variación en 

la tasa.  También es positivo por el lado de los consumidores, al no existir 

variación de precios por la inflación, tienen mayor poder adquisitivo. 

 

 
Figura 6.  Inflación 
Tomado de (INEC, 2013) 

 

En cuanto a la inflación de productos relacionados con el servicio de limpieza 

que se desea implementar, los detergentes presentan una variación en la 

inflación en tasas relativamente cercanas.  Los valores de estas tasas no 

representan un cambio significativo en el precio final de este producto. 
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Figura 7.  Inflación detergentes 
Tomado de (Ecuador en Cifras, 2013) 

 

2.1.3.2 Tasa de interés 
 

La tasa de interés activa es un factor crítico de gran influencia en la rentabilidad 

del negocio debido a que este se financiará mediante un crédito y la 

variabilidad de este indicador será el que rige el monto del préstamo.  La tasa 

promedio del segmento productivo Pymes tiene un comportamiento estable, lo 

cual es beneficioso para el negocio porque este se sujetará a un valor concreto 

desde un inicio.  Al existir mayor volatilidad como en el segmento productivo 

corporativo se crea mayor inestabilidad, pero en este caso la tendencia fue 

decreciente, lo cual fomenta mayor adquisición de créditos que luego se refleja 

en mayor inversión para el país. 
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Figura 8.  Tasa de Interés 
Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

2.1.3.3 Tasa de desempleo 
 
La tasa de desempleo en el Ecuador se encuentra en uno de los niveles más 

bajos en comparación con los últimos años.  Actualmente se sitúa en el 4,64%; 

de por si es una tasa baja pero si observamos la tendencia para saber el 

comportamiento de esta variable en el futuro, podemos ver que sigue una línea 

decreciente lo cual nos sitúa en un escenario favorable. 
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Figura 9.  Tasa de desempleo 
Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

Para la implementación de la empresa es favorable debido a que al existir más 

personas empleadas existe un mayor ingreso, por lo tanto también hay mayor 

poder adquisitivo que puede ser invertido en la obtención del servicio ofrecido 

por la empresa. 

 
2.1.3.4 PIB 
 

El PIB en el Ecuador a presentando crecimiento a través de los últimos años, 

obteniendo hasta el año 2011 un PIB de $61.121,458 millones de dólares 

(miles de dólares de 2007) y se prevé un crecimiento a $64.186,129 millones 

de dólares para el 2012, valor que representa al 4,77% de crecimiento.  Esta 

evolución de crecimiento positivo indica que las industrias de bienes y servicios 

han generado un mayor crecimiento en los ingresos, permitiendo de esta 

manera un desarrollo económico al país.  Se debe tomar en cuenta que al 

señalar al PIB como indicador de crecimiento económico, existen datos que no 

están incluidos para proyectar un crecimiento real, un ejemplo de esta 

acotación sería la utilización de recursos naturales.  Si un año el PIB presenta 

un crecimiento elevado a causa de estos factores, a largo plazo, este no es un 

crecimiento sostenible porque puede empobrecer a las generaciones futuras y 
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provocar una disminución del PIB en los próximos años, otro factor importante 

que tampoco es tomado en cuenta es el endeudamiento externo.  Si en un año 

el PIB genera crecimiento gracias a los préstamos recibidos, esa deuda deberá 

pagarse en el próximo período.  Pero a nivel general, la situación actual 

económica del país se presenta de manera favorable y en vías de crecimiento 

como se ha podido observar en la evolución de los últimos años. 

 

 
Figura 10.  Producto Interno Bruto 
Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 
2.1.3.5 PIB per Cápita 
 

Es de suma importancia hacer un análisis de los indicadores per Cápita debido 

a que estos son los indicadores del bienestar o la calidad de vida de la 

población de un país. Generalmente cuando los valores per Cápita no son muy 

altos, al aumentar en pequeñas cantidades esta cifra, se genera gran 

satisfacción en sus habitantes. El PIB per Cápita del Ecuador se encuentra en 

crecimiento, lo cual indica que la calidad de vida en el país está mejorando al 

pasar de los años y su valor está cada vez más cercano a los $5.000 per 

Cápita. De igual forma este indicador también señala una disminución en los 

índices de pobreza del país por la existencia de una distribución de la riqueza 

más equitativa. 
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Tabla 5.  Indicadores Per Cápita 

VARIABLES \ AÑOS 2010 2011 2012
(p) (p) (prev)

Población miles de habitantes (*) 15012 15266 15521

Producto interno bruto 4.520 5.122 5.552
Consumo final de hogares 2.889 3.166 3.411
Formación bruta de capital fijo 1.031 1.225 1.383
Exportaciones 1.330 1.618 1.679
Importaciones 1.507 1.759 1.794

Producto interno bruto 3.770 4.004 4.135
Consumo final de hogares 2.486 2.598 2.665
Formación bruta de capital fijo 858 969 1.058
Exportaciones 1.056 1.091 1.079
Importaciones 1.229 1.256 1.243

Producto interno bruto 1,39 6,19 3,29
Consumo final de hogares 3,77 4,49 2,60
Formación bruta de capital fijo 3,70 12,88 9,17
Exportaciones -0,66 3,35 -1,08
Importaciones 14,40 2,22 -1,07
(*) Proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Dólares

Dólares del 2007

Tasas de variación en dólares del 2007

 
 
2.1.3.6 Impuestos a las importaciones 
 

a) AD-VALOREM: Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador, que 

equivale al 20% del CIF (Costo, seguro y flete). 

 

b) FODINFA: Fondo de Desarrollo para la Infancia. Este impuesto es 

implementado por el INFA y equivale al 0,5% del CIF. 

 

c) Arancel: Impuesto que aplica a las importaciones y exportaciones.  Este 

impuesto corresponde al 15% del valor total de la importación. 
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d) I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.  Es administrado por el SRI y equivale 

al 12% del Subtotal.  (Aduana del Ecuador, 2013) 

 
2.1.4 Las 5 Fuerzas de Porter 
 

Se realizará un análisis clave de los factores más influyentes en el éxito de la 

empresa; barreras de entrada, competencia, productos sustitutos, proveedores 

y clientes para poder determinar en qué aspectos se necesitará destinar un 

mayor enfoque. 

 

 
Figura 11.  Las 5 Fuerzas de Porter 

 

2.1.4.1 Barreras de entrada: Amenaza ALTA 
 

Al hacer un análisis de las barreras de entrada a la industria, se determinó que 

las barreras son relativamente bajas al no existir mayor complicación en su 

implementación, por lo tanto, esto representa una amenaza alta para las 

empresas que ya se encuentran realizando esta actividad y también para los 

nuevos competidores. 
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La principal barrera de entrada es el costo de la máquina, la inversión es 

grande en comparación de la realizada en otro tipo de empresas relacionadas 

con la limpieza de cortinas y persianas. Al ser de las primeras empresas con 

este tipo de maquinaria en el país se debe realizar una importación, lo que se 

verá reflejado en los costos finales de adquisición del bien. Se estima que el 

valor aumenta alrededor en un 40% del valor total debido al 12% de IVA 

(impuesto al valor agregado), la partida arancelaria, entre otros (Aduana del 

Ecuador, 2013). Se debe tener conocimiento para saber la manera adecuada 

de transportar la máquina; debido a su tamaño, peso y la delicadeza de su 

estructura, se debe escoger el medio óptimo de transporte. Además se debe 

tramitar una serie de permisos para ejercer la actividad económica como la 

constitución de la empresa, el permiso de patente municipal, LUAE, entre otros. 

 

2.1.4.2 Rivalidad de competidores: Amenaza ALTA 
 

Se puede determinar que la rivalidad entre los competidores representa una 

amenaza alta debido a la cantidad existente de empresas. Sin embargo, 

aunque existe una gran cantidad que ofrece el mismo servicio, muy pocas han 

logrado posicionarse en la mente del consumidor. Existe falta de comunicación 

en las promociones existentes y sus tiempos de entrega no representan un 

valor agregado para el cliente. Se puede tomar este punto como una ventaja 

para poder fidelizar a los consumidores y destacarse de la competencia por 

contar con tecnología específica y un servicio innovador. 

 

2.1.4.3 Productos sustitutos: Amenaza ALTA 
 

Se puede considerar como productos sustitutos a los diferentes métodos de 

obtener los resultados de limpieza en las cortinas y persianas, se los puede 

calificar como una alta amenaza, principalmente porque es un trabajo que 

puede realizarlo el cliente por su cuenta y porque existen muchas maneras de 

hacerlo; presenta un desafío para la empresa el introducir esta nueva manera 

de limpieza, al ser totalmente innovadora y desconocida por nuestros 
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potenciales clientes, se requiere de un mayor esfuerzo para abrir campo en el 

mercado y así generar reconocimiento por parte de ellos. 
 
2.1.4.4 Proveedores: Amenaza BAJA 
 

El poder de negociación con los proveedores es una amenaza baja. Esto se 

debe a que los insumos que se necesitarán para dar inicio al servicio son los 

químicos que se utilizarán en el tanque de la máquina. Sus costos no son muy 

altos y existen varias empresas que se dedican a este negocio en el país como: 

Chemlok, Textiquim, Comerquimicor, entre otros. 
 
2.1.4.5 Clientes: Amenaza MEDIA 
 

El poder de negociación de los clientes representa una amenaza media.  Esto 

se debe a que ellos tienen el poder de decisión sobre probar el nuevo servicio o 

mantenerse con el habitual, el factor clave estará en la manera de presentar, 

vender e informar a los futuros clientes sobre todos los beneficios que esta 

nueva tecnología les ofrece. 
 
2.2 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
2.2.1 La idea y el modelo de negocio 
 

Al identificar la necesidad de las personas de convivir en ambientes limpios en 

sus hogares y lugares de trabajo, se plantea ofrecer un nuevo concepto y 

metodología de limpieza con ultrasonido al mercado quiteño, mismo que brinda 

resultados más efectivos, prolonga la vida útil de las cortinas y persianas y es 

amigable con el medio ambiente. 
 

El modelo de negocio es B2C, el cual se enfoca en la diferenciación del servicio 

ofrecido y la manera en la que se lo realiza.  El atractivo de ingreso del negocio 

a la industria es alto debido a que la salud es un factor clave en el cual las 

personas están dispuestas a invertir para poder mantenerla. 
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2.2.2 El servicio 
 

El servicio consiste en la limpieza de cortinas y persianas, de todo tipo y 

cualquier material de fabricación, utilizando la tecnología del ultrasonido.  Este 

método certifica la eliminación del 98% de las bacterias a comparación del 30% 

con el método tradicional (Ultrasónicos, 2013).  La limpieza se realiza mediante 

ondas de sonido que se generan dentro del tanque de limpieza de la máquina; 

estas ondas permiten la formación de millones de burbujas -proceso llamado 

cavitación- que penetran en cada una de las fibras de las cortinas y persianas 

(Roller, 2013).  Gracias a este método se efectivizan los resultados de 

desinfección ya que se puede llegar hasta el más pequeño rincón donde se 

acumula la suciedad sin necesidad de tocarla, permitiendo alargar la vida útil 

de sus pertenencias por la delicadeza del proceso.  Además utiliza insumos 

biodegradables y procesos optimizados que certifican el cuidado del medio 

ambiente, ahorra el tiempo de lavado en comparación al método tradicional y 

garantiza su máxima calidad en los resultados de la limpieza.  Mayor 

efectividad en la eliminación de bacterias, olores, humo y gérmenes, además 

de brindar la confianza al cliente de permanecer en un ambiente saludable. 

 

El servicio que se plantea comenzará por el envío de una persona encargada al 

domicilio para que realice la desinstalación de la cortina o persiana para luego 

encargarse de llevarla a las oficinas.  Al momento de realizar la limpieza, el 

personal capacitado para manejar la maquinaria especializada con ultrasonido, 

se encargará de hacer el trabajo de mejor manera posible optimizando tiempo 

e insumos.  Una vez terminado el servicio, el mismo encargado es el 

responsable de realizar la debida instalación en el domicilio. 

 
2.2.3 Estructura legal de la empresa 
 

Se constituirá a la empresa como compañía limitada bajo el nombre de “Master 

Clean Cía. Ltda.” Contará con dos socios capitalistas y un capital de 

constitución de $400 dólares. 
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2.2.4 Misión 
 

Ofrecer al mercado ecuatoriano una limpieza especializada en el uso de 

ultrasonido; brindando una alta calidad de servicio que garantice la satisfacción 

del cliente, el cuidado de su salud y del medio ambiente. 
 

2.2.5 Visión 
 

Ser una empresa referente de mercado y altamente posicionado en el servicio 

de limpieza profunda con ultrasonido que ofrece un servicio completo y 

especializado en cualquier requerimiento de limpieza y desinfección del hogar. 
 
2.2.6 Valores corporativos 
 

 Realizar cada trabajo con compromiso, responsabilidad y honestidad. 

 Brindar al cliente la atención y trato especial para su satisfacción total. 

 Trabajar en equipo para potencializar resultados. 

 Brindar un servicio integral y funcional. 

 Cuidar el medio ambiente mediante el uso de productos biodegradables. 
 

2.2.7 Objetivos 
 
2.2.7.1 General 
 
Lograr el posicionamiento de la marca en el 5% del mercado potencial y la 

fidelización de los clientes a través de la innovación, un servicio altamente 

reconocido, atención al cliente y un equipo de trabajo comprometido. 

 

2.2.7.2 Específicos 
 

 Determinar en el primer año los procesos y acciones de mejora para 

incrementar el posicionamiento en el mercado. 
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 Incrementar en un 20% la utilidad a partir del primer año a través de un 

incremento de ventas. 
 

 Vender o implementar un modelo de franquicia a nivel nacional para estar 

presente en las principales ciudades y poder abarcar una mayor cuota de 

mercado a partir del año 2020. 
 

2.3 ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO 
 

La estrategia que se utilizará para poder cumplir con los objetivos planteados 

será la estrategia de diferenciación (Jean-Jacques Lambin C.  G., 2009).  Se 

implementará un servicio especializado completamente distinto a lo que el 

mercado está acostumbrado y con una tecnología totalmente innovadora.  

Existen más probabilidades de tener éxito al ofrecer al cliente un servicio de 

limpieza con resultados comprobados, al cual se lo complementará con un 

servicio que no ha recibido con anterioridad. De esta manera la empresa será 

más eficaz que la competencia porque concentra todas sus fuerzas en 

destacarse del grupo y posicionarse en la mente del consumidor. 
 

2.4 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN 
 

 Para aumentar el margen de ganancia y acceder a invertir la utilidad extra 

en la expansión de la empresa, se realizará una integración vertical hacia 

atrás con nuestros proveedores.  Se iniciará por crear el químico propio 

de la empresa para reducir costos en el área de suministros. 
 

 Se realizará una expansión hacia nuevas áreas para poder brindar un 

servicio de limpieza completo.  La tecnología del ultrasonido puede 

aplicarse a cualquier campo pero cada uno requiere de máquinas 

específicas para cada tarea si se pretende realizar un servicio óptimo y de 

calidad, todo dependerá de las utilidades para realizar la inversión hacia 

nueva maquinaria.  Una vez penetrado al mercado de cortinas y 

persianas, se pretende ampliar el portafolio de servicios de la empresa 
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enfocados en la limpieza integral del hogar para brindar un servicio 

completo y que exista una sinergia y relación en el tipo de servicio que se 

desea implementar. 
 

 Se implementará un sistema vertical de marketing con la venta de 

franquicias a nivel nacional para estar presente en las principales 

ciudades y abarcar una mayor cuota de mercado. 
 

2.5 PLANES DE DIVERSIFICACIÓN 
 

Gracias a la fácil movilidad y aplicación de la tecnología en cualquier campo, se 

puede incursionar en la limpieza de metales, caucho, plástico, telas, e incluso 

objetos quirúrgicos, joyas y hasta antigüedades.  Todo dependerá del estudio 

de cada industria, un análisis de factibilidad de ingreso y el capital que se 

disponga para la inversión para así decidir hacia dónde se va a diversificar. 

 

2.6 ANÁLISIS FODA 
 
Tabla 6.  Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Servicio innovador en el mercado. 
 Conocimiento estratégico del servicio. 
 Personal calificado. 
 Limpieza y desinfección más efectiva. 
 Tiempos de entrega más cortos. 
 Amigable con el medio ambiente. 
 Fácil manejo de la máquina. 
 Especialización en el uso de ultrasonido. 
 Monto de inversión mediano para la 

implementación de la empresa. 

 Falta de capital. 
 No se posee instalaciones propias para 

brindar el servicio. 
 Desconocimiento de los clientes del tipo de 

servicio. 
 Falta de posicionamiento en el mercado por 

ser una empresa nueva. 
 Costo del servicio elevado en comparación 

con la competencia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Poca competencia en servicio de limpieza 

especializado en ultrasonido. 
 Preocupación de los clientes por mantener 

la calidad de sus bienes. 
 Personas dispuestas a invertir en el cuidado 

de su salud. 
 Apertura del mercado a utilizar nuevos 

métodos de limpieza. 
 Mayor preocupación por utilizar productos 

que no contaminen el medio ambiente. 
 Cambio sociocultural por prevención de la 

salud. 

 Gran cantidad de productos sustitutos. 
 Los precios de los productos sustitutos son 

más económicos. 
 La competencia tiene amplia experiencia en el 

mercado. 
 Clientes fidelizados a las empresas existentes 
 Mercado meta posee maquinaria propia de 

limpieza. 
 Barreras de entrada relativamente bajas si la 

competencia consigue el capital. 
 Poca preocupación por la limpieza de cortinas 

y persianas. 
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3 CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

La investigación de mercados es una herramienta que permite analizar y 

determinar el mercado objetivo que se desea ingresar y el segmento específico 

al que se debe enfocar, mediante la investigación cualitativa y cuantitativa se 

obtendrán los resultados del comportamiento de los consumidores; gustos y 

preferencias, frecuencia de compra, su respuesta hacia el servicio, el precio, 

accesibilidad, estrategia de venta y comunicación, etc. (Malhotra, 2008) 
 

Al obtener información completa sobre la industria y el cliente, se podrá mejorar 

el proceso de toma de decisiones y la identificación de mercados potenciales. 
 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE DECISIÓN GERENCIAL 
 

Conocer la aceptación del servicio de limpieza de cortinas y persianas a través 

del método de ultrasonido una vez realizada la investigación en el norte la 

ciudad de Quito. 
 

Este análisis responderá las inquietudes acerca de la respuesta del cliente 

hacia el servicio y su aprobación, cuál es la frecuencia de uso, aceptación del 

precio a establecer, cuáles son los competidores fuertes en el mercado, hábitos 

actuales de limpieza y todas la variables que puedan ejercer influencia en el 

proceso de toma de decisión del cliente. 
 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Determinar el nivel de factibilidad de implementar una empresa de servicios de 

limpieza con el uso de ultrasonido en la ciudad de Quito.  Este análisis 

responderá las inquietudes acerca de la respuesta del cliente hacia el servicio y 

su aceptación, cuál es la frecuencia de uso, aceptación del precio a establecer, 

cuáles son los competidores fuertes en el mercado, hábitos actuales de 

limpieza y todas la variables que puedan ejercer influencia en el proceso de 

toma de decisión del cliente. 
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3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las características el mercado objetivo. 

 Cuantificar la demanda. 

 Establecer las variables importantes que generan valor para el cliente. 

 

3.4 CUADRO DE HIPÓTESIS 
 
Tabla 7.  Hipótesis 

PREGUNTAS OBJETIVO HIPÓTESIS

1 ¿Qué tipo de cortinas utiliza en el hogar? Determinar el tipo de cortinas más utilizadas 
en los hogares.

El tipo de cortinas más utilizadas en el hogar 
son las persianas, enrollables y de tela.

2 ¿Cuál es la frecuencia con la que lava las 
cortinas?

Determinar la frecuencia de lavado de las 
cortinas. La frecuencia de lavado es una vez al año.

3 ¿De qué manera realiza la limpieza? Conocer las diferentes técnicas de lavado 
que las personas utilizan actualmente.

Se realiza la limpieza utilizando la lavadora 
del hogar.

5
¿Es importante el cuidado del medio 
ambiente en este tipo de servicio?

Comprobar si es importante o no el cuidado 
del medio ambiente.

Se considera que sí es importante el cuidado 
del medio ambiente.

6 ¿Le interesa el cuidado y la mantención de la 
salud?

Comprobar si las personas están interesadas 
en el cuidado de su salud.

Es de gran interés invertir en productos y 
servicios que ayuden a mantener la salud de 

las personas.

7 ¿Cuál es el mercado objetivo al cual 
enfocarse? Establecer el mercado objetivo.

El mercado objetivo al cual se va a enfocar 
son las mujeres entre 30 y 60 años de edad 
que vivan en la ciudad de Quito y Valles, que 

pertecenezcan al nivel socio económico 
medio alto y alto.

9 ¿Cuáles son los factores motivadores para la 
elección de un servicio?

Diferenciar los factores más importantes para 
la elección de un servicio.

Los principales factores motivadores para la 
elección de un servicio son los resultados del 

servicio y el servicio al cliente.

10 ¿Conoce sobre la limpieza con ultrasonido? Conocer si las personas están informadas 
sobre este método de limpieza.

Se desconoce el concepto de este tipo de 
servicio.

11 ¿Qué le parece esta nueva metodología de 
limpieza?

Recopilar y analizar la información recibida 
de los comentarios obtenidos.

Les parece interesante la evolución de la 
tecnología y desean aprender más sobre su 

funcionamiento.

12 ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio? Determinar si las personas están dispuestas 
a adquirir el servicio.

Sí estarían dispuestos a adquirir el servicio 
para poder apreciar los resultados.

13 ¿Qué tan frecuente utilizaría el servicio? Definir la frecuencia de uso del servicio. Se contrataría los servicios de limpieza una 
vez al año.

14 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? Fijar el precio del servicio.
Dependiendo el material de la cortina o 

persiana estarían dispuestos a pagar un valor 
entre $5 y $10 dóalres el metro.

15 ¿Recomendaría el servicio? Determinar si las personas estarían 
dispuestas a recomendar el servicio.

Sí recomendaría el servicio una vez 
observado los resultados.

16 ¿Cuál medio es el más adecuado para 
recibir información?

Establecer el medio de comunicación más 
acertado para difundir la información del 
servicio.

Los medios más adecuados y eficientes para 
recibir información sobre el servicio son 

mediante mails,información en la página web, 
redes sociales y volantes.  

 
3.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS Y MERCADO OBJETIVO 
 
3.5.1 Segmentación geográfica 
 

Mujeres que vivan en el norte de la ciudad de Quito y Valles. 
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3.5.2 Segmentación demográfica 
 

 Género: Femenino 

 Edad: Entre 30 y 60 años de edad 

 Nivel Socio Económico: Clase media alta y alta 

 Estructura familiar: Con hijos 

 Profesión: Profesional con título / ama de casa 

 
3.5.3 Segmentación psicográfica 
 

Mujeres que den importancia al cuidado y la mantención de la salud en el 

hogar, que tengan la predisposición a probar nuevos métodos en servicios 

relacionados a la limpieza y que se interesen en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

3.5.4 Mercado objetivo 
 

Mujeres que vivan en el norte de la ciudad de Quito y Valles, de clase media 

alta y alta que tengan entre 30 y 60 años de edad, que estén dispuestas a 

probar nuevos servicios y les interese el cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

 

3.6 TAMAÑO DEL MERCADO Y TENDENCIAS 
 

El censo de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que en la ciudad de Quito 

existen 1.607.734 millones personas.  Se debe segmentar para obtener el 

mercado objetivo hacia el cual enfocar principalmente y el mercado potencial 

que se podrá abarcar en un futuro.  (Quito Distrito Metropolitano, 2013) 
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 Mercado potencial 
 

830.676 mujeres que habitan en la ciudad de Quito.  (Quito Distrito 

Metropolitano, 2013) 

 

 Mercado disponible 
 

246.461 mujeres de 36 a 64 años de edad que habitan en la ciudad de 

Quito. 

 

 Mercado objetivo 
 

El 4,9% de la población de la ciudad de Quito pertenece al nivel socio 

económico medio alto y alto (Indice Estadístico Markop Ecuador 2013, 

Diciembre 2012).  Por lo tanto, si se toma en cuenta ese porcentaje en el 

número de mujeres pertenecientes al rango de edad establecido, el 

mercado objetivo sería 12.077 mujeres que pertenecen a este segmento y 

que tienen entre 30 y 60 años de edad.  (Markop, 2010, p. 205) 
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3.7 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 
Tabla 8.  Necesidades de información 

PRIMARIA SECUNDARIA
Mercado objetivo X
Ubicación demográfica X
Cuántos estarían dispuestos a adquirir el servicio X
Poder adquisitivo X
Aceptación de precios X
Aceptación del servicio X
Frecuencia de uso X
Gustos y preferencias X
Definir  los factores que intervienen en decisión de compra X
Canales de comunicación más adecuados X
Identificación de competencia y productos sustitutos X
Cuántos existen X
Portafolio de servicios X
Tecnología de uso X
Tamaño de la empresa X
Valor agregado X
En dónde están ubicados X
Qué precios manejan X
Segmentos atendidos X
Canales de comunicación y promoción X
Imagen corporativa X
Promesa de servicio X
Determinar cuáles son los productos sustitutos X
Analizar que tecnología utilizan X
Analizar que precios manejan X
Investigar a que segmento se dirigen X
Cuántos existen en el mercado X
Calidad del producto X
Qué es lo que me ofrecen X
Precios X
Descuentos X
Capacidad productiva X
Clientes con los que trabajan actualmente X
Información de salud X
Estudios sobre hábitos de limpieza en las familias ecuatorianas X
Estudios de resultados en base a la limpieza con ultrasonido X

FUENTE
VARIABLE NECESIDAD DE INFORMACIÓN METODOLOGÍA

CLIENTES

COMPETENCIA

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

PROVEEDORES

VARIOS

Encuestas, grupos focales, 
entrevistas, concluyente 

descriptiva

Observación, exploratoria, 
concluyente descriptiva, 

navegación web (página web 
corporativa de cada 

empresa)

Exploratoria, concluyente 
descriptiva, navegación web 
(página web corporativa de 

cada empresa)

Entrevista con expertos, 
exploratoria, análisis de 

datos, observación

Navegación web, bases de 
datos bibliográficos  

 

3.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

El diseño de investigación para el proyecto de investigación consistirá en dos 

tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa, mediante esta metodología se 

generará información primaria debido a la falta de información específica 

relacionada con este tipo de servicio y se recopilará información secundaria 

que brinde un soporte a la toma de decisiones. 

 

El método de investigación de mercados a seguir consistirá en el modelo de 8 

pasos planteado por Malhotra (2008). 
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3.8.1 Definición de la información necesaria 
 

Se dará inicio con la investigación exploratoria para obtener información y 

lograr una mejor comprensión sobre los consumidores, comportamientos, 

actitudes y aceptación del servicio que se va a implementar y así poder generar 

una hipótesis.  Una vez realizado este proceso se procederá a una 

investigación concluyente descriptiva que pueda describir características 

específicas del mercado, probar las hipótesis generadas y pasar al proceso de 

toma de decisiones con información que sustente las medidas a efectuar en la 

empresa. 
 

3.8.2 Análisis de datos secundarios 
 

Los datos secundarios son la información que se ha generado previamente con 

un objetivo diferente al de la investigación planteada, estos datos son una 

fuente rápida de información que debe ser analizada en su totalidad antes de 

continuar a la información primaria.  El objetivo de su análisis es el obtener una 

guía antes de proceder a la generación de nuevas fuentes de información. 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizó primeramente el análisis de 

los datos secundarios para realizar el capítulo 2.  Para el análisis y descripción 

de la industria, se necesitó para su elaboración datos de fuentes 

gubernamentales.  Para el análisis de las fuerzas de Porter de igual manera se 

recopiló información previamente elaborada por los fabricantes de la 

maquinaria, la competencia, proveedores, etc.  Estos datos secundarios 

sirvieron de ayuda para presentar un modelo de negocio con fundamentos y 

poder plantear una investigación encaminada a la generación de información 

cuyos datos sean inexistentes. 
 

3.8.3 Investigación cualitativa 
 

“La investigación cualitativa es de naturaleza exploratoria y no estructurada.  

Se basa en pequeñas muestras y tiene el propósito de brindar conocimientos y 
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comprensión del entorno de un problema” (Malhotra, 2008).  En la presente 

investigación se aplicarán las técnicas de entrevistas con expertos y grupo 

focal debido a la calidad de información que se obtiene al poder intercambiar 

información y explicar claramente el negocio. 

 

3.8.3.1 Entrevistas con expertos 
 

Las entrevistas con expertos ayudan a plantear objetivamente el problema de 

investigación; el objetivo de realizar esta técnica no es encontrar soluciones, 

sino, entender claramente el mercado, debido a que ellos son conocedores de 

las empresas y el sector.  Se obtiene la información mediante entrevistas 

personales no estructuradas, es decir, se realiza previamente un cuestionario 

con los temas que se desea tratar en la entrevista pero no se debe seguir un 

orden metódico, sigue una estructura flexible en la cual se puede aumentar o 

cambiar las preguntas dependiendo el giro que tome el experto.  (Malhotra, 

2008) 

 

Para el presente proyecto se plantea realizar dos entrevistas.  La primera se 

realizará al Dr. Julio Fernando Moscoso, experto en el campo de la salud.  La 

segunda al Ing. Denisse Larrea, experto en el mercado de las cortinas y 

persianas, el objetivo de las entrevistas con el experto en cada área es el 

obtener la mayor cantidad de información acerca del grupo objetivo, puntos 

clave en los cuales se debe dar un mayor enfoque, aspectos técnicos del 

mercado y los clientes, con el fin de entender más a fondo el mercado al cual 

se desea ingresar y los posibles consumidores. 

 

Entrevista número 1 
 

 Participante:  Dr. Julio Fernando Moscoso Tobar 

 Profesión:  Doctor General 

 Fecha:   Sábado, 17 de Agosto 2013, 11h00. 

 Lugar:   Consultorio del Dr. 
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Al iniciar la entrevista con el Doctor se habló primeramente de manera general 

acerca de las enfermedades producidas en el medio ambiente, explicó que 

nuestro sistema inmunológico está en contacto con organismos microscópicos 

a cada segundo y suele cometerse el error de pensar que la contaminación 

ocurre únicamente a la intemperie y en lugares rodeados de suciedad, pero la 

verdad es que dentro del hogar también se puede tener un ambiente 

contaminado; de acuerdo con la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos), las personas pasan más del 90% de su tiempo adentro de su 

casa u oficina (AirePuro Ecuador. 2013).  El aire en el interior puede estar 

contaminado de 2 hasta 100 veces más que el aire exterior, debido a que en el 

interior de las casas u oficinas existen miles de partículas que pueden ser 

perjudiciales para nuestra salud y que se quedan impregnadas en objetos 

como alfombras, muebles, cortinas, etc.  (EPA, 2013) Es por esto que se 

pueden empezar a formar enfermedades que producen dolores de cabeza o 

reacciones alérgicas en la nariz, garganta, ojos, asma y hasta cáncer en caso 

de no ser tratado a tiempo.  Existen muchas razones por las cuales pueden 

formarse estos microorganismos, pero se debe tener una rutina de limpieza 

constante para minimizar estos efectos, en especial de los objetos que 

acumulan polvo, ácaros, polen y bacterias porque este es el ambiente perfecto. 

 

Las cortinas son las primeras en estar expuestas a la contaminación debido a 

su cercanía con las ventanas, es el primer lugar en donde se acumula el polvo, 

esmog, malos olores y el humo del cigarrillo.  Todo esto se puede notar al ver 

cambiar de color en la tonalidad del material con el que está fabricada la 

cortina, en especial las residencias que están ubicadas en sectores cercanos a 

las fábricas o si en la zona existe gran afluencia de automóviles.  Otra razón 

por la cual las cortinas se vuelven una cuna de bacterias es debido a las 

mascotas porque su pelaje suele transportar microorganismos que luego se 

quedan impregnados en los materiales. 

 

Con la entrevista se pudo concluir que el servicio ayudará al cuidado de la 

salud y la prevención de las alergias o la evolución de las mismas, los 
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beneficios al recibir el servicio serán de gran apoyo para el cuidado de la salud 

y prevención de enfermedades, debido a la permanencia de un ambiente libre 

de bacterias, además servirá para informar e instruir a las personas sobre las 

razones por las cuales ciertas enfermedades persisten por los ambientes 

contaminados y qué hacer para poder combatirlas. 

 

Entrevista número 2 
 

 Participante: Ing.  Denisse Larrea 

 Profesión: Gerente Propietario de Disercón (Venta de Cortinas, persianas 

y piso flotante) 

 Fecha: Sábado, 24 de Agosto 2013, 15h00. 

 Lugar: Oficinas de Disercón 

 

La entrevista con el Ingeniero se realizó para entender de mejor manera el 

comportamiento de los clientes y el mercado en general, se investigó acerca de 

los materiales de más demanda en el mercado, razones y frecuencia de 

compra, mantenimiento, que tipo de cortinas presentan mayor dificultad al 

limpiarlas y la comunicación que maneja el negocio actualmente. 

 

El experto explicó que los tipos de cortinas más solicitadas en el mercado son 

las enrollables, romanas, de tela liviana y las persianas, por lo general no existe 

mayor complicación al limpiar este tipo de cortinas, en especial las persianas, 

debido a que ellos pueden realizar la limpieza en casa y en muy pocas 

ocasiones contratan a un especialista.  Los tipos de cortinas en los cuales se 

debe dar un mayor enfoque y promoción debido a su dificultad en la limpieza 

manual son las romanas, los visillos y silhouette. 

 

La frecuencia de compra es en promedio una vez al año y la principal razón por 

la cual realizan un cambio de cortinas es por remodelación del hogar, nos 

explica que la clase social alta es la más preocupada por la estética en el hogar 

así que están dispuestos a invertir en buenos productos.  También al tener el 
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poder adquisitivo más elevado eligen una empresa basada en un buen servicio 

y de calidad, más que por el costo de obtener dicho servicio. 
 

La principal comunicación que maneja en la actualidad su empresa y que le ha 

funcionado de excelente manera es la digital.  Realiza campañas de mailings 

masivos, poseen una página web y también tiene presencia en redes sociales. 
 

En conclusión se pudo recaudar información aclarativa para entender de mejor 

manera el comportamiento del mercado y como poder manejarlo, gracias a su 

explicación se podrá dar un mejor enfoque en los puntos más importantes, 

conocer las expectativas de los clientes, determinar las oportunidades, 

sistematizar procesos y establecer estrategias de comunicación efectivas para 

ingresar y generar mayor impacto. 
 

3.8.3.2 Grupo Focal 
 

El grupo focal es el tipo de investigación que reúne a un grupo de personas 

previamente definidas por el perfil que se establece para el mercado objetivo.  

Se genera información primaria en base a conocimientos, experiencias y 

percepciones del cliente y permite la creación de un debate en base a las ideas 

y preguntas establecidas para la investigación.  (Ver anexo 2 – Focus Group) 
 

Se realizó el grupo focal el día jueves 01 de Agosto del 2013 a las 19h00.  

Formaron parte del grupo 7 mujeres que integraban el perfil establecido para la 

investigación. 
 

Resultados: 
 

 Todas las participantes viven en departamentos de tamaño regular, con 

un promedio de 3 habitaciones, 1 sala de estar y sala/comedor. 
 

 Las participantes consideran que el orden y la limpieza es algo muy 

importante y un hábito establecido, por lo que todos los días limpian su 
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hogar y mantienen las cosas en orden.  La limpieza profunda se la realiza 

mínimo 1 o 2 veces por semana para que no se acumule el trabajo. 

 

 Los tipos de cortinas más utilizadas son las cortinas de tela gruesa 

protegidos con tela delgada en su interior para la sala/comedor y las 

romanas para los dormitorios.  También se utilizan las persianas o 

enrollables para otros ambientes como la cocina. 

 

 El tiempo de vida de las cortinas de las participantes no sobrepasan los 3 

años.  Comentan que un cambio notable en el aspecto se genera debido 

al deterioro por el sol, polvo, esmog, lavado y uso de las mismas. 

 

 Las razones por las que limpian sus cortinas son las siguientes: mantener 

un ambiente limpio, evitar la aparición y evolución de las alergias 

existentes, salud y estética.  La mayoría de las integrantes tiene cortinas 

de colores claros, lo cual las compromete a limpiarlas con mayor 

frecuencia. 

 

 La mayoría de las integrantes realizan la limpieza de las cortinas de 2 a 3 

veces en el año.  Algunas la realizan en casa con su propia maquinaria y 

el resto de las integrantes contratan servicios externos de limpieza.  Todo 

depende de la cortina que se desee limpiar, la calidad es un factor crucial 

que se espera mantener, especialmente las cortinas romanas, explican 

que ese tipo de cortinas no se pueden lavar manualmente y deben ser 

enviadas a expertos en limpieza para mantener los materiales en perfecto 

estado y que no se deterioren. 

 

 Las integrantes manifiestan que el lavado de las cortinas es un trabajo 

molesto, pesado y cansado; les gusta mantener su casa y accesorios 

limpios y en orden, pero este trabajo en particular no es de su agrado y 

esa es una de las principales razones para contratar servicios 

especializados de limpieza. 
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 En general las integrantes no tienen claro el nombre de la empresa o 

persona especializada en este tipo de servicio, una de las integrantes 

realiza la limpieza de sus cortinas en el lugar en donde las compró; dos 

integrantes comentaron que las envían a Martinizing; por último, otra 

integrante explicó que ella envía sus cortinas romanas a I.M alfombras, 

una empresa especializada en venta y mantenimiento de cortinas, cada 

vez que necesita realizar el mantenimiento correspondiente. 

 

 En general les parece bueno el servicio que proporcionan las empresas 

que están utilizando al momento, pero no se sienten realmente 

comprometidas a los servicios actuales, en caso de conocer una nueva 

opción que le ofrezca mejores beneficios no dudarían en probarla. 

 

 Están dispuestas a invertir en un servicio de calidad ya que las cortinas 

son de alta inversión y desean mantenerlas en buen estado. 

 

 Consideran que una de las razones por las cuales realizan la limpieza de 

forma frecuente es por el sector donde residen, existen sectores en los 

cuales hay mayor contaminación por la afluencia del tráfico, esto hace 

que sus cortinas se ensucien más rápido y tomen una apariencia de color 

oscuro en los bordes a causa del esmog; en estos casos la estética toma 

un papel muy importante ya que no les gusta observar sus cortinas de esa 

manera. 

 

 Los miembros de las familias de la tercera parte de las integrantes sufre 

de alergias causadas por problemas ambientales; por lo tanto, al ser más 

sensibles al ambiente contaminado, la limpieza se realiza detenidamente 

y con mayor frecuencia, en algunos casos se vieron forzadas a retirar 

accesorios como alfombras de los dormitorios para evitarlas. 

 

 Todas las integrantes están de acuerdo en que la salud es lo primordial y 

lo más importante en el cuidado de su familia. 
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 Todas las integrantes piensan que es muy importante el cuidado del 

medio ambiente e intentan apoyar a la nueva tendencia de protección 

verde al adquirir productos y servicios que no lo contaminen, haciendo de 

este factor una razón importante en el momento de decisión.  Comentaron 

que esto también se debe a las influencias de sus hijos, ya que ahora las 

nuevas generaciones se ven más involucradas en la protección y 

reducción de la contaminación en el planeta y tratan de persuadir en las 

decisiones familiares. 

 

 Una vez observado el video y escuchado la debida explicación acerca del 

método de limpieza y cómo funcionaría el servicio las integrantes se 

mostraron muy interesadas y curiosas por probarlo para ver cómo 

funciona. 

 

 Les pareció muy interesante la rapidez con que se va a manejar el 

servicio, los resultados que van a obtener, la técnica que no va a dañar 

sus cortinas y el hecho de que este método es amigable con el medio 

ambiente. 

 

 Todas las integrantes están dispuestas a pagar el precio establecido, no 

les parece un servicio costoso o que este fuera del alcance de su poder 

adquisitivo. 

 

 Todas las integrantes estarían dispuestas a probar el servicio y a 

recomendarlo si quedan satisfechas con sus resultados. 

 

 Demostraron un gran interés en el tema de poder enviar a lavar sin 

problema las cortinas delgadas.  Muchas veces han tenido problemas con 

ese material y los resultados del servicio no han cumplido con sus 

expectativas. 
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 En cuanto al tema de publicidad y recibir información del servicio, todas 

las integrantes están de acuerdo con que las redes sociales son el medio 

más importante y efectivo que se puede utilizar. 

 

 Las redes más importantes y utilizadas por las integrantes son Facebook 

y Twitter, pero piensan que para este caso la red más efectiva sería 

Facebook debido a que las imágenes llaman más la atención. 

 

 En cuanto al uso de mailings masivos, piensan que es una buena forma 

de comunicar pero que deben ser mensajes simples y concretos, que se 

utilicen imágenes llamativas. 

 

 Piensan que se debe utilizar la publicidad en la televisión, pero comentan 

que este no debe ser el medio principal ya que ahora con la facilidad de 

grabar programas en la televisión, mucha gente adelanta los comerciales 

o cambia de canal para ver únicamente lo que les interesa. 

 

 Las integrantes piensan que los volantes y dípticos informativos deben 

estar bien direccionados en caso de utilizarse.  Deben entregarse en 

lugares concretos como gimnasios, spas, edificios y sitios específicos que 

visiten las mujeres porque comentan que estas decisiones las tiene 100% 

la mujer de la casa. 

 

 A pesar de estar de acuerdo con los otros medios de publicidad, 

consideran que la manera más importante es a través de experiencias y 

recomendaciones, confían mucho en experiencias pasadas, observando 

resultados y opiniones de otros clientes y amigos que los recomiendan. 

 

 Resaltaron un punto muy importante; enfocarse en el servicio, esta es de 

las principales razones por la cual las personas regresaran y recomiendan 

a sus conocidos.  Señalaron también que el precio es un punto muy 
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sensible e importante, pero que no es lo más vital e importante al 

momento de elegir los servicios. 

 

Conclusiones: 
 

Gracias a la información cualitativa que se pudo recolectar en el grupo focal, se 

determinó los lineamientos necesarios para generar una encuesta y saber en 

qué puntos se debe profundizar un poco más.  Las personas que formaron el 

grupo focal nos respondieron las inquietudes sobre los tipos de cortinas más 

utilizados, razones de limpieza y su frecuencia, de qué manera la realizan y 

qué empresas de limpieza conocen, además se obtuvo una aceptación del 

servicio positiva al explicar el nuevo tipo de limpieza que se desea introducir al 

mercado, detallaron cuales son los puntos más importantes en los cuales ellas 

se enfocan al recibir el servicio, recalcando que el servicio al cliente es una 

parte fundamental que debe integrar a la empresa, esta será la carta de 

presentación y la razón por la cual las personas harán la recompra y las 

recomendaciones.  Explicaron también que el cuidado de la salud es primordial 

en estas épocas, por lo que estarían dispuestas a invertir en el cuidado de la 

misma, definieron cuáles medios de comunicación serían los más adecuados 

para recibir información, siendo la parte digital la más importante; piensan que 

no se debe descartar los medios masivos como la televisión y que la publicidad 

por referencia directa es el medio más efectivo. 

 

3.8.4 Técnicas para la obtención de datos cuantitativos 
 

Una vez realizada la investigación cualitativa se procede a generar la 

investigación cuantitativa que mida y fundamente con datos estadísticos ya que 

son investigaciones complementarias.  La técnica que va a utilizar son las 

encuestas, las cuales se emplean en una muestra determinada y proporcionan 

información específica de los participantes (Malhotra, 2008). 
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3.8.5 Procedimientos de medición y de escalamiento 
 

La generación de información en las encuestas y el grupo focal va a partir de lo 

general hacia lo específico, el proceso dará inicio con preguntas abiertas y 

generales sobre limpieza y hábitos actuales, para continuar con preguntas 

específicas del servicio y sus comentarios, se asignarán números para poder 

medir actitudes, percepciones y preferencias de los consumidores; de igual 

manera el escalamiento permitirá ubicar a los consumidores de acuerdo a las 

actitudes que tomen frente a cada variable y así clasificarlo en futuros clientes 

potenciales. 

 

3.8.6 Diseño de cuestionarios 
 

El diseño de los cuestionarios partirá en base a las respuestas obtenidas en el 

grupo focal, seguirá los lineamientos establecidos para poder obtener 

información específica y necesaria sin que ningún dato se pase por alto.  Se 

realizarán de manera virtual a través de la página web www.e-encuestas.com. 

 

3.8.7 Proceso de muestreo y tamaño de la muestra 
 

La técnica de muestreo determinada para el proceso de investigación será un 

muestreo no probabilístico, se utilizará esta metodología en el presente 

proyecto por no contar con un marco de muestreo del cual se puedan realizar 

procesos de selección, se basará en los criterios personales del investigador al 

seleccionar los elementos de la muestra para que sean lo más adecuados 

posible.  Existe un riesgo en la precisión de los resultados que se cubre con el 

nivel de error planteado, pero su estimación servirá de ayuda para una 

aproximación a los datos reales del mercado. 

 

La técnica de muestreo que se utilizará para las encuestas será el muestreo de 

bola de nieve, el investigador iniciará eligiendo un grupo de personas 

homogéneas, las cuales posteriormente referirán a otras personas que también 
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pertenezcan al grupo de interés determinado en la investigación, la ventaja de 

utilizar esta metodología es que la posibilidad de elegir a personas con 

características similares aumenta y así se está enfocando únicamente en el 

mercado objetivo (Malhotra, 2008).  Al pretender introducir al mercado un 

nuevo producto o servicio, los criterios obtenidos de los participantes en la 

investigación servirán para medir el nivel de aceptación y las pautas a seguir en 

el lanzamiento del mismo, es por eso que es de suma importancia elegir 

correctamente la muestra y su tamaño para que los resultados sean lo más 

reales posibles, entonces, se aplica la técnica del muestreo no probabilístico de 

bola de nieve, debido a la dificultad de encontrar el mercado meta, si bien las 

personas incluidas en la muestra deseada son lo más cercanas al segmento 

meta, los resultados pueden verse afectados al no escogerlas aleatoriamente; 

considerando el criterio de aplicación no probabilístico, el nivel de error será del 

8% dando un total de 155 encuestas como muestra. 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra (Galindo, 2006) 

 

)*()4/)(1(
**

2 qpeN
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Dónde: 
 
N Universo 12.077 

P Probabilidad de éxito 50% 

Q Probabilidad de fracaso 50% 

E Margen de error aceptado 8% 

N Tamaño de la muestra 155 

 
3.8.8 Plan para el análisis de datos 
 

Una vez recopilada la información adquirida se procederá a realizar una 

revisión general de los datos para poder depurar la información que no aporte a 
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los objetivos de la investigación, se pudieron observar los siguientes 

resultados: 

 

Tabulación de las encuestas 
 
Revisar la tabulación en el Anexo 3 

 

Conclusiones: 
 

Con la investigación se pudo comprobar la hipótesis inicial acerca de las 

características del cliente potencial, el rango de edad de las posibles 

consumidoras, el sector donde viven y el nivel socio económico al que 

pertenecen: El 67,18% de las encuestadas reside en el norte de Quito, 

haciendo de este resultado un factor importante de enfoque del sector de 

trabajo.  El 76% de las encuestadas son propietarias de su vivienda, factor 

importante a considerarse debido al tipo de cuidado que se emplea al poseer la 

propiedad, en cuanto al estado civil de las encuestadas se obtuvo que el 67% 

son casadas, este resultado al superar la media hace que sea un factor 

importante en la definición del mercado objetivo. 

 

Al preguntar sobre el conocimiento de la limpieza con ultrasonido, el 96% de 

las encuestadas desconoce el nuevo servicio propuesto.  Esto indica que se 

debe dar un fuerte impulso en la comunicación de la nueva metodología y las 

ventajas que esta ofrece para que las personas entiendan correctamente el 

nuevo concepto de limpieza.  A pesar de que las encuestadas estaban 

informándose de esta nueva metodología en limpieza, su nivel de aceptación 

superó las expectativas al obtener un 50% de personas que definitivamente sí 

estarían dispuestas a utilizar el servicio y un 40% que probablemente también 

lo harían.  La frecuencia de compra obtenida indica que el 43% de las posibles 

consumidoras utilizarían el servicio una vez cada seis meses, con estos datos 

se podrá establecer la estimación de ventas y proyección de las mismas con 

valores acertados, también se recopiló información sobre los puntos claves en 
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los cuales las potenciales clientes tienen un mayor enfoque al escoger un 

servicio; los resultados del servicio son una parte fundamental y la base por la 

cual las personas hacen la recompra ya que se sienten satisfechos con lo 

obtenido, pero también se pudo demostrar que el servicio al cliente es muy 

importante y seguido de esta factor viene el precio del servicio.  Se debe 

implementar una estrategia y política de servicio al cliente que destaque su 

importancia y también que vaya de la mano con un precio asequible.  El 88% 

de las encuestadas indicaron que el valor agregado del cuidado del medio 

ambiente es un factor decisor importante.  El 17% de las encuestadas 

afirmaron que la salud y su cuidado son primordiales, por lo que están 

dispuestas a invertir en su mantención.  Por otro lado se tiene que el 14% de 

las encuestadas tiene problemas de alergias en sus hogares, el cual sería un 

segmento importante en la frecuencia de compra del servicio.  Por último se 

obtuvo un 68% de respuesta en el uso de los medios digitales.  Este resultado 

hace que este medio de comunicación sea el principal para que las estrategias 

sean más efectivas y poder llegar al mercado objetivo establecido. 

 

3.9 TAMAÑO DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

Con los datos obtenidos en la investigación de mercados y la aceptación por 

parte de los clientes potenciales, el segmento de mercado de enfoque serán las 

mujeres que vivan en el norte de la ciudad de Quito y Valles, de clase media 

alta y alta que tengan entre 30 y 60 años de edad, que estén dispuestas a 

probar nuevos servicios y les interese el cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

 

Al medir el porcentaje de acogida del servicio por parte del segmento meta, el 

51% indicó que definitivamente sí utilizaría y el 40% que probablemente sí 

utilizaría el servicio.  Al unir estos datos de aceptación se obtiene el 91% de 

clientes potenciales que estarían dispuestas a adquirir el servicio.  Por lo tanto 

el tamaño de mercado real se define de la siguiente manera: 
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Tabla 9.  Mercado real 

Mercado disponible 246.461 

Mercado objetivo 12.077 

Nivel de aceptación real 91% 

Mercado potencial 10.991 

 

Se puede evidenciar que existe una gran oportunidad de negocio en este 

mercado gracias al gran nivel de aceptación por parte de las futuras clientes y 

también gracias al nivel bajo de rivalidad de competencia en el sector.  Los 

ingresos del mercado objetivo al cual se va a enfocar permiten establecer 

precios más elevados, haciendo de esta oportunidad de negocio más rentable. 
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4 CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

Se define al Marketing como el proceso en el cual las empresas crean valor 

para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para generar una 

rentabilidad (Kotler, 2008, p. 5).  En el presente capítulo se desarrollará el plan 

de marketing en el cual se determinará la estrategia general de ingreso al 

mercado, la táctica de ventas a implementar, la política de servicio al cliente y 

la promoción y publicidad que se utilizará para dar a conocer el servicio en el 

mercado objetivo. 

 

4.1 CICLO DE VIDA 
 

El ciclo de vida de un producto o servicio es la evaluación de la evolución de la 

demanda potencial a través del tiempo.  (Lambin, 2009, p. 201).  Se realiza 

este análisis de ciclo de vida en el que se encuentra el servicio a implementar 

para poder determinar las estrategias adecuadas de ingreso al mercado, se 

determinó que el servicio se encuentra en la fase de introducción, a pesar de 

que ya existe una empresa que ofrece este servicio en el mercado, la limpieza 

con ultrasonido es un servicio nuevo, el cual los posibles clientes aún 

desconocen o no están acostumbrados. 

 

 
Figura 12.  Ciclo de vida del producto 
Tomado de (Academic, 2013) 
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Al introducir un nuevo servicio es importante hacer un proceso de inducción a 

las personas para que puedan familiarizarse con el nuevo servicio y así poder 

crear una demanda, debido a que el consumidor no está acostumbrado a estos 

hábitos de consumo, su cambio puede ser lento y hacer que el servicio se 

mantenga en esta fase por un periodo más extenso.  Esto se debe a la 

incertidumbre de los resultados que puede ocasionar el probar un servicio 

innovador.  Existen 6 tipos de riesgos percibidos por el cliente: (Lambin, 2009) 

 

a) Riesgo funcional 

b) Pérdida financiera 

c) Pérdida de tiempo 

d) Riesgo físico 

e) Riesgo social 

f) Riesgo psicológico 

 

Si la empresa no brinda seguridad y soporte al cliente en cada uno de estos 

aspectos, difícilmente se decidirá por contratar los servicios profesionales.  Es 

de suma importancia que el cliente sienta que está recibiendo el servicio que 

esperaba, de esta manera no se sentirá perjudicado financiera y 

psicológicamente.  De igual forma no debe verse perjudicado en el uso de su 

tiempo y en su imagen social. 

 

Para que la empresa pueda soportar el financiamiento de la prestación del 

servicio, es importante que esta fase sea lo más corta posible y empiece a 

generar ingresos.  Para poder pasar a la siguiente fase de crecimiento, es 

importante que se cumplan los siguientes objetivos: 

 

 Informar a los consumidores de los atributos y beneficios del servicio. 

 Incentivar a los consumidores a probar el servicio. 

 Posicionar en la mente de los consumidores a la empresa. 

 Retener a los consumidores clave. 

 Crear de una demanda estable. 
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4.2 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 
 

Carácter único del 
producto percibido 

por los compradores
Costos bajos

Todo el 
sector     

industrial
Diferenciación Liderazgo en 

costos

Solo un 
segmento 

en particular
Especialista Especialización en 

costos

VENTAJA ESTRATÉGICA

 
Figura 13.  Estrategia de ingreso 
Tomado de (Lambin, 2009) 

 

La estrategia general de marketing de ingreso al mercado que se aplicará es la 

de diferenciación.  Según Lambin, esta estrategia consiste en “dar cualidades 

distintivas al producto que resulten significativas al comprador, y que creen algo 

que se perciba como único.” (Lambin, 2009, p. 286) 

 

En el capítulo 2 en el análisis de la compañía se determinó esta estrategia 

debido al tipo de servicio que se va a implementar. Al ser un servicio 

especializado en una tecnología base que lo diferencia de las demás empresas 

y el ofrecer un valor agregado en la prestación del servicio, el cliente sentirá 

que obtiene mucho más al hacer una comparación precio – beneficio. Lo cual 

permite a la empresa fijar un precio más alto que la competencia ya que el 

cliente está dispuesto a pagarlo. Esta estrategia señala que la diferenciación se 

puede adoptar en varias formas como: tecnología, servicio al cliente, imagen, 

ventas, entre otros. Por lo que al combinarla en varios aspectos de la empresa, 

su servicio será único en el mercado. (Lambin, 2009, p. 286) 

 

El uso de ultrasonido en la limpieza involucra un nuevo método sobre el cual la 

mayoría de los clientes potenciales no tienen conocimiento, por lo tanto no 

tienen un comportamiento de uso todavía. Al existir poca oferta en el mercado 
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de este tipo de servicio, la empresa sería de las empresas pioneras 

especializadas en esta tecnología, por lo que es clave diferenciarse como tal.  

La empresa busca posicionarse en el mercado como una empresa 

especializada en servicios de limpieza con ultrasonido de cortinas y persianas.  

Se ofrecerá un excelente servicio al cliente con resultados comprobados 

gracias a la especialización en el sistema, que es el elemento que destaca a la 

empresa en comparación de la competencia. 

 

4.2.1 Estrategia de crecimiento 
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Figura 14.  Estrategia de crecimiento 
Tomado de (Lambin, 2009) 

 

Estrategia de desarrollo de productos, mercado actual con productos nuevos 

(Lambin, 2009, p. 48) 

 

La estrategia de desarrollo de producto consiste en aumentar las ventajas, 

desarrollando productos nuevos o mejorando los existentes, para que apunten 

a mercados existentes (Lambin, 2009, p. 291).  Se ha elegido esta estrategia 

para el crecimiento a mediano plazo de la empresa una vez establecida en el 

mercado deseado ya que brinda la oportunidad perfecta para la extensión de 

línea de producto.  El proceso de introducción del nuevo portafolio resultará 

menos complejo debido a que los clientes ya conocen sobre los servicios de la 

empresa, su trayectoria en el mercado y la tecnología utilizada. 
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4.2.2 Branding 
 

 
Figura 15.  Logo 

 

El branding es la capacidad que tienen los mercadólogos para construir marcas 

fuertes y que los clientes puedan identificarlas, como señala Kotler: “Los 

clientes asocian significados a las marcas y desarrollan relaciones a la marca” 

(Kotler, 2013), por lo tanto, es un trabajo que se realiza día tras día para crear 

un vínculo con en el cliente, que se sientan identificados y parte de la empresa, 

además de sentirse respaldados con los atributos del servicio proporcionado.  

De esta manera se tendrá como resultado clientes fieles que tengan a la 

empresa en su top of mind. 

 

Por esta razón se tomó la decisión de registrar la marca “Master Clean” para 

crear una identidad para la empresa y diferenciación de la competencia.  Se 

decidió que el nombre además de representar a la empresa, debe explicar su 

razón de ser y demostrar lo que está ofreciendo al cliente, en este caso, el 

nombre “Master Clean” expresa el servicio al cual se dedica la empresa, evoca 

limpieza y su fonética demuestra profesionalismo. 

 

Al contar con una marca establecida, se está asegurando al cliente el 

ofrecimiento de un servicio estandarizado y de calidad, el cliente al escoger los 

servicios de la empresa “Master Clean”, sabrá específicamente las 

características, beneficios y calidad del servicio que la empresa proporciona.  
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Al crear una marca fuerte y establecerla en el mercado, ayuda a la empresa a 

segmentar sus clientes, por lo que en caso de querer diversificar en el futuro, la 

marca “Master Clean” puede ser una marca paraguas que abarque y brinde 

soporte y seguridad a nuevas marcas de productos relacionados. 

 

4.2.3 Servicio 
 

El servicio consiste inicialmente en la limpieza de cortinas y persianas de todo 

tipo y cualquier material de fabricación, a base de la tecnología de ultrasonido.  

Este método certifica la eliminación del 98% de las bacterias a comparación del 

30% con el método tradicional, utiliza insumos biodegradables y procesos 

optimizados que certifican el cuidado del medio ambiente y la prolongación de 

la vida útil de las cortinas y persianas. 

 

4.2.4 Imagen 
 

La imagen de marca se define como “el conjunto de representaciones 

mentales, tanto cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo de 

personas tiene frente a una marca o una empresa” (Lambin, 2009, p. 346), por 

lo que al crear la imagen de la empresa se la representará mediante un 

logotipo, el cual ayudará a comunicar el servicio en sí y también a diferenciarla 

de la competencia.  En la creación del logotipo empresarial son muy 

importantes las figuras, formas y colores a utilizar, porque de esto dependerá el 

atraer la atención del consumidor y el correcto posicionamiento en su mente, se 

debe tomar en cuenta parámetros básicos al decidir sobre el diseño y los 

colores a utilizar para asegurarse que lo que se vaya a comunicar sea lo 

adecuado y genere resultados. 

 

4.2.4.1 Diseño 
 

El diseño del logotipo de Master Clean incluye una mezcla de tipografías 

clásicas y sobrias para que refleje seriedad y cumplimiento de la empresa, se 
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decidió implementar también en el diseño de fondo 3 burbujas que indican 

cómo funciona el proceso de limpieza con ultrasonido y además se incluyó en 

una frase el servicio de la empresa “limpieza con ultrasonido” para que la gente 

pueda identificar aún sin conocer a la empresa y su servicio. 
 

4.2.4.2 Colores 
 

Se desea incluir una mezcla de colores que resalten el atributo que evoca cada 

uno de los colores escogidos para que la gente pueda relacionarlos al servicio 

ofrecido por la empresa, en este caso se escogieron los colores verde y azul 

por los sentimientos que despierta cada uno y por la perfecta combinación que 

los dos producen en un negocio relacionado con la limpieza. 
 

4.2.4.3 Verde 
 

Al color verde se lo relaciona con el medio ambiente, naturaleza, frescura, 

tranquilidad y salud.  (Colores para logotipos, 2013) 
 

4.2.4.4 Azul 
 

El color azul genera un efecto de confianza y seguridad, el azul claro en 

específico, produce un efecto de calma, limpieza y frescura.  (Colores para 

logotipos, 2013) 
 

 
Figura 16.  Tarjeta de presentación 
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4.3 TÁCTICA DE VENTAS 
 

El ejecutivo de ventas será la persona encargada del crecimiento de la cartera 

de clientes de la empresa, la táctica o estrategia que se utilizará será la venta a 

través de llamadas a base de datos y referidos de los clientes actuales. 

Además se plantea un plan de comunicación con inversión en promoción y 

publicidad, lo cual servirá como apoyo para generar resultados y atraer a 

nuevos clientes. 

 

4.4 POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS 
 

Como se recalcó en algunos puntos, el servicio al cliente es uno de los 

elementos diferenciadores de la empresa, por lo tanto, a continuación se 

detallan los siguientes parámetros a seguir: 

 

 El trato con cada uno de los clientes por parte de cualquier miembro de la 

empresa deberá ser de total respeto y amabilidad en cualquier momento. 

 

 Todos los miembros de la empresa recibirán capacitación para estar 

informados de los servicios de la organización y de esta forma poder 

ayudar a cualquier cliente que lo necesite. 

 

 Se creará una base de datos de los clientes para poder registrar sus 

datos personales, frecuencia de uso, el monto gastado en la empresa y 

poder aplicar técnicas de CRM para poder brindar un mejor servicio, más 

personalizado y seguimiento a cada uno de ellos. 

 

 En la página web se explicará cómo funciona la metodología, fotografías y 

videos del servicio, además existirá un espacio para comentarios y 

sugerencias para poder ayudar a los clientes con las inquietudes y que 

ellos se sientan respaldados por personas que han utilizado el servicio 

con anterioridad. 
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 La empresa busca que el cliente quede satisfecho con el servicio 

proporcionado, por lo que si el cliente no se siente a gusto, se lo repetirá 

sin costo extra hasta que sus resultados sean los esperados. 

 

4.5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
 

Para la promoción de la empresa se utilizarán diferentes estrategias online y 

offline que integren al consumidor de la web a la vida real y viceversa, estas 

estrategias incluyen marketing directo, relaciones públicas y herramientas 

digitales como página web, redes sociales y buscadores. 

 

4.5.1 Marketing Directo 
 

Como estrategia de marketing directo se ha decidido implementar campañas 

de mailings masivos enfocados en el mercado objetivo, es una herramienta útil 

que sigue en constante evolución en el mercado, las razones por la cual este 

medio de comunicación es eficaz es porque es asequible, personalizable y 

permite adaptar el mensaje deseado de manera sencilla.  Existen varias 

maneras de acceder a bases de datos y segmentar el mercado, de esta 

manera su mensaje llegará exclusivamente a los clientes potenciales 

(Marketing Directo, 2013).También permite una mayor penetración de mercado 

por el increíble crecimiento de los usuarios de los smartphones y las tablets; 

para poder monitorear los resultados y así poder determinar la efectividad en 

su implementación, se iniciará con una base de datos para el envío de 10.000 

mails diarios y se contratará los servicios externos del servidor para la 

realización del envío.  Como se podrá ver en la siguiente figura, el 89% de 

marketeros profesionales alrededor de todo el mundo, reportan que es su 

herramienta principal para generar liderazgo. 

 



 

 

55

 

 

 
Figura 17.  Porcentaje de liderazgo 
Tomado de (Marketing Directo, 2013) 

 

4.5.2 Relaciones Públicas 
 

Mediante esta herramienta se podrá crear y mantener una imagen positiva de 

la empresa frente al público objetivo, y a la vez, se podrá fortalecer los vínculos 

generados entre la organización y cliente.  Se podrá realizar una integración 

positiva de las tácticas de mercadeo al momento de crear un vínculo y se podrá 

promocionar y monitorear de mejor manera el estatus de la empresa en cuanto 

a penetración de mercado.  Se utilizarán las siguientes herramientas como 

soporte para lograr un mejor alcance: 

 

 Comunicados de prensa 

 Boletines 

 Atención al cliente 

 Eventos sociales 

 

Lo punto más importante de las relaciones públicas, es el realizar un plan que 

determine el público objetivo, la información a utilizar y el presupuesto asignado 

para cada actividad antes de poder aplicarlas.  En el caso de Master Clean, se 
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designará un presupuesto anual en el plan general de comunicación, para que 

de esta forma se pueda aprovechar los recursos. 

 

4.5.3 Publicidad BTL 
 

Se hará publicidad BTL (Below The Line) en los vehículos de trabajo de la 

empresa, con el objetivo de captar la atención de posibles clientes en el 

transcurso de movilización de los operarios.  Las personas al movilizarse de un 

lugar a otro, permanecen gran cantidad de tiempo en sus automóviles debido a 

las largas distancias y tráfico generado en las calles de la ciudad, 

especialmente en las horas pico donde los vehículos avanzan lentamente.  Es 

por esta razón que se debe aprovechar para promocionar a la empresa ya que 

los vehículos de trabajo estarán transitando por toda la ciudad gran parte del 

día.  De esta manera se generará un alto impacto a costos mínimos y su 

alcance será mayor debido al recorrido por toda la ciudad. 

 

4.5.4 Publicidad informativa 
 

 Anuncios 
 

Se publicarán anuncios online y offline para atacar al segmento objetivo 

en una estrategia complementaria, sin embargo, la estrategia principal 

serán los anuncios en la web en páginas como mercado libre, mundo 

anuncios y olx.  En cuanto a medios tradicionales se utilizará únicamente 

la revista “La Familia” de El Comercio, diario de mayor circulación en el 

país. 

 

 Volantes y dípticos informativos 
 

Se realizará volantes y dípticos de carácter informativo para que las 

personas puedan conocer e informarse de todos los beneficios brindados 

al utilizar los servicios de limpieza con ultrasonido, la diferencia de aplicar 
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esta técnica radicará en la estrategia de entrega, se entregará los 

volantes y dípticos directamente en el domicilio del mercado objetivo, 

debido a que éste es el lugar en el cual se proporciona el servicio y existe 

una mayor posibilidad de que el cliente retenga esta información; también 

se realizarán acuerdos con establecimientos para dejar ubicados ahí una 

cantidad de volantes y dípticos con el objetivo de que sus clientes puedan 

informarse de los servicios que ofrece la empresa. Por ejemplo, se 

realizarán acuerdos comerciales con establecimientos relacionados al tipo 

de negocio, como: Multicortinas, Cortvisa, Ideco, Hunter Douglas, entre 

otras, para que los clientes puedan recibir un descuento por presentación 

de los volantes o por las personas referidas del local. De igual forma se 

llegará a un acuerdo de mutuo beneficio con el establecimiento. 

 

 
Figura 18.  Volante 
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Figura 19.  Díptico 
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 Imantados 
 

Al ser una empresa nueva se desea generar recordación en los clientes 

que han utilizado los servicios, por esta razón se creará imantados para 

los clientes.  Se los ubicará en los hogares de los clientes en lugares 

visibles, de esta manera podrán visualizar a la marca con mayor 

frecuencia a comparación de otro tipo de publicidad.  Se creará un alto 

nivel de recordación de la marca, por lo tanto, la posibilidad de recompra y 

recomendación aumentará de igual forma. 

 

4.5.5 Herramientas digitales 
 

Se utilizará una gran variedad de herramientas digitales que se complementan 

entre sí para poder lograr los objetivos de comunicación y alcance. 

 

4.5.5.1 Página Web 
 

Se creará una página web como presentación de la empresa en los medios 

digitales, en la cual se colocará toda la información referente a la empresa.  En 

la página web los posibles clientes podrán informarse acerca del servicio, 

precios, imágenes de trabajos realizados, experiencias pasadas de clientes, 

contacto con la empresa, entre otros, de igual forma la página web servirá para 

aplicar estrategias digitales como el SEO y SEM para lograr una mayor difusión 

y posicionamiento. 
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Figura 20.  Página web 

 

4.5.5.2 SEO 
 

El SEO son las siglas en inglés de “Search Engine Optimizer” o en español, el 

optimizador de buscadores, permite a la página web aparecer en las primeras 

posiciones de los buscadores al identificar palabras o términos que se haya 

determinado como claves para que pueda identificar automáticamente a la 

página web de la empresa (google.dirson.com, 2013).  Al estar ubicados en la 

parte superior del buscador, se reportará una mayor cantidad de visitas debido 

a que los usuarios se rigen por las primeras impresiones y hacen clic en las 

páginas que se ubican en las primeras posiciones, eso se debe a que son las 

página más visitadas, por lo tanto serán las más confiables.  Se tratará de 

incluir la mayor cantidad de referencias posibles para así poder generar una 

mayor cantidad de visitas y escalar posiciones. 

 

4.5.5.3 SEM 
 

El SEM son las siglas en inglés de “Search Engine Marketing” o en español, el 

marketing de buscadores, también funciona para las páginas web, pero en el 
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caso del SEO se trabaja más un aspecto de posicionamiento y aparición en los 

buscadores, mientras que con el SEM se trata de temas relacionados con los 

enlaces patrocinados (google.dirson.com, 2013).  Estos enlaces o anuncios, 

manejan el mismo sistema del SEO, pero estos han sido comprados con 

anterioridad para promocionar la página en diferentes sitios web y luego se 

realizará el cobro por cada clic que el usuario hace sobre ellos, para optimizar 

presupuestos y direccionar bien la campaña, se definirá claramente el 

segmento de mercado al cual se dirigirá y también se especificará las páginas 

en las cuales la empresa será anunciada.  Al trabajar con el SEM se puede 

llegar más lejos que con el SEO, pero es una herramienta que trabaja en 

conjunto, ya que con las visitas patrocinadas a la página es una ayuda para 

seguir escalando posiciones en los buscadores. 

 

4.5.5.4 Adsense 
 

Este es un servicio proporcionado por Google en el cual el web master de un 

sitio web inserta anuncios en la página de la empresa y se gana dinero por 

cada clic.  Este tipo de anuncios tienen relación con el contenido de la página 

de la empresa y mientras más elevado sea el porcentaje de visitas a los 

enlaces patrocinados, se recibirá un monto mayor; esta herramienta también se 

relaciona con el SEO y el SEM y a la vez permitirá recibir dinero extra que 

luego se podrá reinvertir en las anteriores herramientas, no tiene ninguna 

repercusión debido a que las personas están expuestas a anuncios en todo 

momento en todas las páginas, es decisión de ellos ingresar o no a estos 

enlaces, al usar adsense no se desprestigiará a la página, por el contrario, 

podemos ayudarla a generar un mayor número de visitas. 

 

4.5.5.5 Redes Sociales 
 

Actualmente es de gran importancia estar presente en las redes sociales 

debido a su alto impacto y su difusión con el cliente, sobre todo en el segmento 

en el cual la empresa se enfocará, es un segmento de alto poder adquisitivo; 
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por lo que se facilita su acceso a internet, uso de computadoras, tablets y 

smartphones; su buen uso crea una oportunidad para que el cliente conozca 

con mayor profundidad a la empresa y viceversa, ya que la empresa también 

puede conocer al cliente de mejor manera y estar más de cerca ante sus 

necesidades y así poder detectarlas, su costo de comunicación es 0 y todas 

personas ingresan a este medio para encontrar información sobre el tema de 

interés. 

 

En el caso de las empresas lo que el cliente busca es la comunicación bilateral, 

poder informarse con lo que la empresa dice sobre la misma y también cuales 

son las opiniones de clientes actuales, podría decirse que sería una especie de 

recomendación indirecta.  Existen distintos tipos de redes sociales y con 

destinatarios que aplican usos diferentes, por lo tanto se recomienda utilizar la 

red correspondiente y saber utilizarla.  La empresa Master Clean estará 

presente en las siguientes redes sociales: Facebook, twitter y linkedin.  Se 

aplicará distintos tipos de estrategias en cada una de ellas y los fines que se 

tendrán con el cliente también serán distintos, por ejemplo, en el caso de 

Facebook se lo utilizará para crear fidelización y comunicación con el cliente.  

La cuenta de twitter será de carácter informativo, y por último linkedin, que se 

encargará de crear el perfil de la empresa en busca de negocios. 

 

Facebook 
 

La red social más utilizada actualmente en Ecuador es Facebook con más de 4 

millones de usuarios en todo el país registrados hasta el 2012, cifra que ubica 

al país en puesto 37 de todos los países del mundo que utilizan esta red social 

(Ecuador Inmediato, 13); donde los usuarios pueden compartir información 

personal, fotografías y formar vínculos con personas y también empresas.  Al 

existir tantos usuarios pendientes de la red, se ha convertido en el lugar en 

donde las empresas deben tener presencia debido a que se facilita el acceso 

para la interacción con los clientes. 
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Engagement 
 

El engagement se define como el vínculo “emocional” que se genera entre la 

empresa y el seguidor o fan, se crea e incrementa este vínculo al incitarlo a 

interactuar en las páginas al compartir contenido, poniendo un “Me gusta” o 

iniciando una conversación a través de un comentario, este tipo de acciones 

creadas por parte de los consumidores facilitarán al momento de medir el nivel 

de respuesta en redes sociales.  Mayor información en el Anexo 4 

Herramientas de Medición. 
 

Se debe realizar una segmentación adecuada para tener una correcta inversión 

al momento de crear las pautas, ya que es muy importante tomar en cuenta el 

tipo de seguidor o fan que se está adquiriendo, se puede tener una comunidad 

grande, pero si no se está generando conversación o engagement con ellos, 

las estrategias no funcionarán porque se las está aplicando con el público 

incorrecto, vale mucho más una comunidad pequeña que está interesada y 

activa con el contenido que una página, que una comunidad grande que ha 

sido comprada o captada por otros intereses para aumentar la audiencia. 
 

4.6 POLÍTICA DE PRECIOS 
 

Debido a la especialización del servicio que se plantea brindar a los 

consumidores es posible implementar precios más elevados, los precios deben 

ir en relación con la política de la empresa para que sea congruente el servicio 

que se ofrece al cliente; la especialización y diferenciación ofrecida es el valor 

agregado por el cual el cliente está dispuesto a pagar un precio Premium por el 

servicio. 
 

4.7 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS BASADA EN COSTOS 
 

Al aplicar una estrategia de fijación de precios basada en costos, delimitamos 

cual puede ser el valor mínimo a cobrar para no tener pérdidas en cada 

prestación del servicio y a ese valor aumentar el margen de ganancia, la clave 
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de rentabilidad al aplicar esta estrategia reside en la amplitud que se desea dar 

al margen que existe entre el costo y el precio.  El costo total se forma de 

costos fijos y variables para luego aumentar el margen de rentabilidad y 

obtener el P.V.P. 

 

La fijación de precios basada en costos engloba el siguiente diseño: 

 

 Diseñar un buen producto 

 Determinar los costos del producto 

 Fijar el precio con base en los costos y margen 

 Convencer a los compradores del valor del producto 

 

En la siguiente tabla se encuentran detallados los precios para cada tipo de 

cortina y el rango de precios por medida: 

 
Tabla 10.  Lista de precios 

Tipo de cortinas Nombre Hasta 1.20 m De 1.20 m a 2 m De 2 m en adelante

26,23$                        

9,11$                16,39$                  26,23$                        

11,02$              19,84$                  31,75$                        

Persianas enrollables

Cortinas Normales tela

7,19$                11,50$                  17,25$                        

7,19$                11,50$                  17,25$                        

9,11$                16,39$                  26,23$                        

9,11$                16,39$                  

Romanas

Cortinas transparentes

Persianas

Cortinas Enrollables
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En cuanto a precios de la competencia se puede hacer una comparación para 

hacer una relación con los costos de la empresa, además de conocer sus 

tarifas y métodos de cobranza: 

 

 Doctor Alfombra 
 

Doctor Alfombra es una empresa que trabaja con un sistema de tarifas 

que también dependen del tipo de cortina y su longitud, por lo que sus 

precios tienen gran similitud a los de la empresa que se desea 

implementar.  Se ha establecido 2 tipos de precios para agrupar a las 

cortinas y persianas; en primer lugar se tiene a los visillos y cortinas de 

tela y después a las cortinas romanas.  El precio de las cortinas de tela va 

entre los $5 dólares hasta los $20 dólares, todo dependerá de las 

medidas.  El precio de las cortinas romanas va desde los $10 dólares 

hasta los $25 dólares, que igual dependerá de su longitud.  La empresa 

tiene establecido como política un monto mínimo de trabajo de $60 

dólares por servicio. 

 

 ChemDry 
 

La empresa de limpieza ChemDry tiene una tarifa de trabajo mínimo por 

domicilio de $45 dólares si está ubicado en la ciudad de Quito o $50 

dólares si está fuera de ella.  Este valor incluye un lavado máximo de 13 

metros en total, a partir de esta medida el costo por metro será de $2.80 

más IVA.  La empresa no tiene rubros diferentes por tipo de cortina, se 

toma en cuenta únicamente su longitud.   

 

 Martinizing 
 

Martinizing maneja la tarifa de cobranza por libras y ofrece dos tipos de 

lavado: en agua y en seco.  Su costo por libra del lavado en agua es de 

$2.97 dólares y el costo por lavado en seco es de $4 dólares.  El cliente 
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debe acercarse hasta los locales para dejar sus cortinas, las cuales serán 

entregadas después de 5 días laborales. 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES 

 

En el presente capítulo se describirá los requerimientos de maquinaria, 

equipos, herramientas, infraestructura y localización para poner en marcha la 

empresa.  De igual manera se detallará el ciclo de operaciones y aspectos 

legales para su correcto funcionamiento. 

 

5.1 CICLO DE OPERACIONES 
 

Es un factor clave levantar información de los procesos de las operaciones y 

crear un manual guía para poder brindar un servicio estandarizado, de calidad 

y para asegurarse de que en cada ocasión se proceda de la misma manera.  A 

continuación en el siguiente diagrama de flujo, se detallará los pasos a seguir 

en cada prestación del servicio: 
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 Inicio 

Concretar 
una cita 

Transportarse hasta el domicilio del cliente para desinstalar la cortina 

Llevar la cortina hacia las instalaciones de la empresa

Desembalar la cortina

Insertar en la máquina de ultrasonido

Colocar en el rinse

Cepillar 

Colocar los químicos en el agua de la máquina 

Colgar para secar 

Embalar para llevar al domicilio del cliente 

Instalar la cortina

¿El cliente 
está 

satisfecho? 

Planchar la cortina

Facturar

Cobrar

Fin 

Control de calidad 

Si 

No 

 
Figura 21.  Diagrama de flujo 
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Para la recolección de las cortinas en los domicilios se prevé un tiempo de 

alrededor de una hora y treinta minutos.  Todo el proceso de realizar el servicio 

de limpieza tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos, tomando en 

cuenta como punto de inicio el desembalaje de la cortina hasta el momento de 

colgarla para su secado, el lavado de cada cortina tomará un tiempo de 20 

minutos de duración de lavado, mientras que la preparación del llenado del 

tanque, el calentamiento del agua y la disolución de los químicos será de 25 

minutos, el proceso es relativamente rápido y es por esta razón que la promesa 

de entrega de la cortina al día siguiente se hace factible. 

 

5.1.1 Manejo de insumos 
 

La capacidad máxima de limpieza por cada llenada del tanque es de 6 cortinas, 

por lo que en la siguiente tabla se detalla la necesidad de agua y químicos para 

cada una de las veces que inicie este proceso: 

 
Tabla 11.  Requerimiento de insumos 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA 
POR TANQUEADA 

Agua en el tanque 45 a 55 Lt 

Detergente en polvo 120 gr 

Suavizante 500 ml 

Desengrasante 81,25 ml 

Jabón quita manchas Manchas puntuales 

 

5.2 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

El principal requerimiento para dar inicio a las operaciones es la adquisición de 

la maquinaria de ultrasonido.  Se deberá realizar la compra de la máquina con 

anticipación ya que el proceso tiene una duración aproximadamente de dos 

meses desde la compra hasta recibimiento. 
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En la siguiente figura se podrá observar detenidamente el diseño y tamaño de 

la máquina que se deberá adquirir.  El uso de esta máquina será el primer paso 

en el proceso de limpieza; primero se colocará el agua, luego los químicos, se 

prenderá el calentador para temperar el agua y por último, se encenderá el 

ultrasonido. 

 

 
Figura 22.  Máquina de ultrasonido 
Tomado de Morantz Ultrasonics 

 
Tabla 12.  Detalles de la máquina de ultrasonido 

Descripción Medidas 

Largo 2.11 m 

Ancho 0.50 m 

Alto 1.05 m 

Altura completa 1.98 m 

Capacidad 45 a 55 Lt 

 

Para poder iniciar las actividades de limpieza, se deberá abastecer de los 

químicos necesarios que son parte del proceso.  Estos serán introducidos en el 

agua que se encuentra en el interior de la máquina para poder limpiar las 

cortinas.  Se deberá tener un pequeño inventario de los mismos para continuar 

con las labores diarias y no demorar en las entregas. 
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Figura 23.  Químicos 

 

También se necesitará adquirir blowers o ventiladores, para las ocasiones en 

las que el tiempo sea reducido.  Para su uso se deberá colgar las cortinas que 

estén listas después del proceso de ultrasonido y se las secará en cuestión de 

minutos, todo dependerá del grosor y tamaño de la cortina. 

 

 
Figura 24.  Blower 

 

Para transportar las cortinas se las embalará con papel plástico strech film.  De 

esta manera será más fácil manejarlas y también evitará que se ensucien. 

 

 
Figura 25.  Papel plástico strech film 
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Se utilizará una placha de vapor al momento de la entrega de la cortina para un 

mejor acabado y presentacion del servicio realizado; al momento de embalar 

las cortinas y transportarlas al domicilio del cliente, pueden verse afectadas por 

arrugas, por lo tanto, se utilizara este valor agregado en la entrega para que el 

cliente pueda apreciar el cambio en la limpieza y presentacion de sus cortinas y 

se sienta satisfecho con el servicio recibido. 

 

 
Figura 26.  Placha de vapor 

 

Por último, se necesita el medio de transporte.  En este caso se utilizará 

camionetas para poder retirar del domicilio las cortinas y persianas y así poder 

iniciar el proceso; también se aprovechará el espacio en la parte trasera del 

vehículo para incluir publicidad BTL de la empresa y poder atraer más clientes. 
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Figura 27.  Transporte de servicio a domicilio 

 

5.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 
FÍSICO 

 

La localización para las oficinas de Master Clean será entre los sectores El 

Batán y Jipijapa, en la Av.  Los Shyris y El Telégrafo. 

 
 

 
Figura 28.  Localización 
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Se realizarán adaptaciones en el espacio de la planta alta de una casa para 

poder iniciar las actividades de la empresa, el tamaño de la oficina es de 9 x 5 

m2 en el cual el espacio se divide de la siguiente manera: 

 

 El estudio principal donde se ubicarán; los dos escritorios para el gerente 

y asistente, archivadores, accesorios de oficina y espacio para recibir 

clientes. 

 

 Un clóset pequeño en el cual se guardarán los inventarios de los 

químicos. 

 

 Una bodega para guardar la máquina de ultrasonido, plancha de vapor, 

herramientas, etc. 

 

 Un baño completo. 

 

 Patio cubierto que se distribuirá de la siguiente manera: en la parte 

cubierta se ubicará la máquina de ultrasonido y en la parte abierta se 

ubicarán los colgaderos para extender las cortinas. 
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Figura 29.  Planos de la oficina 

 

Para poder seguir los lineamientos establecidos de prestación del servicio, se 

debe asegurar que los requerimientos del espacio físico sean los correctos.  

Por lo tanto, esta debe brindar los siguientes servicios: 

 

 Punto de agua y luz para que la maquinaria funcione. 

 

 Soporte de amperaje apropiado para no tener problemas con los 

conductores eléctricos y que la máquina se queme. 

 

 Espacio para colgaderos que permitan reposar a las cortinas una vez 

terminada la limpieza. 

 

 En algunos casos en los que el tiempo sea reducido, se utilizará blowers o 

ventiladores para que el tiempo de secado se reduzca y se pueda 
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entregar las cortinas en el tiempo indicado, por lo tanto se necesitará del 

espacio adecuado para el almacenamiento de los aparatos. 

 

 Bodega pequeña para guardar los químicos, herramientas y maquinaria. 

 

5.4 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INVENTARIOS 
 

En el proceso de limpieza los insumos utilizados aparte del agua son los 

químicos de limpieza, por lo tanto se manejará los inventarios con cantidades 

mínimas de los mismos: 

 
Tabla 13.  Duración de insumos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DURACIÓN USO AL MES 
Detergente en polvo 5 Kg 42 cargadas 2 al mes 

Suavizante 4 Litros 8 cargadas 8 al mes 

Desengrasante 650 ml 8 cargadas 8 al mes 

Jabón quita manchas paquete 6 jabones 2 jabones por mes 1 cada 3 meses 

 

Se estima que se almacenará en inventarios los insumos que abastezcan la 

prestación del servicio del mes.  Existen varias razones para proceder de esta 

manera; no se necesita una gran cantidad de insumos, su costo es pequeño, 

es fácil adquirirlo y se tiene una gran cantidad de proveedores.  De esta 

manera se ahorra espacio en las instalaciones y también dinero que se puede 

invertir en otras actividades. 

 

Por lo tanto, se mantendrá en una bodega pequeña de las instalaciones lo 

siguiente: 

 
Tabla 14.  Inventario 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Detergente en polvo 2 

Suavizante 8 

Desengrasante 8 

Jabón quita manchas 1 paquete 



 

 

77

5.5 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 
 

5.5.1 Constitución de la empresa 
 

El procedimiento para poder constituir a la empresa e iniciar las actividades de 

manera legal tiene una duración de aproximadamente 56 días.  Se debe seguir 

los siguientes pasos para poder dar inicio el proceso: 

 

a) Aprobación de nombre o razón social en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

b) Apertura de cuenta bancaria de integración de capital. 

 

c) Elevación de la minuta de constitución a escritura pública en la notaría. 

 

d) Presentación de tres escrituras de constitución a la Superintendencia. 

 

e) Respuesta de la Superintendencia de Compañías dentro de 48 horas con 

resolución de aprobación o solicitando rectificación. 

 

f) Publicar la constitución en un período de amplia circulación. 

 

g) Sentar razón de la resolución de constitución en la misma notaría. 

 

h) Obtención de la patente municipal. 

 

i) Inscripción de las escrituras en el negocio mercantil. 

 

j) Inscripción en el registro mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador. 

 

k) Presentación de los documentos obtenidos nuevamente a Compañías. 
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l) Verificación de datos por parte de la Superintendencia para la entrega de 

documentos que permitían la obtención del RUC. 

 

m) Obtención del RUC. 

 

n) Con el RUC regresar a Compañías para visto final.   

 

5.5.2 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE) 

 

LUAE es el permiso designado por el Distrito Metropolitano de Quito que 

autoriza a la persona a ejercer actividades económicas en un establecimiento 

determinado.  El tiempo requerido para el procedimiento ordinario es de 16 

días.  Este documento se compone de los siguientes permisos: 

 

a) Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS). 

 

b) Permiso Sanitario. 

 

c) Permiso de Funcionamiento de Bomberos. 

 

d) Rotulación (Identificación de la actividad económica). 

 

e) Permiso Ambiental. 

 

f) Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades turísticas. 

 

g) Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de Policía.  

Más información de los requerimientos e inspecciones necesarias en el 

Anexo 5. Permiso LUAE 
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6 CAPÍTULO VI: EQUIPO GERENCIAL 

 

En el presente capítulo se detallará la estructura de la organización de la 

compañía, las funciones a desempeñar en cada uno de los cargos y sus 

responsabilidades.  Se definirá el perfil de los empleados requerido para el 

personal administrativo clave, las políticas de empleo, derechos y restricciones 

y los beneficios brindados por la empresa. 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional es la clave para el correcto funcionamiento de la 

empresa, en el cual debe establecerse específicamente el personal 

indispensable para iniciar las operaciones y cuáles serán sus funciones. 

 

6.1.1 Organigrama 
 

Al ser una pequeña empresa que está iniciando sus servicios en la ciudad de 

Quito, el personal inicial será conformado por 6 profesionales.  El encargado de 

cada área deberá aportar con sus conocimientos en varias tareas a la vez, para 

que de esta forma se puedan reducir costos y aprovechar al máximo las 

habilidades de cada uno de los empleados.  Se plantea iniciar las operaciones 

de la empresa con el personal especificado en el siguiente organigrama: 
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Figura 30.  Organigrama 

 

Una vez establecida la empresa en el mercado objetivo, se proyecta un 

crecimiento a nivel empresarial y también del tamaño de la cuota de mercado.  

De esta manera se vuelve indispensable que la estructura empresarial 

evolucione para poder abastecer el mercado y su demanda con los mismos 

estándares de sus inicios y poder satisfacer de la misma manera la necesidad 

de los clientes.  Por lo tanto, se plantea la siguiente estructura empresarial a 

partir del 5 año de funcionamiento de la empresa; en la cual cada cargo se irá 

implementando paulatinamente, dependiendo de la tasa de crecimiento que se 

vea involucrada la empresa y el nivel de importancia de la implementación de 

cada equipo de trabajo.  En caso de ser necesario, a partir del 3 año se 

decidirá sobre la contratación será de 2 operarios para poder abarcar una 

mayor cantidad de trabajo. 
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Figura 31.  Organigrama estructural 

 
6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS RESPONSABILIDADES 
 

El personal identificado como clave para el correcto funcionamiento 

administrativo de la empresa serían el gerente general y el asistente 

administrativo.  Debido al reducido equipo de trabajo, los dos pertenecen a este 

grupo de importancia en el manejo de las actividades empresariales.  Se debe 

trabajar como un equipo a todo momento para crear una administración más 

eficiente y también para que exista una sinergia en todos los departamentos y 

que todos los procesos salgan como se los ha establecido. 

 

6.2.1 Descripción de funciones 
 
6.2.1.1 Gerente General 
 

El gerente general será el encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar el trabajo de la empresa.  Al ser una pequeña empresa, cumplirá la 

labor de realizar las actividades relacionadas con finanzas, ventas y marketing, 

además de contratar al personal adecuado para las actividades necesarias.  
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Realizará un reporte mensual al dueño de la empresa con todos los resultados 

obtenidos, las estrategias a seguir para continuar con las actividades y las 

proyecciones de crecimiento.  Deberá tener una capacidad liderazgo para 

mantener al equipo motivado y trabajando por un objetivo, además de dirigir 

correctamente al personal con valores éticos y morales. 
 

a) Género 
Femenino / Masculino 
 

b) Edad 
Debe encontrarse en un rango de 30 a 40 años. 
 

c) Estudios 
Título de estudios de tercer nivel relacionados con administración de 

empresas, finanzas, ingeniería comercial, negocios o carreras 

relacionadas a las anteriores mencionadas. 
 

d) Experiencia 

 Trabajo mínimo de 3 años en cargos administrativos similares. 

 Planificación y desarrollo de nuevos mercados. 

 Proyecciones de crecimiento. 

 Manejo de personal. 

 Conocimientos de sistemas operativos y competencias. 

 Orientación a resultados. 
 

e) Aptitudes 
 Liderazgo 

 Organización 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Planificación 

 Estratégico 
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 Trabajo en equipo 

 Creatividad 

 Formación y educación 

 Comunicación 

 Habilidad financiera 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 

f) Funciones 
 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. 

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

de las funciones y los cargos. 

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

ésta. 

 Controlar las actividades planificadas. 

 Decidir acerca de la selección, contratación, capacitación y ubicación 

del personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 Enfoque del trabajo a resultados. 

 Desarrollo de nuevos mercados y penetración de los mismos. 

 

6.2.1.2 Jefe administrativo financiero 
 

El jefe administrativo financiero será la persona encargada del funcionamiento 

de las actividades planificadas por el gerente general.  Controlará y dirigirá las 

tareas de cada una de las personas de la empresa y será el responsable del 

cumplimiento de metas establecido por la gerencia.  Deberá entregar un 

reporte mensual al gerente general con cada una de las actividades realizadas 

para poder cumplir con el reporte general final. 
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a) Género 
Femenino / Masculino 

 

b) Edad 
Deberá estar en un rango de 27 a 40 años. 

 

c) Estudios 
Título de estudios de tercer nivel relacionados con administración o 

contabilidad. 

 

d) Aptitudes 
 Liderazgo 

 Organización 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de planificación 

 Motivación 

 Carisma 

 Capacidad de análisis 

 

e) Experiencia 
 Trabajo mínimo de 2 años en cargos administrativos similares. 

 Manejo de personal. 

 Liderazgo y manejo de equipos de trabajo. 

 Conocimiento de sistemas operativos. 

 Optimización de recursos. 

 

f) Funciones 

 Control y manejo de las actividades de la empresa. 

 Evaluación de las funciones departamentales. 

 Elaboración de presupuesto e inversiones. 
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 Control financiero y pagos. 

 Análisis de la situación empresarial y su evolución. 

 Análisis del mercado y los clientes. 

 Evaluación y creación de nuevos puestos de trabajo. 
 

6.2.1.3 Ejecutivo de ventas 
 

Se designará a una persona como el encargado de realizar las ventas del 

servicio de limpieza de la empresa.  Su trabajo consistirá en realizar llamadas a 

bases de datos, contacto de referidos, demostraciones mediante videos, entre 

otros.  La empresa trabaja en base a resultados, por lo que se le planteará 

objetivos y metas que deberá cumplir cada mes.  Sus informes deberá 

presentarlos al jefe administrativo contable.  El proceso de reclutamiento del 

ejecutivo de ventas seguirá los siguientes pasos: 
 

 Diseño de la estrategia de ventas. 

 Reclutamiento y selección del vendedor. 

 Capacitación del vendedor. 

 Supervisión del vendedor. 

 Evaluación del vendedor. 
 

a) Género 
Masculino / Femenino 
 

b) Edad 
Deberá estar en el rango de 27 a 45 años. 
 

c) Estudios 
Estudios superiores, preferiblemente con especialidad en ventas. 
 

d) Aptitudes 
 Liderazgo 
 Proactividad 
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 Buena comunicación 
 Organización 
 Pensamiento estratégico 

 Responsabilidad 
 Valores éticos 

 
e) Experiencia 

 Trabajo mínimo de 2 años en ventas. 

 Buena comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad en las tareas que dirige. 

 Cumplimiento de metas. 

 

6.2.1.4 Supervisor Operativo 
 

Será el encargado de supervisar el trabajo de los operarios y coordinar la rutina 

de trabajo planificado por la administración y gerencia de la empresa.  Será la 

persona responsable por el cumplimiento de las actividades de los operarios en 

cada uno de los trabajos a realizarse.  Además será el encargado de planificar 

y designar a cada equipo de trabajo sus funciones.  Deberá entregar un reporte 

mensual al jefe administrativo contable con las actividades realizadas y 

observaciones del trabajo y los trabajadores. 

 

a) Género 
Masculino 

 

b) Edad 
Deberá estar en el rango de 30 a 45 años. 

 

c) Estudios 
Estudios superiores especializados en área financiera o contable. 
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d) Aptitudes 
 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Orden 

 Sistematización 

 Responsabilidad 

 Valores éticos 

 Trabajo bajo presión 

 

e) Experiencia 

 Trabajo mínimo de 1 año en cargos similares. 

 Manejo de personal. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad en las tareas que dirige. 

 

f) Funciones 

 Supervisión del trabajo operativo. 

 Designación de las actividades a cada equipo de trabajo. 

 Coordinación de las citas y vincular al calendario de tareas. 

 Planificación de las rutas. 

 Manejo de los inventarios. 

 Mantenimiento de equipos. 

 

6.2.1.5 Asistente Administrativo 
 

El asistente administrativo realizará actividades en todos los campos del área 

administrativa necesitados por el jefe administrativo contable y también el 

gerente general.  Deberá tener conocimientos del área contable y financiera 

para poder asistir en los balances a realizarse.  Se reporta directamente con el 

feje administrativo contable. 
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a) Género 
Femenino / Masculino 

 

b) Edad 
Deberá estar en el rango de 25 a 35 años. 

 

c) Estudios 
Estudios superiores especializados en contabilidad, finanzas, auditoría, 

administración o carreras afines a las anteriores mencionadas. 

 

d) Aptitudes 
 Responsabilidad. 

 Organización. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Trabajo bajo presión. 

 

e) Experiencia 

 Programas básicos de Microsoft Office. 

 Conocimientos avanzados de Excel. 

 Manejo de programas informáticos. 

 Especialización o capacitación en contabilidad. 

 

f) Funciones 
 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa. 

 Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 
 Controla los pagos efectuados al personal administrativo y operativo. 
 Realiza registros contables. 

 Elaboración de informes. 

 Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados. 

 Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. 
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 Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la empresa y 

controla la existencia de los mismos. 

 Apoyo logístico en los procesos. 
 Realiza llamadas telefónicas y lleva un registro de las citas. 

 Servicio al cliente. 
 
6.2.1.6 Operarios 
 

Los operarios serán los encargados de realizar el trabajo operativo.  

Únicamente uno de ellos será designado como conductor, el cual estará 

encargado de la recolección y entrega de las cortinas en los domicilios.  Los 

dos operarios restantes serán los encargados de realizar el servicio de lavado.  

Las dos personas trabajarán como equipo a todo momento y serán los 

responsables de que el servicio se brinde de la manera especificada en las 

inducciones.  Dependiendo de la dificultad en la desinstalación de las cortinas 

en los domicilios, se enviará a dos personas a realizar el trabajo.  En un inicio 

deberán reportar todas sus actividades al asistente administrativo, pero una vez 

contratado el supervisor operativo, él será el encargado de manejar y coordinar 

todo su trabajo. 
 

a) Género 
Masculino 
 

b) Edad 
Deberá estar en un rango de 20 a 40 años. 
 

c) Estudios 
Título de bachiller.  No es indispensable. 
 

d) Aptitudes 
 Hombres trabajadores 

 Organizados 
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 Responsables 

 Honestos 

 Trabajo en equipo 

 Actitud proactiva 

 Buen estado físico 

 

e) Experiencia 
 Trabajo mínimo de 1 año en cargos similares. 

 

f) Funciones 
 Limpieza de las cortinas y persianas. 

 Instalación y desinstalación de las cortinas y persianas en los hogares. 

 Entrega de las cortinas y persianas en buena presentación. 

 Uso de la máquina de ultrasonido y químicos para realizar la limpieza. 

 Mantenimiento de la limpieza de la máquina. 

 Encargados de la limpieza y orden de la bodega. 

 

6.3 COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES, INVERSIONISTAS Y 
ACCIONISTAS 

 

A continuación se detallarán las remuneraciones, aportes y bonificaciones para 

cada una de las personas que ocuparán los distintos cargos en todo el año de 

trabajo en la empresa. 

 

6.3.1 Rol de pagos 
 

En la primera tabla se puede observar las compensaciones para los cargos con 

los que la empresa dará inicio a sus funciones.  La tabla de remuneraciones 

consta con los valores a recibir en todo el año de trabajo del gerente general, el 

asistente administrativo, ejecutivo de ventas y los operarios.  Ver Anexo 6. 

Remuneraciones. 
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Se plantea la creación de los nuevos puestos de trabajo a partir del tercer año 

de funcionamiento de la empresa, por lo que es importante tomar en cuenta el 

valor que se invertirá en el personal de la empresa en el proceso de 

crecimiento. 

 
6.3.2 Compensación a accionistas 
 

En cuanto a la compensación para los accionistas de la empresa, la repartición 

de las utilidades se las realizará en base al porcentaje de participación de cada 

uno de ellos.  En este caso la empresa cuenta con dos accionistas capitalistas 

con un 50% de participación cada uno, por lo que todos los beneficios se 

repartirán de igual forma para cada uno de ellos.  Los dividendos no se 

repartirán hasta el 3 año de operación de la empresa porque se reinvertirán en 

el crecimiento de la empresa en sus inicios. 

 

6.4 POLÍTICAS DE EMPLEO Y BENEFICIOS 
 
6.4.1 Contratación 
 

Para la contratación de los empleados, los siguientes documentos serán 

necesitados para su ingreso: 

 

 Currículum Vitae. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Copia del título o diplomas. 

 Certificados de trabajos anteriores. 

 Dos fotografías a color tamaño carnet. 

 Certificados de salud elaborados por el ministerio de salud ecuatoriana. 

 Record policial. 

 Capacitaciones. 
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El empleado será contratado para tiempo completo.  El contrato tendrá validez 

por 1 año, en el cual existe un periodo de prueba de 3 meses en el que el 

empleado debe demostrar sus capacidades y habilidades laborales para 

mantener el empleo, caso contrario el contrato se verá finalizado. 

 

6.4.2 Beneficios 
 

Cada empleado recibirá todos los beneficios establecidos por ley en la 

constitución ecuatoriana, los cuales contemplan los siguientes ítems: 

 

a) Remuneración 

b) Afiliación al seguro social 

c) Pago de utilidades 

d) Pago del Décimo tercer sueldo 

e) Pago del Décimo cuarto sueldo 

f) Pago del fondo de reserva 

g) Pago de horas extras 

h) Pago de vacaciones.  (Ecuador Legal Online, 2013) 

 

6.4.3 Políticas de trabajo 
 

 La jornada laboral constará de 40 horas de trabajo a la semana, la cual se 

divide en 8 horas de trabajo diario.  El horario será de lunes a viernes de 8 

de la mañana a 5 de la tarde, considerando 1 hora de almuerzo de 1 de la 

tarde a 2 de la tarde. 

 

 Se considerará horas extra cuando el empleador solicite al empleado 

realizar sus labores en horarios fuera de los establecidos, fines de 

semana y feriados.  En este caso se remunerará al empleado con el 50% 

extra del valor por cada hora si el trabajo es hasta la media noche, en 

caso de sobrepasar esa hora, se lo compensará con el 100% extra del 

valor por cada hora de trabajo.  (Art.  55 código de trabajo) 
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 Los días feriados se los considerará a las fechas establecidas por la ley. 

 

 Para permisos en horas de trabajo, el empleado deberá hablar 

directamente con el gerente general.  El permiso se lo solicitará 

únicamente en casos de emergencia. 

 

 En caso de enfermedad, el empleado deberá presentar un certificado 

médico de respaldo para que no se descuenten de las vacaciones los 

días no laborados. 

 

6.4.4 Política salarial 
 

 Se negociará el sueldo a recibir antes de la contratación del empleado. 

 

 Para que el empleado pueda recibir un aumento en el salario establecido, 

el empleado debe demostrar un buen desempeño laboral, cumplimiento 

de metas, compromiso hacia la empresa, iniciativa y proactividad en sus 

actividades diarias.  Este análisis se realizará una vez al año en una junta 

con todos los jefes de área. 

 

 Se pagará a los empleados mediante cheque empresarial.  Su primer 

pago será de la mitad de su sueldo en la quincena y su segundo pago 

será a final del mes con la otra mitad que le corresponde. 

 

6.4.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversionistas 
 

En cuanto a los derechos de los socios, se seguirá los artículos descritos en la 

ley de compañías en la sección correspondiente a derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los socios, en la figura legal de compañía limitada.  

Anexo 7.  Derechos de los socios.   
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7 CAPÍTULO VII: CRONOGRAMA GENERAL 

 

En el presente capítulo se detallarán las actividades necesarias para poner el 

negocio en marcha; así como los imprevistos y factores de riesgo. 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN 
MARCHA 

 
Tabla 15.  Actividades 

ACTIVIDADES 

1 Elaboración del plan de negocios. 

2 Constitución de la compañía. 

3 
Obtención de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

(LUAE). 

4 Adquisición de la máquina de ultrasonido. 

5 Negociación del contrato de arriendo para las oficinas de Master Clean. 

6 Creación de la Página Web. 

7 Adquisición de muebles, enseres, equipos de computación y de oficina. 

8 Adecuación de las instalaciones para el funcionamiento de la empresa. 

9 Contratación de personal. 

10 Instalación de maquinaria y elementos para el funcionamiento de la empresa. 

11 Adquisición de insumos de limpieza para el servicio. 

12 Inducción y capacitación al personal. 

13 Elaboración de la campaña publicitaria. 

14 Lanzamiento de la campaña publicitaria. 

15 Inicio de actividades 

 

7.2 DIAGRAMA DE GANTT CON ACTIVIDADES, TIEMPOS Y VALORES 
MONETARIOS 

 

En el siguiente diagrama de Gantt se representará gráficamente toda las 

actividades necesarias para poner en marcha la empresa; con el fin de una 

mejor visualización, planificación y control de cada una de las mismas. 
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Figura 32.  Diagrama de Gantt 
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7.3 RIESGOS E IMPREVISTOS 
 

En el proceso de implementación de una empresa, existen varios puntos de 

sensibilidad en los cuales surgen ciertos imprevistos para los que se debe estar 

preparado.  A continuación, se detallarán algunas actividades que se las 

califican como riesgosas para poder tener un mayor control al momento de 

realizarlas y planificarlas con el tiempo necesario. 

 

 Constitución de la empresa 
 

Siendo este el primer punto en el proceso de implementación de la 

empresa, es de las partes más importantes y más demoradas de todo el 

proceso, esto se debe a que se ven involucradas en toda la tramitación 

varias empresas públicas y privadas, en las cuales se debe seguir un 

orden específico de papeleo para poder avanzar correctamente en la 

constitución de la empresa.  Se estima que el trámite durará alrededor de 

56 días, pero se debe tomar en cuenta que actividades como la obtención 

del RUC, la patente, registro de la propiedad, entre otros, puede necesitar 

más días de lo planificado.  Se considera que se debe asesorar por un 

experto en el tema para hacer las cosas correctamente y poder acelerar 

un poco el proceso. 

 

 Importación de la maquinaria 

 

En el proceso de importación de la máquina se ven incluidos varios 

puntos legales al desaduanizar el objeto.  Se considera importante 

conocer bien las actividades a realizar y estar bien asesorado para que no 

se retenga la máquina más tiempo del establecido porque eso requiere 

más gasto de dinero.  También es importante hacer un rastreo a partir de 

la compra de la máquina para asegurarse del envío en los tiempos 

planificados y no demorar el proceso de implementación de la empresa. 
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 Adecuación de las instalaciones 
 

La oficina escogida para el funcionamiento de la empresa Master Clean 

necesitará de varias adecuaciones para el funcionamiento de la máquina, 

bodegas, colgaderos, entre otros, en este proceso se puede ver afectado 

el tiempo estimado en realizar estos cambios debido a demoras en 

obtención de materiales o mano de obra.  En este caso se recomienda 

abastecerse a tiempo de todos los materiales necesarios para el trabajo 

de adecuación y planificar la mano de obra necesaria. 

 

 Proceso de selección y contratación de personal 
 

Se estableció un mes para el proceso de selección y contratación de los 

empleados que cumplan con los perfiles esperados, en algunas 

circunstancias este proceso toma un poco más de tiempo debido a 

cambios en las entrevistas, poca asistencia en el llamado de 

reclutamiento, personas que no cumplen con el perfil, entre otros, se debe 

prestar mucha atención en esta parte del proceso debido a que estas 

personas pasarán a formar parte del equipo de trabajo y serán los 

encargados de ejecutar las actividades y aportar sus conocimientos.  En 

caso de necesitar más tiempo para encontrar el personal ideal para el 

trabajo, se deberá reestructurar los tiempos de inicio de actividades de la 

empresa. 

 

 Inducción y capacitación al personal 
 

En el cronograma de actividades se destinó 3 días a la capacitación del 

personal, pero se debe tomar en cuenta la rapidez de aprendizaje para 

definir exactamente los días necesitados para esta actividad.  Hay que 

tomar en cuenta que deben aprender y entender cómo va a funcionar la 

empresa; cada actividad que la conforma, cuáles son los objetivos y cómo 

poder alcanzarlos para que puedan realizar el trabajo de la manera 
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esperada y que los clientes se sientan satisfechos con su trabajo.  Se 

deberán tomar los días que sean necesarios ya que este será el pilar del 

éxito de la empresa. 
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8 CAPÍTULO VIII: RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y 
SUPUESTOS 

 

En el presente capítulo se detallarán los criterios utilizados en la elaboración 

del plan de negocios y riesgos críticos que pueden presentarse en la 

implementación de la empresa, se realiza este análisis con el objetivo de crear 

un plan de contingencia para cada una de estas actividades y estar preparados 

para actuar en caso de que alguno de estos suceda. 
 

8.1 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS 
 

 Se proyectan las ventas del primer año tomando en cuenta el porcentaje 

de participación deseada en el mercado potencial.  Los valores detallados 

en la siguiente tabla, representan al número de cortinas de cada tipo que 

se limpiarán cada mes para cumplir con las proyecciones de ventas 

totales del año 1. 
 
Tabla 16.  Proyección de ventas 

MESES Detalle de 
Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL
AÑO 1

Transparentes 41 61 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88 928 
Persianas 19 27 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 392 
Enrollables 6 9 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 146 
Per. Enrollables 6 9 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 146 
Tela 31 46 52 59 60 61 62 63 64 65 66 67 696 
Romanas 103 154 177 203 207 211 215 219 223 227 231 235 2.405 
TOTAL 206 307 351 402 408 415 421 428 434 441 447 454 4.712 

 

 El mercado objetivo al cuál se dirigirá Master Clean será a las mujeres 

que vivan en el norte de la ciudad de Quito y Valles, de clase media alta y 

alta que tengan entre 30 y 60 años de edad, que estén dispuestas a 

probar nuevos servicios y les interese el cuidado de la salud y el medio 

ambiente. 
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 A través de la investigación de mercados se obtuvo el 91% de aceptación 

real del servicio en el mercado.  Por lo tanto el tamaño de mercado 

potencial estimado será de 10.991 mujeres en la ciudad de Quito. 
 

 La cuota de mercado objetiva para el primer año es del 5% del total 

potencial estimado, valor que se traduce a 550 clientes alcanzados. 
 

 El equipo de trabajo de la empresa recibirá los beneficios acordados por 

el código de trabajo. 
 

 Para el segundo año de funcionamiento de la empresa se proyecta un 

crecimiento del 6%. 
 

 Las proyecciones de capital de la empresa irán de acuerdo al plan 

financiero establecido. 
 

 El método de depreciación utilizado en el plan financiero es el de línea 

recta. 
 

 La proyección de ventas se realizará a 5 años, relacionando su 

crecimiento al análisis de la industria de los últimos 5 años.  Se tomará en 

cuenta 3 escenarios distintos: normal, pesimista y optimista. 
 

 El financiamiento del proyecto se realizará de la siguiente manera: 60% 

de capital propio y 40% mediante un préstamo de una institución 

financiera. 
 

8.2 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 
 

 Desconocimiento del tipo de servicio 
 

En las encuestas de la investigación de mercados el 96% de las 

encuestadas respondieron no conocer acerca de la limpieza con 
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ultrasonido, esto representa el desafío más grande para la empresa, ya 

que sin conocimiento y difusión del servicio no se creará una demanda 

que soporte las ventas proyectadas y por lo tanto tampoco la cuota de 

mercado esperada. 

 

Para contrarrestar esta debilidad de la empresa se deberá informar y 

educar a los clientes acerca de las nuevas técnicas de limpieza a través 

de la inversión en publicidad y el equipo de ventas.  Se crearán artículos 

en prensa escrita, dípticos informativos, volantes, difusión en redes 

sociales, demostraciones mediante videos y recomendaciones de clientes 

que transmitan su experiencia con el servicio. 

 

 Disminución de la demanda 
 

Puede suceder que la demanda del servicio disminuya o que la cantidad 

demandada no sea la esperada.  Las razones por las cuales la empresa 

puede verse en este escenario se deben a la cantidad de productos 

sustitutos existentes en el mercado, falta de conocimiento del tipo de 

servicio en el segmento objetivo o por la falta de poder adquisitivo de 

parte de los clientes, entre otras. 

 

Para incrementar la demanda se deberá dar un mayor apoyo al equipo de 

ventas, difusión del servicio, refuerzo en la comunicación, realzar las 

características y funcionamiento del tipo de servicio y demostraciones. 
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9 CAPÍTULO IX: PLAN FINANCIERO 

 

En el presente capítulo se detallará la estructura financiera del plan de 

negocios para determinar su rentabilidad y la factibilidad de implementación. 

 

9.1 INVERSIÓN INICIAL 
 

La inversión inicial requerida para cubrir todos los gastos y costos de 

implementación de la empresa Master Clean Cía. Ltda. es de $40.013 los 

cuales se constituyen de la siguiente manera: 

 
Tabla 17.  Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 
Detalle Monto Porcentaje 

Activo Fijo $ 36.387 90,9% 
Activo Intangible $ 700 1,7% 
Capital de Trabajo $ 2.926 7,3% 
TOTAL $ 40.013 100% 

 

Detalle Monto Porcentaje 
Inversión $ 40.012,96 100% 
Apalancamiento $ 16.005,18 40% 
Recursos Propios $ 24.007,78 60% 

 

La inversión en activos se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla 18.  Inversión en activos 

INVERSIÓN DE ACTIVOS 
Muebles y 
Enceres 

Equipos de 
computación Maquinaria Vehículos Activos 

Intangibles TOTAL 

$ 1.283,98 $ 2.092,98 $ 24.010,00 $ 9.000,00 $ 700,00 $ 37.086,96
 

Para el capital de trabajo se estimó una inversión de $2.926.  Este valor se lo 

calculo tomando en cuenta el gasto de los 3 primeros meses de funcionamiento 

de la empresa. 
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9.2 FUENTES DE INGRESOS 
 

La principal fuente de ingresos de la empresa es las ventas del servicio de 

limpieza.  Estos valores fueron calculados en base a las ventas proyectadas de 

la evolución de la industria de los últimos 5 años.  En la siguiente tabla se 

presentan las proyecciones de los escenarios normal, pesimista y optimista. 

 
Tabla 19.  Fuente de ingresos 

 AÑOS 
Escenario Normal 1 2 3 4 5 

INGRESOS $ 80.143,39 $ 94.513,68 $ 99.003,08 $ 103.470,60 $ 107.906,25
      
Escenario Pesimista 1 2 3 4 5 
INGRESOS $ 74.374,02 $ 84.088,64 $ 86.359,03 $ 88.457,56 $ 90.392,12
      
Escenario Optimista 1 2 3 4 5 
INGRESOS $ 84.429,91 $ 100.663,00 $ 107.004,77 $ 113.071,94 $ 118.842,00
 

En el caso del escenario normal se tiene un 5% de crecimiento.  El precio del 

servicio proporcionado varía según el tipo de cortina y su tamaño, los cuales se 

pueden observar en el capítulo 4 en la sección de precio. 

 

 
Figura 33.  Ventas 
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9.3 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
 
9.3.1 Costos fijos 
 

Los costos fijos son los valores que se deben pagar independientemente de la 

cantidad del servicio proporcionado.  Estos valores se componen de los valores 

detallados a continuación: 

 
Tabla 20.  Costos fijos 

COSTOS FIJOS 
Sueldos y Salarios $ 47.635,20 
Arriendo $ 6.000,00 
Depreciaciones $ 5.027,00 
Amortizaciones $ 140,00 
Marketing $ 4.800,00 
Mantenimiento de maquinaria $ 120,00 
Suministros de oficina y limpieza $ 1.330,00 
TOTAL $ 65.052,20 

 

9.3.2 Costos variables 
 

Los costos variables son los valores que van a depender de la cantidad de 

servicio de limpieza proporcionado.  Estos costos se componen de los insumos 

necesitados para la prestación del servicio; en la primera tabla se detalla el 

costo de limpieza por cortina y en la segunda tabla los valores totales de todos 

los insumos necesitados. 

 
Tabla 21.  Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
ÍTEM CARGADAS VALOR COSTOS/CORTINA 

Detergente en polvo 60 $ 24,94 $ 0,07
Suavizante 60 $ 58,88 $ 0,16
Desengrasante 60 $ 14,51 $ 0,04
  TOTAL $ 0,27
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Tabla 22.  Costos variables 

COSTOS VARIABLES 
Detergentes $ 1.356,00 
Transporte $ 2.891,00 
Servicios Básicos $ 7.563,07 
Material de embalaje $ 1.542,00 
TOTAL $ 13.352,07 

 

9.4 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 
 

Se proyecta el margen bruto y operativo de la empresa a 5 años. 

 
Tabla 23.  Margen bruto y operativo 

FLUJO DE CAJA 
 1 2 3 4 5 

INGRESOS 80.143 94.514 99.003 103.471 107.906
COSTOS 27.325 30.489 31.082 31.673 32.259
GASTOS 50.345 49.813 50.108 50.402 50.695
TOTAL EGRESOS 77.669 80.302 81.190 82.075 82.954
  
UTILIDAD OPERATIVA 2.474 14.211 17.813 21.396 24.953
Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359
Utilidad Antes de Impuestos 677 12.773 16.734 20.677 24.593
Participación Laboral 101 1.916 2.510 3.102 3.689
UTILIDAD ANTES IR 575 10.857 14.224 17.575 20.904
Impuesto a la Renta 127 2.389 3.129 3.867 4.599
UTILIDAD NETA 449 8.469 11.095 13.709 16.305
 

Debido a que el servicio de limpieza con ultrasonido es relativamente nuevo en 

el mercado, la inversión en la implementación de la empresa es alta en 

comparación con las ventas obtenidas.  A pesar de esto el primer año se tuvo 

una utilidad positiva y una importante evolución a través de los años. 

 

9.5 ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO 
 

Se presentan los estados de resultados proyectados a 5 años de los 

escenarios normal, pesimista y optimista.  En el Anexo 8 se encuentra 

detallado todos los puntos en cada uno de los escenarios. 
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Tabla 23.  Estado de resultados escenario normal apalancado 

Escenario Normal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos $ 80.143,39 $ 94.513,68 $ 99.003,08 $ 103.470,60 $ 107.906,25
Costo de Ventas $ 27.324,56 $ 30.488,95 $ 31.082,29 $ 31.672,74 $ 32.258,98
Gastos Administrativos $ 39.424,87 $ 41.533,50 $ 41.554,51 $ 41.576,15 $ 41.598,45
Gastos de Ventas $ 10.920,00 $ 8.280,00 $ 8.553,60 $ 8.825,87 $ 9.096,19
Beneficio Operativo $ 2.473,95 $ 14.211,23 $ 17.812,68 $ 21.395,83 $ 24.952,64
Utilidad Neta $ 448,56 $ 8.468,71 $ 11.094,81 $ 13.708,77 $ 16.305,27
En el escenario normal apalancado se obtiene una utilidad positiva de $448,56 

en el primer año, la cual evoluciona de gran manera a través de los años. 

 
Tabla 25.  Estado de resultados escenario pesimista apalancado 

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos $ 74.374,02 $ 84.088,64 $ 86.359,03 $ 88.457,56 $ 90.392,12
Costo de Ventas $ 26.631,25 $ 29.334,20 $ 29.640,29 $ 29.923,20 $ 30.184,02
Gastos Administrativos $ 39.298,33 $ 41.338,38 $ 41.359,39 $ 41.381,03 $ 41.403,33
Gastos de Ventas $ 10.920,00 $ 8.280,00 $ 8.435,52 $ 8.579,27 $ 8.711,78
Beneficio Operativo $ -2.475,56 $ 5.136,06 $ 6.923,83 $ 8.574,05 $ 10.093,00
Utilidad Neta $ -4.272,94 $ 2.451,88 $ 3.875,50 $ 5.207,93 $ 6.453,32
 
En el escenario pesimista apalancado es obtiene una utilidad negativa en el 

primer año de - $4.272,94.  A pesar de esta cifra negativa obtenida el primer 

año, a partir del segundo año ya se registran valores positivos en las utilidades 

y con grandes proyecciones de crecimiento. 

 
Tabla 26.  Estado de resultados escenario optimista apalancado 

Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos $ 84.429,91 $ 100.663,00 $ 107.004,77 $ 113.071,94 $ 118.842,00
Costo de Ventas $ 27.926,82 $ 31.399,24 $ 32.243,54 $ 33.051,29 $ 33.819,48
Gastos Administrativos $ 39.556,98 $ 41.740,45 $ 41.761,46 $ 41.783,10 $ 41.805,39
Gastos de Ventas $ 10.920,00 $ 8.280,00 $ 8.642,88 $ 8.990,05 $ 9.320,21
Beneficio Operativo $ 6.026,11 $ 19.243,31 $ 24.356,89 $ 29.247,50 $ 33.896,92
Utilidad Neta $ 2.803,65 $ 11.804,99 $ 15.433,62 $ 18.914,43 $ 22.235,32
 
En el escenario optimista apalancado se obtiene de utilidad el primer año 

$2.803,65.  En el segundo año el crecimiento es de más de cuatro veces el 

valor generado en el primer año, pero a partir de ahí se mantiene un 

crecimiento paulatino. 
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9.6 BALANCE GENERAL ACTUAL Y PROYECTADO 
 

En la siguiente tabla se detallan los valores de los principales factores que 

afectan al rendimiento de la empresa, su evolución y proyección a 5 años. 

 
Tabla 27.  Balance General 

 0 1 2 3 4 5 
Activos 40.013,0 36.208,2 40.772,1 50.421,9 60.929,7 74.033,9

Caja Excedente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Activo Corriente 2.926,0 4.288,3 14.019,3 26.743,2 42.418,0 60.689,2
Disponible en Caja 2.926,0 5.216,6 15.647,9 26.611,5 42.280,3 60.545,7
Cuenta Corriente 2.426,0 4.716,6 15.147,9 26.111,5 41.780,3 60.045,7
Inventarios 0,0 123,9 127,4 131,7 137,6 143,5
Activos Fijos 36.387,0 36.387,0 36.387,0 38.479,9 38.479,9 38.479,9
MAQUINARIA 24.010,0 24.010,0 24.010,0 24.010,0 24.010,0 24.010,0
VEHÍCULOS 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0
MUEBLES Y ENSERES 1.284,0 1.284,0 1.284,0 1.284,0 1.284,0 1.284,0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.093,0 2.093,0 2.093,0 4.186,0 4.186,0 4.186,0
Depreciaciones 0,0 5.027,1 5.027,1 5.027,1 5.027,1 5.027,1
Depreciaciones Acum. A. Fijos 0,0 5.027,1 10.054,1 15.081,2 20.108,2 25.135,3
ACTIVOS INTANGIBLES 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Amortizaciones 0,0 140,0 11,7 140,0 140,0 140,0
Amortizaciones Acum. A. Intan 0,0 140,0 280,0 420,0 560,0 700,0

Pasivos 16.005,2 12.804,1 9.603,1 6.402,1 3.201,0 0,0
Pasivo Largo Plazo 16.005,2 12.804,1 9.603,1 6.402,1 3.201,0 0,0
Préstamos 16.005,2 12.804,1 9.603,1 6.402,1 3.201,0 0,0

Patrimonio 24.007,8 23.404,1 31.169,0 44.019,9 57.728,6 74.033,9
Capital Social 24.007,8 24.007,8 24.007,8 24.007,8 24.007,8 24.007,8
Utilidad / Pérdida 0,0 448,6 8.468,7 11.094,8 13.708,8 16.305,3
Utilidades Retenidas 0,0 448,6 8.917,3 20.012,1 33.720,9 50.026,1
Total Pasivo + Patrimonio 40.013,0 36.208,2 40.772,1 50.421,9 60.929,7 74.033,9
 

9.7 FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 
 

Se calcula el flujo de efectivo actual y proyectado en los escenarios normal, 

pesimista y optimista.  En la siguiente tabla se detallará las proyecciones del 

escenario normal apalancado y en el Anexo 9 se detallarán las tablas 

restantes. 
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Tabla 28.  Flujo de efectivo actual y proyectado 
FLUJO DE CAJA 

      
 1 2 3 4 5 

INGRESOS 80.143 94.514 99.003 103.471 107.906
COSTOS 27.325 30.489 31.082 31.673 32.259
GASTOS 50.345 49.813 50.108 50.402 50.695
TOTAL EGRESOS 77.669 80.302 81.190 82.075 82.954
  
UTILIDAD OPERATIVA 2.474 14.211 17.813 21.396 24.953
Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359
Utilidad Antes de Impuestos 677 12.773 16.734 20.677 24.593
Participación Laboral 101 1.916 2.510 3.102 3.689
UTILIDAD ANTES IR 575 10.857 14.224 17.575 20.904
Impuesto a la Renta 127 2.389 3.129 3.867 4.599
UTILIDAD NETA 449 8.469 11.095 13.709 16.305
 
Tabla 29.  Flujo de caja operativo 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) AÑO 0 1 2 3 4 5 
U Neta 449 8.469 11.095 13.709 16.305
Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359
Depreciaciones 5.027 5.027 5.027 5.027 5.027
Amortizaciones 140 140 140 140 140
Escudo Fiscal 652 521 391 261 130
TOTAL FCO 6.761 14.552 16.949 19.334 21.701
   
FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES (FCI)   
Activos Fijos -36.387 0 0 -2.093 0 0
Activos Intangibles -700 0 0 0 0 0
Inversión CT -2.926   
Variaciones de CT -124 -1.704 -4 -6 -6
Recuperación AF   19.804
TOTAL FCI -40.013 -124 -1.704 -2.097 -6 19.799
   
FC LIBRE -40.013 6.638 12.849 14.852 19.328 41.500
   
FC LIBRE Acumulado -40.013 -33.375 -20.527 -5.675 13.653 55.154
   
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL   
Escudo Fiscal 0 652 521 391 261 130
TOTAL FCC -40.013 7.289 13.370 15.243 19.589 41.630
 

FC CAPITAL Acumulado -40.013 -32.724 -19.354 -4.111 15.478 57.108
   
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA (FCD)   
Ingreso 16.005 0 0 0 0 0
Egresos -3.201 -3.201 -3.201 -3.201 -3.201
Gastos Financieros (Interés) -1.797 -1.438 -1.078 -719 -359
TOTAL FCD 16.005 -4.998 -4.639 -4.279 -3.920 -3.561
 

Se determina que el escenario normal apalancado es el más óptimo para 

continuar con el proyecto, en el cual se obtiene un TIR de 33,6% y un VAN de 

$17.985. 
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Tabla 30.  Escenario normal apalancado 

VAN 17.985 
TIR 33,60% 
Período de Recuperación 3,2 

 

9.8 PUNTO DE EQUILIBRIO Y FLUJO OPERATIVO DE EFECTIVO 
POSITIVO 

 

El punto de equilibrio es donde los costos son igual a los ingresos, por lo tanto 

en donde no existirá pérdida.  Para obtener el punto de equilibrio de las ventas 

de la empresa se realizó un análisis de los servicios ofertados y el precio de 

cada uno de ellos.  A continuación se detalla la cantidad necesitada de cada 

uno y el total anual. 

 
Tabla 31.  Punto de Equilibrio 

Servicios Punto de Equilibrio 
Cortinas Transparentes 901 
Persianas 380 
Cortinas Enrollables 141 
Persianas Enrollables 141 
Cortinas Normales de Tela 676 
Romanas 2.337 
TOTAL 4.576 

 

 
Figura 34.  Punto de equilibrio 
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En la tabla 31 se detalló las ventas necesitadas en unidades por cada tipo de 

cortinas para llegar al punto de equilibrio.  Este valor representa un total de 

ventas de 4.576 unidades de cortinas en el primer año.  

 

Para explicar esta cifra en la cantidad de clientes que se necesitará para 

cumplir el punto de equilibrio, se toma como promedio un aproximado de 9 

cortinas por hogar.  De esta manera se obtiene un total de 509 clientes.  Por lo 

tanto, se necesitará de 43 clientes por mes, número que se alcanzará al 

atender a 2 clientes diarios. 

 

 
Figura 35.  Beneficios 

 

9.9 CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 
 

A través de los índices financieros se puede determinar puntos importantes de 

la evolución de la empresa.  En las siguientes tablas se detallarán los 

elementos que indican la rentabilidad de la empresa al relacionarla con las 

ventas, utilidades, márgenes y activos. 
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Tabla 32.  Índices financieros 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas $ 80.143,39 $ 94.513,68 $ 99.003,08 $ 103.470,60 $ 107.906,25

Total Activo $ 36.208,23 $ 40.772,13 $ 50.421,93 $ 60.929,67 $ 74.033,90

Rotación Activo Fijo 221% 232% 196% 170% 146% 

 

El índice de rotación de activo fijo indica que por cada dólar que la empresa 

tiene, se factura en ventas la cantidad de $2,21 dólares. 

 
Tabla 33.  Índice de rotación 

RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Utilidad Neta $ 448,56 $ 8.468,71 $ 11.094,81 $ 13.708,77 $ 16.305,27

Total Activo $ 36.208,23 $ 40.772,13 $ 50.421,93 $ 60.929,67 $ 74.033,90

Rendimiento Activo Total 1,24% 20,77% 22,00% 22,50% 22,02% 

 

El índice de rendimiento del activo total permite analizar y definir la eficiencia 

de la administración con los activos disponibles para obtener resultados 

positivos. 

 
Tabla 34.  Índice de rendimiento 

RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Utilidad Neta $ 448,56 $ 8.468,71 $ 11.094,81 $ 13.708,77 $ 16.305,27

Ventas $ 80.143,39 $ 94.513,68 $ 99.003,08 $ 103.470,60 $ 107.906,25

Margen Utilidad Neta 0,56% 8,96% 11,21% 13,25% 15,11% 

 

El margen de utilidad neta que la empresa tiene después de costos y gastos es 

pequeño para el primer año, pero a partir del segundo se obtiene 0.09 y los 

valores van en crecimiento. 

 

9.10 VALUACIÓN 
 

Se ha realizado un análisis del proyecto en los escenarios: normal, pesimista y 

optimista.  De igual manera se analiza cada uno de estos con apalancamiento y 
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sin apalancamiento.  A continuación en la tabla se presentan los valores del 

VAN y el TIR obtenidos en cada uno de los escenarios. 

 
Tabla 35.  Valuación 

 APALANCADO DESAPALANCADO 

 VAN TIR VAN TIR 

Normal $ 17.984,70 33,60% $ 19.148,70 27,70% 

Pesimista $ -5.692,97 9,04% $ -4.770,22 10,31% 

Optimista $ 31.568,67 46,51% $ 33.189,13 36,91% 
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10 CAPÍTULO X: PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se definirá el financiamiento deseado para el proyecto, 

la estructura de capital y el retorno para los inversionistas. 

 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO 
 

La inversión inicial para poner en marcha la empresa es de $40.012,96; valor 

que incluye el capital de trabajo necesario para los tres primeros meses de 

funcionamiento y la inversión en activos.  Para obtener ese capital se desea el 

40% del valor total de financiamiento. 

 

10.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 
 

En la siguiente tabla se detalla la inversión, apalancamiento y capital propio 

que se utilizará para poner en marcha la empresa.  De igual manera se indica 

la tabla de amortización de la deuda a 5 años. 

 
Tabla 36.  Estructura de la inversión 

Detalle Monto Porcentaje 

Inversión $ 40.012,96 100% 
Apalancamiento $ 16.005,18 40% 

Recursos Propios $ 24.007,78 60% 

 
Tabla 37.  Amortización 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
Año Saldo Inicial Interés Capital Cuotas 

0 $ 16.005,18  

1 $ 12.804,15 $ 1.797,38 $ 3.201,04 $ 4.998,42 

2 $ 9.603,11 $ 1.437,91 $ 3.201,04 $ 4.638,94 

3 $ 6.402,07 $ 1.078,43 $ 3.201,04 $ 4.279,47 

4 $ 3.201,03 $ 718,95 $ 3.201,04 $ 3.919,99 

5 $ - $ 359,48 $ 3.201,04 $ 3.560,51 



 

 

114

10.3 USO DE FONDOS 
 

Los recursos que se obtienen para el proyecto se utilizarán para activos 

tangibles, activos intangibles y capital de trabajo; recursos necesarios para 

poder iniciar las operaciones de la empresa. 

 

Los activos tangibles se refieren a la inversión en maquinaria y equipos de 

trabajo, mientras que los activos intangibles son los permisos de 

funcionamiento y constitución de la compañía. 

 

10.4 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 
 

En la siguiente tabla se explica el rendimiento sobre la inversión, ventas, 

beneficio neto y el retorno para el inversionista.  Se ha realizado el análisis en 

los escenarios: normal, pesimista y optimista. 

 
Tabla 38.  Rendimiento 

Escenario Normal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rendimiento sobre las ventas 0,56% 8,96% 11,21% 13,25% 15,11% 

ROI 1,12% 21,16% 27,73% 34,26% 40,75% 

ROA 6,83% 34,86% 35,33% 35,12% 33,70% 

ROE 1,92% 27,17% 25,20% 23,75% 22,02% 

      

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rendimiento sobre las ventas -5,75% 2,92% 4,49% 5,89% 7,14% 

ROI -10,68% 6,13% 9,69% 13,02% 16,13% 

ROA -7,64% 16,90% 21,33% 24,87% 26,76% 

ROE -21,80% 11,79% 14,87% 16,65% 17,11% 

      

Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rendimiento sobre las ventas 3,32% 11,73% 14,42% 16,73% 18,71% 

ROI 7,01% 29,50% 38,57% 47,27% 55,57% 

ROA 15,50% 40,96% 40,29% 38,40% 35,61% 

ROE 10,76% 31,58% 28,55% 25,92% 23,36% 
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En cuanto a la tasa interna de retorno para el inversionista, en el mejor de los 

casos en el escenario optimista apalancado se obtiene un TIR de 46,51% y en 

el escenario pesimista desapalancado se obtiene un 9,04%.  Si se analiza el 

proyecto desde un escenario normal y con un apalancamiento del 40%, se 

obtiene un TIR de 33,6%; valor que indica rentabilidad en el negocio a 

implementar y genera interés por parte de los inversionistas. 

 
Tabla 39.  TIR 

 APALANCADO DESAPALANCADO 

 TIR TIR 

Normal 33,60% 27,70% 

Pesimista 9,04% 10,31% 

Optimista 46,51% 36,91% 
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11 CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El último capítulo del plan de negocios detallará las conclusiones y 

recomendaciones que se han desarrollado a lo largo de la elaboración del 

proyecto. 

 

11.1 CONCLUSIONES 
 

 Los niveles de contaminación generados en el país son realmente altos y 

siguen una tendencia de crecimiento.  Los ambientes internos en los 

hogares, oficinas y establecimientos sufren de una contaminación igual o 

mayor que en los exteriores.  Por lo que es realmente necesario realizar 

una limpieza periódica que permita mantener la salud y evitar 

enfermedades producidas por la contaminación. 

 

 El 14% de la población encuestada afirmó tener problemas de salud 

debido a la contaminación y alergias producidas, por lo que estarían 

dispuestas a invertir en el cuidado de su salud, además de un 17% de 

encuestadas que también afirman que la salud es lo primordial. 

 

 A pesar de que el 96% de la población encuestada desconoce sobre el 

servicio de limpieza con ultrasonido, el 90% de las mismas indicó que 

estarían dispuestas a probar el servicio. 

 

 Se debe brindar un fuerte impulso en la comunicación de la nueva 

metodología de limpieza y las ventajas que esta ofrece para que las 

personas entiendan correctamente el nuevo concepto de limpieza y 

decidan optar por contratar los servicios de la empresa Master Clean. 

 

 Se obtuvo que un 68% de las encuestadas prefieren los medios digitales.  

Por lo tanto este medio de comunicación será el principal para que las 



 

 

117

estrategias sean más efectivas y poder llegar al mercado objetivo 

establecido. 

 

 Al analizar a la competencia se determinó que es una industria 

fragmentada a la cual se desea ingresar debido al número de 

competidores existentes, de los cuales únicamente una empresa ofrece el 

servicio de limpieza con ultrasonido.  Esto presenta una oportunidad para 

la empresa de posicionarse como la primera empresa especializada en 

servicios de limpieza con ultrasonido. 

 

 La prestación del servicio de limpieza con ultrasonido es un proceso 

relativamente sencillo que no requiere de mucho tiempo para realizarlo. 

 

 No se requiere de una gran cantidad de personal para realizar el servicio 

y sus servicios complementarios. 

 

 Al analizar el proyecto de manera financiera en cada uno de los posibles 

escenarios que pueden suceder, se pudo concluir que el porcentaje de 

apalancamiento óptimo para el proyecto sea del 40% a fin de reducir el 

riesgo del proyecto y aumentar su rentabilidad. 

 

 Se analizó el proyecto en 3 diferentes escenarios: normal, pesimista y 

optimista.  Se pudo concluir el escenario óptimo de inversión, el escenario 

normal apalancado, en el cual la TIR es del 33,6% lo cual demuestra ser 

rentable y atractivo para invertir. 
 

 Los márgenes de ganancia tan altos son posibles gracias a los mínimos 

costos de prestación del servicio, la maquinaria utilizada, el tipo de 

servicio brindado y el segmento al cual se dirige. 
 
 Es un proyecto que demuestra un gran potencial de crecimiento y 

rentabilidad en el tiempo.  Al hacer una relación entre la inversión 
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realizada y el retorno para los accionistas, los beneficios son muchos 

mayores debido a los costos de prestación del servicio. 
 
11.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda seguir cada paso de la planificación estratégica realizada 

para que los resultados sean los esperados. 
 
 Se debe establecer los planes de contingencia para los puntos críticos 

establecidos. 
 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca de la evolución de la empresa, 

aceptación del producto, cuota de mercado, nivel de ventas y desempeño 

del personal, para poder tomar las decisiones gerenciales correctas y 

alcanzar los objetivos planteados. 
 

 Realizar investigaciones de mercados cada cierto periodo de tiempo para 

seguir la tendencia de mercado, gustos y preferencias de los 

consumidores, hábitos de consumo, entre otros. 
 

 Dar seguimiento constante a cada uno de los clientes mediante los planes 

de CRM establecidos en el plan de marketing, para ofrecer un servicio 

diferenciado de la competencia y valor agregado para el cliente. 
 
 Comunicar todos los beneficios e información importante del servicio de 

limpieza con ultrasonido para brindar conocimiento al cliente y que mayor 

cantidad de gente pueda entender sobre el servicio. 
 

 Dedicar el tiempo necesario para la capacitación del personal elegido 

para cada función en la empresa, ya que ellos serán los encargados de 

realizar el trabajo para alcanzar los objetivos establecidos. 
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 Compartir toda información necesaria con el personal respecto a misión, 

visión, políticas, etc.; debido a que ellos son las personas que estarán en 

contacto con el cliente a diario y deberán proyectar la imagen deseada. 
 
 Se recomienda apalancar el proyecto mediante un crédito con una 

institución financiera debido a que de esta manera se utiliza menor 

cantidad de capital propio para invertir, se reducen los riesgos y así poder 

aumentar la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 
 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 
Tomado de Ministerio del Ambiente 

 



 

 

ANEXO 2 
 

FOCUS GROUP 
 
Fecha: Jueves, 01 de Agosto 2013 

 

Integrantes: 
 

1) Susana Durán 

a. 55 años 

b. 3 hijos 

 

2) Katty López 

a. 48 años 

b. 2 hijas 

 

3) Paulina Puga 

a. 43 años 

b. 2 hijos 

 

4) Alexandra García 

a. 46 años 

b. 3 hijas 

 

5) Verónica Coronel 

a. 44 años 

b. 3 hijos 

 

6) María Dávila 

a. 60 años 

b. 4 hijos 

 



 

 

7) María de Fátima Durán 

a. 51 años 

b. No tiene hijos 

 

Mucho gusto bienvenidas a este grupo focal. Están aquí reunidas para 

responder preguntas, ofrecer sus opiniones y apoyar con nuevas ideas acerca 

del tema de tesis con el cual se relaciona esta investigación. Se dará inicio a la 

sesión con temas generales sobre la limpieza para luego dar paso a los temas 

puntuales. 

 

Para dar inicio con el grupo focal se hablará de temas relacionados a la 

limpieza en general, para que las personas involucradas en el estudio se 

informen del tema a tratar pero tampoco que sepan a profundidad y puedan 

sesgar sus respuestas: 

 

1. ¿Vive usted en casa o departamento? 

 

2. ¿Cuántos dormitorios y espacios de recreación/sala comedor tiene? 

 

3. ¿Qué tan importante es para usted mantener el hogar limpio y con las 

cosas en orden? 

 

4. ¿Qué tan seguido realiza una limpieza profunda en su hogar? 

 

5. ¿Qué tipo de cortinas tiene usted en su hogar? 

 

6. ¿De qué materiales están elaboradas? 

 

7. ¿Cada cuánto compra usted sus cortinas? 

 

8. ¿Qué tiempo de vida tienen sus cortinas? 

 



 

 

Una vez ingresado el tema de las cortinas, se procederá a realizar una 

investigación más profunda acerca de sus hábitos de limpieza actuales y de 

qué manera lo realizan: 

 

1. ¿Lava usted sus cortinas? 

 

2. ¿Qué tan seguido lo hace? 

 

3. ¿De qué manera lo hace? 

 

4. ¿Por qué razón lava sus cortinas? 

 

5. ¿Qué resultados busca usted al limpiarlas? 

 

6. ¿Tiene algún tipo de alergias producidas por la contaminación del medio 

ambiente? 

 

7. ¿Qué empresas conoce usted que ofrezcan este servicio?  

 

8. ¿Qué tal le parece el servicio que proporcionan?  

 

9. ¿Cuál es la metodología con la que realizan el servicio? 

 

10. ¿Cuánto tiempo se demoran en entregar sus cortinas? 

 

11. ¿Por qué razón la escogió? 

 

12. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado y la mantención de la 

salud? 

 

13. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado del medio ambiente? 

 



 

 

14. ¿Es un factor decisor para usted el que los productos o servicios sean 

amigables con el medio ambiente? ¿O no es un factor de mucha 

importancia? 

 

Se procederá a realizar la explicación sobre el nuevo método de limpieza con 

ultrasonido y a continuación se proyectará un video en el cual podrán observar 

la manera en que se realiza y cuáles son sus resultados: 

 

1. ¿Cuáles son sus opiniones y dudas de la nueva tecnología utilizada para 

limpiar sus cortinas? 

 

2. ¿Qué es lo que más le gustó comparado con métodos tradicionales? 

 

3. ¿Le gustaría probar este servicio? 

 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio? (Se explicará la 

variación de precios de acuerdo al tamaño y material de fabricación de 

cada cortina o persiana) 

 

5. ¿De qué manera le gustaría recibir información sobre el servicio? 

 

Muchas gracias por su colaboración en este grupo focal. La información 

proporcionada por ustedes es muy valiosa para los resultados de la 

investigación. 

 

 



 

 

ANEXO 3 
 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
 

Información General 
 

1) Para cubrir sus ventanas en su hogar usted utiliza (puede señalar una 
o más) 

 
Cortinas delgadas 33,11% 

Cortinas gruesas 30,41% 

Persianas 29,05% 

Romanas 27,03% 

Enrollables 20,95% 

 

 
 

En los resultados de la encuesta se puede ver claramente que los tipos de 

cortinas utilizados se encuentran en valores cercanos, sin embargo, la de 

mayor frecuencia con un con 33,11% son las cortinas delgadas, seguidas por 

un 30,41% de las cortinas gruesas, las cuales por lo general suelen utilizarse 

juntas.  Las persianas obtuvieron un 29,05%, las romanas 27,03% y por último 

las enrollables un 20,05%. 



 

 

2) ¿Con qué frecuencia limpia usted sus cortinas? 
 

1 vez cada 6 meses 31,76% 

1 vez al año 28,38% 

1 vez cada 3 meses 27,70% 

Nunca 2,70% 

Otro 9,46% 

 

 
 

La frecuencia de limpieza de las cortinas con un mayor porcentaje es la del 

lavado cada 6 meses con un 31,76%.  Las personas que las lavan una vez al 

año obtuvieron un 28,38%, y un valor muy cercano a este con un 27,7% se 

encuentran las personas que lavan sus cortinas una vez cada tres meses. 

 



 

 

3) ¿Por qué razón limpia usted sus cortinas? (puede señalar una o más) 
 

Mantención de la limpieza del hogar 49,79%

Estética 18,72%

Eliminación de olores y bacterias 17,02%

Alergias 14,47%

 

 
 

La mitad de las encuestadas respondieron que la principal razón por la cual 

lavan las cortinas es debido a la mantención de la limpieza en el hogar.  El otro 

50% se divide en valores muy parejos a la estética, eliminación de olores y 

alergias. 

 



 

 

4) ¿De qué manera realiza la limpieza? (puede señalar una o más) 
 

Con maquinaria propia en el hogar 44,05% 

Manualmente 32,14% 

Contratando servicios profesionales especializados 23,81% 

 

 
 

El 44% de las encuestadas respondieron que lavan sus cortinas con 

maquinaria propia en el hogar.  El 32,14% lo realiza manualmente y el 27,81% 

contrata servicios profesionales, sin embargo, podían responder afirmativo a 

más de una de estas opciones, haciendo que el universo de la muestra ya no 

sean las 155 encuestas, estos resultados demuestran a la vez que se utilizan 

varios métodos para limpiar las cortinas. 

 



 

 

Las siguientes preguntas 5, 6 y 7 fueron preguntas filtro para las 
personas que indicaron que contrataban servicios profesionales de 
limpieza. 
 
5) ¿Qué valor pagó por recibir el servicio? 
 

Esta pregunta la respondieron únicamente las encuestadas que recibieron el 

servicio de limpieza de sus cortinas con anterioridad, el valor promedio que 

pagaron por recibir el servicio está aproximadamente entre $100 y $150 

dólares, pero también existieron respuestas de valores de $50 dólares por 

servicios pequeños y hasta de $500 dólares por trabajos más elaborados. 

 

6) ¿Qué empresas conoce usted que realicen servicios de limpieza de 
cortinas? 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta sirven para determinar parámetros 

comparativos con las empresas señaladas o para investigar con mayor 

profundidad en caso de desconocimiento de las mismas. 

 

Las encuestadas en general no tienen posicionado una empresa que preste 

este tipo de servicios, por lo que únicamente se pudo obtener las siguientes 

empresas que ofrecen el servicio de limpieza: Chemdry, American LM, Doctor 

Alfombra, I.M Alfombras, Martinizing y algunas empresas que hicieron la 

instalación de sus cortinas. 

 



 

 

7) ¿Es importante para usted que en los servicios de limpieza que 
contrata utilicen maquinaria e insumos amigables con el medio 
ambiente? 

 
Si 87,84% 

No 12,16% 

 

 
 

El 87,84% respondió de manera afirmativa a la importancia de la utilización de 

maquinaria e insumos amigables con el medio ambiente al prestar sus 

servicios. 

 



 

 

Información del nuevo servicio 
 
8) ¿Conoce usted acerca de la limpieza mediante ultrasonido? 
 

No 95,7% 

Si 4,3% 

 

 
 

El 97,5% de las encuestadas respondió no conocer acerca del servicio de 

limpieza con ultrasonido. 

 

Para las personas que indicaron que no conocían del servicio, se 
desplegó el siguiente texto que detalla el concepto del servicio y las 
características para que pudieran responder la pregunta 9: 
 

La tecnología del ultrasonido realiza la limpieza mediante la generación de 

ondas sonoras en el agua, penetrando en los poros de los materiales 

eliminando las bacterias, olores, humo y gérmenes que causan reacciones 

alérgicas.  Este método certifica la eliminación del 98% de las bacterias a 

comparación del 30% con el método tradicional.  No daña los materiales y 

prolonga la vida útil de las cortinas y persianas.  El tiempo de entrega es 

inmediato.  Utiliza insumos biodegradables que certifican el cuidado del medio 

ambiente. 

 



 

 

9) ¿Estaría usted dispuesto a utilizar este servicio? 
 

Probablemente sí lo utilizaría 50,72% 

Definitivamente sí lo utilizaría 40,58% 

Tal vez sí, tal vez no lo utilizaría 6,52% 

Definitivamente no lo utilizaría 1,45% 

Probablemente no lo utilizaría 0,72% 

 

 
 

Las encuestadas respondieron afirmativamente a la pregunta sobre su 

disposición a probar el servicio, se unificaron los resultados de las personas 

que si estarían dispuestas a utilizar el servicio y se obtuvo 91% de aceptación, 

mientras que el resultado unificado de las personas que no probarían es 

solamente el 7%.  Existe un 2% de personas indecisas que no están seguras 

de probar o no el servicio. 

 



 

 

10) ¿Con qué frecuencia le gustaría adquirir este servicio? 
 

1 vez cada 6 meses 42,75% 

1 vez al año 34,06% 

1 vez cada 3 meses 17,39% 

Otro 5,80% 

 

 
 

El 42,75% de las encuestadas respondió que les gustaría adquirir el servicio 

una vez cada 6 meses.  El 34,06% indican que lo utilizarían una vez al año y el 

17,39% una vez cada 3 meses. 

 



 

 

11) Califique los siguientes atributos del servicio de limpieza del 1 al 5 de 
acuerdo a su importancia, siendo 5 el más importante y 1 el menos 
importante. 

 

 
 

En esta pregunta se les pidió a las encuestadas que califiquen cada punto en el 

orden de importancia al momento de escoger un servicio, el resultado del 

servicio de limpieza obtuvo un 85% de aceptación, haciéndolo la principal 

característica en la cual se fijan las encuestadas. 

 

El segundo punto con un 53% de aceptación es el servicio al cliente 

proporcionado por la empresa, el siguiente punto es el precio del servicio con 

52% a favor.  Luego le sigue el tiempo de espera y para terminar las 

promociones ofrecidas. 

 



 

 

12) ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual le gustaría obtener 
información? 

 
Redes Sociales 23,69% 

Email 22,30% 

Internet 21,95% 

Revistas 14,63% 

Prensa Escrita 5,92% 

Volantes y Folletos 5,57% 

Otro 3,48% 

Radio 2,44% 

 

 
 

Se considera que la mayor inclinación por parte de las encuestadas está en la 

parte digital con resultado de 68% en estos medios.  Las revistas tuvieron una 

aceptación del 14,63% y el porcentaje restante se divide en volantes, folletos y 

prensa escrita. 

 



 

 

13) ¿Cuál red social es la que más utiliza? 
 

Facebook 70,97% 

Twitter 15,05% 

Instagram 9,68% 

LinkedIn 4,30% 

Otro 0,00% 

 

 
 

En caso de elegir las redes sociales como medio de comunicación, la red social 

con mayor aceptación por parte de las encuestadas es Facebook, con un 

70,97% de aceptación. 

 



 

 

Información Personal 
 
14) Edad 
 

30 a 37 años 38,12% 

38 a 45 años 27,53 % 

46 a 53 años 26,72% 

54 a 60 años 7,63% 

 

 
 

El porcentaje mayor y con un 38,12% pertenece al rango de edad de 30 a 37 

años.  Seguido viene el 27,53% que pertenece al rango de 38 a 45 años y con 

un valor cercano de 26,72% el rango de 46 a 53 años y para terminar el 8% 

que pertenece a los 54 a 60 años. 

 



 

 

15) Estado civil 
 

Casada 66,92% 

Soltera 16,92% 

Divorciada 7,69% 

Unión Libre 4,62% 

Viuda 3,85% 

 

 
 

El estado civil que predomina mayoritariamente entre las encuestadas son las 

mujeres casadas con un 67%.  Después las solteras ocupan un 17%, a este 

valor le siguen las divorciadas con 8% y para terminar las personas en unión 

libre y viudas con un 4% cada una. 

 



 

 

16) Número de hijos 
 

2 32,82% 

0 24,43% 

1 22,90% 

3 14,50% 

Otro 5,34% 

 

 
 

El número de hijos que predomina entre las encuestadas son 2 hijos con un 

32,82%.  Las mujeres sin hijos obtienen un 24,43% y las que tienes 3 hijos son 

un 14,50%. 

 



 

 

17) Ocupación 
 

Empleado Privado 43,08% 

Profesional Independiente 23,85% 

Ama de Casa 23,08% 

Empleado Público 10,00% 

 

 
 

La ocupación del 43,08% de las encuestadas es el empleo privad, a este valor 

le siguen dos porcentajes muy parejos, el 23,85% son profesionales 

independientes y el 23,08% son amas de casa. 

 



 

 

18) Nivel de ingresos 
 

$1200 - $2400 42,75% 

$600 - $1200 29,77% 

$2400 en adelante 18,32% 

$300 - $600 6,87% 

$0 - $300 2,29% 

 

 
 

El nivel de ingresos del 42,75% de las encuestadas está entre $1200 - $2400 

dólares, en el siguiente rango de ingresos de $600 - $1200 dólares se 

encuentra el 29,77%.  El 18,32% tiene ingresos de $2400 en adelante y el 

porcentaje restante se encuentra en los valores mínimos de ingresos. 

 



 

 

19) Sector donde vive 
 

Norte 67,18% 

Valle de Cumbayá 25,19% 

Valle de los Chillos 3,05% 

Centro 2,29% 

Sur 2,29% 

 

 
 

El 67,18% de las encuestadas reside en el norte de Quito.  El 25% reside en 

Cumbayá.  El centro de Quito y Valle de Chillos obtiene un 3% cada uno y para 

terminar el sur de Quito con un 2%. 

 



 

 

20) ¿Es usted propietario de su vivienda? 
 

Si 76,34% 

No 23,66% 

 

 
 

El 76,34% de las encuestadas son propietarias de su vivienda.  Mientras que el 

23,66% no lo es. 

 

 



 

 

ANEXO 4 
 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 

Las herramientas de medición permiten al usuario obtener datos numéricos del 

manejo de la página para poder medir el impacto causado en el público 

objetivo. Estas herramientas arrojan datos del total de nuevos fans en la 

página, las personas que están hablando sobre la página, de donde proviene 

cada fan (para saber si fue por alcance viral o pautas) el porcentaje de 

crecimiento, el alcance, comentarios, aceptación en cada post. Toda esta 

información sirve para poder medir el “engagement” o vínculo emocional con 

los fans y se mantiene en constante actualización cada semana. 

 

 
 

En este cuadro se puede medir el número de nuevos fans, el número de 

personas que hablan sobre la página, el alcance de cada post y el engagement 

generado de la página con cada uno. 

 



 

 

 
 

Aquí se obtiene información más específica de cada post de manera individual 

que permite realizar un cuadro comparativo para saber qué tipo de información 

es más efectiva y genera más interacción. 

 

 
 

Este cuadro especifica información de las personas que son parte de la 

comunidad y las divide en rangos de edades, países, ciudades e idioma. 

 



 

 

 
 

Para poder indagar más a fondo en el alcance del post que se realiza en la 

página, este cuadro indica si fue alcance orgánico (viral) o pagado por la 

pautas invertidas en la página. 

 

 
 

Este cuadro proporciona información sobre el número de veces que un post fue 

comentado, compartido y puesto un “me gusta”. 

 



 

 

 
 

Este es uno de los cuadros más importantes, el cual indica de dónde proviene 

la gente que ingresa a la página. De esta manera se podrá invertir de manera 

más inteligente para poder aumentar el tráfico en cada uno de los canales web. 

 

 



 

 

ANEXO 5 
 

COTIZACIONES 
 

Dear Ana, 

  

Thank you for visiting our website at www.ultrasonicmachines.com and for your interest in our 
Blind Cleaning Machines.  I do not see a record of your original request for information and 
apologize for any inconvenience. 

  

The B-136 "Baby" Blind Cleaning Machine is $16,995 plus shipping.  If there is any other 
information you would like regarding this model or any of our machines, please do not hesitate 
to contact me. 

  

Sincerely,  

  

 
Lisa Morantz, President 
Morantz Ultrasonics Inc. 
215-969-0266 
www.ultrasonicmachines.com 
lisa@ultrasonicmachines.com 
Facebook:  http://www.facebook.com/ultrasonic.machines 
Twitter: http://twitter.com/ultrasonics 
YouTube: http://youtube.com/MorantzUltrasonics 
Linked In: http://www.linkedin.com/lisamorantz 
Skype: lisa.morantz 
  
  

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

ANEXO 6 
 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL PERMISO LUAE 
 

a) Formulario único de solicitud de LUAE. 

b) Copia de RUC. 

c) Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal. 

d) Copia de la papeleta de votación del representante legal de las últimas 

elecciones. 

e) Calificación artesanal de la Junta Nacional de la Defensa del Artesano o 

MIPRO. 

f) En caso de no ser local propio: Autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo. 

g) En caso de propiedad horizontal: Autorización de la asamblea de 

copropietarios o del administrador como representante legal. 

h) En caso de rótulo existente: Dimensiones y fotografía de fachada del 

local. 

i) En caso de rótulo nuevo: Dimensiones y esquema gráfico de cómo 

quedará el rótulo. 

 
REQUERIMIENTO DE INSPECCIONES PARA EL PERMISO LUAE 

 
a) Inspección de Bomberos (previa a la emisión de la licencia). 

b) Inspección de Ambiente (previa a la emisión de la licencia). 

c) Inspección de Salud (previa a la emisión de la licencia). 

d) Inspección de Turismo (previa a la emisión de la licencia). 

e) Inspección de Bomberos (posterior a la emisión de la licencia). 

f) Inspección de Publicidad (posterior a la emisión de la licencia). 

 

 



 

 

ANEXO 7 
 

REMUNERACIONES 
 
Cargos administrativos 

ROL AÑO 1 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

CARGO SBU mensual Puestos Total 
Aporte 

Personal
Ingreso 

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones
Aporte 

Patronal
Total 

Provisiones

TOTAL 
ANUAL 

Gerente 

General 
1.400,00 1 16.800,00 1.570,80 15.229,20 1.400,00 340,00 - - 1.873,20 3.613,20 18.842,40 

Asistente 

Administrativo 
500,00 1 6.000,00 561,00 5.439,00 500,00 340,00 - - 669,00 1.509,00 6.948,00 

Ejecutivo de 

Ventas 
350,00 1 4.200,00 392,70 3.807,30 350,00 340,00 - - 468,30 1.158,30 4.965,60 

TOTAL 2.250,00 3,00 27.000,00 2.524,50 24.475,50 2.250,00 1.020,00 - - 3.010,50 6.280,50 30.756,00 

 
Cargos operativos 

ROL AÑO 1 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

CARGO SBU mensual Puestos Total 
Aporte 

Personal
Ingreso 

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones
Aporte 

Patronal
Total 

Provisiones

TOTAL 
ANUAL 

Operario 400,00 3 14.400,00 1.346,40 13.053,60 1.200,00 1.020,00 - - 1.605,60 3.825,60 16.879,20 

TOTAL 400,00 3,00 14.400,00 1.346,40 13.053,60 1.200,00 1.020,00 - - 1.605,60 3.825,60 16.879,20 



 

 

ANEXO 8 
 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS 
 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a 

la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. 

No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 

derechos: 

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine en el 

contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 

derecho de un voto; 

 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto 

otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 

 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, 

salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 

 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este concepto 

no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía; 

 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

 

Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si 

es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general 

de socios no se conviniere otra cosa; 



 

 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitará a prorrata de las participaciones que tuviere; 
 

g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas 

graves lo hagan indispensables. Se considerarán como tales el faltar 

gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 

debida forma; 
 

h) (Reformado por la Disposición Reformatoria cuarta, num. 3, de la Ley s/n, 

R.O. 544-S, 9-III-2009) A impugnar los acuerdos sociales, siempre que 

fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 
 

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que 

fueren aplicables; 
 

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, 
 

j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro 

del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general 

aprobó las cuentas de los gerentes o administradores. 
 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios: 
 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación 

no efectuada, deducir las acciones establecidas en el artículo 219 de esta 

Ley; 

 



 

 

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas 

en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados; 

 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y, 

 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la 

suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

 

h) (Agregado por el Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 591, 15-V-2009) En caso de que 

el socio fuere una sociedad extranjera, según lo previsto en el inciso final 

del Art. 100, deberá presentar a la compañía, durante el mes de diciembre 

de cada año, una certificación extendida por la autoridad competente del 

país de origen en la que se acredite que la sociedad en cuestión se 

encuentra legalmente existente en dicho país, y una lista completa de todos 

sus socios o miembros, con indicación de sus nombres, apellidos y estados 

civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si 

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y 

domicilios, suscrita y certificada ante Notario Público por el secretario, 

administrador o funcionario de la prenombrada sociedad, que estuviere 

autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido. La 

certificación antedicha deberá estar autenticada por Cónsul ecuatoriano o 



 

 

apostillada, al igual que la lista referida si hubiere sido suscrita en el 

exterior. Si ambos documentos no se presentaren antes de la instalación de 

la próxima junta general ordinaria de socios que se deberá reunir dentro del 

primer trimestre del año siguiente, la sociedad extranjera prenombrada no 

podrá concurrir, ni intervenir ni votar en dicha junta general. La sociedad 

extranjera que incumpliere esta obligación por dos o más años consecutivos 

podrá ser excluida de la compañía de conformidad con los Arts. 82 y 83 de 

esta Ley previo el acuerdo de la junta general de socios mencionado en el 

literal j) del Art. 118. 

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en 

la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, 

sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, 

haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni 

aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía. 

 

 



 

 

ANEXO 9 
 

FINANCIERO 1 
Estado de resultados normal apalancado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 80.143 94.514 99.003 103.471 107.906
Transparentes 11.322 12.881 13.492 14.101 14.706

Persianas 4.776 5.123 5.366 5.608 5.849

Enrollables 2.390 2.832 2.966 3.100 3.233

Per. Enrollables 2.390 2.832 2.966 3.100 3.233

Tela 11.411 13.184 13.810 14.433 15.052

Romanas 47.854 57.663 60.402 63.128 65.834

COSTO DE VENTAS 27.325 30.489 31.082 31.673 32.259
Detergentes 1.287 1.509 1.580 1.652 1.722

Material de embalaje 1.463 1.715 1.797 1.878 1.958

Transporte 2.744 3.216 3.369 3.521 3.672

Servicios Básicos 4.951 6.051 6.339 6.625 6.909

Arriendo 0 0 0 0 0

Personal Operativo 16.879 17.998 17.998 17.998 17.998

BENEFICIO BRUTO 52.819 64.025 67.921 71.798 75.647
GASTOS ADMINISTRATIVOS 39.425 41.533 41.555 41.576 41.598
Gastos Servicios Básicos 2.172 2.580 2.580 2.580 2.580

Gastos Sueldos y salarios 30.756 32.476 32.497 32.519 32.541

Depreciaciones 5.027 5.027 5.027 5.027 5.027

Amortizaciones 140 140 140 140 140

Suministros de oficina y limpieza 1.330 1.310 1.310 1.310 1.310

GASTOS DE VENTAS 10.920 8.280 8.554 8.826 9.096

Arriendo 6.000 2.400 2.400 2.400 2.400

Marketing 4.800 5.760 6.034 6.306 6.576

Mantenimiento de maquinaria 120 120 120 120 120

BENEFICIO OPERATIVO 2.474 14.211 17.813 21.396 24.953

UAII 2.474 14.211 17.813 21.396 24.953

Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359

Utilidad Antes de Impuestos 677 12.773 16.734 20.677 24.593

Participación Laboral 101 1.916 2.510 3.102 3.689

UTILIDAD ANTES IR 575 10.857 14.224 17.575 20.904

Impuesto a la Renta 127 2.389 3.129 3.867 4.599

UTILIDAD NETA 449 8.469 11.095 13.709 16.305

 



 

 

Estado de resultados pesimista apalancado 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 74.374 84.089 86.359 88.458 90.392
Transparentes 10.590 12.002 12.326 12.626 12.902

Persianas 4.410 4.684 4.810 4.927 5.035

Enrollables 2.247 2.622 2.693 2.759 2.819

Per. Enrollables 2.247 2.622 2.693 2.759 2.819

Tela 10.149 10.822 11.115 11.385 11.634

Romanas 44.730 51.336 52.722 54.003 55.184

COSTO DE VENTAS 26.631 29.334 29.640 29.923 30.184
Detergentes 1.194 1.346 1.382 1.416 1.447

Material de embalaje 1.357 1.530 1.572 1.610 1.645

Transporte 2.545 2.869 2.947 3.019 3.085

Servicios Básicos 4.656 5.591 5.742 5.881 6.010

Arriendo 0 0 0 0 0

Personal Operativo 16.879 17.998 17.998 17.998 17.998

  

BENEFICIO BRUTO 47.743 54.754 56.719 58.534 60.208
GASTOS ADMINISTRATIVOS 39.298 41.338 41.359 41.381 41.403
Gastos Servicios Básicos 2.045 2.385 2.385 2.385 2.385

Gastos Sueldos y salarios 30.756 32.476 32.497 32.519 32.541

Depreciaciones 5.027 5.027 5.027 5.027 5.027

Amortizaciones 140 140 140 140 140

Suministros de oficina y limpieza 1.330 1.310 1.310 1.310 1.310

GASTOS DE VENTAS 10.920 8.280 8.436 8.579 8.712
Arriendo 6.000 2.400 2.400 2.400 2.400

Marketing 4.800 5.760 5.916 6.059 6.192

Mantenimiento de maquinaria 120 120 120 120 120

BENEFICIO OPERATIVO -2.476 5.136 6.924 8.574 10.093

UAII -2.476 5.136 6.924 8.574 10.093

Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359

Utilidad Antes de Impuestos -4.273 3.698 5.845 7.855 9.734

Participación Laboral 0 555 877 1.178 1.460

UTILIDAD ANTES IR -4.273 3.143 4.969 6.677 8.273

Impuesto a la Renta 0 692 1.093 1.469 1.820

UTILIDAD NETA -4.273 2.452 3.876 5.208 6.453

 



 

 

Estado de resultados optimista apalancado 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 84.430 100.663 107.005 113.072 118.842
Transparentes 11.968 13.905 14.781 15.619 16.416

Persianas 5.020 5.416 5.757 6.083 6.394

Enrollables 2.539 3.042 3.234 3.418 3.592

Per. Enrollables 2.539 3.042 3.234 3.418 3.592

Tela 11.903 13.774 14.642 15.472 16.261

Romanas 50.461 61.483 65.357 69.062 72.587

COSTO DE VENTAS 27.927 31.399 32.244 33.051 33.819
Detergentes 1.356 1.608 1.709 1.806 1.898

Material de embalaje 1.542 1.828 1.943 2.053 2.158

Transporte 2.891 3.427 3.643 3.849 4.046

Servicios Básicos 5.259 6.540 6.952 7.346 7.721

Arriendo 0 0 0 0 0

Personal Operativo 16.879 17.998 17.998 17.998 17.998

BENEFICIO BRUTO 56.503 69.264 74.761 80.021 85.023
GASTOS ADMINISTRATIVOS 39.557 41.740 41.761 41.783 41.805
Gastos Servicios Básicos 2.304 2.787 2.787 2.787 2.787

Gastos Sueldos y salarios 30.756 32.476 32.497 32.519 32.541

Depreciaciones 5.027 5.027 5.027 5.027 5.027

Amortizaciones 140 140 140 140 140

Suministros de oficina y limpieza 1.330 1.310 1.310 1.310 1.310

GASTOS DE VENTAS 10.920 8.280 8.643 8.990 9.320
Arriendo 6.000 2.400 2.400 2.400 2.400

Marketing 4.800 5.760 6.123 6.470 6.800

Mantenimiento de maquinaria 120 120 120 120 120

BENEFICIO OPERATIVO 6.026 19.243 24.357 29.248 33.897

UAII 6.026 19.243 24.357 29.248 33.897

Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359

Utilidad Antes de Impuestos 4.229 17.805 23.278 28.529 33.537

Participación Laboral 634 2.671 3.492 4.279 5.031

UTILIDAD ANTES IR 3.594 15.135 19.787 24.249 28.507

Impuesto a la Renta 791 3.330 4.353 5.335 6.272

UTILIDAD NETA 2.804 11.805 15.434 18.914 22.235

 

 



 

 

ANEXO 10 
 

FINANCIERO 2 
Flujo de caja escenario pesimista apalancado 

FLUJO DE CAJA 
      
 1 2 3 4 5 

INGRESOS 74.374 84.089 86.359 88.458 90.392

  
COSTOS 26.631 29.334 29.640 29.923 30.184

GASTOS 50.218 49.618 49.795 49.960 50.115

  
TOTAL EGRESOS 76.850 78.953 79.435 79.884 80.299

  
UTILIDAD OPERATIVA -2.476 5.136 6.924 8.574 10.093

  

Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359

Utilidad Antes de Impuestos -4.273 3.698 5.845 7.855 9.734

Participación Laboral 0 555 877 1.178 1.460

UTILIDAD ANTES IR -4.273 3.143 4.969 6.677 8.273

Impuesto a la Renta 0 692 1.093 1.469 1.820

  

UTILIDAD NETA -4.273 2.452 3.876 5.208 6.453

 



 

 

Flujo de caja escenario optimista apalancado 
FLUJO DE CAJA 

      
 1 2 3 4 5 

INGRESOS 84.430 100.663 107.005 113.072 118.842

   
COSTOS 27.927 31.399 32.244 33.051 33.819

GASTOS 50.477 50.020 50.404 50.773 51.126

  
TOTAL EGRESOS 78.404 81.420 82.648 83.824 84.945

  
UTILIDAD OPERATIVA 6.026 19.243 24.357 29.248 33.897

  

Gastos Financieros 1.797 1.438 1.078 719 359

Utilidad Antes de Impuestos 4.229 17.805 23.278 28.529 33.537

Participación Laboral 634 2.671 3.492 4.279 5.031

UTILIDAD ANTES IR 3.594 15.135 19.787 24.249 28.507

Impuesto a la Renta 791 3.330 4.353 5.335 6.272

  

UTILIDAD NETA 2.804 11.805 15.434 18.914 22.235

 

Inversión en activos tangibles 
MAQUINARIA 

Detalle Cantidad Precio Unitario TOTAL 
Maquina de ultrasonido 1 $ 23.793,00 $ 23.793,00

Plancha de vapor 1 $ 122,00 $ 122,00

Blower 1 $ 95,00 $ 95,00

TOTAL $ 24.010,00 $ 24.010,00

 
VEHÍCULOS 

Detalle Cantidad Precio Unitario TOTAL 
Camioneta 1 $ 9.000,00 $ 9.000,00

TOTAL $ 9.000,00 $ 9.000,00

 



 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 
Detalle Cantidad Precio Unitario TOTAL 

Escritorios 2 $ 179,99 $ 359,98

Sillas de Espera 2 $ 49,00 $ 98,00

Sillas de Escritorio 3 $ 99,00 $ 297,00

Archivador 1 $ 89,00 $ 89,00

Pizarrón 1 $ 40,00 $ 40,00

Adecuaciones 1 $ 400,00 $ 400,00

TOTAL $ 856,99 $ 1.283,98
    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Detalle Cantidad Precio Unitario TOTAL 

Computadora de escritorio 1 $ 737,00 $ 737,00

Impresora 1 $ 228,99 $ 228,99

Computadores portátiles 1 $ 877,00 $ 877,00

Teléfonos 1 $ 49,99 $ 49,99

Tablet 1 $ 200,00 $ 200,00

TOTAL $ 2.092,98 $ 2.092,98

 

Inversión en activos intangibles 
ACTIVOS INTANGIBLES 

Detalle Cantidad Precio Unitario TOTAL 
LUAE 1 $ 300,00 $ 300,00

Constitución de la Compañía 1 $ 400,00 $ 400,00

TOTAL $ 700,00 $ 700,00

 

 



 

 

Depreciación de activos 
 INVERSIONES 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en  

Libros 

Valor de  

Mercado 

Utilidad / 

Pérdida 
Impuestos

Valor de  

Rescate 

TERRENOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

MAQUINARIA $24.010,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.005,00 $12.005,00 $14.406,00 $2.401,00 $ 809,14 $13.596,86 

VEHÍCULOS $ 9.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.000,00 $ - $ 5.400,00 $5.400,00 $ 1.819,80 $ 3.580,20 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.283,98 $ - $ - $ - $ - $ - $ 641,99 $ 641,99 $ 770,39 $ 128,40 $ 43,27 $ 727,12 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 2.092,98 $ - $ - $2.092,98 $ - $ - $ 3.488,30 $ 697,66 $ 2.511,58 $1.813,92 $ 611,29 $ 1.900,29 

TOTAL $36.386,96 $ - $ - $2.092,98 $ - $ - $ 25.135,29 $13.344,65 $23.087,96 $9.743,31 $ 3.283,50 $19.804,47 

 



 

 

Amortización activos intangibles 
Amortización 

Años Inversiones 
1 2 3 4 5 

0 $ 700,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 

1   $ - $ - $ - $ - 

2    $ - $ - $ - 

3     $ - $ - 

4      $ - 

5       

 $ 700,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 

 

 


