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RESUMEN 

La presente investigación está enfocada en un plan de negocios para crear una 

microempresa de servicios de limpieza y mantenimiento de los hogares en la ciudad 

de Pasaje, se desarrolla bajo la estructura de cinco capítulos los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Capítulo I: En este contexto se plantea el Problema de la situación que está 

atravesando el entorno, está constituido por el planteamiento del problema, la 

contextualización, análisis crítico, prognosis, causas y efectos principal y secundario, 

preguntas directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, objetivo 

general y objetivos específicos que se definieron para la obtención de resultados y de 

la propuesta. 

Capítulo II: En este aspecto se hace un análisis de los antecedentes investigativos, es 

decir, investigaciones que se han realizado anteriormente sobre el tema planteado de 

servicios de  limpieza y mantenimiento a nivel local, nacional e internacional, además 

contiene la fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, conceptualización de las variables y categorías, hipótesis central e 

hipótesis particulares de la problemática. 

Capítulo III: Es la explicación de la metodología aplicada para el desarrollo de la  

investigación, determinación de la población y cálculo de la muestra para efectuar las 

respectivas encuestas a la población, operacionalización de las variables; variable 

independiente y variable dependiente y la recolección de la información. 

Capítulo IV: En este segmento se plantea el análisis de los resultados obtenidos en las 

diferentes técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación. En este caso se 

analizó la guía de observación que se efectúo con la finalidad de determinar las 

características de la competencia, características de la demanda, etc.  Seguido de esto 

se presenta los resultados de la encuesta, se plantean las conclusiones y finalmente las 

recomendaciones que se dan a la presente investigación.  
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Capítulo V: en este capítulo se realiza la propuesta que en función del estudio de 

mercado realizado en la encuesta se determinó que era necesario emprender una 

microempresa de servicios de limpieza y mantenimiento en la ciudad de Pasaje. En 

este apartado se desarrolló la parte técnica del proyecto, el análisis económico para 

determinar los costos y gastos que demandará la implementación del proyecto y 

finalmente el análisis financiero con los índices del VAN, TIR y la Relación 

costo/beneficio.   

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plan de negocio para la creación de una microempresa de Servicios de Limpieza y 

Mantenimiento de Hogares para el sector privado del cantón Pasaje año 2014. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las tendencias actuales del mundo social, exigen cada día a concentrarse más en el 

trabajo y dejar de lado las responsabilidades en el hogar, que por lo general afecta más 

a las mujeres que a los caballeros, debido a que por tradición la mujer siempre ha 

estado a cargo de las obligaciones y tareas del hogar. Sin embargo, la inserción de la 

mujer al mundo laboral deja abierta una puerta al mercado de los servicios de limpieza 

y mantenimiento en el hogar.  

Por esta razón, la propuesta está enfocada a suplir esta necesidad, que permita atender 

aquellas obligaciones que corresponden a la limpieza de enseres de sala, de cocina, 

vidrios, mobiliarios, pisos, etc., y a su vez se pueda atender urgencias de daños e 

imperfecciones de las instalaciones domésticas en las cuales las damas siempre tienen 

el mayor inconveniente de dar solución, ya sea por su desconocimiento o porque el 

hombre del hogar no está disponible por su trabajo.    

El presente trabajo de investigación propone la creación de una microempresa de 

limpieza y mantenimiento de hogares, requiere que se efectúe un análisis del entorno, 

un estudio de mercado, un estudio, técnico, y financiero para determinar las 

condiciones y opciones que tienen el proyecto para satisfacer esta necesidad. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

El mayor inconveniente que encuentra todo individuo al momento de emprender un 

negocio, es no contar con toda la información necesaria para analizar y determinar la 

factibilidad de iniciar o no el negocio. Al no estudiar el entorno es más propenso que 
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su inversión no esté en capacidad de asumir y mucho menos enfrentar riesgos 

ocasionados ya sea por su mala gestión o por factores externos.  

En el presente trabajo de investigación se analizará los servicios de limpieza en los 

hogares y su incidencia en la creación de una microempresa de servicios de limpieza 

y mantenimiento de hogares en el cantón Pasaje.  

Además se identificaron las causas que impiden que se pueda crear una microempresa 

con el objetivo de brindar servicios de limpieza y mantenimiento de hogares. 

 La ausencia de un Análisis situacional incide en la escasa información de los 

servicios de limpieza y mantenimiento disponibles en el cantón. 

 La carencia de estudio de mercado limita la disponibilidad de información de 

las necesidades de limpieza de los hogares del cantón. 

 La ausencia de estudio técnico limita el conocimiento de los requerimientos de 

infraestructura, maquinarias y equipos para la implementación de 

microempresas de este tipo de servicio. 

 La carencia de estudio financiero ocasiona un desconocimiento de información 

financiera de empresas afines. 

1.2.3. PROGNÓSIS 

Las causas que motivan que se plantee la problemática sobre los servicios de limpieza 

en los hogares y su incidencia en la creación de una microempresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento en el cantón Pasaje han sido la falta de visión de brindar 

servicios eficientes y que suplan gran parte las necesidades de los hogares en la ciudad 

de Pasaje. La ciudad cuenta con una demanda insatisfecha, debido a que en los actuales 

momentos la mujer ha incursionado al mercado laboral masivamente, lo que implica 

que debe alejarse de las tareas domésticas, entre ellas la limpieza del hogar y el 

mantenimiento que se pueda dar a los equipos, instalaciones y demás accesorios de 

uso doméstico. Por tal razón, el ofrecimiento del servicio con una atención eficiente e 

innovadora, con personal altamente capacitado para atender las necesidades de los 
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clientes y con la disponibilidad de todos los implementos de limpieza y mantenimiento 

permitirá a la microempresa captar el mercado potencial en la ciudad de Pasaje.        
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS HOGARES Y SU INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE 

UNA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HOGARES 

PARA EL SECTOR PRIVADO DEL CANTÓN PASAJE AÑO 2014 

Ausencia de un Análisis del 

entorno 

 

Carencia de estudio de 

mercado 

 

Ausencia de estudio 

técnico  

Carencia de estudio 

financiero 

 

Escasa información de los 

servicios disponibles en el 

cantón 

Limitada información de las 

necesidades de limpieza de 

los hogares del cantón 

 

Limitado conocimiento de 

los requerimientos de 

infraestructura, maquinarias 

y equipos 

 

Desconocimiento de 

información financiera de 

empresas afines 

EFECTOS 

CAUSAS 
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Causas: 

Primer Nivel: 

 Ausencia de un análisis del entorno 

 Carencia de estudio de mercado 

 Ausencia de estudio técnico  

 Carencia de estudio financiero 

 

Efectos 

Primer Nivel: 

 Escasa información de los servicios disponibles en el cantón. 

 Limitada información de las necesidades de limpieza de los hogares del 

cantón. 

 Limitado conocimiento de los requerimientos de infraestructura, 

maquinarias y equipos. 

 Desconocimiento de información financiera de empresas afines. 
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cuál sería el aporte de una microempresa de servicios de limpieza y 

mantenimiento en los hogares del cantón Pasaje? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

PC1.- ¿A qué se debe la ausencia de un análisis del entorno económico local? 

PC2.- ¿Cómo la carencia de un estudio de mercado incide en la creación de una 

microempresa de limpieza y mantenimiento de hogares? 

PC3.- ¿Cómo contribuye un estudio técnico que determine los requerimientos de 

instalaciones, equipos, maquinarias y demás accesorios para el 

emprendimiento? 

PC4.- ¿Qué recursos determinan la inversión necesaria para implementar la 

microempresa? 

1.2.6. DELIMITACION DEL OBJETO DE LA INVESTIGACION 

De Contenido: 

Campo: Servicios 

Área: Plan de Negocios 

Aspecto: Creación de una microempresa 

Delimitación Espacial: Cantón Pasaje – El Oro 

Delimitación Temporal: Periodo 2014 – 2015 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La vida moderna, los cambios sociales, tecnológicos, hábitos, costumbres y demás 

variables influyen en las conductas de los individuos, quienes están deseosos cada 

día de adquirir nuevos productos y servicios que puedan complementar y sustituir 
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las tareas o actividades que ejecutan con la finalidad de ahorrar tiempo a la tan 

ajetreada vida social de la actualidad. 

Muchas de las tareas del hogar son cumplidas por las mujeres quienes son madres, 

amas de casa y esposas, son múltiples roles que debe desempeñar con la finalidad 

de lograr orden en sus hogares. Pero el reducido tiempo libre que les queda es 

demasiado poco para dedicarlo a las tareas del hogar, que pasan a ser necesidades 

básicas y prioritarias que en ocasiones requieren de contratar personal fijo para que 

ejecute determinadas actividades. Sin embargo, las nuevas regulaciones laborales 

limita la contratación de personal, por la desconfianza en los usuarios, quienes para 

evitarse litigios optan por contratar los servicios por tarea asignada o día de trabajo.    

Es importante señalar que la demanda por los servicios de limpieza y 

mantenimiento en los hogares está creciendo paulatinamente. En especial las 

dedicadas a cubrir necesidades básicas. Pero, la falta de cultura organizacional, el 

escaso conocimiento técnico y falta de visión de los empresarios, limita el inicio de 

emprendimientos y asegurar que estos tengan éxitos.    

La propuesta de creación de una microempresa de servicios de limpieza y 

mantenimiento de hogares para el sector privado en el cantón permitirá brindar y 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población. 

Por tal motivo es necesario realizar un “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y MANTENIMIENTO DE HOGARES PARA EL SECTOR PRIVADO DEL 

CANTÓN PASAJE AÑO 2014”, sustentándose en la información que se obtendrá 

de fuentes primarias y secundarias, que permitirán analizar la realidad de la 

situación social del cantón. 

Cabe recalcar que al interés de aprovechar una oportunidad de mercado se suma la 

prioridad del desarrollo del proyecto ya que con la elaboración del mismo permitirá 

la obtención del título de Economista con mención en Gestión Empresarial, 

permitiendo alcanzar una meta personal. El tema de la presente investigación se 

enfoca al: Desarrollo de estudios de pre factibilidad y factibilidad económica y 
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financiera para proyectos de inversión en empresas comerciales, industriales y de 

Servicios. La línea de investigación del presente trabajo se enfoca en la evaluación 

económica del proyecto con el objetivo de determinar si el proyecto es viable o no, 

si desde el punto de vista económico es viable y si los beneficios que se 

pronosticarán compensaran el costo y tiempo empleados para obtenerlos, tomando 

como base los resultados obtenidos de la investigación. Por lo anteriormente 

expuesto y por creer firmemente que este proyecto incidirá positivamente en el 

desarrollo económico del cantón, solicito al H. Consejo Directivo se otorgue la 

respectiva aprobación de este trabajo de investigación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir el aporte que tendrá la creación de una microempresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento de hogares de la zona urbana del cantón Pasaje. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OE1.-  Establecer los factores externos que intervienen en la realización de 

un análisis del entorno económico local. 

OE2.- Realizar el estudio de mercado del servicio de limpieza y 

mantenimiento para determinar el nivel de la demanda. 

OE3.- Identificar los recursos de infraestructura, maquinarias, equipos y 

demás implementos necesarios para la ejecución de la propuesta. 

OE4.- Determinar la inversión que se requiere para la creación de una 

microempresa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la elaboración del presente trabajo se realizará una investigación bibliográfica 

en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

además de fuentes y documentos obtenidos en la red de internet, información que 

está basada en investigaciones similares realizadas por autores de otras instituciones 

del país. 

 Tema de tesis “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de limpieza, en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha” elaborada 

por Andrea Reina Escobar y Viviana Reina Escobar (2014). Universidad 

Técnica del Norte, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Carrera 

de Ingeniería Comercial, perteneciente a la  ciudad de Ibarra, cuyo objetivo es 

realizar un diagnóstico técnico situacional en la ciudad de Cayambe, con el fin 

de establecer las condiciones óptimas para la prestación de servicios de limpieza 

de hogares e instituciones del cantón. Entre sus conclusiones más importantes 

fueron: que existe un mercado potencial para R & E REINA ESCOBAR CÍA 

LTDA. ya que a través de las encuestas realizadas en el diagnóstico se determinó 

que el proyecto tendría una gran aceptación. Existe una demanda insatisfecha 

bastante grande de servicios de limpieza, lo que da la certeza que existe una 

buena posibilidad de que el proyecto se posicione en el mercado objetivo sin 

ninguna barrera de entrada. Además menciona que la rentabilidad que generará 

el proyecto (TIR) es mayor a la rentabilidad mínima exigida por los 

inversionistas (TMAR) o tasa de redescuento y el VAN es mayor que cero, 

dichos resultados permiten prever que la ejecución del proyecto sería rentable y 

atractivo para la empresa (REINA A. y REINA V., 2014) .       

 Tema de tesis “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de mantenimiento y limpieza de casa para la ciudad de Quito” 

elaborada por Christian Fernando Rovayo Obando (2009). Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la 
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Escuela de Mercadotecnia, perteneciente a la ciudad de Quito. Su objetivo es 

elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de servicios 

de mantenimiento y limpieza de casas para la ciudad de Quito. Sus conclusiones 

fueron: que el proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de mantenimiento y limpieza de casas para la ciudad de Quito es 

técnicamente factible y económicamente rentable. Con el estudio de mercado 

obtuvieron una respuesta favorable de los productos a ofrecer, también 

determinaron una demanda insatisfecha, la misma que esperan cubrir en el 

primer año el 7,46% lo que implica que existe una oportunidad para el negocio 

(ROVAYO C., 2009). 

 Tema de tesis “Plan de negocios para la implementación de la empresa CLEAN 

HOUSE dedicada al servicio de limpieza de viviendas” elaborada por Ing. María 

Eugenia Fernández e Ing. Miryan León Bueno (2010). Universidad Politécnica 

Salesiana. Maestría en Administración de Empresas, Cuenca. Su objetivo fue 

determinar y cuantificar los posibles consumidores para el proyecto de Servicios 

de Limpieza de Viviendas, que ofrece brindar apoyo a la mujer, madre y ama de 

casa, en la limpieza diaria de su hogar a costos accesibles, de manera inmediata 

y eficiente. Sus principales conclusiones fueron: A pesar de existir en el sector 

empresas dedicadas a la limpieza, mantenimiento y servicio tanto de oficinas, 

viviendas y otros, no están plenamente dirigidas a la limpieza diaria completa de 

la vivienda, como labores domésticas de rutina, sino más bien están enfocadas a 

labores ocasionales dentro de la vivienda como son: limpieza de vidrios, lavado 

de alfombras, lavado de muebles, etc. La demanda de servicios de higienización 

es constante y creciente, debido a que la limpieza es un elemento esencial para 

cualquier ama de casa, lo que otorga una estabilidad extraordinaria al sector de 

limpieza de viviendas, llamado a un constante crecimiento que irá en paralelo al 

aumento del número de mujeres que se involucran en el campo laboral u otras 

actividades fuera de la casa en general. El grupo objetivo del proyecto son 

mujeres, esposas y madres de la ciudad de Cuenca que buscan apoyo en las 

labores de asea dentro de sus hogares (FERNÁNDEZ M. y LEÓN M., 2010).  



11 
 

 Tema de tesis “Implementación de una Empresa de Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento de Hogares en la Ciudad de Guayaquil” elaborada por Alexandra 

Garay Cordero, Andrea Sacta Andrade, María Orellana Solis (2010). Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Economía y Negocios, Guayaquil. 

Su objetivo fue ingresar al mercado de la ciudad de Guayaquil y posicionarse 

como empresa líder y reconocida que brinde un servicio diferenciado donde se 

contará con estándares de calidad, reflejando responsabilidad y compromiso de 

la empresa. Sus conclusiones fueron: que existe un mercado potencial para 

DEEP CLEAN HOUSE porque a través de las encuestas realizadas en la 

investigación de mercado se descubrió que el proyecto tendría aceptación. El 

competidor directo de la empresa son auxiliares de la limpieza, porque se 

encuentran atendiendo gran parte del mercado objetivo. Sin embargo, el 

concepto de servicio es diferente a la empresa porque su atención se encuentra 

enfocad en la calidad del servicio, proporcionando un plus para ingresar al 

mercado aun no satisfecho con los servicios. Además la rentabilidad del proyecto 

es mayor a la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas y el VAN es 

mayor a cero, los resultados dan la pauta para la ejecución del proyecto con una 

rentabilidad y atractivo para la empresa a crearse (GARAY A. , SACTA A., 

ORELLANA M., 2010).  

 Tema de tesis “Estudio de pre-factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de limpieza para hogares en la ciudad de Milagro” elaborada por José 

Lozano Bermúdez y Omar Sampedro Salazar (2011). Universidad Estatal de 

Milagro, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Comerciales. Tiene 

como objetivo definir la incidencia que tendrá la creación de una empresa que 

oferte servicios de limpieza en los niveles de satisfacción de los miembros de 

hogares Milagreños. Entre sus principales conclusiones fueron: que con la 

creación de una empresa de servicios de limpieza para hogares en la ciudad de 

Milagro, se ofrece una solución al problema planteado, generando rentabilidad 

para el desarrollo del negocio. La publicidad es importante durante el primer año 

para que los clientes potenciales conozcan del servicios, aplicando estrategias d 

promociones y descuentos. Las necesidades de los hogares son diferentes, por lo 
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tanto, la variedad de servicios que ofrecerán serán flexibles a los requerimientos 

del mercado. Finalmente, la rentabilidad que proyecta el TIR es mayor a la 

rentabilidad mínima exigida por los inversionistas y el VAN es mayor a cero 

(LOZANO J. y SAMPEDRO O., 2011). 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo; 

crítico por cuanto analiza una situación dentro de la sociedad como lo es la creación 

de una microempresa y propositivo porque busca plantear una alternativa de 

solución a la problemática investigada. Con el objetivo de brindar un servicio de 

eficiencia y calidad. 

Desde el punto de vista epistemológico la presente investigación conceptualizará la 

variable independiente que es el plan de negocio para la creación de una 

microempresa, como la dependiente que son los servicios de limpieza y 

mantenimiento, sujetando así la prognosis como su justificación tanto teórico, 

práctico y factible. 

Desde el punto de vista ontológico, conociendo la realidad de problema se propone 

una solución, que genere un cambio creando una microempresa de limpieza y 

mantenimiento en los hogares de la ciudad de Pasaje, aportando al cambio cultural 

y social. 

Desde el punto de vista axiológico el problema que enfrenta esta investigación tiene 

directa vinculación con la realidad, ya que no sólo busca brindar el servicio a la 

comunidad sino aportar con verdaderas estrategias y mecanismos para reducir la 

contaminación ambiental empezando desde los hogares. Esto será un plus que 

permitirá a la microempresa liderar las acciones ambientales. 
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2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

De acuerdo al numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República establece 

que son deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional y erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir.  

En el numeral 1 del artículo 284 de la Constitución de la República en concordancia 

con el numeral 7 del mencionado artículo de la Constitución, indica como objetivos 

de la política económica asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza 

nacional, así como mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

En el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre la política económica, tributaria 

y fiscal. 

En el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidaria; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. 

De conformidad con el Plan Nacional para el Buen Vivir, es un deber primordial 

del Estado promover la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

incentivar la inversión y fomentar el acceso equitativo a factores de producción, 

recursos financieros, tecnología y conocimiento. 

En la Ley de la Economía Popular y Solidaria, en el artículo 2 de Formas de 

Organización de la Economía Popular y Solidaria determina que son formas de 

organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se sujetan a la presente 

ley, las unidades socioeconómicas populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 
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trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con la finalidad de, a través del 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia.  

En el segundo capítulo de la misma Ley, establece el objeto y ámbito de aplicación, 

en el que se reconoce, fomenta, promueve, protege, regula, acompaña y supervisa 

la constitución, estructura y funcionamiento de las formas de organización de la 

economía popular y solidaria; además, norma las funciones de las entidades 

públicas responsables de la aplicación de la presente ley.    

En el artículo 16, indica que las unidades socioeconómicas populares, en el ejercicio 

de sus actividades de producción en pequeña escala, con el uso de tecnología 

artesanal, orientada a un mercado consumidor predominante local, serán 

administradas por sus propietarios que trabajarán, preferentemente, con la 

colaboración de sus familiares no remunerados. En todo caso, será el Servicio de 

Rentas Internas quien, mediante resolución, fijará los límites de capital, activos, 

ventas y trabajadores asalariados que deberán tener estas unidades, para mantenerse 

amparadas por la presente ley y cuando excedan dichos límites serán consideradas 

como empresas del sector privado.  

Entre los principales requisitos que deberá obtener la microempresa para su normal 

funcionamiento son: 

Formalización de la microempresa como persona natural 

Registro Único de Contribuyente 

Permisos municipales o patente municipal 

Permisos de bomberos del cantón Pasaje 

Permisos del Ministerio de Salud Pública   
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2.3.1. FORMALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA COMO PERSONA 

NATURAL 

 Solicitud de registro.  

 Copia del RUC, cédula de identidad y papeleta de votación.  

 Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, 

registrado en un juzgado de inquilinato.  

 Lista de los servicios ofertados (original y copia). 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no 

encontrarse registrada la razón social. 

2.3.2. REQUISITO DE INSCRIPCIÓN DEL RUC  

 Original y copia a color de cedula de identidad. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Número de teléfono. 

 Original y copia de planilla de agua, luz, teléfono, televisión por cable o estado 

de cuenta a nombre del sujeto pasivo. (La planilla debe corresponder a 

cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha en que se realiza el 

trámite). 

2.3.3. REQUISITOS PARA SACAR EL NÚMERO PATRONAL 

 Solicitud de la clave del empleador impreso del sistema de historia laboral. 

 Copia del RUC completo y actualizado. 

 Copia de la cedula del representante legal. 

 Copia del certificado de votación. 

 Copia de la planilla de servicios básicos. 

 Copia de los contratos legalizados por la inspectora del trabajo. 
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 Copia de la planilla de aporte del último pago. 

 Copia del realizado por el sistema anterior (este requisito es en caso de que 

tenga el número patronal). 

 Carpeta color verde. 

 Capacitación obligatoria para todo empleador en el sistema de historia laboral. 

2.3.4. REQUISITOS DEL MUNICIPIO DE PASAJE 

 Copia del RUC 

 Copia de la cedula de ciudadanía 

 Copia de certificado de votación. 

 Comprar la especie valorada que es la patente 

 Luego de esto ellos envían un inspector. 

 Pago de predios, valorizado según en lugar de ubicación. 

2.3.5. REQUISITOS DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 Copia del RUC 

 Copia de la cedula de ciudadanía 

 Copia de certificado de votación. 

 Luego de esto ellos envían un inspector. 
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico 1. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Investigación 
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2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1. PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios es un estudio detallado y minucioso del negocio a emprender 

por parte del individuo interesado. Es la ruta para poder construir esa empresa y 

evaluar en términos de viabilidad operacional. El resultado de este estudio es la 

creación de un documento escrito donde se encuentran especificados todos los 

factores de factibilidad de la empresa así como los objetivos planteados. Para su 

elaboración debe haber la intervención de todos los interesados o socios que 

conforman el negocio de forma que se dé inicio a crear una unidad. El fin de este 

documento es de que sirva de ayuda a los inversionistas y entidades que mantendrán 

un vínculo con el proyecto (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, 

2007). 

2.5.1.1. FASES DEL PLAN DE NEGOCIO 

Un plan de negocios presenta cuatro etapas que sirven para que el empresario 

visualice con anticipación a la elaboración del mismo. Según SENA (2007), a 

continuación se presentan estas etapas donde se describirá brevemente su proceso. 

a) Fase de factibilidad económica 

Etapa de exploración y que se realizan todos los cálculos económicos que permiten 

visualizar con claridad el escenario donde se desarrollará el negocio. Se vinculan 

las adquisiciones de activos, costos y los ingresos esperados. Además de 

compararse los flujos en el tiempo como los costos, utilidades, gastos, etc. para 

determinar si económicamente el proyecto es viable o no.  

b) Fase de factibilidad financiera 

Se trata de la valoración de los flujos financieros más importantes del proyecto 

como son los flujos de ingreso y salida, con el objetivo de captar a corto plazo una 

visión de los recursos indispensables para que una inversión pueda dar inicio. En 

esta fase se determina si además de ser el proyecto económicamente viables es 
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sostenible en el tiempo con las fuentes de financiamiento con las que se encuentren 

disponibles. Es en este momento donde el proyecto adquiere importancia porque de 

no cumplir con los parámetros establecidos es imposible dar continuidad.     

c) Fase operativa (inicio de la empresa) 

Se encuentra relacionada con el proceso que se va a implementar, comprende el 

detalle de la maquinaria y equipo, personal, materia prima y demás insumos para la 

operacionalización. Si el análisis es positivo se podrá continuar. No es 

recomendable dar inicio a un emprendimiento si no cuenta con la inversión 

necesaria y la disponibilidad absoluta de los recursos. 

d) Fase de factibilidad de mercados  

Una de las etapas más importantes del plan de negocios porque ajusta y evalúa las 

oportunidades de mercado, principal objetivo del proyecto para poder ingresar a un 

mercado determinado, se define quienes son los potenciales o reales clientes, 

cuántos son, dónde se encuentran distribuidos y el posible éxito que se genere 

mediante la utilización de publicidad, distribución, oferta, entre otras variables.  

2.5.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La descripción del entorno del negocio es importante para realizar el análisis de 

mercado. Uno de los mayores problemas que enfrentan los emprendedores, 

empresarios o personas dedicadas al negocio es desconocer el entorno del mercado, 

dado que representa una herramienta valiosa a la hora de establecer la viabilidad 

del negocio. Es preciso, identificar los factores que inciden directa e indirectamente 

sobre el negocio. Los factores determinantes más importantes están: 

socioeconómicos, legales, ambientales, culturales, políticos, y otros (SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, 2007).   

De acuerdo al modelo planteado por Michael Porter sobre el modelo de 

competencia de las cinco fuerzas  
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e indirectamente. El segundo producto de importancia es el cacao donde concentra 

un número considerable de productores cacaoteros.   

El sector secundario comprende las principales fuente de ingresos económicos de 

un sector de la población. Agrupa las actividades económicas provenientes del 

sector privado, comercio, artesanía, construcción, industria, de la manufacturación 

y de servicios su aporte es menor. 

Factor tecnológico 

En el cantón Pasaje, es evidente el escaso o nulo desarrollo tecnológico en diversas 

áreas económicas, especialmente en el área de transformaciones productivas. Sin 

embargo, en los aspectos de servicios se ha desarrollado amplios programas de 

actualización y modernización de los mecanismos de atención, ventas, 

manipulación de alimentos, salud y seguridad ocupacional de las personas que 

laboran en estas actividades. Permitiendo de esta manera, garantizar un eficiente 

servicio y atención a sus clientes, precautelando el bienestar de todos los empleados 

y colaboradores que están inmersos en esta clase de servicios. De esta manera, los 

servicios de mantenimiento y limpieza, pueden contar con un marco legal que 

respalda sus operaciones. Además, las microempresas que brindan este tipo de 

servicio pueden fácilmente ajustar sus programas de capacitación del personal, las 

cuales pueden acceder a través de los diferentes alternativas que presenta el sector 

privado y público.      

Factor social cultural 

Con respecto a este entorno, el emprendimientos de microempresas de servicios de 

limpieza y mantenimiento de hogares para el sector privado del cantón Pasaje 

contribuirá a aumentar la productividad y rendimiento del talento humano, pues al 

proporcionar al empleado ambientes cómodos, agradables y seguros para ejecutar 

su labor incidirá en el desarrollo de una comunidad más organizada, emprendedora, 

y dispuesta a contribuir al bienestar de toda la población. 
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Dentro de la Constitución del país, construyó los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales sobre el concepto y visión del mundo nacido en 

las antiguas sociedades de la región de los Andes sudamericanos: el Buen Vivir es 

el Sumak Kawsay. El Buen Vivir es una idea social movilizadora, que va más allá 

del concepto de desarrollo que se encuentra vigente en la tradición occidental, 

asociada a la noción más amplia de progreso, como una alternativa social, 

liberadora, que propone otras prioridades para la organización social, diferente del 

actual crecimiento económico implícito en el paradigma del desarrollo. El 

crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero también es relevante los 

factores de distribución y redistribución, manifestado en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 - 2017.       

Factor demográfico 

El Cantón Pasaje se encuentra ubicado al sur de la costa ecuatoriana de la provincia 

de El Oro, a 18 km de la ciudad de Machala.  

Sus límites son:  

Norte con la Jurisdicción del Cantón el Guabo. 

Sur con la Jurisdicción del Cantón Atahualpa, las Parroquias Victoria del cantón 

Sta. Rosa.  

Este con la Jurisdicción del cantón Pucará - Prov. del Azuay, Parroquias Abañín y 

Guanazán del cantón Zaruma y el cantón Chilla; y al Oeste con las parroquias El 

Retiro y El Cambio pertenecientes al cantón Machala. 

La población del Cantón Pasaje, según el Censo del 2010, representa el 24.3% del 

total de la provincia del El Oro, con una población de 72 806 habitantes, lo cual 36 

792 son hombres y 36 014 son mujeres. El 27.65% de la población reside en el área 

rural y el 72.37 en el área urbana. La ciudad se caracteriza por ser una población 

joven, ya que la edad promedio del cantón es de 29 años. 
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Factor político 

En el ámbito político, existe la predisposición del gobierno de turno para fomentar 

y respaldar las actividades microempresariales y de servicios, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo del cambio de la matriz productiva que emprendió el país 

desde 2010. Por lo tanto, desde los diferentes ministerios como de Salud, 

Productividad, Servicio de Rentas Internas, Ley de Economía Popular y Solidaria, 

Ministerio Laboral, y demás, se establecen políticas con la finalidad de garantizar 

la estabilidad y normal desarrollo de las operaciones de microempresas dedicadas 

a dar el servicio de limpieza y mantenimiento de hogares para el sector privado del 

cantón Pasaje.     

2.5.1.3. ESTUDIO DE MERCADO 

Representa la primera fase de comercialización de un producto y parte de la 

identificación de las necesidades del cliente o consumidor. Una vez detectada la 

necesidad, la segunda fase es analizar el nivel de competitividad del producto en el 

mercado y el tamaño de la demanda. El siguiente paso es definir la forma en que se 

comercializará el producto o servicio, el área geográfica y las características de los 

competidores (LUNA, 2002).  

Como lo indica Benavides (2013), el mercado de este tipo de servicios de limpieza 

y mantenimiento en los últimos años ha tomado importancia en el entorno 

sociocultural de las empresas porque en general muchos requieren de espacios 

físicos en condiciones limpias y con óptima presentación para los clientes internos 

y externos.  

El estudio de mercado representa una herramienta importante porque es la que 

permite identificar las oportunidades y problemas que competen al tema de estudio, 

por medio de la aplicación de herramientas estadísticas se puede analizar y procesar 

la información, arrojando resultados favorables o no de ser desarrollado y ejecutado 

el proyecto, a su vez diseñar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. En esta etapa se trata de definir el espacio que ocupa un bien o servicio 

en un determinado mercado. Por espacio se entiende:  
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a) La necesidad de los consumidores actuales por un bien o servicio en una zona 

específica.  

b) Se identifican las empresas productores y las características bajo las cuales 

proveen el producto o servicio. 

c) Estructura del precio y la forma de presentación de los productos y servicios que 

llegan a los consumidores y usuarios finales (REINA A. y REINA V., 2014).   

Así mismo las autoras manifiestan que el estudio de mercado está compuesto por 

bloques, buscando identificar y cuantificar a los participantes y factores que 

intervienen en su dinámica. Ya que busca establecer el número de consumidores, 

empresas y demás variables determinantes de las condiciones de la demanda, la cual 

justifica la inversión de un proyecto productivo de un bien o servicio en 

determinado periodo de tiempo. 

El estudio de mercado es un análisis “detallado de las oportunidades, fortalezas, 

debilidades, amenazas, ventajas y viabilidades objetivas que presentan los 

productos, bienes o servicios que produce la empresa y cómo se va a lograr su 

penetración” (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, 2007).   

2.5.1.4. ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo del estudio técnico es determinar los procesos y tecnologías a utilizar, 

es decir, equipos, maquinarias, materias primas, insumos, infraestructura y demás 

implementos requeridos para el inicio de las operaciones y funcionamiento de un 

proyecto. Aquí se determina el personal humano que se necesita y detallar las 

características del producto o servicio que se ofrecerá al mercado (CÁMARA DE 

COMERCIO DE GUAYAQUIL, 2003).  

En la parte técnica constituye la ingeniería del proyecto, de esta manera como 

mencionan Infante Villareal A., (2009) en el documento de REINA A. y REINA V. 

(2014), “la ingeniería del proyecto se podría decir que técnicamente existen 

diversos procesos productivos opcionales que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. Los aspectos más relevantes constituyen el 



25 
 

producto, los diagramas de operación, el diseño de las instalaciones, el cálculo de 

los materiales e insumos, entre otros.”  

2.5.1.5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Representa el tamaño de un proyecto o su capacidad instalada, se expresa en 

unidades de producción por año, existen otras variables que se consideran dentro 

de su composición: las inversiones, ocupación efectiva de la mano de obra. Su 

tamaño óptimo es el que permite mantener al mínimo los costos totales durante la 

vida útil estimada del proyecto (CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, 

2003). 

2.5.1.6. ESTUDIO FINANCIERO 

El análisis financiero es el estudio de todas las variables financieras de un empresa 

o proyecto a iniciarse, ya sea de manera estática o dinámica, que a partir de 

documentación contable y financiera se lo pudiera hacer. Constituye la información 

que resulta en determinar si se están cumpliendo o no los objetivos planteados por 

toda empresa con fines comerciales (LUNA, 2002). 

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

2.6.1.1. SERVICIOS 

Oferta intangible, objeto de transacción o que se incorpora a un producto y forma 

parte inseparable de él. Actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en 

venta, o se realizan y que no suponen el intercambio de productos o bienes, como 

ejemplo: parque, sala de cine, turismo, estilista, etc. (DICCIONARIO DE 

MARKETING, 1999). 

El servicio de la limpieza tiene dos mercados principales, el consumidor individual 

y el comercial. El mercado individual, se enfoca en brindar servicios de limpieza 

residenciales, lo que incluye servicios de limpieza de alfombras, ventanas y una 

diversidad de servicios de limpieza en los hogares que son requeridos con menor 

frecuencia. El servicio de limpieza debe ser profesional y de calidad, con la 
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finalidad de garantizar un servicio completo e integral de manera que satisfaga 

adecuada y oportunamente las necesidades de los clientes (WASHCO T., 2010).  

El servicio de limpieza comercial, está dirigido al sector de empresas, casas 

comerciales, grandes industrias, instituciones educativas, instituciones de salud, 

etc., quienes desarrollan actividad económica y que están en capacidad de contratar 

servicios especializados de limpieza.  

2.6.1.2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

De acuerdo a la definición dada por Cohen (2008), “las empresas de servicios de 

limpieza tienen como finalidad la prestación de servicios integrales de limpieza y 

mantenimiento, dirigidas a particulares, comunidades de vecinos, pequeños 

negocios, empresas de construcción y grandes clientes” (BENAVIDES, 2013). 

Además, la autora sostiene que entre las características principales de este tipo de 

empresas están: 

a) Limpieza y mantenimiento: con respecto a este tipo de servicio, consiste en 

limpiar el interior de todo tipo de espacios, oficinas, fábricas, locales 

comerciales, residencias y demás entornos. 

b) Limpiezas generales: son servicios de aseo puntuales generadas de una situación 

particular, generalmente relacionadas con el sector de la construcción, como 

limpieza de obra nueva, reformas de locales, inauguraciones, fiestas, lugares de 

ocio, garajes, y otros. 

c) Limpiezas específicas: en suelos, cristales, techos desmontables, instalaciones 

de aireación, calderas, etc.   

d) Limpiezas especiales: servicios ofrecidos para fachadas, desinfección, 

desratización, fumigaciones, recolección de basura, pozos sépticos, jardineras.   

Según lo indicado por WASHCO T. (2010), las empresas que brindan servicios de 

limpieza deben poseer las siguientes características: 
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 Organización y métodos de trabajo, con procedimientos estandarizados para 

llevar a cabo en cada una de las actividades. 

 Empleo adecuado de los productos de limpieza y desinfección y equipos.  

 Tener en cuenta las normas de seguridad e higiene para cumplir con las 

actividades. 

 Contar con personal calificado y confiable. 

 Lograr resultados óptimos en el menor tiempo posible, para optimizar tiempo y 

recursos, sin sacrificar la calidad del servicio. 

2.6.1.3. DEMANDA 

De acuerdo a la definición de otro autor, demanda es la suma de requerimientos de 

los consumidores locales, con determinado producto o servicio (LUNA, 2002). 

La demanda representa un segmento de la población que requiere o necesita de un 

bien o servicio. En un estudio de mercado, la demanda es analizada desde el punto 

de vista histórico, actual y mediante proyecciones a futuro. Esto permitirá tener un 

horizonte sobre el mercado a captar, en este caso determinar los requerimientos de 

los servicios de limpieza y mantenimiento (BENAVIDES, 2013).  

De acuerdo a lo mencionado por WASHCO T. (2010), “en la actualidad el mercado 

está ofertado por empresas que recientemente están posicionándose, lo cual hace 

que la barrera de ingreso de nuevas empresas hacia la industria no sea tan difícil, 

ya que además existe una demanda no cubierta por las empresas actuales”. Si a 

esto se añade el crecimiento en el sector de la construcción y en la demanda de 

empresas y familias con respecto a la limpieza de hogares, inspira a los 

inversionistas ingresar a este mercado.  

El mercado de servicio de limpieza está en plena etapa de crecimiento porque el 

sector de la construcción también ha tenido un aporte por parte del gobierno, lo cual 

permite direccionar este tipo de negocios a este segmento nuevo de mercado. Las 

empresas de este tipo que ingresan al mercado deberán emprender estrategias 
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competitivas con la finalidad de posicionarse en el sector, enfocándose en la 

captación de clientes y conseguir la fidelidad de los mismos. Como estrategia 

competitiva genérica sería emprender acciones ofensivas o defensivas para crear 

una posición defendible en el sector, de manera que le permita enfrentarse con éxito 

a las cinco fuerzas competitivas y obtener una ventaja superior sobre la inversión 

para la empresa. A nivel general, se pueden identificar tres estrategias genéricas 

consistentes, que tratan de mantener una posición defendible a largo plazo y 

sobresalir por encima de la competencia. La implementación efectiva de estrategias 

genéricas requiere de compromiso total de todos los integrantes y que se encuentren 

vinculados con el negocio. Según lo indicado por la autoral, con respecto a la 

proyección del mercado de servicios de limpieza el sector industrial brindará las 

oportunidades de ingreso pues son un referente, haciendo que la demanda se 

incremente y quede una población insatisfecha, por lo que deduce que a futuro 

podrán crecer tanto en capital, tecnología y espacio, lo que les permitirá afianzarse 

en el mercado. El mercado se verá incrementado en corto y mediano plazo dado 

que existe una gran tendencia a que las mujeres como amas de casa ingresen al 

mercado laboral, razón que influenciará en el crecimiento de la demanda de 

servicios especializados y profesionales de limpieza y saneamiento de hogares 

(WASHCO T., 2010). 

2.6.1.4. OFERTA 

Consiste en el número de productos y cantidad de producción que una empresa tiene 

para atender la demanda de manera competitiva. La oferta de las empresas pueden 

hacerse conocer a través de promociones y fuerte publicidad en medios masivos, 

dirigiéndose a potenciales clientes (LUNA, 2002).  

La oferta es una actividad mediante la cual se presenta a un mercado determinados 

productos o servicios con la finalidad de ser puestos a la venta. La oferta de un bien 

o servicio y su demanda en el mercado tiene a regular los precios en relación inversa 

a la oferta y en relación directa a la demanda. Por lo tanto, a mayores ofertas los 

precios tienden a bajar y a menor demanda los precios suben en los mercados de 

características libre competencia (BENAVIDES, 2013).  
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La oferta de los servicios de limpieza y mantenimiento pertenecen a una dinámica 

competitiva o de libre mercado, dado a la gran cantidad de productores y 

generadores del mismo tipo de servicio. La participación en el mercado está 

determinada por la calidad, precio y servicio que se ofrece a los clientes o 

consumidores. La oferta es de libre competencia porque existen  pocas empresas 

que están incursionando libremente en esta actividad. Sin embargo, hay que 

considerar aquellas personas que laboran de manera informal prestando sus 

servicios sin ninguna restricción legal. De manera que al existir informalidad y la 

presencia de empresas que brinden similares servicios, incidirá en que el mercado 

exigirá que el servicio se diferencia por su calidad de servicios y precios. (RIVERA 

N., 2011).   

2.6.1.5. RENDIMIENTO DEL SERVICIO 

Los servicios de limpieza y mantenimiento deben fundamentarse en la desinfección 

del lugar, asegurándose de que todas las partes están debidamente limpias. Es 

importante vigilar de manera constante el equipo de limpieza, la eficacia de las 

tareas y documentarse la idoneidad de la misma. El rendimiento se mide en la 

cantidad de servicios brindados en un determinado periodo y que ha sido posible la 

recuperación de la inversión en el menor tiempo posible.     

Estimar los costos de una actividad es una evaluación cuantitativa de costos 

probables de recursos necesarios para completar las actividades el cronograma del 

proyecto. Estas estimaciones pueden presentarse en forma de resumen o detallada, 

y comprenden los recursos de mano de obra, materiales, equipos, servicios, 

instalaciones, tecnología de la información y categorías especiales como una 

asignación por inflación o reserva de contingencia de los costos. El resultado final 

de la estimación de los costos es conocido como presupuesto del proyecto, el 

análisis del presupuesto se considera sumar los costos estimados de las actividades 

del cronograma o paquetes de trabajo individuales para establecer un costo total, 

con la finalidad de medir el rendimiento del proyecto o negocio.  La estimación de 

recursos y costos se debe hacer con precisión, porque permite al inversionista 

establecer una aproximación al costo total y plazos en que debe desarrollarse el 
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negocio. Para efecto, se requiere de la experiencia, destreza, conocimiento e 

información de los detalles para poder cuantificar aquellos datos cualitativos 

(WASHCO T., 2010). 

2.7. HIPOTESIS 

2.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La elaboración de un plan de negocios incentivará a la creación de una 

microempresa de limpieza y mantenimiento dirigida a prestar sus servicios a la zona 

urbana del cantón Pasaje. 

2.7.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

HP1.- Si se establecen los factores externos que intervienen en la realización de un 

análisis del entorno económico local, se concretará la creación de una 

microempresa. 

HP2.- La realización del estudio de mercado del servicio de limpieza y 

mantenimiento determinará la demanda del mercado potencial para estos servicios. 

HP3.- La identificación de los recursos de infraestructura, maquinarias, equipos y 

demás implementos necesarios determinará la capacidad instalada. 

HP4.- Al establecer la inversión requerida, se podrá analizar la factibilidad de la 

creación de una microempresa. 
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2.8. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable independiente: Plan de Negocios 

Variable dependiente: Servicios 

HIPÓTESIS  VARIABLES 

El establecer los factores externos permitirá 

la realización de un análisis del entorno. 

VI = Entorno económico 

VD = Microempresa 

La realización del estudio de mercado del 

servicio de limpieza y mantenimiento 

existente determinará la demanda. 

 

VI = Estudio de mercado 

VD =  Demanda del mercado 

La identificación de los recursos de 

infraestructura, maquinarias, equipos y 

demás implementos necesarios determinará 

la capacidad de oferta. 

 

V I = Recursos e implementos 

VD = Capacidad instalada 

El establecer la inversión permitirá 

implementar la propuesta. 

VI = Inversión requerida 

VD = Factibilidad de creación de 

una microempresa 

Elaboración: Autor. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

A través de la investigación se ajusta a las herramientas que permitieron conducir a 

la solución de la problemática. Por lo tanto, fue importante determinar el tipo y las 

técnicas de estudio a emplear en la investigación. 

La investigación se fundamenta en un estilo cuantitativo y cualitativo porque su 

enfoque es crítico. Además, porque se requirió describir las características del 

entorno, del mercado y a su vez medir y valorar la implementación de la propuesta. 

El enfoque cuantitativo a través de mediciones numéricas se buscó cuantificar, 

reportar, medir la realidad de los hechos de manera que pueda ser explicado y 

predecirse a futuro. 

El enfoque cualitativo permitió demostrar la hipótesis, por medio de la descripción 

y detalle para encontrar alternativas de solución mediante un análisis crítico de los 

resultados.   

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizaron las siguientes modalidades: 

a) Investigación bibliográfica o documental. 

Mediante el análisis de datos e información científica realizada por diferentes 

autores, la misma que fue tomada de manera directa del investigador con el entorno, 

esto permitió ampliar y profundizar los diferentes ámbitos de la investigación, con 

los cuales se analizó las condiciones, características, participantes y demás 

involucrados del mercado de servicios de limpieza y mantenimiento de los hogares. 

Los materiales fueron: documentos científicos, revistas científicas, libros, 

periódicos, documentos de internet, etc. 
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b) Investigación de campo 

La investigación de campo permitió estar en contacto con la realidad de los hechos, 

se recogió, clasificó, tabuló y analizó la información recogida en las observaciones, 

entrevistas y encuestas. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

a) Investigación de campo.  

Este método de investigación permitió investigar y conocer cuáles son las 

necesidades del mercado, sus características, peculiaridades, la competencia y sus 

características, a través de entrevistas, encuestas, observación de los hechos, 

proporcionando el análisis de resultados y determinar las conclusiones. De tal 

manera, que facilitó direccionar a la propuesta. 

b) Investigación estadística. 

Por medio de este método se pudo analizar cuáles son las tendencias de mercado, 

los niveles de demanda, niveles de oferta, caracterización de los gustos y 

preferencias de la población, etc.  

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

Población del Cantón Pasaje 

La investigación se realizó en el cantón Pasaje, donde se aplicó las encuestas. De 

acuerdo a los datos proporcionados por el último Censo efectuado por el Instituto 

de Estadísticas y Censos en el año 2010 el Cantón cuenta con una población de 

72.806 habitantes.  

A continuación el cuadro donde se especifica la población de acuerdo a las 

parroquias y sexo.  
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Cuadro 1. Población del cantón Pasaje  

POBLACION DEL CANTÓN PASAJE INEC 2010 

Parroquias urbanas y rurales Hombre Mujer Total 

Buenavista 3.447 3.094 6.541 

Caña Quemada 972 867 1.839 

Casacay 1.260 1.197 2.457 

La Peaña 1.825 1.776 3.601 

Pasaje 26.743 26.742 53.485 

Progreso 2.079 1.888 3.967 

Uzhcurrumi 466 450 916 

TOTAL 36.792 36.014 72.806 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Elaboración: Autor. 

Según estimaciones del INEC, la población del cantón Pasaje que se encuentra en 

Edad de Trabajar (PET), es de 42.099 habitantes. De este grupo 21.368 habitantes 

corresponden al género masculino, y 20.731 habitantes corresponden al género 

femenino. 

Por lo tanto, la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Pasaje, 

representa el 37.22% de la población, es decir, 27.098 habitantes. En consecuencia, 

para obtener el valor del universo en la presente investigación, se dividió el valor 

total de la PEA para 5 que es el factor que se estima por familia. Como resultado se 

obtuvo que el universo de la PEA del cantón Pasaje para el año 2010 es de 5.419 

habitantes.  

Con la muestra obtenida se procedió a efectuar la proyección correspondiente de la 

población, con los datos base del 2010.  

N = n*(1 + tc)^t   

N = 5419 *(1 + 1,65%)^4  

http://www.ecuadorencifras.com/
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N = 5419 *(0.0165)^4  

N = 5785.60 = 5.785 

La proyección de la PEA del cantón Pasaje al año 2014 es de 5.785 habitantes, a la 

cual se aplicará la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

NePQZ

QNPZ
n




.

..
2

2

 

Dónde: 

n = ? Tamaño de la muestra 

Z = 1,96 Nivel de confiabilidad 95% 

P = 0,5 Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q = 0,5 Probabilidad de no ocurrencia 1 - 0.5 = 0.5  

N = 5787 Población 

e = 5% Error de muestreo 

 

Desarrollo de la fórmula: 

NePQZ

QNPZ
n




.

..
2

2

 

22

2

)05.0(*785.5)5.0)(5.0()96.1(

785.5*)5.0)(5.0()96.1(


n  

N = 360 

Efectuada la fórmula, se obtuvo el tamaño de la muestra el mismo que es de 360 

habitantes de la PEA. Por lo tanto, se efectuaron 360 encuestas, con la finalidad de 

obtener datos reales del mercado situacional, preferencias, necesidades, etc. 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2 

Variable Independiente: Plan de Negocios 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS ITEMS 

 

La elaboración de un 

plan de negocios 

incentivará a la creación 

de una microempresa de 

limpieza y 

mantenimiento dirigida 

a prestar sus servicios a 

la zona urbana del 

cantón Pasaje.  

 

Análisis del entorno Creación de una microempresa de 

servicios de limpieza y 

mantenimiento de hogares. 

Observación ¿Existen empresas que brindan el mismo servicio? 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de la oferta y la 

demanda  

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

¿Conoce de empresas que brinden servicios de 

limpieza y mantenimiento? 

¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de limpieza 

y mantenimiento? 

¿Dispone de tiempo libre para ejecutar las tareas del 

hogar? 

¿Qué tipo de actividades le gustaría que fueran 

ofertadas? 

¿Qué días de la semana emplea para realizar las tareas 

del hogar? 

¿Cuál es el horario que le gustaría fueran para 

contratar el servicio?  

 



37 
 

 

 

 

Estudio Técnico 

 

 

Determinación de capacidad de 

oferta 

Fijación del Mercado Objetivo y 

Mercado Potencial 

 

 

 

 

 

Observación  

 

¿Qué tipo de maquinaria se requiere? 

¿Qué capacidad tiene la empresa de ofertar el servicio? 

¿Cuál es el mercado objetivo? 

¿Cuál es el mercado potencial? 

¿Cuál será el precio de venta? 

¿Con cuánto personal debe contar? 

¿Qué tipo de servicios brindará? 

¿Qué tipo de estrategias de publicidad debe emplear 

para dar a conocer los servicios? 

 

 

 

Estudio financiero 

 

 

 

Identificación de costos, inversión, 

ingresos, gastos, etc. 

 

 

 

Observación 

¿Cuál es el costo de la inversión? 

¿Cuáles serán los ingresos del proyecto? 

¿Cuáles serán los gastos de la inversión? 

¿Cuál es la rentabilidad del negocio? 

¿Cuál es el VAN del proyecto? 

¿Cuál es el TIR del proyecto? 

Elaboración: Autor. 
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Cuadro 3 

Variable dependiente: Servicios 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TECNICAS ITEMS 

 

Si se establecen los factores 

externos que intervienen  en 

la realización de un análisis 

del entorno económico local, 

se concretará la creación de 

una microempresa. 

 

Limpieza y 

mantenimiento 

Servicio de limpieza 

Servicio de 

mantenimiento 

 Encuestas 

 

¿Qué nivel de importancia le da al 

servicio de limpieza en su hogar? 

¿Qué nivel de importancia le da al 

mantenimiento de su hogar? 

 

Demanda 

Amas de casa 

Empleados públicos 

Empleados privados 

Encuestas 

 

¿Qué aspectos considera necesario para 

contratar los servicios de limpieza y 

mantenimiento? 

 

Oferta 
Empresas de similares 

características 

Encuestas 

 

¿El servicio que le ofrecen es de 

calidad? 

¿Qué tipos de servicios le brinda la 

competencia? 

 

Rentabilidad  
Precios 

Índices de rentabilidad 

Encuestas 

 

Observación 

 

 

¿Qué precio estaría en condiciones de 

pagar por el servicio? 

¿Es rentable el negocio? 

¿Cuáles son los índices de rentabilidad 

del negocio? 

Elaboración: Autor. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección efectiva de la información de campo, se recurrió a las siguientes 

estrategias: 

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir de 

la matriz operacional de las variables. 

Cuadro 4. Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para obtener los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Ciudadanía del cantón Pasaje y demás 

involucrados  

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? El investigador 

5. ¿Cuándo? Periodo 2014-2015 

6. ¿Dónde? Población del cantón Pasaje 

7. ¿Cuántas veces? 2: prueba piloto y prueba definitiva 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas y guía de observación 

9. ¿Con qué?  Instrumentos: cuestionarios 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaboración: Autor. 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El proceso que se siguió para obtener la información real fue de recopilar, revisar, 

clasificar, ordenar, analizar y sintetizar la información mediante la aplicación de las 

diferentes técnicas de investigación realizando, de esta manera se descartó toda 
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información que esté contradictoria, incompleta, incorrecta, o que distorsione la 

información. 

Con relación a las encuestas, se procedió a clasificar y tabular los datos en una hoja 

de cálculo de Excel, una herramienta informática que permite la tabulación y 

obtención de resultados de manera fácil, ágil e inmediata. Con este programa 

informático se podrá graficar los resultados obtenidos, facilitando la realización un 

análisis crítico determinando las conclusiones pertinentes.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 

Oferta  

Mediante esta técnica se pudo determinar que en la ciudad de Pasaje no existen 

empresas que brindan el servicio de limpieza y mantenimiento. Las existentes se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Machala y agencias de empresas de Guayaquil.  

El servicio que prestan unas empresas está orientado al sector empresarial en su 

mayoría, pues no ofrecen los servicios para actividades de limpieza del hogar. Existen 

otras que se han especializado en la limpieza de determinados artículos del hogar como 

muebles, colchones, alfombras, etc., pero no realizan tareas específicas dentro de los 

hogares. Además se pudo determinar que los precios son muy variados en cuanto a los 

servicios que prestan y dependen de varios factores como: área, condiciones, etc.  

Empresa Ubicación Servicio que oferta Sector que atiende 

 

 

RUBA S.A. 

 

 

Guayaquil  

 

Limpieza 

Mantenimiento 

Plomería 

 

Centros comerciales 

Industria 

Sector financiero 

Edificios particulares 

Hospitales 

Residencias 

 

 

SERPOLIM 

S.A. 

 

 

Machala 

Lavado de muebles, 

alfombras, colchones, 

cisternas, tanques 

elevados, patios, baños y 

demás. 

Empresas públicas y 

privadas  

Sector doméstico u 

hogares 

 

CLEAM MW 

EXPRESS 

 Limpieza de muebles, 

Colchones 

Cisternas 

Alfombras, 

Asientos de vehículos 

 

 

Servicio doméstico 

Elaborado: Autor 
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4.2.  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN PASAJE 

1. ¿Conoce de empresas que brinden servicios de limpieza y mantenimiento? 

Cuadro 5. Conoce empresas que brindan servicios de limpieza y mantenimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 268 74,47 

Si 92 25,53 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

 

Gráfico 2. Conoce empresas que brindan servicios de limpieza y mantenimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 74% de los encuestados indicaron que no conoce de empresas que brinden 

servicios de limpieza y mantenimiento en la ciudad de Pasaje, el 26% manifestaron 

que si conocen de empresas que prestan este tipo de servicio. Esto refleja el escaso 

posicionamiento de las empresas que brindan servicios de limpieza en el cantón 

Pasaje.  

74%

26%

No

Si
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2. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de limpieza y mantenimiento? 

Cuadro 6. Disponibilidad para contratar los servicios de limpieza y mantenimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 240 66,67 

No 120 33,33 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 3. Disponibilidad para contratar los servicios de limpieza y 

mantenimiento

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 67% de los encuestados manifestaron que si estarían dispuestos a contratar los 

servicios de limpieza y mantenimiento, el 33% indicaron que no estarían dispuestos 

a hacerlo.  Este comportamiento determina que la dinámica actual de la sociedad 

cada día le resta tiempo a los quehaceres del hogar, especialmente la mujer.  

 

67%

33%

Si

No
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3. ¿Dispone de tiempo libre para ejecutar las tareas del hogar? 

Cuadro 7. Dispone de tiempo para ejecutar las tareas del hogar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 222 61,70 

Si 138 38,30 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

Gráfico 4. Dispone de tiempo para ejecutar las tareas del hogar 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 62% de los encuestados señalaron que no disponen de tiempo para ejecutar las 

tareas del hogar, y el 38% indicaron que sí disponen del tiempo suficiente. Esta 

interrogante confirma que la sociedad dispone cada día de menos tiempo para 

dedicarle al hogar, por lo que surge la necesidad de requerir de los servicios. Por lo 

tanto, se convierte en un nicho de mercado.  

 

62%

38%

No

Si
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4. ¿Qué días de la semana emplea para realizar las tareas del hogar? 

Cuadro 9. Días de la semana dedicados a la limpieza del hogar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sábado 130 36,17 

Domingo 56 15,60 

Miércoles 49 13,48 

Lunes 38 10,64 

Jueves 36 9,93 

Martes 31 8,51 

Viernes 20 5,67 

Total 360,00 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 6. Días de la semana dedicados a la limpieza del hogar

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 36% de los encuestados indicaron que el día sábado dedican a la limpieza, arreglo 

y mantenimiento de sus hogares, el 16% prefiere hacerlo los domingos, el 13% los 

días miércoles, el 11% lo hace los días lunes, el 10% los días jueves y en menor 

proporción lo hacen los días viernes. Se evidencia que las personas prefieren los 

fines de semana para realizar actividades de limpieza dentro del hogar. 

36%

16%13%

11%

10%

8% 6%
Sábado

Domingo

Miércoles

Lunes

Jueves

Martes

Viernes
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5. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que fueran ofertadas? 

Cuadro 8. Tipo de actividades que le gustaría fueran ofertadas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 250 69,50 

Arreglo 77 21,28 

Mantenimiento 33 9,22 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

Gráfico 5. Tipo de actividades que le gustaría fueran ofertadas 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 70% de los encuestados manifestaron que desearían que dentro de las actividades 

a ser ofertadas por las empresas estén las de limpieza, el 21% indicaron que el 

servicio de arreglo de equipos, implementos y accesorios del hogar fuese ofertado 

y el 9% opinaron que debería ser ofertado el servicio de mantenimiento de los 

enseres del hogar.     

70%

21%

9%
Limpieza

Arreglo

Mantenimiento
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6. ¿Cuál es el horario que le gustaría para contratar el servicio?  

Cuadro 10. Horario que gustaría contratar el servicio de limpieza 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Horas de la mañana 276 76,60 

Horas de la tarde 66 18,44 

Horas de la noche 18 4,96 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 7. Horario que gustaría contratar el servicio de limpieza

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 77% de los encuestados prefieren contratar servicios de limpieza en los horarios 

matutinos, el 18% está dispuesto contratar los servicios en horas de la tarde y tan 

solo el 5% requeriría servicios de limpieza por la noche. Indudablemente las 

personas prefieren las horas matutinas para dedicarlas a las labores del hogar.   

 

77%

18%
5% Horas de la mañana

Horas de la tarde

Horas de la noche
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7. ¿Qué nivel de importancia le da al servicio de limpieza en su hogar? 

Cuadro 11. Importancia que los usuarios dan al servicio de limpieza en el hogar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Importante 204 56,74 

Muy importante 143 39,72 

Nada importante 13 3,55 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 8. Importancia que los usuarios dan al servicio de limpieza en el hogar 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 57% de los encuestados indican que para ellos la limpieza de hogar es 

importante, el 40% de ellos indican que es muy importante dentro de sus actividades 

cotidianas y tan solo el 3% le da nula o nada de importancia a las actividades de 

limpieza dentro del hogar. Para las familias en general la limpieza de  su hogar es 

fundamental, por lo que resulta imprescindible dedicarle días a las tareas. 

57%

40%

3%

Importante

Muy importante

Nada importante
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8. ¿Qué nivel de importancia le da al mantenimiento de su hogar? 

Cuadro 12. Importancia que los usuarios dan al mantenimiento de su hogar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Importante 271 75,18 

Nada importante 71 19,86 

Muy importante 18 4,96 

Total 360 95,04 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 9. Importancia que los usuarios dan al mantenimiento de su hogar

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 75% de los encuestados señalan que para ellos el mantenimiento de su hogar es 

algo importante dentro de las actividades que realizan, el 20% considera que el 

mantenimiento no es nada importante y tan solo el 5% considera que es muy 

importante dentro de las actividades del hogar. Al igual que la limpieza, el 

mantenimiento de su hogar resulta importante para los usuarios del cantón Pasaje.  

75%

20%

5%

Importante

Nada importante

Muy importante
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9. ¿Qué aspectos considera necesario para contratar los servicios de limpieza y 

mantenimiento? 

Cuadro 13. Aspectos que considera el usuario para contratar servicios de limpieza  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Personal capacitado 143 39,72 

Calidad 125 34,75 

Disponibilidad de equipos 38 10,64 

Precio 26 7,09 

Atención 18 4,96 

Ubicación 10 2,84 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 10. Aspectos que considera el usuario para contratar servicios de limpieza 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 40% de los encuestados manifiestan que los aspectos que consideran al momento 

de contratar los servicios de limpieza es verificar la capacitación del personal, el 

35% observa la calidad del trabajo realizado, el 10% califica la disponibilidad de 

equipos que tiene la empresa, el 7% considera el precio, el 5% la atención al cliente 

que prestan y el 3% toman en consideración la ubicación de la empresa.    

40%

35%

10%

7% 5%

3%

Personal capacitado

Calidad

Disponibilidad de equipos

Precio

Atención

Ubicación
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10. ¿Ha contratado los servicios de una empresa de  limpieza? 

Cuadro 14. Ha contratado los servicios de una empresa de limpieza  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 345 95,74 

Si 15 4,26 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 11. Ha contratado los servicios de una empresa de limpieza 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 96% de los encuestados indicaron que no han contratado los servicios de 

limpieza y tan solo el 4% sí lo ha hecho en algún momento.  

Este apartado indica que existe un mercado potencial e insatisfecho que debe ser 

atendido por las nuevas empresas dedicadas a brindar servicios de limpieza y 

mantenimiento, pues se evidencia un gran número de consumidores que aún no 

conocen de los beneficios de estos servicios. 

96%

4%

No

Si
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11. ¿El servicio que ofrecen las empresas es de calidad? 

Cuadro 15. El servicio que ofrecen las empresas es de calidad  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

Total 6 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 12. El servicio que ofrecen las empresas es de calidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas que indicaron que sí habían contratado los servicios de 

una empresa de limpieza, el 83% señalaron que el servicio que ofrecen las empresas 

es de calidad, mientras que el 17% manifestaron que el servicio que brindan no es 

de calidad. Personas que han contratado servicios de limpieza, se encuentran 

satisfechas con el servicio que han recibido, por lo que resulta un buen indicador 

para tomar en consideración. 

83%

17%

Si

No
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12. De las empresas de limpieza que ha identificado en la ciudad de Pasaje, ¿Qué 

tipos de servicios brindan? 

Cuadro 16. De las empresas identificadas, que tipo de servicio brindan 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 276 76,60 

Arreglos 46 12,77 

Mantenimiento 38 10,64 

Total 360 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 13. De las empresas identificadas, que tipo de servicio brindan  

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 76% de los encuestados indicaron que de las empresas identificadas, ellos tienen 

conocimiento que brindan el servicio de limpieza, el 13% conoce que brindan 

servicios de arreglo y el 11% señalan que dan mantenimiento a los equipos y 

accesorios del hogar. Las personas tienen claro que el servicio principal de estas 

empresas es la limpieza, siendo uno de los servicios a ofrecer en este proyecto. 

76%

13%

11%

Limpieza

Arreglos

Mantenimiento
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13. ¿Qué precio estaría en condiciones de pagar por el servicio prestado/día? 

Cuadro 17. Precio que los usuarios estarían dispuestos a pagar  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 16 a 20 dólares 150,64 41,84 

De 21 a 30 dólares 120,00 33,33 

De 10 a 15 dólares 81,70 22,70 

De 31 a 40 dólares 7,66 2,13 

Total 360,00 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 14. Precio que los usuarios estarían dispuestos a pagar  

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

ANÁLISIS 

El 42% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar un precio de entre 

16 a 20 dólares por el día de limpieza, el 33% considera que estaría dispuesto a 

pagar entre 21 a 30 dólares, el 23% indican que estarían dispuestos a pagar entre 10 

a 15 dólares y tan solo el 2% considera pagar entre 31 a 40 dólares.  los principales 

valores que están dispuestos a pagar los consumidores están dentro de los precios 

que maneja la competencia.   

42%

33%

23%

2%

De 16 a 20 dólares

De 21 a 30 dólares

De 10 a 15 dólares

De 31 a 40 dólares
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4.3. CONCLUSIONES 

 La participación de empresas que brindan el servicio de limpieza y mantenimiento 

en el cantón Pasaje es escasa, pues los usuarios desconocen la existencia de 

empresas que ofrezcan este tipo de servicios.  

 Existe una alta demanda de estos servicios, gran parte de la población estarían 

dispuestos a contratar los servicios por la falta de tiempo para dedicarse a estas 

tareas dentro del hogar, debido a las obligaciones laborales que tienen que 

desempeñar las esposas. Además ante las actividades de mayor demanda están los 

de limpieza, los arreglos y mantenimiento de los equipos, accesorios del hogar. 

 La oferta existente en la ciudad de Pasaje actualmente es limitada al sector 

empresarial privado y público, la oferta al sector doméstico es escasa, las empresas 

que operan están asentadas en las ciudades de Machala y Guayaquil, sus precios 

varían dependiendo de tareas específicas que tengan que realizar. 

 Los usuarios demandan servicios de limpieza que sean realizados por personal 

capacitado, que garanticen la impecabilidad de los trabajos. Consideran que estas 

empresas deben contar con todos los implementos y equipos de limpieza 

necesarios para operar. En este estudio se determinó que el precio no tiene 

influencia importante al momento de decidir contratar los servicios, así como la 

atención y ubicación de la empresa.    

4.4. RECOMENDACIONES 

 Proponer un plan de negocios de una microempresa que ofrezca el servicio de 

limpieza y mantenimiento en el cantón Pasaje, difundiendo los servicios que 

presta a los futuros usuarios de la empresa.  

 Aprovechar la demanda de estos servicios, ya que gran parte de la población 

estarían dispuestos a contratar los servicios por la falta de tiempo para dedicarse 

a estas tareas dentro del hogar, ofreciendo tareas importantes como los de 

limpieza, arreglo y mantenimiento de los equipos y accesorios del hogar. 
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 Ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento tanto al sector público, privado y 

doméstico, aprovechando la escasa participación de la competencia en la atención 

a los hogares del cantón Pasaje, con precios accesibles y acorde a las tareas a 

realizarse. 

 Brindar los servicios con calidad y que sean realizados con personal altamente 

capacitado, responsable, honesto y honrado a fin de garantizar la pulcritud y 

eficacia del servicio contratado, disponiendo de todos los equipos e implementos 

de limpieza necesarios. 
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5. PROPUESTA 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

5.1.1 TEMA 

Plan de negocios para la creación de una microempresa de servicios de limpieza y 

mantenimiento de hogares para el sector privado del cantón Pasaje. 

5.1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO “SERLIMAN S.A. 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a la investigación de mercado que se realizó a la Población 

Económicamente Activa el servicio de limpieza y mantenimiento en el cantón Pasaje 

es limitado y escaso, operan tres a cuatro empresas especializadas en brindar estos 

servicios a las empresas privadas y públicas en general, muchas de ellas son empresas 

grandes que tienen su sede en la ciudad de Guayaquil, con agencias en la ciudad de 

Machala.  

La participación de empresas que brindan el servicio de limpieza y mantenimiento en 

el cantón Pasaje es escasa y está enfocada al sector empresarial público y privado, pues 

los usuarios desconocen la existencia de empresas que ofrezcan este tipo de servicios.  

La población de Pasaje estaría dispuesta a contratar los servicios por la falta de tiempo 

para dedicarse a las tareas dentro del hogar, debido a las obligaciones laborales que 

tienen que desempeñar las esposas. Las actividades de mayor demanda son los de 

limpieza, arreglo y mantenimiento de los equipos y accesorios del hogar. 

Los usuarios demandan servicios de limpieza que sean realizados por personal 

capacitado, que garanticen la impecabilidad de los trabajos. Consideran que estas 

empresas deben contar con todos los implementos y equipos de limpieza necesarios 

para operar. En este estudio se determinó que el precio no tiene influencia importante 
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al momento de decidir contratar los servicios, así como la atención y ubicación de la 

empresa.    

5.3 JUSTIFICACIÓN 

El emprendimiento de empresas dedicadas a ofertar servicios de limpieza y 

mantenimiento permitirá captar una demanda insatisfecha, servicios que la 

competencia ha restringido al sector público y empresarial, descuidando a los hogares, 

quienes son potenciales usuarios que por sus responsabilidades laborales no pueden 

cumplir con las obligaciones del hogar. 

El planteamiento de esta propuesta está enfocado en una nueva concepción de servicio, 

proporcionando una asistencia de calidad, contando con un grupo selecto de personal, 

que a más de la capacidad y destreza para desarrollar las tareas tendrán un perfil de 

valores que garanticen la confianza en el hogar y la familia que contrate los servicios.  

Además se contará con los implementos, equipos y accesorios necesarios para 

desarrollar las tareas a ofrecerse a los hogares, garantizando la seguridad y eficacia del 

trabajo realizado, en donde los clientes se sientan satisfechos, con posibilidades de 

constituirse en usuarios frecuentes de los servicios que preste la empresa.  

5.4 OBJETIVOS 

5.4.1 OBEJTIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocio para la creación de una microempresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento de hogares para el sector privado del cantón Pasaje. 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los factores externos que intervienen en la realización de un análisis 

del entorno económico local. 

 Identificar los recursos de infraestructura, maquinarias, equipos y demás 

implementos necesarios para la ejecución de la propuesta. 
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 Determinar la viabilidad económica y financiera de la creación de una 

microempresa en la ciudad de Machala. 

5.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es factible porque propone una nueva concepción de servicio a 

la colectividad, aplicando cualidades de calidad, contando con la participación de 

personal que ha sido seleccionado bajo principios de normas y valores que brinden 

confianza a los usuarios por el trabajo realizado. La disponibilidad de recursos 

económicos, materiales y talento humano en la ciudad de Pasaje habilitan para que este 

proyecto pueda ejecutarse de acuerdo a los lineamientos planteados.   

5.6 FUNDAMENTACIÓN 

Para el inicio de la microempresa de servicios de limpieza y mantenimiento se 

requerirá de la obtención de los respectivos permisos y autorizaciones de las 

instituciones de control tanto municipal como gubernamental. 

 En primer lugar se debe obtener el RUC que es el Registro Único de 

Contribuyentes emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

 Obtener la Patente Municipal en el respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pasaje. 

 Pago de tasa a los bomberos. 

 Permiso de salud el mismo que deberá presentarse un formulario de solicitud, 

junto con el RUC, copia de cédula, certificado de votación, carnet y la 

categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad cuando lo 

amerite. 
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5.7 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7.1 ESTUDIO TÉCNICO 

5.7.1.1 Tamaño del proyecto 

Representa la dimensión del mercado que se pretende captar con la disponibilidad de 

infraestructura.    

5.7.1.1.1 El producto 

SERLIMAN S.A. es una microempresa que ofrecerá servicios de limpieza y 

mantenimiento al sector privado, con énfasis al sector doméstico, entre las alternativas 

que se plantean están:   

 Servicio de limpieza 

 Servicio de plomería o arreglo 

 Servicio de mantenimiento  

A futuro se plantea la posibilidad de ampliar el abanico de opciones a ofrecer al 

mercado local de la ciudad de Pasaje. 

5.7.1.1.2 El mercado 

En la ciudad de Pasaje no se ha realizado un estudio detallado sobre las necesidades 

de la población sobre requerimientos de servicios, ni de las empresas que se encuentran 

ofreciendo el servicio. Los datos de empresas que brindan servicios de limpieza y 

mantenimiento se encuentran asentadas en la ciudad de Machala, e incluso en la ciudad 

de Guayaquil, disponen de agencias en las principales ciudades del país.  

Por lo tanto, para determinar el mercado a captar para el presente proyecto se estimó 

en función de la disponibilidad de los individuos para contratar los servicios de 

limpieza y mantenimiento, información que se obtuvo en la encuesta realizada en la 

ciudad. En ella el 67% de la Población Económicamente Activa que fueron 

encuestados manifestaron que estarían dispuestos a contratar los servicios de limpieza 
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y mantenimiento en la ciudad de Pasaje y el 33% indicaron que no tienen intensión de 

contratar los servicios. La proyección de la PEA del cantón Pasaje al año 2014 es de 

5.785 habitantes. Se pretende captar el 74% del mercado objetivo que son 2880 

potenciales clientes en la ciudad de Pasaje durante el primer año de iniciado el 

proyecto.  

Cuadro 18. Captación de mercado en el cantón Pasaje 

POBLACIÓN INDIVIDUOS 

PEA 5785 

MERCADO OBJETIVO 3876 

MERCADO A CAPTAR 82% 2880 

Fuente: Encuesta realizada a la Población Económicamente Activa en Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

5.7.1.1.3 Disponibilidad de recursos financieros 

Para la ejecución del presente proyecto se contará con el 50% de capital propio y el 

50% con el financiamiento de instituciones financieras, como posibles alternativas 

están la Corporación Financiera Nacional (CFN). Entre los márgenes de interés del 

mercado de la banca privada para préstamos de emprendimientos están entre los 12 y 

hasta 18% de interés.  

5.7.1.1.4 Disponibilidad de mano de obra 

El personal que contará la microempresa será experto en sus obligaciones y tareas 

asignadas para la cual fueron contratados. En la ciudad de Pasaje, existe talento 

humano disponible a colaborar y contribuir con su fuerza de trabajo con la 

microempresa. Para que la microempresa pueda contar con el mejor personal de 

atención, y a su vez pueda garantizar a los futuros clientes honestidad, honradez y 

sentirse con la confianza de que sus pertenencias no sufrirán pérdida alguna, la 

microempresa se basará en una selección privilegiando los valores morales y éticos de 

cada postulante.    
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5.7.1.1.5 Capacidad de oferta del servicio 

A continuación se presenta la oferta que la microempresa estará en capacidad de cubrir 

durante el día, la semana, el mes y anualmente. Se estima que a diario se atenderá a 5 

hogares en la limpieza y 5 en servicios de mantenimiento y arreglo, asumiendo que se 

atenderá los 6 días de la semana de lunes a sábado, decisión que se ha tomado porque 

el 36% de la población indica que hace limpieza del hogar los días sábados. Al año se 

estima atender a 1440 hogares en limpieza y 1440 hogares atendidos en arreglo y 

mantenimiento, en total se pretende atender a 2880 hogares en el cantón Pasaje, por lo 

tanto se estará cumpliendo el objetivo propuesto en el porcentaje de captación del 

mercado.    

Cuadro 19. Captación de mercado en el cantón Pasaje 

Detalle servicios/día servicios/sem servicios/mes servicios/año 

Servicio de limpieza 5 30 120 1440 

servicio de mantenimiento 5 30 120 1440 

Total  10 60 240 2880 

Elaboración: Autor. 

5.7.1.2 Localización del proyecto 

El proyecto se pretende iniciar en una zona estratégica y comercial, facilitando el 

contacto con los usuarios y movilidad del personal hacia el lugar de los clientes. Se 

han analizado varias alternativas, las mismas que brindan todas las condiciones 

técnicas y ambientales para la microempresa. 

5.7.1.2.1 Macrolocalización  

La microempresa se establecerá en la ciudad de Pasaje, ubicada al sur de la costa 

ecuatoriana a 18 km de la ciudad de Machala, con una extensión geográfica de 480 

km2. El cantón Pasaje cuenta con una población de 72.806 habitantes de acuerdo al 

último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) del 2010. Los límites del Cantón Pasaje son:  
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Norte: Cantón El Guabo 

Sur:  Cantón Santa Rosa 

Este:  Provincia del Azuay y el Cantón Zaruma 

Oeste: Cantón El Guabo 

 

En el cantón Pasaje predomina el cultivo de banano, especialmente en los sectores de 

Buenavista, La Peaña, Cañaquemada y Pasaje. Cacao en los sectores de Casacay, El 

Progreso, Calichana, Uzhcurrumi y Palenque.  En el sector pecuario se desarrolla en 

los sitios de Palenque y Uzhcurrumi (MUNICIPIO DE PASAJE, 2014). 

Las principales actividades económicas del cantón Pasaje constituyen dos sectores que 

predominan la economía: Primario y Secundario. Las principales fuentes de ingresos 

económicos de la población se agrupa en: 
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Cuadro 20. Actividad económica del cantón Pasaje 

SECTOR PORCENTAJE ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

Agricultura 80% Banano y cacao  

Pecuaria 10% Porcina, producción avícola 

Minera 7% Explotación de material pétreo en cerros y 

ríos 

Turismo 3% Balnearios La Cocha, Dos Bocas, Calichana 

Fuente: Ilustre Municipalidad del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor 

Otro de los sectores de vital importancia que aportan al desarrollo del Cantón es la 

extracción de material pétreo de las diferentes minerías o canteras ubicadas en los 

cerros y ríos de: 

Pasaje 

Tres Cerritos: Cerros de arcilla 

Río Jubones: Material pétreo para construcción de edificaciones 

Río Palenque: Material pétreo. 

Buenavista 

Calichana, Aserrío y Avelina: Material pétreo utilizado para la construcción 

de vías. 

El Progreso 

Río Chaguana: Material pétreo utilizado para la construcción de vías 

 

5.7.1.2.2 Microlocalización  

El centro de capacitación estará ubicado en las calles Colón y Av. Azuay perteneciente 

a la parroquia urbana Ochoa León. De las alternativas que se plantearon, esta ubicación 
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fue la mejor opción tanto por la infraestructura física, técnica, espacio, precio y 

ubicación estratégica para los clientes y personal de labores de la microempresa.        

5.7.1.3 Ingeniería de proyecto 

5.7.1.3.1 Diagrama del flujo proceso del servicio 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
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Contrato del servicio 

Definición de áreas 

Designar personal 

Recepción de productos 
de limpieza 

Transporte de personal 

Ingreso a domicilio 

Limpieza y desinfección 
de cocina 

Limpieza y desinfección 
de cocina 

Limpieza de polvo 

Aspirado y trapeado de 
piso 

FIN 

NO 

Pago del contrato 

Abrillantado de piso 

Control de calidad 

Retiro del personal 



 

67 
 

A continuación se presenta el proceso que se llevará en las tareas de limpieza de los 

hogares. Una vez contratado el servicio se procederá al pago y definición de cláusulas. 

Luego se designará al personal que se encargará de realizar la tarea.  

En el caso de los arreglos y mantenimiento será similar con la diferencia de que la 

tarea dependerá del daño o desperfecto que haya que arreglar.  

5.7.1.3.2 Distribución del local de la microempresa 

La microempresa contará con dos áreas específicas para el funcionamiento. La primera 

parte será el área de oficina, con una dimensión de 20 m2 y la bodega igualmente con 

un área de 20 m2.  

De tal manera, se procederá hacer los arreglos respectivos a todo el local, con la 

finalidad de presentar una imagen formal, autentica y ambiental que transmita al 

cliente la eficiencia del trabajo que se realiza. A continuación se detalla las 

características de los arreglos que se tendrán que hacer. 

Cuadro 21. Distribución de las instalaciones de la microempresa 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNIT 

 

Adecuación oficina 

 

5 x 4 m2 

 

20 

                  

25,00  

 

Adecuación bodega 

 

5 x 4 m2 

 

20 

                  

25,00  

 

Instalación eléctrica 

 

Puntos 

 

20 

                  

15,00  

 

Gastos de pintado 

 

m2 

 

90 

                    

8,00  

Elaboración: Autor    

 

5.7.1.3.3 Requerimiento de talento humano 

La microempresa contará con 3 operadores quienes se encargará de realizar las tareas 

de la limpieza y mantenimiento dentro de los hogares. Es importante destacar que 

todos los colaboradores recibirán todos los beneficios sociales estipulados en la ley, 
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así como pago del salario básico, vacaciones, pago del seguro social, décimos y en 

participación de utilidades en caso de generarse. 

 A continuación se presenta el número de personal que laborará en la microempresa, 

con el cumplimiento del pago de todas las obligaciones sociales.   

Cuadro 22. Requerimiento de talento humano 

 

CARGO 

CANT 

 MES 

VALOR  

UNITARIO 

 

Operador 1 

 

12 494,61 

 

Operador 2  

 

12 494,61 

 

Operador 3 

 

12 494,61 

Elaboración: Autor    

La microempresa contará con la colaboración del personal administrativo, compuesto 

por el Administrador y la secretaria - contadora.  

5.7.1.3.4 Disponibilidad de materiales directos 

Comprenden los insumos que el personal operativo requerirá para realizar las tareas 

de limpieza y mantenimiento en los respectivos hogares. Entre los principales 

materiales que se han identificado están:    

Cuadro 23. Disponibilidad de materiales directos 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

Materiales Directos   

Detergentes 3 kg 70 

Jabones  50 

Desinfectante galón 80 

Cloro galón 100 

Cera 50 
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Limpia vidrio galón 40 

Franela unidades 500 

Ambientales unidades 100 

Silitor galón 30 

Fundas de basura pequeñas paq (10 u) 200 

Fundas de basura grande paq (10 u) 200 

Elaborado: Autor. 

 

5.7.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.7.2.1 Visión  

SERLIMAN S.A. es líder en servicios de limpieza y mantenimiento de hogares del 

cantón Pasaje, implementando un servicio de eficiencia, responsabilidad y total 

confianza para los clientes. 

5.7.2.2 Misión 

Ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento a los hogares del cantón Pasaje, 

brindando especial atención a los usuarios que confían y hacen parte de su cotidianidad 

a la microempresa SERLIMAN S.A.   

5.7.2.3 Objetivos empresariales 

 Entregar servicios con calidad, asumiendo un compromiso y responsabilidad por 

la atención brindada. 

 Difundir a nivel local los servicios que ofrece SERLIMAN S.A., indicando las 

ofertas, precios, servicios y formas de convenio.  

 Capacitar continuamente al personal de operaciones con la finalidad de mantener 

clientes satisfechos por la atención brindada en cada una de las tareas.  
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5.7.2.4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional permitirá a la microempresa gestionar los recursos 

económicos y materiales de la manera más eficiente, logrando resultados concretos de 

acuerdo a los objetivos planteados. La coordinación entre las diferentes áreas y 

dependencias facilitará la comunicación y disponibilidad de información oportuna que 

permita tomar decisiones adecuadas a la microempresa. 

Las actividades se llevarán a cabo mediante una técnica lineal que demuestra la 

relación directa entre jefes y subordinados inmediatos, con una línea vertical la que 

desciende la autoridad y asciende la responsabilidad de los empleados.  

Grafico 15. Organigrama de la microempresa 

 

Elaboración: Autor 

 

5.7.2.5 Descripción de funciones 

 Administrador 

El administrador se encargará de:  

 Ser el representante legal de la empresa. 

 Contratación de personal. 

TERCER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

NIVEL JERÁRQUICO ALTO ADMINISTRADOR

SECRETARIA 
CONTADORA

OPERADOR 1
OPERADOR 

2
OPERADOR 

3
OPERADOR 

4
OPERADOR 

5
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 Vigila y supervisa que se cumplan los objetivos propuestos por la 

microempresa. 

 Manejo administrativo y contable del Centro 

 Colaborar en la elaboración de la planificación anual de la oferta  

 Contratación de servicios adicionales 

 Adquisición de materiales, equipos, herramientas y demás insumos para la 

operatividad de la microempresa. 

 Evaluar y monitorear las tareas realizadas por el personal. 

 Presentar informes de los objetivos alcanzados 

Secretaria contadora 

Son funciones de la secretaria - contadora: 

 Atención al cliente. 

 Recepción de llamadas. 

 Registrar y tomar datos de los clientes actuales y potenciales. 

 Brindar toda la información necesaria que así lo requieran los clientes sobre el 

servicio que se ofrece. 

 Registrar e informar sobre quejas y problemas que presenten los clientes. 

 Asiste al administrador en las tareas que así lo amerite. 

 Emitir facturas a los clientes que adquieran los servicios de limpieza y 

mantenimiento. 

 Receptar las facturas por las compras de bienes y servicios realizados por la 

microempresa. 

 Emitir las respectivas retenciones. 

 Mantener al día el libro diario de las cuentas. 
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 Controlar que los documentos de pago y cobro correspondiente reflejen el valor 

real. 

Operadores de limpieza y mantenimiento 

Los técnicos que realizarán las diferentes tareas, tendrán entre sus responsabilidades: 

 Realizar el trabajo para el cual fueron contratados, siempre y cuando fuere para 

limpieza o para mantenimiento y arreglo. 

 Responsables de los materiales de la limpieza, mantenimiento y arreglo. 

 Son responsables de la imagen y prestigio de la microempresa frente al público 

de Pasaje.  

5.7.3 ESTUDIO ECONÓMICO 

5.7.3.1 Inversión 

Está compuesta por los activos fijos y el capital de trabajo que deberá disponer para 

iniciar el proyecto de atención al público, brindando los servicios de limpieza y 

mantenimiento.  

Los fondos tendrán que ser obtenidos a través de recursos propios o a través del 

financiamiento con instituciones públicas o privadas. 

Inversión en infraestructura 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura y montos a gastar en la adecuación del 

local, tanto para el área de oficina como para la bodega.  

Entre los gastos que se deben realizar además de las adecuaciones están los gastos por 

instalación eléctrica y gastos de pintado.  El monto total para la adecuación del local 

es de $ 2.020,00 dólares.  
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Cuadro 24. Inversión en infraestructura 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

 

INSTALACIONES 

        

 

Adecuación oficina 

 

5 x 4 m2 

 

20 

                  

25,00  

                  

500,00  

 

Adecuación bodega 

 

5 x 4 m2 

 

20 

                  

25,00  

                  

500,00  

 

Instalación eléctrica 

 

Puntos 

 

20 

                  

15,00  

                  

300,00  

 

Gastos de pintado 

 

m2 

 

90 

                    

8,00  

                  

720,00  

 

TOTAL INFRAESTRUCTURA 

                   

2.020,00  

Elaboración: Autor 

Inversión fija en maquinaria y accesorios  

La inversión en maquinaria y equipos contiene todos los implementos necesarios para 

operar las diferentes tareas de limpieza y mantenimiento, los cuales ascienden a $ 

11.947,65 dólares. 

Cuadro 25. Inversión fija en maquinaria y accesorios 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

VALOR 

 UNIT 

VALOR 

 TOTAL 

Maquinaria, equipos       

Hidrolimpiadoras de muebles y alfombras 1 1.500,00 1.500,00 

Máquina rotativa limpia pisos 2 650,00 1.300,00 

Lavadora aspiradora industrial 1 1.200,00 1.200,00 

Aspiradora semi-industrial 2 850,00 1.700,00 

Abrillantadora industrial de pisos 1 1.200,00 1.200,00 

Máquina lavado al vapor 2 600,00 1.200,00 

Podadora 3 300,00 900,00 

Taladro  1 150,00 150,00 

Compresor 1 175,00 175,00 

Llave de pico 2 15,00 30,00 
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Llave de tubo 2 15,00 30,00 

Flexómetro 3 6,00 18,00 

Alicate 3 22,00 66,00 

Pinza de corte 3 9,00 27,00 

Playo 3 6,00 18,00 

Cincel  3 6,00 18,00 

Martillo 3 20,00 60,00 

Desarmadores 12 2,50 30,00 

Brocha 6 6,00 36,00 

Subtotal Maquinarias y equipos    9.658,00 

Herramientas     

Escaleras 3 110,00 330,00 

Andamios 1 350,00 350,00 

Trapeador 5 6,50 32,50 

Escobas 10 3,50 35,00 

Paños de limpieza (pacas) 60 4,80 288,00 

Trajes - uniformes para personal operativo 3 20,00 60,00 

Guantes 60 1,80 108,00 

Subtotal Herramientas    1.243,50 

Subtotal Maquinarias, equipos y herramientas    10.901,50 

10% gastos de instalación    1.090,15 

Total Maquinarias, equipos y utensilios    11.947,65 

Elaboración: Autor 

Otros activos 

Dentro de este segmento se encuentran los muebles y enseres, equipos de oficina, 

equipos de computo, vehículos y diferidos, la inversión en estos activos es de $ 

22.261,14 dólares. 
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Cuadro 26. Inversión en otros activos 

  DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  

UNIT 

VALOR  

TOTAL 

1.- MUEBLES Y ENSERES        

  Escritorio 1        550,00          550,00  

  Silla de gerencia 1        120,00          120,00  

  Archivador 1        240,00          240,00  

  Biblioteca 1        350,00          350,00  

  Sillas de espera 5          25,00          125,00  

  Papelera 1            7,00              7,00  

   

Subtotal Muebles y enseres 

           

1.392,00  

2.- EQUIPOS DE OFICINA       

  Dispensador de agua 1      115,00          115,00  

   

Subtotal equipos de oficina 

     

115,00 

3.- EQUIPOS DE COMPUTO       

  Computadora con impresora y demás 

accesorios 

 

1 

      

750,00 

       

  750,00  

   

Subtotal de equipos de computo 

               

750,00  

4.- VEHÍCULOS       

  Camioneta sencilla 1   18.000,00     18.000,00  

   

Subtotal vehículo 

         

18.000,00  

5.- DIFERIDOS       

  Gastos de constitución 1        200,00          200,00  

  Patentes 1        250,00          250,00  

  Implementación de software 1     1.500,00       1.500,00  

  Estudio de factibilidad 2%     2.707,00            54,14  

   

Total diferidos 

           

2.004,14  

   

TOTAL OTROS ACTIVOS 

         

22.261,14  

Elaboración: Autor 

Capital de trabajo 

Representa el dinero que la microempresa deberá disponer para iniciar y desarrollar el 

trabajo con normal atención durante un periodo de dos meses. Es compuesto por la 

inversión en materiales directos, la mano de obra, los costos indirectos, gastos 
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administrativos, gastos de ventas y los gastos financieros o pago del préstamo que se 

efectúe. El monto total del capital de trabajo que se requiere es de $ 9.403,45 dólares.  

Cuadro 27. Capital de trabajo 

 

DESCRIPCION 

TIEMPO 

AÑO 

TIEMPO  

MESES 

  

VALOR 

 

Materiales Directos 

             

2.083,00  
 

2            347,17    

 

Mano de Obra 

           

17805,90  2 2.967,65    

 

Costos Indirectos 

             

8.121,16  2         1.351,69    

 

Gastos Administrativos 

           

21.614,44  2         3.602,41    

 

Gastos de ventas 

             

1.800,00  2            300,00    

 

Gastos financieros 

             

5.007,18  2            834,53    

 

TOTAL CAPITAL OPERACIONES     9.403,45    

Elaboración: Autor 

Total inversión fija y capital de trabajo 

Se ha estimado el costo total de inversión fija y del capital de trabajo dando un total 

de $ 49.255,12 dólares.   

Cuadro 28. Total inversión fija y capital de trabajo 

 

1) INVERSION FIJA 

 

VALOR 

 

Instalaciones - adecuaciones         2.020,00  

 

Maquinarias y equipos       11.947,65  

 

Otros activos       22.261,14  

 

Imprevistos         3.622,88  

 

TOTAL INVERSION FIJA     39.851,67  

 

2) CAPITAL DE TRABAJO            9.403,45    

 

INVERSION TOTAL            49.255,12    

Elaboración: Autor 
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Ingresos del proyecto 

El presente proyecto se propone atender en el primer año de actividades a 1.440 

clientes a un precio promedio de $ 35,00 dólares las tareas de limpieza y 1.440 clientes 

que serán atendidos en servicios de mantenimiento a un costo promedio de $ 20,00 

dólares. Al final del primer año se habrá obtenido un total de $ 79.200,00 dólares.   

Cuadro 29. Ingresos del proyecto 

 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

 

Servicios de limpieza 

 

1440 

 

35,00 

                           

50.400,00  

 

Servicios de mantenimiento 

   

1440 

 

20,00 

                           

28.800,00  

 

TOTAL INGRESOS 

 

2880 

   

79.200,00 

Elaboración: Autor 

Costos materias primas 

Con relación a los costos de los materiales directos que se emplearán en cada tarea 

asignada, se identificó a los más importantes y la cantidad requerida durante el periodo 

de un año. El monto total de la inversión en materiales directos es de $ 2.083 dólares. 

A continuación se presenta el listado con la respectiva cantidad y el precio de cada uno 

de los insumos.  

Cuadro 30. Costos materias primas 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

 

Materiales Directos 

      

 

Detergentes 3 kg 

 

70 

 

4,65 

 

325,50 

 

Jabones  

 

50 

 

3,25 

 

162,50 

 

Desinfectante galón 

 

80 

 

4,15 

 

332,00 

 

Cloro galón 

 

100 

 

3,1 

 

310,00 

 

Cera 

 

50 

 

2,5 

 

125,00 
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Limpia vidrio galón 

 

40 

 

1,8 

 

72,00 

 

Franela unidades 

 

500 

 

0,25 

 

125,00 

 

Ambientales unidades 

 

100 

 

1,75 

 

175,00 

 

Silitor galón 

 

30 

 

3,2 

 

96,00 

 

Fundas de basura pequeñas paq (10 u) 

 

200 

                 

0,90  

 

180,00 

 

Fundas de basura grande paq (10 u) 

 

200 

                 

0,90  

 

180,00 

 

Total Materiales Directos 

     

2083,00 

Elaboración: Autor 

Costos mano de obra directa 

Como se mencionó anteriormente la microempresa contará con la colaboración de tres 

operarios, que se encargarán de manera directa de realizar las actividades. A 

continuación se presenta el listado con su respectivo sueldo y valor total anual, el 

mismo que suma $ 17.805,90 dólares.  

Cuadro 31. Costos mano de obra directa 

 

CARGO 

CANT 

 MES 

VALOR  

UNITARIO 

TOTAL  

AÑO 

 

Operador 1 

 

12 

                   

494,61  

                  

5.935,30  

 

Operador 2  

 

12 

                   

494,61  

                  

5.935,30  

 

Operador 3 

 

12 

                   

494,61  

                  

5.935,30  

 

Total Costo Operadores 

                    

17.805,90  

Elaboración: Autor 

Costos indirectos de los servicios 

Constituyen los costos que contribuyen a la producción de un bien o servicio de manera 

directa, entre sus elementos están los gastos por depreciaciones, reparación y 

mantenimiento, seguros, vehículos, suministros y gastos por concepto de capacitación 

al personal técnico. El monto total de inversión es de $ 8.121,16 dólares. 
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Cuadro 32. Costos indirectos de los servicios 

DESCRIPCION CANTIDAD S/B/S TOTAL 

MES 

TOTAL 

AÑO 

a)Otros Costos Indirectos         

1)Depreciaciones AÑOS/VDA V. UNIT % V. DEPREC 

Instalaciones 20     2.020,00  5%         101,00  

Maquinarias y equipos 10    

11.947,65  

10%       1.194,17  

Muebles y enseres 10     1.392,00  10%          139,20  

Equipo de oficina 10        115,00  10%            11,50  

Vehículo 20   18.000,00  5%          900,00  

Subtotal depreciaciones       2.346,47  

2)Reparación y mantenimiento 

Instalaciones       2.020,00  10%         202,00  

Maquinarias y equipos      

11.947,65 

10%       1.194,77  

Muebles y enseres       1.392,00  10%          139,20  

Equipo de oficina          115,00  10%            11,50  

Vehículo     18.000,00  7%       1.260,00  

Subtotal mantenimiento      2.807,47  

3)Seguros         

Instalaciones       2.020,00  5%          101,00  

Maquinarias y equipos     11.947,65  5%          597,38  

Muebles y enseres       1.392,00  5%            69,60  

Equipo de oficina          115,00  5%              5,75  

4)Vehículo     18.000,00  3%          540,00  

Subtotal seguros      1.313,73  

5)Suministros         

Útiles de oficina (mes)            12,00            20,00           240,00  

Útiles de aseo (mes)            12,00            30,00           360,00  

Bidones de agua (mes)          195,00              1,50           292,50  

Subtotal suministro 892,50 

6)Capacitación         

Capacitación personal operativo   3         250,00           750,00  

Subtotal capacitación          750,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       8.110,16  

Elaboración: Autor 
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Gastos administrativos 

En este grupo se encuentran los gastos que se deberán incurrir para pagar al 

administrador, la secretaria, gastos generales como el pago de arriendo, internet, gastos 

de luz, telefonía y amortizaciones de los diferidos. El monto total de inversión es de $ 

21.614,44 dólares.   

Cuadro 33. Gastos administrativos 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

S/B/S 

 

TOTAL MES 

 

TOTAL AÑO 

 

a) SUELDO PERSONAL 

        

 

Administrador  

 

1 

          

500,00  

               

706,58  

            

8.479,00    

 

Secretaria - contador 

 

1 

          

350,00  

               

494,61  

            

5.935,30    

 

SUBTOTAL SUELDOS ADMINISTRACION 

        

14.414,30    

 

b) GASTOS GENERALES 

 

Arriendo del local 

   

12 

 

350,00 

 

4.200,00 

 

Internet (meses) 

 

12 

        

25,00  

               

300,00    

 

Gastos de luz 

   

12 

        

25,00  

               

300,00    

 

Telefonía (meses) 

 

12 

        

20,00  

               

240,00    

 

Agua potable 

 

12 

        

13,00  

               

156,00    

 

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACIONES 

              

5.196,00    

 

c) AMORTIZACIONES 

 

Diferidos 

     

2004,14 

 

2004,14 

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

        

21.614,44    

Elaboración: Autor 

Gastos de venta 

Representan los gastos que deben incurrir al inicio de las operaciones comerciales para 

dar a conocer ante el público de Pasaje sobre la existencia y las ofertas de servicio de 
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limpieza y mantenimiento de la microempresa. Durante el primer año se requerirá de 

$ 1.800,00 dólares.    

Cuadro 34. Gastos de venta 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

V UNITARIO 

 

V. TOTAL 

 

SUMINISTROS 

      

 

Gastos de promoción y publicidad 

 

12 

            

 150,00  

                

1.800,00    

 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

             

1.800,00    

Elaboración: Autor 

5.7.3.2 Punto de equilibrio  

Para determinar el punto de venta de los servicios de limpieza y mantenimiento en que 

la microempresa no pierde ni gana se determinó el nivel de ventas en equilibrio. A 

continuación se presenta el procedimiento que se empleó para calcular el nivel de 

equilibrio. 

Cuadro 35. Punto de equilibrio 

RUBROS COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

        

MATERIA PRIMA DIRECTA 

                             

-      

                      

2.083,00    

                      

2.083,00    

MANO DE OBRA DIRECTA 

                

17.805,90    

                                 

-      

                    

17.805,90    

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION 

                  

7.217,66    

                         

892,50    

                      

8.110,16    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

                

19.610,30    

                                 

-      

                    

19.610,30    

GASTOS DE VENTAS 

                  

1.800,00    

                                 

-      

                      

1.800,00    

GASTOS FINANCIEROS 

                  

5.007,18    

                                 

-      

                      

5.007,18    

TOTALES 

              

51.441,04    

                    

2.975,50    

                  

54.416,54    

Elaboración: Autor 
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Clasificados los gastos en fijos y los variables, se obtiene la sumatoria y se procede a 

aplicar la fórmula. A continuación se presenta el resultado obtenido.  

Cuadro 36. Cálculo del Punto de equilibrio 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Y) 

 

CF 

 

51.441,04 

 

53.449,09 

1-(CV/Y) 0,96 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (X) 

 

Pe(Y) 

 

53.449,09 

 

67,486227% 

Y 79.200,00 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro 37. Determinación del Punto de equilibrio 

COSTO FIJO                                51.441,04    

COSTO VARIABLE                                  2.008,05    

COSTO TOTAL EN EL "Pe"                                53.449,09    

INGRESOS TOTALES EN EL "Pe"                                53.449,09    

VENTA DE SERVICIOS EN “Pe” 1944 

Elaboración: Autor 

 

Grafico 16. Gráfico del punto de equilibrio 

 

Elaboración: Autor 
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El nivel de ventas que debe tener la microempresa de limpieza y mantenimiento 

durante el primer año de iniciado el proyecto para que no tenga ni pérdidas ni ganancias 

es de $ 68.438,26 dólares, es decir 2316 atenciones brindadas a través del servicio a 

los clientes.   

5.7.4 ESTUDIO FINANCIERO 

5.7.4.1 Estado de resultados 

El Estado de Pérdidas y Ganancias de la microempresa de limpieza y servicio, durante 

el primer año generará 16. 655,73 dólares de utilidad después de impuestos y pago de 

participación de utilidades a los trabajadores. A continuación se presenta los resultados 

que se obtendrán con el proyecto de la microempresa.  

Cuadro 38. Estado de resultados 

DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

VENTAS               79.200,00    

COSTOS DE PRODUCCION               27.999,06    

MATERIA PRIMA 

               

2.083,00      

MANO DE OBRA DIRECTA 

             

17.805,90      

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

               

8.110,16      

UTILIDAD BRUTA               51.200,94    

GASTOS OPERACIONALES               26.079,17    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

             

21.614,44      

GASTOS DE VENTAS 

               

1.800,00      

GASTOS FINANCIEROS 

               

2.664,73      

UTILIDAD ANT. DE PART.DE TRABAJADORES               25.121,77    

15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 

               

3.768,26      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA               21.353,50    

22% DE IMPUESTO A LA RENTA 

               

4.697,77      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO               16.655,73    

Elaboración: Autor 
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5.7.4.2 Balance inicial 

Esta establecido la inversión inicial en activos que representan 45.668,14 dólares, los 

pasivos representan $ 23.185,31 dólares y el patrimonio del Centro de Tutorías es de 

$ 22.482,83 dólares. A continuación se presenta la estructura del balance inicial.      

Cuadro 39. Balance inicial    

 

DESCRIPCION 

 

VALOR TOTAL 

 

Caja-banco 

                                 

15.500,99    

 

Infraestructura - instalaciones 

                                   

2.020,00    

 

Maquinarias y equipos 

                                 

11.991,65    

 

Muebles y enseres 

                                   

1.392,00    

 

Equipo de oficina 

                                       

115,00    

 

Equipo de computo 

                                       

750,00    

 

Activos diferidos 

                                   

2.004,14    

 

TOTAL ACTIVOS 

                                 

33.773,78    

 

PASIVO 

  

 

Crédito CFN 

                                 

25.584,00    

 

TOTAL PASIVO  

                                 

25.584,00    

 

PATRIMONIO 

  

 

CAPITAL SOCIAL 

                                   

8.189,78    

 

TOTAL PATRIMONIO 

                                   

8.189,78    

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

                                 

33.773,78    

Elaboración: Autor 
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5.7.4.3 Flujo neto de fondos 

El flujo neto de fondos está compuesto por los recursos económicos que generará el 

proyecto durante los 10 años que se consideran de vida útil del proyecto. Estos flujos 

permitirán a la microempresa disponer de dinero para cubrir los pagos al inicio del 

siguiente año.  

A continuación se presenta el esquema de los flujos a obtenerse durante el periodo 

establecido, se considera además que el pago de la deuda estará dada por tres años. 
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Cuadro 40. Flujo neto de fondos    

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS    79.200,00      83.160,00     87.318,00         91.683,90        96.268,10         96.268,10         96.268,10         96.268,10          96.268,10        96.268,10  

COSTOS /PRODUC.    27.999,06      28.702,64     29.425,84         30.169,29        30.547,21         30.932,68         31.325,86         31.726,91          32.135,98        32.553,23  

MATERIA PRIMA      2.083,00        2.187,15       2.296,51           2.411,33          2.411,33           2.411,33           2.411,33           2.411,33            2.411,33          2.411,33  

M.O.D.    17.805,90      18.162,02     18.525,26         18.895,76        19.273,68         19.659,15         20.052,34         20.453,38          20.862,45        21.279,70  

COST. IND/PRODUC.      8.110,16        8.353,47       8.604,07           8.862,19          8.862,19           8.862,19           8.862,19           8.862,19            8.862,19          8.862,19  

UTILIDAD BRUTA    51.200,94      54.457,36     57.892,16         61.514,61        65.720,89         65.335,42         64.942,23         64.541,19          64.132,12        63.714,87  

GASTOS OPERAC.    26.079,17      25.123,88     24.047,44         23.414,44        23.414,44         23.414,44         23.414,44         23.414,44          23.414,44        23.414,44  

GASTOS ADMINIST.    21.614,44      21.614,44     21.614,44         21.614,44        21.614,44         21.614,44         21.614,44         21.614,44          21.614,44        21.614,44  

GASTOS DE 

VENTAS      1.800,00        1.800,00       1.800,00           1.800,00          1.800,00           1.800,00           1.800,00           1.800,00            1.800,00          1.800,00  

GASTOS FINANC.      2.664,73        1.709,44          633,00                

UTILID ANT. P. T.    25.121,77      29.333,48     33.844,72         38.100,17        42.306,45         41.920,98         41.527,79         41.126,75          40.717,68        40.300,43  

15% DE P. D. T.      3.768,26        4.400,02       5.076,71           5.715,03          6.345,97           6.288,15           6.229,17           6.169,01            6.107,65          6.045,06  

UTILID ANT. DE I.R.    21.353,50      24.933,46     28.768,01         32.385,14        35.960,48         35.632,83         35.298,62         34.957,73          34.610,03        34.255,37  

22% DE I.R.      4.697,77        5.485,36       6.328,96           7.124,73          7.911,31           7.839,22           7.765,70           7.690,70            7.614,21          7.536,18  

UTILID N. D. E.    16.655,73      19.448,10     22.439,05         25.260,41        28.049,18         27.793,61         27.532,93         27.267,03          26.995,82        26.719,18  

SALDO INICIAL    13.026,33      26.500,33     41.811,42         59.037,02        88.648,04       121.047,82       151.187,89       181.067,28        210.680,78      240.023,07  

DEPRECIACIONES      2.346,47        2.346,47       2.346,47           2.346,47          2.346,47           2.346,47           2.346,47           2.346,47            2.346,47          2.346,47  

AMORTIZACINOES      2.004,14        2.004,14       2.004,14           2.004,14          2.004,14            

(-)COMPR./ ACTIVO                     

(-)ABONO CREDITO     (7.532,33)     (8.487,62)     (9.564,06)               

SALDO FINAL    26.500,33      41.811,42     59.037,02         88.648,04      121.047,82       151.187,89       181.067,28       210.680,78        240.023,07      269.088,72  

Elaboración: Autor 
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5.7.4.4 VAN 

Cuadro 41. Valor Actual Neto    

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIAC AMORTIZAC 

ABONO DE  

CREDITO 

COMPRA 

DE 

ACTIVOS 

FLUJO DE  

FONDO 

INGRESO  

ACTUALIZADO 

EGRESO 

ACTUALIZADO 

FLUJO DE FONDO 

ACTUALIZADO 

0 -       49.255,12  

    

(49.255,12) - - -   

                   

(49.255,12) -          49.255,12          (49.255,12) 

1        79.200,00        62.544,27       16.655,73        2.346,47         2.004,14       7.532,33    
                     

13.474,01           70.714,29           58.683,92           12.030,36  

2        83.160,00        63.711,90       19.448,10        2.346,47         2.004,14       8.487,62    

                     

15.311,09           66.294,64           54.088,74           12.205,91  

3        87.318,00        64.878,95       22.439,05        2.346,47         2.004,14       9.564,06    

                     

17.225,60           62.151,23           49.890,39           12.260,84  

4        91.683,90        66.423,49       25.260,41        2.346,47         2.004,14         2.290,00  
                     

27.321,02           58.266,78           40.903,78           17.363,00  

5        96.268,10        68.475,12       27.792,97        2.346,47         2.004,14      

                     

32.143,58           54.625,10           36.385,97           18.239,13  

6        96.268,10        68.996,18       27.271,91        2.346,47  -     

                     

29.618,38           48.772,41           33.766,82           15.005,59  

7        96.268,10        69.532,00       26.736,10        2.346,47  -        2.290,00  
                     

26.792,56           43.546,80           31.427,20           12.119,60  

8        96.268,10        70.083,04       26.185,06        2.346,47  -     

                     

28.531,52           38.881,07           27.357,67           11.523,40  

9        96.268,10        70.649,81       25.618,29        2.346,47  -     

                     

27.964,75           34.715,24           24.630,87           10.084,37  

10        96.268,10        71.232,81       25.035,29        2.346,47  -        2.290,00  
                     

25.091,75           30.995,75           22.916,88             8.078,87  

TOTAL      918.970,47      725.782,67     193.187,80      23.464,65       10.020,70     25.584,00    

                   

194.219,15         508.963,30         429.307,35           79.655,96  

i 12%           

VAN        79.655,96            

Elaboración: Autor 
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5.7.4.5 TIR 

Cuadro 42. Tasa Interna de Retorno    

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIAC AMORTIZAC 

ABONO 

DE  

CREDITO 

COMPRA 

DE 

ACTIVOS 

FLUJO DE  

FONDO 

INGRESO  

ACTUALIZADO 

EGRESO 

ACTUALIZADO 

FLUJO DE 

FONDO 

ACTUALIZADO 

0 - 

      

49.255,12  

     

(49.255,12) - - -   

               

(49.255,12) -             49.255,12             (49.255,12) 

1 
       

79.200,00  
      

62.544,27  
       

16.655,73         2.346,47          2.004,14  
      

7.532,33                     13.474,01             57.132,10              47.412,42                9.719,68  

2 
       

83.160,00  

      

63.711,90  

       

19.448,10         2.346,47          2.004,14  

      

8.487,62                     15.311,09             43.273,75              35.306,36                7.967,39  

3 
       

87.318,00  

      

64.878,95  

       

22.439,05         2.346,47          2.004,14  

      

9.564,06                     17.225,60             32.776,97              26.310,92                6.466,05  

4 
       

91.683,90  
      

66.423,49  
       

25.260,41         2.346,47          2.004,14    
         

2.290,00                   27.321,02             24.826,37              17.428,32                7.398,04  

5 
       

96.268,10  

      

68.475,12  

       

27.792,97         2.346,47          2.004,14                       32.143,58             18.804,31              12.525,62                6.278,69  

6 
       

96.268,10  
      

68.996,18  
       

27.271,91         2.346,47  -                      29.618,38             13.564,77                9.391,36                4.173,41  

7 
       

96.268,10  

      

69.532,00  

       

26.736,10         2.346,47  -   

         

2.290,00                   26.792,56               9.785,15                7.061,83                2.723,32  

8 
       

96.268,10  

      

70.083,04  

       

26.185,06         2.346,47  -                      28.531,52               7.058,66                4.966,65                2.092,02  

9 
       

96.268,10  
      

70.649,81  
       

25.618,29         2.346,47  -                      27.964,75               5.091,87                3.612,74                1.479,13  

10 
       

96.268,10  

      

71.232,81  

       

25.035,29         2.346,47  -   

         

2.290,00                   25.091,75               3.673,10                2.715,73                   957,37  

TOTAL 
     

918.970,47  

    

725.782,67  

     

193.187,80       23.464,65        10.020,70  

    

25.584,00                   194.219,15           215.987,06            215.987,06                      (0,00) 

TIR 39%           

Elaboración: Autor  
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5.7.4.6 Relación Beneficio/Costo 

Cuadro 43. Relación Beneficio/costo    

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIAC AMORTIZAC 

ABONO DE  

CREDITO 

COMPRA 

DE 

ACTIVOS 

FLUJO DE  

FONDO 

INGRESO  

ACTUALIZADO 

EGRESO 

ACTUALIZADO 

FLUJO DE FONDO 

ACTUALIZADO 

0 -       49.255,12  
    

(49.255,12) - - -   
                   

(49.255,12) -          49.255,12          (49.255,12) 

1        79.200,00        62.544,27       16.655,73        2.346,47         2.004,14       7.532,33    

                     

13.474,01           70.714,29           58.683,92           12.030,36  

2        83.160,00        63.711,90       19.448,10        2.346,47         2.004,14       8.487,62    

                     

15.311,09           66.294,64           54.088,74           12.205,91  

3        87.318,00        64.878,95       22.439,05        2.346,47         2.004,14       9.564,06    
                     

17.225,60           62.151,23           49.890,39           12.260,84  

4        91.683,90        66.423,49       25.260,41        2.346,47         2.004,14         2.290,00  

                     

27.321,02           58.266,78           40.903,78           17.363,00  

5        96.268,10        68.475,12       27.792,97        2.346,47         2.004,14      

                     

32.143,58           54.625,10           36.385,97           18.239,13  

6        96.268,10        68.996,18       27.271,91        2.346,47  -     
                     

29.618,38           48.772,41           33.766,82           15.005,59  

7        96.268,10        69.532,00       26.736,10        2.346,47  -        2.290,00  

                     

26.792,56           43.546,80           31.427,20           12.119,60  

8        96.268,10        70.083,04       26.185,06        2.346,47  -     

                     

28.531,52           38.881,07           27.357,67           11.523,40  

9        96.268,10        70.649,81       25.618,29        2.346,47  -     
                     

27.964,75           34.715,24           24.630,87           10.084,37  

10        96.268,10        71.232,81       25.035,29        2.346,47  -        2.290,00  

                     

25.091,75           30.995,75           22.916,88             8.078,87  

TOTAL      918.970,47      725.782,67     193.187,80      23.464,65       10.020,70     25.584,00    

                   

194.219,15         508.963,30         429.307,35           79.655,96  

i 12%           

VAN        79.655,96            

R.C/B 1,185545297           

Elaboración: Autor 



5.7.4.7 Periodo de recuperación  

Representa el tiempo en que se recuperará el dinero invertido, en este proyecto se 

estima recuperar en dos años, once meses y 28 días. 

Cuadro 44. Periodo de recuperación de capital    

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

        

RATIO        

       49.255, 12 = 2,957247299 

       16.655,73  

Elaboración: Autor 

  

5.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La administración de la presente propuesta queda bajo la responsabilidad de la 

persona interesada en aplicar este proyecto de inversión, será quien ejecute las 

estrategias, gestión de ventas, organización, coordinación, dirección y control de la 

microempresa. 

Sin embargo, la aplicación de este proyecto puede requerir que se realicen ajustes 

o modificaciones a determinados elementos que crea conveniente la persona a 

tomar en consideración.  
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a) Anexos 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTION 

EMPRESARIAL 

TEMA DE TESIS: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HOGARES PARA EL 

SECTOR PRIVADO DEL CANTÓN PASAJE AÑO 2014” 

GUÍA DE EN CUESTA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Determinar el grado de aceptación de la ciudadanía de una microempresa de 

limpieza y mantenimiento de hogares para el sector privado del cantón Pasaje. 

INSTRUCCIONES: 

1) Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

2) No deje ninguna respuesta sin responder, marcando una (X) en el recuadro 

correspondiente. 

 

1. ¿Conoce de empresas locales que brinden servicios de limpieza y 

mantenimiento? 

Si     

 No     

2. ¿Estaría dispuesto a contratar servicios de limpieza y mantenimiento? 

Si     

No     
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3. ¿Dispone de tiempo libre para ejecutar las tareas del hogar? 

Si     

No 

     

4. ¿Qué días de la semana emplea para realizar las tareas del hogar? 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo   

     

5. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que fueran ofertadas? 

Limpieza 

Mantenimiento 

Reparaciones 

6. ¿Cuál es el horario que le gustaría fueran para contratar el servicio?  

Horas de la mañana     

Horas de la tarde     

Horas de la noche   

     

 

7. ¿Qué nivel de importancia le da al servicio de limpieza en su hogar? 

Alto 

Medio Bajo 

Bajo     

     

8. ¿Qué nivel de importancia le da al mantenimiento de su hogar? 

Muy Importante     

Importante     

       Nada Importante   

     

9. ¿Qué aspectos considera necesario para contratar los servicios de limpieza 

y mantenimiento? 
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Calidad     

Disponibilidad de equipos     

Personal capacitado   

Precio   

Atención   

Ubicación    

     

10. ¿Cómo calificaría el servicio que le ofrece la competencia? 

       Excelente 

       Bueno 

       Regular 

       Malo 

             

11. ¿Qué tipos de servicios le brinda la competencia? 

        Limpieza 

        Jardinería     

        Mantenimiento     

        Reparaciones 

        Control de Plagas 

        Seguridad 

        Otros_________   

    

12. ¿Qué precio estaría en condiciones de pagar por el servicio? 

        Menos de 10 dólares 

        De 10 a 15 dólares     

        De 16 a 20 dólares     

        De 21 a 30 dólares   

        De 31 a 40 dólares   

        Más de 41 dólares   
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b) Anexos2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTION 

EMPRESARIAL 

TEMA DE TESIS: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HOGARES PARA EL 

SECTOR PRIVADO DEL CANTÓN PASAJE AÑO 2014” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Identificar el entorno del mercado de limpieza y mantenimiento de hogares para el 

sector privado del cantón Pasaje. 

PPREGUNTAS 

ESCALA 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No 

sabe 

4 3 2 1 0 

 Cuántas empresas de limpieza y 

mantenimiento hay en el Cantón Pasaje 
4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Cuáles son los servicios convencionales que 

presta 
4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Rango de precios 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Ubicación de la competencia 4 3 2 1 0 
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Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Sectores predominantes  4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Sector que ofrecen el servicio   4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 
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