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Introducción 

“Emprendiendo un Negocio” tiene como principal propósito transferir 
a estudiosos del tema, ya sean alumnos o profesionales del área 
que deseen actualizar sus conocimientos de acuerdo con las nuevas 
tendencias sobre emprendimiento, características del emprendedor y 
los procesos por los que debe pasar una idea de negocios hasta que se 
transformen en un emprendimiento efectivo y rentable.

El Emprendimiento se orienta a la formación de profesionales con 
conocimientos y experticias que aseguren una gestión empresarial 
eficiente y competitiva a las empresas del entorno, para ello basa su 
formación en la investigación del mercado, el estudio técnico, el estudio 
financiero y las estrategias de marketing comercial, asegurando con ello 
una información clara, específica y veraz de la empresa existente o en 
vías de formación; esta estructura de contenidos viabiliza estrategias 
de innovación para los inversionistas, como también el aseguramiento 
de satisfacción a los requerimientos de los clientes.

La trayectoria del emprendimiento en Ecuador, se ha hecho notar 
en el esfuerzo de los emprendedores ecuatorianos para alcanzar 
sus objetivos en medio de numerosos contratiempos como: el clima, 
desastres naturales, enfermedades tropicales, inestabilidad política, 
económica, social y decadencia de valores éticos; pero, a pesar de todo 
lo descrito anteriormente su progreso es visible y por consiguiente la 
trayectoria y el desarrollo de los escenarios comercial, empresarial, 
productivo, artesanal, etc., que se pone en manifiesto en cada 
espacio, pero siempre liderado por patrocinadores que fomenten la 
implementación de proyectos , mediante alternativas innovadoras.

[13]
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El presente texto está dirigido a personas, que quieren emprender, 
pero no saben cómo hacerlo, hay un sinnúmero de individuos que 
no se deciden a iniciar su emprendimiento, por el simple hecho de 
desconocer los procedimientos idóneos para empezar sus negocios y 
la carencia de la actitud motivadora que permita mentalizar siempre 
formas de pensar proactivas, sinónimo directo de emprendimiento.

El esquema para llevarlo a cabo al presente texto, se enfocó en 6 
capítulos:

En la parte inicial se analiza el término Emprendedor, su concep-
tualización básica; las fuerzas internas y externas de las actitudes 
y acciones emprendedoras características y los diferentes tipos de 
emprendedor.

En el siguiente capítulo se desarrolla la temática de la creación de 
ideas para generar negocios basados en los problemas, las necesidades 
y los deseos que serán satisfechos a los posibles consumidores.

A continuación, se analiza el desarrollo de las ideas de negocio que 
permitirá establecer las reglas pertinentes para buscar y estructurar 
los mejores modelos de negocio.

En el cuarto capítulo se valora la idea de negocio, estableciendo 
una estimación del entorno basándose en la matriz FODA.

En el quinto capítulo se describe un modelo de negocio con los 
componentes claves de la empresa a integrar, al iniciar y al operar 
la misma, totalizando la estructura, con la descripción del producto 
o servicio, el estudio de mercado, sus oportunidades y estrategias de 
marketing, la organización y las habilidades de sus administradores, el 
modelo operativo y por ultimo sus detalles financieros.

En el último capítulo, se aportara con los requisitos básicos para 
emprender un negocio, y las instrucciones pertinentes para formalizar, 
legitimar y vincular los emprendimientos con las entidades oficiales 
que permitirán validar las empresas como organismos formales.

Al entregar a la comunidad universitaria, el texto denominado 
“Emprendiendo un Negocio” que permitirá fomentar el espíritu 
emprendedor, se contó con un equipo multidisciplinario de 
colaboradores liderado por el Ing. Carlos Bolívar Sarmiento Chugcho, 
director Académico de la Unidad de Ciencias Empresariales, principal 
impulsador del Curso de Redacción Científica y en la parte metodológica 
se contó con la participación del Prof. Eduardo Muñoa PhD.C, asesor 
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metodológico de La Universidad Casa Grande, Guayaquil, y la Dra. 
Emira Rodríguez, profesional venezolana, Asesora de Grupo en las 
Tutorías para la producción de Libros académicos en la Utmach.

Un agradecimiento a los alumnos del Séptimo Nivel de Economía 
periodo mayo-agosto /2015 por su valioso aporte en la aplicación de 
los conocimientos adquiridos de este proyecto, convirtiéndose así en 
pioneros en su utilización.

Un reconocimiento especial a las autoridades de la Utmach: Ing. 
César Javier Quezada Abad Rector, Ing. Com. Laura Amarilis Borja 
Herrera Vicerrectora Académica, Soc. Jorge Ramiro Ordoñez Morejón 
Vicerrector Administrativo; Ing. Eudoro Benito Parra Ochoa y la Econ. 
Martha Cecilia Aguirre Benalcázar Decano y Subdecana de la Unidad 
Académica de Ciencias Empresariales respectivamente, por la apertura 
necesaria para contribuir con los modestos conocimientos tomados de 
las aulas de clase, con la interacción de nuestros estudiantes, con el 
único fin de sistematizar los conocimientos, plasmarlos y presentarlos 
como una guía a las futuras generaciones.

En el presente texto, los referentes para la investigación se tomará 
a Rafael Alcaraz Rodríguez, Jorge Enrique Silva Duarte, Daniel Mateo 
Campoy, autores de reconocidos libros de emprendimiento, que 
servirán como base sólida para transportarnos a los escenarios, que se 
describirán en esta temática muy relevante, con la finalidad de guiarnos 
a seguir los procedimientos metodológicos para la implementación de 
un plan de negocios, plataforma básica para generar negocios eficaces.





Para el emprendedor, el futuro no existe; hay que 

imaginarlo y construirlo.

   
    

Este libro será la plataforma para 
proyectarse al mundo de hoy y una base 
de crecimiento y competitividad; es 
creíble que el progreso de las naciones 
se hace posible gracias a la actitud del 
emprendedor, que está formado por un 
conjunto de conocimientos, técnicas 
y recursos para generar prosperidad. 
Los medios de producción no generan 

progreso sin la participación de los hombres que crean la riqueza, por 
lo tanto, los emprendedores incrementan las mejoras en la calidad 
de vida de un país relacionándoseles  con la excelencia en todo 
sentido, es así que los emprendedores son los actores clave capaces 
de poner a disposición de la sociedad el cambio como soporte para el 
crecimiento económico y posteriormente 
la distribución de los excedentes a 
la totalidad de la población que son 
significativos indicadores del bienestar 
social.

Según Amaru Maximiano (2008) 
un emprendedor es la persona que asume el riesgo de iniciar una 
empresa; produce con valor agregado, creatividad e innovación; mezcla 

Quien es Emprendedor

[17]

Emprendedor
 
Persona con autoconfianza y 
características que le permiten 
ver oportunidades y generar 
conceptos de negocio a partir 
de la creación, la innovación o el 
mejor empleo de recursos.

(Alcaráz Rodriguez, 2011)

Bien hecho es mejor que bien 
dicho

Benjamín Franklin
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la aplicación de técnicas de los saberes ancestrales con los avances de 
la ciencia, es comprometido con la salud humana y con el desarrollo 
de sus comunidades locales; por lo tanto, el emprendedor requiere 
un ambiente especial que propicie las iniciativas y que estimule la 
participación de los patrocinadores para la creación de empresas, 
ya que es un punto muy importante pasar de la vacilación a una 
certidumbre posible y significa asumir niveles de riesgo que van más 
allá de lo comercial y de lo financiero, pues se involucran aspectos 
emocionales como la voluntad y la decisión de emprender.

Emprender

Emprender es un término que tiene muchos 
significados, Guzmán Vásquez & Trujillo Dávila 
(2008) defienden que emprender es descubrir, 
evaluar y explotar oportunidades rentables, 
tomando en cuenta el riesgo, alertar las 
oportunidades e innovar, también añade Alcaráz 
Rodriguez (2011) que emprender es un vocablo 
que denota un perfil, un conjunto de caracte-
rísticas que hacen actuar a una persona de una 
manera determinada y le permiten mostrar ciertas 
competencias para visualizar, definir y alcanzar 
objetivos. 

Coincidiendo con Freire (2004) que para emprender no hace falta 
ser rico, ni joven, ni necesariamente haber pasado por la universidad, 
lo que se necesita ‘y es irreemplazable’, es tener coraje y convicción en 
lo que uno quiere emprender.

¿Por qué no todos logran lo que sueñan?
Si bien convertirse en empresario es un sueño personal, para 

lograrlo se requiere mentalidad emprendedora, es decir, saber 
combinar, entre otros factores, el talento y el trabajo para transformar 
su destino. Un buen ejercicio consiste en cerrar los ojos y proyectarse 
durante unos minutos, por lo menos cinco años hacia adelante. ¿Se 
ve usted en el mismo trabajo? ¿Tendrá el mismo auto, la misma casa? 
¿Estará haciendo lo que hace actualmente? Si bien el entorno puede 
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hacerle tomar decisiones o tomarlas por usted, el hecho de querer ser 
emprendedor lo obliga a sacar las respuestas de usted, de lo que quiere 
hacer con su vida de aquí en adelante, no importa si está ganando un 
buen salario y es exitoso en su empleo.

Componentes de la iniciativa emprendedora

Para generar emprendedores exitosos es necesaria la participación de 
patrocinadores en proyectos innovadores. Los atributos que marcan 
el rumbo hacia el perfeccionamiento del impulso emprendedor se 
concentran en fuerzas externas e internas, las cuales señalamos a 
continuación:

Fuerzas Internas
Según Silva Duarte (2009) son los aspectos asociados al desarrollo 

de la personalidad y reflejan las características humanas de un 
emprendedor.

Actitudes emprendedoras:
• Necesidad de realización personal
• Vocación innovadora
• Integridad y responsabilidad social
• Orientación al reconocimiento y recompensas
• Visión optimista
• Armonía organizacional
• Autonomía
Fuerzas externas
Los aspectos del entorno o del medio ambiente influyen en la acción 

emprendedora. En la medida en que esos factores sean coherentes con 
la mentalidad empresarial, se encontrará un clima favorable para la 
aparición de nuevos creadores de negocios.

Fuerzas externas que inciden en las actitudes emprendedoras
• Lo político y lo económico
• El contexto sociocultural
• El contexto tecnológico
• La cultura laboral
• El contexto organizacional
• El contexto familiar
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• El contexto educacional
En consecuencia, y tras contemplar lo expuesto, se puede partir 

del hecho de que las fuerzas internas para el desarrollo de la iniciativa 
emprendedora convierte lo extraño en habitual, de manera que lo 
inusual sea normal; estas cualidades innatas se aprenden, se practican 
y paulatinamente se desarrollan, permitiendo predisponer la mente 
para dirigir un negocio y en ocasiones aceptar el cambio y gestionarlo 
de forma eficiente.

Se puede afirmar que estas fuerzas internas descritas, permitirán 
facilitar la adaptación en un mundo de cambios e innovación, de 
manera que no se puede aplicar soluciones anticuadas a problemas 
nuevos y en consecuencia, la vida demuestra continuamente que lo que 
era bueno hace unos años no es válido para el día de mañana; por lo 
tanto, aunque las fuerzas externas sean condicionantes desfavorables 
se debe fortalecer y potenciar las actitudes y capacidades que emergen 
del emprendedor (fuerzas internas), para encontrar nuevas respuestas, 
soluciones originales e ideas creativas según amerite los escenarios 
empresariales.

Tipos de emprendedores

Schollhammer (1980) divide a los emprendedores en cinco tipos de 
personalidades:

• El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y 
del desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas.

• El emprendedor oportunista. Busca constantemente las 
oportunidades y se mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean.

• El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua 
innovación, la cual le permite crecer y mejorar lo que hace.

• El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar 
oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades independientes 
que al final se convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno 
ya existente.

• El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a 
partir de elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 
(Alcaráz Rodriguez, 2011)
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Con los tipos de emprendedor antes descritos se puede generalizar 
que cada uno responde a posiciones claramente definidas y delimitadas, 
aunque en algunos casos el administrativo es el más perfeccionado 
porque a través de una investigación surge el descubrimiento de una 
necesidad que luego se propone satisfacer; en otros casos, el emprendedor 
oportunista ha tenido muchos defensores que lo promueven como el 
más eficaz ya que detecta la oportunidad para poner en marcha un 
proyecto; del mismo modo, el emprendedor adquisitivo se fundamenta 
en la aportación de algo nuevo que implica mejorar los negocios en 
situaciones diversas; con respecto al emprendedor incubador, este 
acelera el crecimiento y asegura el éxito de proyectos emprendedores 
innovadores; finalmente, el emprendedor imitador establece tendencias 
innovadoras a partir de emprendimientos ya existentes, siempre 
insertando valor agregado a cada uno de ellos.

Es indudable que no hay tipos de liderazgo semejantes ni personas 
con similares capacidades, con necesidades ni organizaciones con 
metas idénticas. Por estos motivos, se aconseja que se consideren 
diversos factores para determinar el tipo de emprendimiento asociado 
a cada situación. (Mateo Campoy, Gestión Emprendedora, 2010).

Preguntas para discusión:

1. ¿Quién es un emprendedor?, y en la conceptualización 
impartida, presenta otra argumentación diferente al texto.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Analice sus fuerzas internas y cuestiónese: ¿Soy yo un 

emprendedor?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las fuerzas externas que inciden en la toma de 

decisiones emprendedoras?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. ¿Cuantas clases de emprendedor Ud. conoce; y cuál será el 
emprendedor adecuado para que permita desarrollar negocios en el 
entorno? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Analice cada uno de los tipos de emprendedor y explique ¿cuál 

de ellos se debe fomentar en su entorno?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Tengo una “Idea”

Uno de los cuestionamientos más frecuentes de quienes 
tienen algún interés en comenzar actividades que 
conllevaran a generar rentabilidad para sobrevivir es:

¿Qué es lo que se va a emprender?
Casi la mayoría de los seres humanos tienen ideas de negocio.
La idea de negocio se da, cuando el futuro empresario relaciona 

y orienta sus capacidades imaginativas, creativas, inventivas, 
innovadoras a una perspectiva de negocio y empieza a asociar esa idea 
con mercados, clientes, tecnología, recursos, contactos, entre otros.

No basta tener simplemente una “idea” para convertir esa idea en 
una verdadera oportunidad de negocio; indudablemente existe una 
gran distancia, por lo tanto, en este proceso de generar ideas creativas 
se debe iniciar con la formulación de problemáticas que están en el 
contexto donde se quiere desarrollar la actividad.

Problemas

Para formular problemáticas se requiere, en primer lugar, 
detectar las necesidades o limitaciones que se están manifestando en 
escenarios inmediatos, para que a través del uso constante y apropiado 
de la capacidad de pensar y fundamentándose en la investigación 
exploratoria y en un análisis racional se identifiquen los problemas que 

De la idea al desarrollo del negocio

[23]
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los seres humanos afrontan en el diario vivir Por ejemplo, el problema de 
inseguridad genera una serie de oportunidades de negocio como rejas 
de seguridad, circuitos de televisión, alarmas, compañías de vigilancia, 
cercas metálicas, cercas vegetales, mecanismos de protección, cajas de 
seguridad, cerraduras, condominios, perros entrenados, sistemas de 
defensa personal, entre otros, por lo tanto los problemas toman forma 
de ideas de negocio.

Necesidades

Las necesidades humanas son estados 
de carencia percibida, contraste o 
disconformidad entre la situación actual 
y lo deseado. 

En un contexto, podemos ubicar necesidades en la experiencia 
individual como consumidor, en la convivencia diaria, con familiares y 
amigos, en la universidad, en el barrio, en los sitios de diversión a los 
que frecuenta.

“Las necesidades físicas de comida, vestido, calor y seguridad; 
las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades 
individuales de conocimiento y autoexpresión, que son una parte 
básica del carácter humano.” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 6)

Sustentando el aporte anterior se puede adicionar que día a día 
nacen nuevas necesidades que probablemente no son tan importantes, 
pero el hombre tiende a familiarizarse con ellas hasta el punto de 
valorarlas: Teléfono celular, acondicionadores de aire, calculadoras, 
tiempos recreacionales y de diversión, entre otros. Las ideas de negocios 
entonces nacen de las necesidades que no están del todo satisfechas.

El Dr. Abraham Maslow (1954) en su obra “Motivación y 
Personalidad” procuró evidenciar que el ser humano es aquel que posee 
necesidades para subsistir; Maslow agrupó todas las necesidades del 
hombre en cinco categorías a través de una pirámide: 

Necesidades

Estados de carencia percibida

Kotler & Armstrong, 2013



Familia, amigos, pareja, club, 
barrio, comunidad 

Vivienda, seguro médico 
trabajo, jubilación 

Alimentos, agua, aire 
dormir, vestido 

Autoestima: perfumes, adornos EJTIMA 

PERTENENCIA 

SEGURIDAD 

FISIOLÓGICAS 

Autodesarrollo: educación, valores lE 
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Figure 1 Pirámide de Maslow

De igual manera, Maslow clasificó las 5 necesidades en orden 
Superior e Inferior. Las Fisiológicas y de Seguridad las consideró 
Necesidades de Orden Inferior, y a las Necesidades Sociales de 
Pertenencia,  Estima y de Autorrealización las denominó Necesidades 
de Orden Superior. Las necesidades de orden Inferior se satisfacen de 
forma externa principalmente, mientras que las necesidades de Orden 
Superior suelen satisfacerse de forma interna.

Deseos

Un ser humano necesita alimentación 
pero desea alimentarse en un lugar 
cómodo, aclimatado, elegante, con 
comidas que gusten su paladar.

Los deseos son la forma que toman las necesidades humanas a 
medida que son procesadas por la cultura y la personalidad individual. 
(Kotler & Armstrong, 2013).

Transportarse es una necesidad, pero tener un vehículo de lujo 
o un avión privado es el deseo de algunos. Los deseos son formados 
por la colectividad; identificar oportunidades de negocio a partir de 
deseos es un reto de creatividad, innovación y motivación, a que el 

Deseos

Es la forma que toman las 
necesidades humanas a medida 
que son procesadas por la cultura 
y la personalidad individual

Kotler & Armstrong, 2013
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consumidor disfrute por entero un producto y satisfaga en su totalidad 
sus necesidades.

Por lo tanto, el proceso para desarrollar ideas creativas es identificar 
los problemas, evaluar las necesidades y fomentar las expectativas 
relacionadas con los deseos de cubrir las expectativas de necesidades 
no satisfechas.

A continuación se mostrará un caso integrador de la empresa 
“Limpia Ya” referente al presente capitulo y que continuaremos 
exponiendo a lo largo de todo el contenido de esta edición; cabe aclarar 
que la información que contiene el caso no es exhaustiva, pues solo 
se presenta un breve resumen del proyecto por cuanto el objetivo es 
ilustrar el contenido de cada capítulo y la forma de presentación que 
esperamos sea de utilidad a los lectores:

PRODUCTO O SERVICIO CARACTERÍSTICAS NECESIDAD O PROBLEMA QUE 
SATISFACE

1 Servicio de limpieza Aseo de las calles, 
parques, veredas, etc.

Falta de aseo en la calles de la ciudad de 
Machala

2 Tableta de hierro Programa social en 
beneficio de los niños

Nutrición infantil a niños de escasos 
recursos

3 Red de contactos de 
prestamos

Intermediarios terceros, 
facilitadores

Financiamiento y rentabilidad por parte de 
los involucrados en la transacción

4 Dulce de guineo Alimentación sana para 
todo el Ecuador

Para la alimentación sana y nutrición para 
los niños y familia en general

5 Building Broken

Plantear proyectos
Estudiar la viabilidad 

para realizar el 
presupuesto

A las empresas: ahorrar en proyectos y en 
obras

Tabla1. Después de realizar una lluvia de ideas, se llega a la siguiente lista de los siguientes 
productos/servicios a desarrollar

Evaluando tu Idea 

El experto Rodrigo Várela, autor de 
Innovación Empresarial, Arte y Ciencia 
en la Creación de Empresas, propone 
que debemos evaluar la idea del 
negocio, para descartarla o concretarla 
en oportunidad de negocio.

Una vez que se generan las ideas, 
es necesario evaluarlas mediante 
los criterios que el emprendedor 
juzgue conveniente, a fin de 
seleccionar la mejor de ellas.
Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 49



De la idea al desarrollo del negocio 27

Nivel de innovación

La innovación es aquello que la organización quiere aprender para ser 
más competitiva y alcanzar sus objetivos. La innovación va dirigida a 
conseguir el propósito de la organización.

Mercado potencial

Se conoce como mercado potencial “al mercado que está en constante 
cambio, afecta tanto al consumidor como al empresario”, éste debe ser 
tomado en cuenta para elaborar el plan de negocio.

Conocimiento técnico

La parte imprescindible para emprender un negocio, es responder al 
cuestionamiento, 

¿Para qué soy bueno?
• ¿Qué clase de actividad me motiva desempeñarla?
Para conseguir un emprendimiento altamente efectivo y con 

excelentes resultados para el emprendedor, es pertinente no solamente 
contar con una actitud apropiada sino que, en numerosas ocasiones, 
resulta muy necesario dotar de ciertos conocimientos que nos aproximen 
un poco más al éxito en cuanto al desarrollo de ideas de negocios ya 
que esto le permitirá un mejor desenvolvimiento del mismo.

Se debe tomar en consideración el conocimiento que el hombre ha 
desarrollado en su vida, en sus diferentes manifestaciones, ya sea en 
su desenvolvimiento diario en el aspecto laboral, familiar, profesional, 
artesanal, industrial y aún más en la inclinación al desempeño de una 
actividad en particular. 

Todo negocio involucra conocer sus técnicas y su tecnología y estas 
deben ser objeto de conocimiento, experiencia y aprendizaje por parte 
del emprendedor, con ello se logra una ventaja competitiva que va 
a permitir al emprendedor conocer y adaptarse mejor a los cambios 
que se dan en el entorno del negocio minimizando los riesgos. Si el 
emprendedor no tiene los conocimientos, experiencias y destrezas 
incorporadas, lo más aconsejable es capacitarse en el área que desea 
implementar.
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Requerimiento de Capital 

El acceso a recursos financieros permite al empresario solventar 
sus inversiones, capital de trabajo, gastos y en general cualquier 
requerimiento asociado al crecimiento y la operación de la empresa; y 
nos respondemos a la pregunta:

¿Con qué dinero cuento?
• Crédito
• Subsidio
• Factoring
• Leasing
Existen varias fuentes de financiamiento que atienden a las 

empresas; las principales instituciones públicas y privadas que 
otorgan servicios financieros, los bancos, las cooperativas de ahorro 
y crédito y las fundaciones. Existen además instituciones que proveen 
servicios financieros especializados como las instituciones de garantías 
reciprocas que ofrecen leasing y factoring.

Para todas las organizaciones es importante conocer estos 
instrumentos y aprender a elegirlos según sus ventajas en cada 
situación.

a. Crédito. Es el dinero que recibimos para hacer frente a una 
necesidad financiera y que nos comprometemos a pagar en un plazo 
determinado, a un arrendamiento de capital (interés) y con pagos 
parciales o totales. Para realizar la transacción antes descrita se ofrece 
garantías a la entidad financiera que le asegure el cobro del crédito.

Las entidades financieras que otorgan crédito son: Bancos públicos 
y privados, cooperativas de ahorro y crédito e instituciones micro 
financieras.

b. Subsidio. Es un financiamiento no reembolsable entregado por 
una institución del Estado con la condición que no debe ser devuelto, 
generalmente se entrega a través de procesos concursables con la 
única característica, muy particular, que los fondos provenientes de 
éste serían controlados evaluando el uso que se le dieron.

c. Factoring. Consiste en un contrato donde las cuentas por 
cobrar (facturas, letras de cambio y otras) que tiene una empresa y que 
corresponden a las deudas que tienen los clientes son traspasadas a 
una institución financiera que se encarga posteriormente de cobrarlas a 
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cambio de facilitar al emprendedor el dinero inmediatamente, también 
se debe anotar que la institución financiera que entrega el servicio, 
cobra un porcentaje de este monto a cambio de la transacción total 
asumiendo también el riesgo de no pago.

El objetivo del Factoring en Ecuador es otorgar liquidez al cliente 
a través del endoso de facturas generadas por la venta de productos 
en territorio nacional o internacional. Lo pueden utilizar personas 
naturales o jurídicas que requieren inyección de capital de trabajo a fin 
de aprovechar oportunidades de mercado o por encontrarse en etapa 
de crecimiento, beneficiando a personas tanto naturales como jurídicas 
con ventas anuales que superen los US$ 100.000 y que tengan al menos 
dos años de operación desde su constitución. (Corporación Financiera 
Nacional, 2013)

d. Leasing. Normalmente conocido como Arrendamiento 
Financiero, es una forma de financiar la obtención de activos fijos; la 
empresa que entrega el servicio entrega estos archivos a la empresa 
interesada a cambio de pagos estipulados a modo de arriendo, en donde 
finalmente se puede ejercer la compra del bien a un precio considerable 
y alargar el contrato de Leasing o devolverlo a su dueño.

Tabla 2. Evalúe las opciones de futuras empresas y seleccione como máximo 5: los criterios 
mencionados son sugeridos, pueden utilizarse otros..
NOTA: Evalúe de 1-5, dónde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado.

IDEA NIVEL DE 
INNOVACIÓN

MERCADO 
POTENCIAL

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO

REQUERIM. 
DE CAPITAL TOTAL

1 Servicio de limpieza 4 5 4 3 16

2 Tableta de hierro 5 2 1 2 10

3 Red de contactos de 
prestamos 5 3 3 4 15

4 Dulce de guineo 2 2 4 3 11

5 Building Broken 5 3 2 5 15

Desarrollando una idea de negocio

Para desarrollar una idea de negocio primero se debe identificar las 
oportunidades de negocio que surgen como resultado de la interrelación 
que se hace entre la idea que aparece en la mente del emprendedor y 
alguna problemática, necesidad o deseo detectados en el mercado de 
consumo de una comunidad.



Oportunidades de negocio

En el momento de la identificación de una oportunidad de negocio, 
el emprendedor debe ser capaz de seleccionar aquellas necesidades 
que están presentes en el medio social más cercano y que aún no han 
sido satisfechas parcial o totalmente. Por ejemplo, pueden encontrarse 
necesidades en la experiencia individual como consumidor, en la 
convivencia diaria con familiares y amigos, en la universidad, en el 
barrio, en los sitios de diversión a los que visita, en las reuniones 
sociales a las que asiste, en los sitios de compra a donde tiende a 
concurrir de forma permanente, etc. (Araque Jaramillo, 2009, pág. 23).

¿Cómo Empezar?
• Redactando la idea por escrito, no más de una página, 

detallando como se intenta desarrollarla para su realización.

El servicio de limpieza (Limpia Yá)

• Características 
- Ofrece servicios de limpieza a hogares, parques e instituciones
- Nuestra empresa ofrece contratos de dos tipos (pre-pago y post-pago)
- Post-pago: son contratos a largo plazo por un periodo de tiempo, por ejemplo seis meses en
los cuales podemos planificar las fechas de cobro y ejecución del trabajo
- Pre-pago: son contratos inmediatos según fecha establecidas

• Necesidades que satisface
- Limpieza en general

Tabla 3. Describa la idea que obtuvo mejor puntaje en el ejercicio 1.2, lo más explícitamente posible. 
Mencione el nombre del producto o servicio, sus características y que necesidades satisface.
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Justificación de la empresa

Una vez que se ha seleccionado una 
idea debe justificarse la importancia 
de esta, especificando la necesidad 
o carencia que satisface, o bien el 
problema concreto que resuelve.

En el siguiente cuadro se muestra 
la justificación de la empresa Limpia 

Ya, la cual describe al detalle la necesidad que satisface o bien, el 
problema que resuelve.

Naturaleza del Proyecto

• En estos tiempos de congestionamiento laboral, las familias buscan alternativas para optimizar el tiempo. 
La limpieza de hogares, oficinas y centros comerciales es una limitante para desenvolverse en un ambiente 
higiénico y acogedor. Incluir un servicio de este tipo en el mercado resulta una muy buena opción; por los 
motivos anteriores, el servicio brinda a las familias y ambientes laborales una alternativa para desarrollar sus 
actividades diarias con ambientes sanos y placenteros.
• Llegar al mercado no abarcado por las empresas existentes, es decir, hacerse conocer o “ser parte” de la 
ciudad, de los que desconocen de estos servicios y tengan estas necesidades.
• Se puede observar que no existe una compañía que cubra o satisfaga tanto a nivel privado “micro” o al sector 
público todos los requerimientos de aseo.

Tabla 4. Describa la idea que obtuvo mejor puntaje en el ejercicio 1.2, lo más explícitamente posible. 
Mencione el nombre del producto o servicio, sus características y que necesidades satisface.

[31]

Justificación de la empresa.

Justificar el negocio es especificar 
la necesidad o carencia que 
satisface, o bien el problema 
concreto que resuelve

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 51

Nombre de la empresa

El nombre de la empresa es la 
carta de presentación, es el reflejo de 

Nombre de la empresa

Es la carta de presentación, es el 
reflejo de su imagen y su sello 
distintivo.
Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 53
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Tabla 5. Para determinar el nombre de la empresa se realiza una lluvia de ideas que permitirá elegir 
en escala 1 a 5 aquel que se considera el más representativo. De la lluvia de ideas se obtuvieron los 
siguientes nombres:

Tabla 6. Escriba el nombre seleccionado para su empresa: 

NOMBRE DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL

1 Limpia 
Yá

5 4 5 5 5 5 29

2 Master 
Limpia

4 4 4 4 5 5 26

3 Barre 
Fácil

3 3 2 2 3 4 17

4 Brifasa 2 5 3 1 3 3 17

5 Brilla 
Todo

2 3 4 2 3 4 18

Limpia Ya

Se escogió este nombre porque se ofertará un servicio innovador

su imagen, el sello distintivo y, por ende, debe ser un conjunto de una 
serie de características específicas. El nombre de la empresa debe ser, 
entre otras cosas:

• Descriptivo. La denominación, por si misma, debe reflejar el 
giro de la empresa o sus características distintivas de especialización.

• Original. Se establece que el nombre de una empresa debe ser 
nuevo, según el contexto legal (que no exista ya en el mercado) y se 
puede crear con cualquier signo o símbolo, palabra o palabras, figura, 
forma geométrica o tridimensional, o bien por el propio nombre de una 
o varias personas.

• Atractivo. Debe ser llamativo y fácil de recordar, que esté 
identificado en el lenguaje verbal común para facilitar su aceptación y 
memorización.

• Claro y simple. Que se escriba como se pronuncie y viceversa.
• Significativo. Que se pueda asociar con formas y significados 

positivos.
• Agradable. El nombre debe ser agradable, de buen gusto, que 

no implique dobles sentidos o términos vulgares.
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Tabla 7. Escriba el nombre seleccionado para su empresa: 

Tabla 8. De acuerdo a la clasificación establecida por la Superintendencia de Compañías, el tamaño 
y ubicación esperados de su empresa es:

Empresa de Servicios

Tamaño y Ubicación de la empresa

El tamaño se determina de acuerdo a la clasificación establecida 
por la Superintendencia de Compañías y la ubicación de la empresa 
permite determinar el escenario cercano donde se van a desarrollar sus 
labores.

TAMAÑO:
Microempresa de 1 a 10 trabajadores

UBICACIÓN:
Ciudadela 18 de Octubre, Calle Pasaje 1713 y 12ava Oeste. Machala – El Oro

Tipo de Empresa

El giro de una empresa es su objeto 
u ocupación principal. En México 
existen tres giros en los que toda 
empresa se puede clasificar, de acuerdo 
con la Secretaría de Economía (SE).

• Comercial. Se dedica a la compraventa de un producto 
determinado.

• Industrial. Cualquier empresa de producción (manufacturera o 
de transformación) que ofrezca un producto final o intermedio (a otras 
empresas) se ubica en este giro.

• Servicios. Las empresas que ofrecen un producto intangible al 
consumidor se clasifican en este giro. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 
55)

Giro de una empresa, es su 
objeto u ocupación principal

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 55
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Análisis FODA

Este análisis es una herramienta que 
el emprendedor puede utilizar para 
evaluar la viabilidad actual y futura de 
un proyecto, es decir, es un diagnostico 
que facilita la toma de decisiones.

Se denomina FODA por las 
iniciales de sus cuatro componentes: Fortalezas, Debilidades (ambas, 
directamente relacionadas con el proyecto y son de tipo “interno”, 
es decir, bajo el control del emprendedor para aprovecharse y/o 
complementarse) Oportunidades y Amenazas (variables externas 
difíciles de modificar pero predecibles y, por tanto, hasta cierto punto 
se pueden prevenir o aprovechar).

Para redactar la lista de fortalezas y debilidades es necesario 
pensar en aspectos como la experiencia que se pueda tener en el área 
en la que se piensa incursionar, además de los recursos con los que se 
cuenta, por ejemplo: humanos, financieros, tecnológicos o de tiempo. 
Las fortalezas son todo lo que se tiene y que coloca al proyecto por 
encima de otros similares. Por el contrario, las debilidades son todas 
las áreas de oportunidad para mejorar y/o complementar.

Cuando toca el turno a las oportunidades y amenazas, es necesario 
observar aspectos como: las barreras de entrada y salida, las tendencias 
sociales, culturales y económicas, además de los competidores actuales; 
se trata de factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 
permiten obtener ventajas competitivas. Las oportunidades, son todos 
aquellos aspectos favorables para la empresa y las amenazas, las que 
atentan o pudieran actuar contra el desarrollo de la empresa. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 58)

Oportunidades
• Las amas de casa quieren ahorrar tiempo en su 
hogar.
• Las familias buscan mantener sus tradiciones
• Los machaleños usualmente mantienen la casa 
limpia

Amenazas
• Nuestro servicio es fácilmente imitable.
• Si los operarios no ofrecen bien el servicio puede 
perder su calidad
• Competencia desleal que ahorra costes mediante 
malas prácticas
• Recesión económica

Tabla 9. Análisis FODA de Limpia YA

Foda

Herramienta que ayuda a la 
valoración de la viabilidad actual 

y futura de un proyecto

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 58
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Tabla 10. MISIÓN de su empresa (la razón de ser de su empresa, el motivo o el propósito por el cual 
existe)

Misión de la empresa

La misión de la empresa es la razón 
de ser; es el motivo por cual existe la 
empresa y, por lo tanto, le da sentido y 
guía a sus actividades. La misión debe 
tener componentes y manifestar carac-
terísticas que le permitan permanecer 
en el tiempo.

MISION: 
Somos una empresa de servicio de limpieza con la capacidad de mejorar la calidad de vida del cliente, 
brindándole un servicio de las mejores características sanitarias en la ciudad de Machala.

Visión de la empresa

Visión es una declaración que ayuda al 
emprendedor a seguir el rumbo al que 
se dirige y permite establecer objetivos 
y estrategias que se convierten en 
acciones que inspiren a todos los 
miembros para llegar a la meta.

Misión

Razón, propósito, motivo por el 
cual existe la empresa y que guía 

las actividades de la misma

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 59

Visión

Declaración que ve el futuro 
de una empresa y que sirve al 

emprendedor para establecer el 
rumbo de la misma

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 61

Fortalezas
• Ofrecemos estándares de calidad garantizados en 
el servicio.
• Conocemos el proceso de limpieza
• Materias primas muy fáciles de conseguir
• Nuestro servicio puede ser brindado a familias y 
empresas.

Debilidades
• La competencia puede bajar sus precios al ver los 
nuestros.
• El alza de precios en los insumos en el mercado 
puede afectar la producción.

Tabla 11. VISIÓN de su empresa (Declaración del futuro de la empresa)

VISION:
Ser la mayor empresa de servicios de limpieza del Ecuador, destacándose de la competencia por utilizar 
insumos de calidad con eficacia; reconocida por la calidez de atención al cliente y el cuidado del medio 
ambiente
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Tabla 12. VISIÓN de su empresa (Declaración del futuro de la empresa)

Objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo 

Los objetivos de la empresa son los 
puntos intermedios en la misión; y es el 
segundo paso para determinar el rumbo 
de la empresa y acercar los proyectos a 
la realidad, cabe anotar que el primer 
paso fue redactar la misión.

En los objetivos los deseos se 
convierten en metas y compromisos específicos, claros y ubicados en 
el tiempo. Así, la misión deja de ser una intención para convertirse en 
una realidad concreta.

A través de los objetivos, la misión se traduce en elementos 
concretos, como:

• Asignación de recursos (qué).
• Asignación de actividades (cómo).
• Asignación de responsables (quién).
• Asignación de tiempos (cuándo).
Los objetivos deben poseer ciertos rasgos o peculiaridades, por 

ejemplo:
• Ser alcanzables en el plazo fijado.
• Proporcionar líneas de acción específicas (actividades).
• Ser medibles (cuantificables).
• Ser claros y entendibles.
Los objetivos se establecen en forma general para la empresa y se 

deberán reflejar en objetivos específicos para cada área funcional de la 
misma.

Con base en el tiempo en que se pretenden cumplir, los objetivos se 
clasifican en las siguientes categorías:

• Objetivos a corto plazo (6 meses a 1 año).
• Objetivos a mediano plazo (1 a 5 años).
• Objetivos a largo plazo (5 a 10 años). (Alcaráz Rodriguez, 2011, 

pág. 63)

CORTO PLAZO

Brindar un trabajo de completa garantía tanto en el aspecto de confianza como en el de calidad del trabajo, 
abarcando todo el mercado machaleño.

Objetivos

 Los deseos se convierten 
en metas y compromisos 

específicos, claros y ubicados en 
el tiempo

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 63
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Ventajas competitivas

Todo bien o servicio que oferta 
una empresa debe encaminarse a la 
satisfacción de una necesidad o a la 
solución de un problema en particular, 
lo descrito anteriormente fundamenta 
el posible éxito de la empresa por lo que 
se debe establecer en forma correcta y 
completa estos elementos de éxito; si se cumple con estos requisitos 
indispensables, los bienes y los servicios de la empresa tendrán ca-
racterísticas particulares, distintivas, que los diferenciarán de otros 
similares. En cuanto a los bienes con ventajas competitivas puede ser 
un nuevo diseño de presentación del bien mencionado; y en caso de 
servicio se podría personalizar de acuerdo a los gustos y preferencias 
del cliente.

MEDIANO PLAZO

Aumentar los materiales o maquinarias de trabajo, para agilitar el proceso de limpieza; lo que nos permite 
expandir el negocio y abarcar todos los cantones de la provincia de El Oro.

LARGO PLAZO

Hacer de nuestro negocio una franquicia nacional.

Ventajas competitivas

Son las peculiaridades del 
producto o servicio que lo hacen 

especial, lo cual garantiza su 
aceptación en el mercado.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 64

Tabla 13. El producto cuenta con ventajas competitivas tales como:

VENTAJAS COMPETITIVAS

• Dinámico
• Eficiente
• Ecológico
• Tecnificado
• Innovador (servicio de extrema limpieza con productos amigables al ambiente)

Análisis de la empresa

En este punto del plan de negocios se establecen las condiciones 
actuales de la industria o sector en que participa la empresa, así como 
las condiciones futuras que se pueden prever a partir del reciente 
desarrollo que se vaya a presentar, en otras palabras, es detallar los es-
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Tabla 14. Análisis de la empresa

Tabla 16. Calificaciones del emprendedor para entrar en el área

Tabla 15. Los productos & servicios de la empresa son los siguientes:

Haciendo una investigación en el caso integrador, se detecta en el escenario en el que se ha incursionado 
que se debe planificar en el nuevo emprendimiento los siguientes resultados del análisis de la empresa en 
cuestión:
• Solo hay una competencia seria
• Trabajo bajo contratos con instituciones públicas y privadas
• Tiene gran demanda por la poca competencia
• Usar las Tic’s (pero no alcanzan al mercado nacional)
• La única competencia está establecida y cuenta con pocos años de experiencia.

En general existe como tal un mercado potencial grande, debido a la poca competencia (una empresa)

A rasgos generales, un emprendedor debería cumplir con las siguientes cualidades:

• Conocimiento, creatividad e innovación respecto al desenvolvimiento en el área de limpieza
• Capacidad de afrontar y asumir riesgos
• Capacidad de comunicar y socializar
• Conocimiento del área de administración
• Conciencia de la calidad e higiene en el servicio de limpieza

• Aseo en empresas públicas o privadas (escuelas, organizaciones, etc.)
• Limpieza de piscinas
• Limpieza de ventanales
• Limpiezas abiertas (parques, piletas, etc.)

tablecimientos similares que se detectan en el contexto que se pretende 
al iniciar el negocio.

Productos y servicios de la empresa

Es muy relevante aportar con claridad los bienes y servicios que la 
empresa ofertará al mercado, por lo tanto, los productos y servicios de 
la empresa se deben describir en forma detallada y el único objetivo 
será hacer visibles las características distintivas más importantes que 
poseen.

Calificaciones para entrar al área

Es menester que antes de iniciar cualquier emprendimiento se cuente 
con la capacitación y experiencia necesaria para visualizar, de manera 
clara y real las limitaciones y contratiempos que se podrían presentar
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Práctica:

1. Identifica varios problemas que hayas encontrado y escribe frente a 
ellos las ideas de negocio. 

PROBLEMA IDEA DE NEGOCIO

1

2

3

NECESIDAD IDEA DE NEGOCIO

1

2

3

DESEO IDEA DE NEGOCIO

1

2

3

2. Medita en tres necesidades que creas pueden convertirse en ideas 
de negocio.

3. Identifica varios deseos que hayas hallado y escribe frente a ellos 
ideas de negocio.

4. Evalúe las opciones de futuras empresas y seleccione como máximo 
5: Evalúe de 1 al 5, dónde 5 implica que cumple más satisfactoriamente 
con el criterio evaluado

IDEA NIVEL DE 
INNOVACIÓN

MERCADO 
POTENCIAL

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO

REQUERIM. DE 
CAPITAL TOTAL

1

2

3

4

5
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5. Análisis de la competencia

Nombre del 
Competidor Ubicación

Target o 
Segmento 

de 
mercado

Producto o 
marca que 

oferta
Precio Fuerza en 

el mercado
Atributo 

clave
Desventaja 

Clave



El Mercado

Mercado es el grupo de consumidores al que va dirigido 

el producto o servicio.

Mateo Campoy, Gestión Emprendedora, 2010
   
    

El Mercado es el encargado del 
desarrollo de las actividades de la 
organización en relación a precio, 
promoción, distribución y venta de 
bienes/servicios, así como la definición 
del producto o servicio con base en las 
preferencias del consumidor, de forma 
tal que permitan crear un intercambio 
(entre empresa y consumidor) que satisfaga los objetivos de los clientes 
y de la propia empresa. (Alcaráz Rodriguez, 2011).

El plan de mercado es el conjunto de decisiones acerca de los 
mercados – meta, objetivos y programas de mercado. Su preparación 
debe iniciarse con la valoración de las condiciones en que se 
desarrollará, valoración que debe incluir los puntos fuertes y débiles 
en comparación con los de la competencia, de las oportunidades y 
amenazas del mercado y una previsión de su evolución futura. (Mateo 
Campoy, 2010).

Con el sustento anotado anteriormente, en este paso del plan de 
negocios es necesario definir lo que se desea lograr con el producto 
o servicio en términos de venta, distribución y posicionamiento en el 
mercado; se debe tener en cuenta que el área y segmento de mercado 

[41]

Mercado

Define el producto y servicio 
a partir de las preferencias del 

consumidor

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 80
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en que se piensa enfocar y el contexto (local, provincial, regional o 
nacional), de igual manera considerar el tiempo en el cual se piensa 
lograr los objetivos.

Objetivos del mercado

Dentro de los objetivos del área de marketing es necesario definir lo 
que se desea lograr con el producto o servicio en términos de ventas, 
distribución y posicionamiento en el mercado. Se debe tener en cuenta 
el área y segmento de mercado en que se piensa incursionar (nivel local: 
colonia, sector, etc.; nivel nacional: de exportación regional, mundial, 
u otros), así como el tiempo en el cual se piensan lograr los objetivos. 
(Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 80)

CORTO PLAZO

• Cuantificar el mercado potencial y el mercado meta
• Realizar un estudio de los costos y precios 
• Identificar el tipo de cliente

MEDIANO PLAZO

• Hacer uso de las Tic’s para promocionar publicitariamente la empresa.
• Mostrar al mercado potencial los beneficios de nuestra organización como “Empresa Hueca”
• Realizar convenios con instituciones públicas y privadas

LARGO PLAZO

• Lograr una certificación de calidad ISO
• Emplear una variedad de estrategias para poder mantener y aumentar la clientela tanto como al nivel 
machaleño como nacional.
• Lograr posesionarse en la mente de las personas a nivel de marca

Tabla 17. Objetivos de Mercado:

Investigación de Mercado 

Los acuerdos que se determinen en el 
área de marketing y en otras áreas de 
la empresa, siempre deben buscar la 
satisfacción al cliente, para lograrlo 
es menester conocer sus necesidades 
y más que todo saber cómo se pueden 
satisfacer.

Investigación de mercado

Es conocer las necesidades 
del cliente y como poder 

satisfacerlas.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 81
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El número de clientes potenciales es de:

Con la información obtenida del INEC ( 2010) la población estimada en la ciudad de Machala es de 250.000 
habitantes

SEGMENTO DE MERCADO

Dirigida a la población machaleña de ingresos medios - altos, empresas públicas y privadas

El consumo unitario aparente por cliente es de:

Dependería del cliente:
• Empresarial: $ 5.000 (el contrato ) por cliente 
• Individual: $ 50 por cliente, aunque dependería de definir las características de la vivienda.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO DE MERCADO

Personas con ingresos medios - altos que puedan acceder al servicio.

Tabla 19. Una vez que se ha definido el segmento de mercado, se debe tratar de establecer el 
consumo aparente que dicho segmenta representa. 

Tabla 18. El segmento de mercado en el que pretende incursionar la empresa, así como sus carac-
terísticas principales.

Tamaño de Mercado

Siguiendo el proceso para desarrollar el plan de negocios se busca 
conocer de manera objetiva y con base en fuentes de información 
confiables, cuantos serán los clientes que puede tener la empresa, donde 
están ubicados y quienes son; para ello se requiere buscar algunas 
características muy particulares de los futuros clientes como: edad, 
sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. Es decir, se debe establecer el 
segmento de mercado a los cuales se ofertarán los productos una vez 
elaborados.

Segmento de mercado

Consumo aparente 

Se ha aplicado este concepto a la identificación de clientes potenciales, 
así como del consumo que se estima hagan del producto que la empresa 
ofrece, con base a las necesidades del entorno o a los hábitos de compra. 
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Demanda Potencial

Si cuenta con un cálculo de consumo aparente (actual) del mercado, le 
será fácil determinar el consumo potencial del consumo o servicio de la 
empresa, simplemente proyecte el crecimiento promedio de mercado en 
el corto, mediano y largo plazo.

DEMANDA

Una vez más se debe sectorizar 
• Demanda potencial empresarial : 120 empresas que nos podrían contratar
• Demanda potencial individual: 1.000 personas con posibilidad a ampliar con el adecuado mercadeo

Tabla 20. La demanda potencial del producto o servicio:

Tabla 21. Estudio de la Competencia

Participación de la competencia en el mercado

La participación de la competencia en el mercado donde se pretende 
incursionar, tiene una gran influencia en las decisiones que tomará 
la empresa para determinar las actividades de marketing, ya que es 
posible elegir varios caminos de acción una vez que se conoce este 
aspecto. En ese sentido,  el marketing se enfocaría en algunas de las 
siguientes actividades:

1. Desarrollar la entrada del nuevo producto al mercado.
2. Ofrecer innovaciones periódicas con nuevos sabores, olores o 

presentaciones.
3. Desarrollar nuevos productos.
4. Intensificar campañas periódicas de promoción y publicidad 

para ganar participación en el mercado.

NOMBRE DEL 
COMPETIDOR UBICACIÓN PRINCIPAL VENTAJA ACCIONES PARA 

POSICIONARSE

Limpia Flash Juan Montalvo Esta posesionado en el 
mercado Fueron los primeros

Deep-cleaning Circunvalación Norte y 
Fulton Frances Buen uso del mercadeo Buscar nicho de mercado 

no explotado

El consumo mensual aparente del mercado es de:

El consumo aproximado del mercado que se mide en dólares es de $ 30.000 para el mercado, esto incluye a la 
demanda empresarial e industrial.
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Tabla 22. 

Para conocer esta participación es recomendable que la empresa 
identifique sus principales competidores, el espacio geográfico que 
cubre y la ventaja principal que les ha permitido ganar mercado ya 
que con esta información podrán determinarse con mayor facilidad 
las estrategias de posicionamiento que deberá seguir la empresa para 
entrar y desarrollarse en el mercado.

Estudio de mercado

Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el 
mercado especifico al cual la empresa ofrece sus productos.

Objetivo de estudio de mercado

Para desarrollar este proceso se debe definir el servicio que se planea 
ofrecer, de acuerdo con el punto de vista del consumidor potencial; una 
vez que se defina el servicio es necesario que la empresa determine la 
información deseada, la cual le permitirá tomar decisiones respecto al 
precio, oferta y difusión del servicio; de igual manera puede investigar 
la frecuencia de consumo.

Definición de acuerdo al cliente del producto que ofrece “Limpia Ya”
  Satisfacción de una necesidad: servicio de limpieza en hogares, oficinas y otras dependencias.
  Satisfacción de un deseo: Satisface el deseo una limpieza rápida y oportuna.
  Solución a un problema: Facilita el servicio ágil, económico, oportuno e higiénico.

Encuesta Tipo

La encuesta de mercado que se pretende aplicar debe ser 
cuidadosamente planeada. Es muy importante que los datos que 
se quieren conocer respecto al mercado potencial de la empresa se 
traduzcan en preguntas claras, concretas, que no implique cálculos 
complicados, sean breves y arrojen la información que buscan. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 88)
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PREGUNTAS

1

¿Ha utilizado Ud. algún servicio de limpieza?
SI (      )                             NO (   )

2

¿Le interesaría usar el servicio de Limpia Ya?

 SI (          )  NO (          )
Si su respuesta es No, indique ¿Por qué?............................................................................................................................................

3

Sus ingresos mensuales son de aproximadamente:

a. Menor a 500           (          )
b. Entre 500y 800      (          )
c. Entre 800 y 1200   (          )
d. Mayor de 1200      (          )

4

¿Qué tipos de servicio de limpieza desearía en su hogar o empresa?

a. Muebles (          )
b. Piscinas (          )
c. Equipos electrónicos (          )
d. Línea blanca (          )
Otros: ( )____________________________________________________________________________________

Tabla 23. Acorde con las ideas generadas en el punto anterior, elaboramos un cuestionario para sus 
clientes potenciales que incluya todos los aspectos que necesita o desea conocer con respecto a 
sus clientes.

PRESENTACIÓN

Buen día, estamos realizando un estudio de mercado para determinar la factibilidad de la implementación de 
una empresa dedicado a los servicios de limpieza y de mantenimiento que propone brindar un servicio de 
calidad y confiable para su hogar o institución. Gracias por su colaboración.
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5

¿Cuál es el monto aproximado que usted está dispuesto a pagar por el servicio de Limpia Ya?

a. Personas_________________________________________________________
b. Empresas_________________________________________________________

6

¿Conoce las ventajas que conlleva hacer uso de un servicio de limpieza especializada?
a. SI (          )
b. NO (          ) 
Si su respuesta es Sí, ¿Cuáles son?...............................................................................

7

Estaría dispuesto a realizar un contrato de corta duración con el fin de probar las bondades de nuestro 
servicio.
a. SI (          )
b. NO (          )

Si su respuesta es No, ¿Por qué?............................................................................................................................................................

DESPEDIDA

Los integrantes de este proyecto, le agradecen por su colaboración y atención prestada.

9

¿Con que frecuencia estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa especializada en limpieza?

a. 1 vez a la semana (          )
b. 1 vez al mes (          )
c. Otros (          )

8

¿Cuáles son las características deseables en un servicio de limpieza?
Del 1 al 4, donde 1 es poco importante, 2 es importante, 3 es muy importante y 4 es lo más importante

1 2 3 4

                                                         Rápido

                                                         Eficiente

                                                         Confiable

                                                         Económico
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DE QUE FORMA SERÁN LAS ENCUESTAS

Se realizaran encuestas a las personas que forman parte de nuestro mercado potencial (hogares/empresas) 
de forma personal usando el método de encuestas.
 

CÓMO OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN:

Muestreo aleatorio estratificado de acuerdo a la población de Machala.
 

CUÁNDO OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN:

Las encuestas se realizaran entre el 19 de junio de 2015 hasta el 23 de junio de 2015.

DÓNDE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN

En la ciudad de Machala.

QUIÉN APLICARÁ LAS ENCUESTAS

 Los integrantes de este proyecto realizaran las encuestas. 

DE QUÉ TAMAÑO SERÁ LA ENCUESTA

Se realizaran 230 encuestas de una población de 240.000 habitantes, con un nivel de confianza del 95% (5% 
de significancia).

Tabla 24. Determine la forma en que obtendrá la información (entrevistas personales, por teléfono, 
por correo, etc.) cómo, cuándo, dónde y quién aplicará la encuesta, el tamaño de la muestra, etc. 

Resultados obtenidos

Una vez aplicada la encuesta y obtenida la información requerida 
hay que tabularla y referirla a la población total de clientes potenciales 

Aplicación de Encuesta

No basta con diseñar el documento (encuesta) adecuado, sino que 
también resulta necesario aplicarlo en la forma correcta para asegurar 
que la información que se obtendrá sea válida para los fines perseguidos.

Por esto se necesita determinar cómo, donde y cuando se va a 
realizar, además de quien la aplicará.
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Tabla 25. Modelo de encuesta: 

1. ¿Ha utilizado Ud. algún servicio de limpieza?
SI: (          )
NO: (          )

6. ¿Conoce las ventajas que conlleva hacer uso de un 
servicio de limpieza especializada?
SI (          )
NO (          )

2. ¿Le interesaría usar el servicio de “Limpia Ya”?
SI:   (          )
NO: (          )

7. Estaría dispuesto a realizar un contrato de corta 
duración con el fin de probar las bondades de 
nuestro servicio.
SI (          )
NO (          )

3. Sus ingresos mensuales son de aproximadamente:
Menor a 500 (          )
Entre 500y 800 (          )
Entre 800 y 1200 (          )
Mayor de 1200 (          )

8. ¿Cuáles son las características deseables en un 
servicio de limpieza?
Rápido
Eficiente
Confiable
Económico

4. ¿Qué tipos de servicio de limpieza desearía en su 
hogar o empresa?
Muebles (          )
Piscinas (          )
Equipos electrónicos (          )
Línea blanca (          )
Otros: (          )

9. ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a contratar 
los servicios de una empresa especializada en 
limpieza?
1 vez a la semana (          )
1 vez al mes (          )
Otros (          )

5. ¿Cuál es el monto aproximado que usted está 
dispuesto a pagar por el servicio de Limpia Ya?
Personas (          )
Empresas (          )

Conclusiones del estudio realizado

La conclusión del estudio de mercado es la interpretación de los datos 
obtenidos, proyectado a condiciones potenciales de desarrollo de la 

para obtener conclusiones válidas y confiables respecto a la factibilidad 
de mercado del producto o servicio de la empresa, así como de la 
información concerniente a las referencias del posible consumidor. 
(Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 92)

En el siguiente cuadro aparecen los resultados obtenidos por Limpia 
Ya a partir de la aplicación de encuestas en la ciudad de Machala.
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A  través de las 230 encuestas realizadas física y virtualmente en la ciudad de Machala, con un margen de error 
del 6.5% para nuestra muestra de una población de 256.022 personas, podemos concluir y tener una idea más 
clara de lo esperado para el futuro de nuestra empresa “Limpia Ya”.

Gracias a este análisis obtuvimos las siguientes conclusiones:

A.  Tenemos un amplio mercado, puesto que alrededor del 78% desconoce de los servicios de limpieza y el 73% 
está muy interesado y predispuesto de conocer y probar los servicios que brinda nuestra empresa.

B. Determinamos que no solo la clase alta con un sueldo mayor a $1200 le interesa contratarnos, si no que 
la clase media baja con un sueldo menor a $500 también está deseoso de probar nuestro servicio, lo cual 
a nuestra empresa nos llama mucho la atención ya que nos abre una puerta y nos da más amplitud para 
abarcar un mercado potencialmente en crecimiento; donde el 47.78% se interesa por la limpieza de muebles y 
tapicería, un 31.53% línea blanca y un tipo de limpieza que debemos analizar como futuro plus a implementar 
que es la limpieza de equipos electrónicos.

C.  En cuestión de precios por nuestros servicios, pudimos observar que en promedio la gente está dispuesta 
a pagar entre $30 y $50, algo muy importante que aun debemos estudiar en conjunto con nuestros costos, ya 
que nos será de gran ayuda para tomar la decisión final de nuestros precios.

D.  En lo que se refiere a mercadotecnia concluimos que tenemos que hacer esfuerzos medianamente 
exhaustivos para mostrar la bondades de nuestros servicios que nos distinguen de la competencia ya que el 
65% de la población no conoce las grandes ventajas que contraen este tipo de servicios, pero al menos más de 
la mitad le gustaría que fuese económico, rápido, eficaz y sobre todo confiable.

E.  A la pregunta ¿cuántas de estas personas estarían dispuestas a hacer un contrato de prueba?, se obtuvo 
resultados muy gratos para nosotros debido a que el 75% estaría dispuesto a hacerlo y gracias a esto es una 
oportunidad mostrar la calidad de servicio que ellos esperan y asegurar nuestra futura clientela.

F.  La frecuencia con la cual estarían dispuesto a contratarnos, alrededor del 34% lo haría una vez a la semana, 
pero esto principalmente corresponde a la clase de ingresos altos, y el 41% estarían dispuestos a contratarnos 
al menos 1 vez al mes dentro de la población con ingresos menores a $500, información vital para hacer las 
futuras proyecciones; por ejemplo, al tener en teoría una contratación de una semana para el 33.5% de los 
encuestados con un precio de alrededor de unos $40 nos permitiría tener ingresos mensuales (solo para esta 
muestra) superiores a los $8.500 sin contar otros posibles contratos.

G.  La conclusión final es que sin lugar a dudas, al menos desde el punto de vista estadístico, estamos ante 
la posibilidad de implementar un negocio rentable, aun en el corto plazo, lo que nos motiva a seguir con el 
proyecto.

Tabla 26. Las conclusiones del estudio de mercado realizado por Limpia Ya aparecen en la siguiente 
tabla 

empresa para obtener una imagen lo más clara posible de las ventas 
que la empresa logrará, el sistema de comercialización o plan de ventas 
adecuado y la mezcla de marketing ideal para realizar el plan. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 92)
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Tabla 27. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Sistema de distribución de venta directa.

POR QUÉ SELECCIONÓ ESTE SISTEMA

Hemos seleccionado este sistema como el más idóneo, puesto que nos permite realizar nuestro proceso de 
venta de nuestros servicios de la mejor manera, además es rápido y fácil de llevar.

DISEÑO DEL PROCESO

Proveedor de suministros → Agente Intermediario → Clientes.
 (Nuestra empresa - Limpia Ya) (empresas y hogares)

RESPONSABLE DE CADA PASO DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

1)Responsable de compras y bodega (Director administrativo)
2)Gerente de operaciones (Director de producción)
3)Agente de ventas (Director comercial)

Distribución y puntos de Venta

Siguiendo el proceso del plan de negocios y luego de identificar las 
necesidades del cliente o consumidor, es necesario determinar cómo 
hacer llegar el producto y/o servicio al mercado. 

Promoción del Producto o Servicio

Promover es, en esencia, un acto 
de información, persuasión y 
comunicación, que incluye varios 
aspectos de gran importancia, como la 
publicidad, la promoción de venta, las 
marcas e indirectamente la promoción 
y el empaque. A partir de un adecuado 

programa de promoción, puede darse a conocer un producto o servicio, 
incrementar su consumo, etc. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 95)

Publicidad

Es una serie de actividades necesarias para hacer llegar un mensaje 
al mercado meta, su objetivo principal es crear un impacto directo sobre 

Promoción

Es el conjunto de actividades 
que permiten presentar al cliente 

con el producto o servicio de la 
empresa

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 96
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Tabla 28. 

Tabla 29. 

SPOT DE RADIO

Se plantea un spot de radio que describa las virtudes de nuestro servicio y las principales áreas de limpieza, 
se estima el tiempo de spot de entre 30 sgs. a 1 minuto, las posibles alternativas serian:

1)  Limpia ya deja tu casa u oficina BRIFASA, BRIFASA? SI!, brillante , fabulosa y saludable

No lo olvides LIMPIA YA

1)  Si usted tiene problemas en su casa por no contar con una persona de confianza o no le alcanza el tiempo, 
no se preocupe LIMPIA YA es su mejor opción en limpieza integral de su hogar u oficina, nuestros servicios 
son limpieza en general de su hogar u oficina, le garantizamos la calidad de nuestro trabajo, contamos con 
personal altamente calificado, contáctenos hoy mismo, llámenos al 0983005361, somos su mejor opción. Y 
recuerde LIMPIA YA deja tu casa u oficina BRIFASA brillante , fabulosa y saludable

 No lo olvides LIMPIA YA

VOLANTE PUBLICITARIO

LIMPIA YA

Somos una compañía seria, especializada en servicios de limpieza para su casa u oficina.
Nuestros servicios son:

1)  Limpieza de pisos.
2)  Baños
3)  Ventanas
4)  Muebles
5)  Equipos de oficina y mucho más.

el cliente para que compre un producto o servicio con el consecuente 
incremento en las ventas.

Cuando el empresario da a conocer información sobre los productos 
o servicios que ofrece utiliza algunos medios como: Periódicos, Radio, 
Volantes, etc. 
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Tabla 31. 

Tabla 30. 

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (CON PRESUPUESTO INCLUIDO)

Como el objetivo es dar a conocer nuestros servicios a futuros posibles clientes, la promoción se realizará 
realizando visitas a las empresas y zonas a las que se pretende alcanzar.

En cuanto a la publicidad, la empresa tiene la idea de realizarla mediante el uso de anuncios ambulantes en la 
calle, entrega de trípticos a posibles clientes empresariales, anuncio en los periódicos, uso de redes sociales y 
a mediano plazo spots publicitarios radiales y televisivos.

Respecto al presupuesto se contaría con un capital máximo de $1.500 para invertirlos en publicidad, luego de 
usar la cotización se llegó al análisis de costos de publicidad:

1)  Volantes 200 unidades; costos $200
2)  Periódico: anuncios en periódicos (9 días total); costo $180
3)  Spot de radio: anuncios (10 cuñas diarias de lunes a domingo); costo $250

LINEAMIENTO:

El lineamiento de esta campaña es enviar un mensaje a la sociedad acerca de la incursión de nuestra empresa 
de servicios de limpieza, con el fin de informar los beneficios de contratar nuestros servicios.

DIBUJO DEL PRODUCTO O SU EQUIVALENTE

Marca

La venta de un producto o servicio se facilita cuando el cliente conoce 
un producto y lo solicita por su nombre. Esto es posible gracias a las 
marcas. Una marca es un nombre, termino, que identifica los bienes / 
servicios que ofrece una empresa y señala una clara diferencia con la 
competencia. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 96)

Otros elementos que contribuyen a diferenciar al producto o servicio 
de la empresa, son el logotipo (figura o símbolo específico y original y el 
slogan (frase o grupo de palabras también originales, que representan 
la imagen de la empresa).
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Tabla 33. 

Tabla 34. 

ETIQUETA DEL PRODUCTO

No aplica

EMPAQUE DEL PRODUCTO

No aplica

Etiqueta 

Etiqueta es la forma impresa que lleva el producto para dar información 
al cliente acerca de su uso o preparación. Las etiquetas no solo son 
exigidas por ley sino que juegan un papel importante en la imagen 
que el consumidor se haga del producto, por lo tanto, es necesario 
diseñarlas con mucho cuidado y detenimiento. (Alcaráz Rodriguez, 
2011, pág. 97)

Empaque

El empaque debe ayudar a vender el producto, en particular el que 
es adquirido directamente por el consumidor final. No basta que el 
empaque muestre el nombre del fabricante y la marca, el recipiente 
también debe servir como medio publicitario, lo que hace aumentar 
el valor del producto ante el cliente. Además se debe buscar que sea 
reciclable, y, si es posible biodegradable. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 
97).

Tabla 32. 

PALABRAS DEL MENSAJE ATRACTIVO (CUALIDADES DEL SERVICIO): “SLOGAN”
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Politicas de Precio

Precio es la cantidad de dinero que se paga por un bien o servicio.
La fijación de precio es de suma importancia, ya que el precio 

influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto 
o servicio; no se debe olvidar a qué tipo de mercado está enfocado el 
producto, se debe saber si lo que buscará el consumidor será calidad, 
sin importar mucho el precio, o si el precio será una de las variables de 
decisión más importantes. En muchas ocasiones una mala fijación del 
precio es la responsable de la escasa demanda de un producto. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 101)

Antes de seguir desarrollando este tema, se conceptualizan términos 
clave dentro de la determinación del precio, como son:

Costo: Cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación 
de la empresa, su fin no es ganancia.

Costo de ventas: Es lo que cuesta producir el artículo o servicio 
vendido a los clientes.

Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes en un 
periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de ventas. Por 
ejemplo: la renta del edificio, los sueldos, etc. Van a pagarse no importa 
si se produce o se vende en un periodo determinado.

Costos variables: Cambian en relación directa con determinada 
actividad o volumen. Dicha actividad puede ser de producción o ventas, 
por ejemplo: el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el 
número de artículos o servicios que se produzca.

En el siguiente cuadro se determinan los costos fijos y variables en 
los que incurrirá para la prestación de servicios así como las políticas 
de precios que fijará para su empresa.

Una vez establecidas las políticas de precios y los costos variables 
y fijos, es posible determinar el precio del producto/servicio en los 
diferentes niveles del canal de distribución y para el consumidor final.

Es importante considerar el margen de ganancia que desean 
obtener los elementos del canal de distribución (productor, mayorista, 
minorista, etc.) para determinar el precio final del producto, respetando 
el precio que el consumidor está dispuesto a pagar.
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COSTOS FIJOS = CF (gastos de oficina, gastos administrativos y todos aquellos que no se puedan asociar 
directamente a la fabricación de cada unidad de producto o presentación de servicios de la empresa)

Núm. Materia prima por unidad Costo mensual

1. Luz $30,00

2. Agua $20,00

3. Teléfono $20,00

4. Internet $20,00

5. Alquiler $100,00

6. Salario básico $1.800,00

TOTAL => $1970,00

POLÍTICAS DE PRECIOS
(Descuento, pronto pago, compras volúmenes, otros)

A la primera le regalamos un Aromatizante y a la cuarta vez de utilizar el servicio se hace un descuento del 
25%

Tabla 35. fijación y política de precio: Determine, tentativamente, cuánto costará elaborar su producto o 
prestar el servicio que va a ofrecer, establezca asimismo las políticas de precios. Incluya cada parte 
que llevaría producirlo o ponerlo en el mercado.

COSTOS VARIABLES = CV ( materia prima por unidad de producto, costos de fabricación, etcétera )

Núm. Materia prima por unidad Costo mensual

1. Desinfectantes $1,60

2. Detergentes $1,80

3. Fundas para basura $1,20

4. Limpia vidrios $0,94

5. Guantes plásticos $1,11

6. Paños de limpieza $0,98

7. Cloro $0,30

8. Trapeador $2,00

9. Cepillos $1,00

TOTAL => $10,93
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DETERMINE EL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO O SERVICIO

CV + ( CF/ PRODUCCIÓN ESPERADA ) = COSTO TOTAL (CT)

Para este caso se ha analizado que se estima que el 35% de los ingresos del negocio serian por trabajos de 
limpieza de hogares (y la mayoría de gastos en especial los asociados a salarios son en esencia para cubrir la 
demanda de empresas), así que se tendría que separar el componente de hogares con el fin de poder evaluar 
los costes que serían producto de la limpieza de hogares, de esto se tiene que de acuerdo a este enfoque:

CT = 10.93 + 1970 (0.35)/80 = 19.55
Es decir, que se estima que el costo de limpieza promedio de casas sería de $19.55.

CALCULE EL PRECIO DE VENTA A SU CLIENTE INMEDIATO EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PV = CT + (CT * % DE GANANCIA DESEADA)

Si estimamos que se limpiaran 80 casas los costos de limpieza por unidad sería de alrededor de $19.55. Así 
mismo se estima un porcentaje de utilidad del 105% lo que nos da un 

PV= 19.55 (2.05)= 40.07. Que es aproximadamente $40.00.
 Si notamos que nuestra encuesta arroja precios de reserva entre $30 y $50 nuestro precio es aceptable.

OBTENGA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
( VENTAS MÍNIMAS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LA EMPRESA)

PUNTO DE EQUILIBRIO = CF / ( PV - CV )

Dados nuestros CF, PV y CV y la proporción apropiada destinada a la limpieza de hogares calculamos que: 
P.E = 1970/(40-19,55) = 34 Casas, es decir, nuestras estimaciones arrojan que debemos atender 34 casas para 

llegar al equilibrio en cuanto a la sección del negocio dedicada al mercado de limpieza de hogares, lo que 
es mucho menor que las 80 casas que se planea limpiar, ahora bien, en caso de que a priori no se consiga al 

menos un contrato a empresas (que es probable a muy corto plazo) se esperaría un déficit de $334 (obtenidos 
mediante 80*(40-19.55)) que se puede solventar en periodos de tiempo muy cortos, además un aumento de 
contratos de hogares de 9 casas por encima de nuestros pronósticos (que es plausible) nos pondría una vez 

más en el equilibrio.

ESTIME EL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO AL CONSUMIDOR FINAL

PVF = PRECIO AL MINORISTA + (PRECIO AL MINORISTA * % DE GANANCIA DESEADA POR EL MINORISTA)

Usamos un enfoque directo, así que el precio final es de $40,00

ESTABLEZCA EL PORCENTAJE DE GANANCIA DESEADO PARA SU EMPRESA (ACORDE CON LA POLITICA 
DE PRECIOS).

Dados los precios de reserva estimados en nuestra encuesta, el precio que se debería de cobrar es de $40, 
para aprovechar el precio apropiado en función de los precios de reserva.

De esto tenemos que el porcentaje de ganancia sería de alrededor de 105%.

Tabla 36. Determine el costo total del producto o servicio, tomando en cuenta los canales que 
empleará para la distribución y venta del mismo.
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Tabla 37. Establezca las acciones a realizar para introducir su producto al mercado de la empresa y el 
presupuesto aproximado que esto representará (promoción, publicidad, precio, personal, etcétera).

PROMOCIÓN

Con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios de limpieza, la promoción se debe realizar haciendo visitas 
directamente a las empresas y zonas a las que se pretende alcanzar.

PUBLICIDAD

La publicidad se realizará tal cual se estipulo anteriormente mediante: 
Volantes
Periódico
Spot de radio
Para lo cual se presupuesta alrededor de $500 (para todo lo estipulado)

PRECIO

Aquí se estipulo el precio en apartados anteriores, sin embargo, nuestros precios no serán rígidos, serán 
flexibles en función del tamaño de la casa, si es que pasa de cierto límite se tendría un precio más alto que se 
acordara al momento de realizar el contrato. 

Plan de introducción al mercado

El plan de introducción al mercado es 
la estructuración de acciones concretas 
a realizar en los primeros meses de 
desarrollo de la empresa para garantizar 
el éxito al entrar en el mercado; el plan 
debe tomar en consideración la manera 
en que se dará a conocer la empresa 
(sus productos o servicios) a los clientes 
potenciales y como se posesionará en el mercado.

Es necesario especificar en el plan de introducción:
• Como se distribuirá el producto o servicio al inicio de su comer-

cialización
• Como se dará a conocer o como se presentará al consumidor 

final, si se hará una campaña publicitaria anterior al lanzamiento del 
producto o servicio

• Si se acompañará el lanzamiento con alguna promoción al 
efectuar la compra del proyecto.

Promoción

Plan de introducción
Permite que se logre un buen 

impacto en el mercado y un uso 
eficiente de los recursos de la 

empresa

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 105
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Tabla 38. Listado de posibles riesgos y oportunidades de la empresa, así como las acciones a 
emprender para reducir los riesgos o aprovechar las oportunidades.

PERSONAL

Para el personal se contara con los miembros del proyecto de emprendimiento, en caso de necesitar más 
personal se subcontratara.

Se estima en salarios al mes entre $ $1.800 y $2.200

RIESGOS/OPORTUNIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

1 Estrategias de la competencia para 
eliminarnos Brindar un servicio con un plus diferenciador

2 Que no tengamos la acogida adecuada Realizar un plan de mercadeo de acuerdo a las 
características de mercado

3 Que no se recupere la inversión en el tiempo 
esperado

Realizar evaluaciones sucesivas de los 
resultados de la empresa con el fin de tomar 

decisiones oportunas

4
Al no tener suficiente experiencia a primera 
instancia no brindar un servicio mejor que la 

competencia
Brindar constantes capacitaciones al personal

Riesgos y Oportunidades del mercado

Cualquier nueva empresa que entra en el mercado debe elaborar 
un listado de los posibles riesgos y oportunidades del lugar donde 
incursiona. Lo anterior le permitirá desarrollar eventuales planes de 
acción que faciliten la toma de decisiones en el momento en el que 
se llegara a presentar cualquier contingencia; en tal caso se deberá 
considerar aspectos como:

Posibles acciones de la competencia, entorno de la empresa, 
disposiciones gubernamentales, tendencias sociales, económicas y 
culturales y todo aquello que se considere pudiera afectar el desarrollo 
de la empresa en el corto, mediano y largo plazos.

Sistema y Plan de Ventas

Las ventas constituyen una de las 
funciones básicas de la empresa. El 
mejor sistema contable, los mejores 
métodos de producción y la mejor 
publicidad no podrán ayudar en nada 
si las ventas no ocurren; por lo tanto, 

Segmentar

A partir de diversos criterios se 
divide el mercado en secciones 

con características homogéneas 
entre si y heterogéneas en cuanto 

a otros grupos del mercado

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 108
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Tabla 39. Llene el siguiente organigrama de ventas, indicando claramente la cabeza del área y la 
organización. 
Tome como base el área geográfica o línea de producto o clientes, lo que más convenga al tipo de 
empresa.

Encargado de 
Operaciones

Operación 
1*

Operación 
1**

Operación 
1***

las ventas pueden traducirse en el resultado final de un adecuado 
sistema de producción acompañado por el diseño y desarrollo de un 
plan integrado de marketing.

Existen diversos sistemas de ventas que abarcan desde las 
personales hasta las que implican sistemas complejos de distribución. 
Las ventas personales son de especial importancia para el pequeño 
empresario, ya que la mayor parte de las actividades en la pequeña 
empresa se realiza en esa forma y el personal de ventas abarca desde los 
dependientes hasta los vendedores creativos que resuelven problemas 
o satisfacen necesidades de los clientes.

Otro aspecto que repercute en el área de ventas es la organización; 
al igual que el resto de las áreas de la empresa, es de suma importancia 
que se definan con claridad y precisión las funciones del personal de 
ventas, así como sus objetivos y para lograrlo se utiliza un organigrama 
como herramienta útil a través de la cual se refleje independencia y 
funciones del personal del área. En el caso de ventas, el organigrama 
puede estar estructurado en función del área geográfica, línea de 
productos o por clientes, entre otros criterios. (Alcaráz Rodriguez, 
2011, págs. 108-109).

* Limpiado, barrido, sacudido
** Lavado, fregado, blanqueo, enjuague
*** Encerado, cepillado, pulido, aromatizado



Objetivos del área de producción

La transformación de insumos a partir 
de los recursos humanos, físicos y 
técnicos, en productos y servicios, 
requeridos por los consumidores es lo 
que se conoce como  producción.

El resultado final del proceso de 
producción es el producto, el cual 
puede ser un bien o un servicio, que 
representa un satisfactor para el consumidor.

Se puede destacar dos tipos de bienes como industriales y de 
consumo; y dentro de los de servicios se pueden mencionar los 
comerciales y los profesionales.

Es indispensable establecer los objetivos que se pretenden alcanzar 
en el área de producción, con el propósito de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de la empresa.

Los objetivos del área de producción, al igual que los de otras áreas, 
deben ser cuantificables y medibles e ir en relación con los recursos 
disponibles de la empresa. 

Produccion

[61]

Producción
.

Es la transformación de insumos 
a partir de recursos humanos, 

físicos y técnicos  en productos 
o servicios requeridos por los 

consumidores

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 122

Tabla 40. Determine con base a las ventas posibles estimadas en el capítulo II, los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo que tendrá en su empresa en el área de producción.

Objetivo a CORTO plazo

Generar, al menos, 80 contratos en la ciudad de Machala.
(referencia a contratos con hogares)(ganar más de $3.200 en ese sector)
Generar al menos 1 contrato con empresas con una duración de al menos 3 meses ( ganar al menos $2.000 en 
ese contrato)
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Objetivo a MEDIANO plazo

Extender el tipo de operaciones de limpieza de tal manera que se superen los 100 contratos a corto plazo 
abarcando la casi totalidad (ganar más de $4.000)
Aumentar los contratos a empresas de medio tamaño en la ciudad de Machala (al menos 2 contratos más)

Objetivo a LARGO plazo

Hacer que las operaciones de la empresa no se concentren solo en la ciudad de Machala, superando los 400 
contratos hogares y más de 8 contratos de empresas (cartera de clientes)
Conseguir ventas anuales por encima de los $40.000 

Especificaciones del producto o servicio

El diseño de un producto o servicio debe cumplir con varias carac-
terísticas, entre otras:

• Simplicidad y practicidad (facilidad de uso).
• Confiabilidad (que no falle).
• Calidad (bien hecho, durable, etcétera).
Asimismo, el diseño debe especificar en qué consiste el producto 

o servicio, hacer una descripción detallada del mismo e incluir 
dimensiones, colores, materiales y otras características que lo definen.

Diagrama de Flujo del proceso

El diagrama de flujo del proceso de producción es una secuencia 
gráfica de las operaciones; sirve para detallar y analizar el proceso de 
producción mediante el uso de un diagrama de flujo, cuya simbología 
básica más común es la siguiente:
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Tabla 41. 

a.  Retire los residuos de polvo, capas gruesas de grasa y objetos que se puedan 
encontrar en la superficie a limpiar. Deposítelo en el recipiente de basura respectivo 
(plásticos, cartón, orgánico)

b.  Prepare solución de detergente y humedezca la superficie, dependiendo de la 
cantidad de sucio de la superficie, restriéguela con paño abrasivo o con cepillo hasta 
retirar los excesos de mugre y grasa.

c.  De ser posible lave con abundante agua, de lo contrario, pase por la superficie 
una toalla humedecida con agua limpia, enjuáguela y repita el proceso hasta retirar 
totalmente el detergente de la superficie.

d.  Después de terminar la limpieza y verificar que en la superficie no hayan 
quedado residuos de detergente, prepare solución desinfectante, y con ella limpie 
nuevamente la superficie a desinfectar.

e.  Deje actuar el desinfectante durante el tiempo establecido

f.  Enjuague la superficie.

Caracteristicas de la tecnologia

Es necesario establecer la tecnología disponible para elaborar el 
producto o para  brindar el servicio, porque ello hace posible:

• Asegurar que se usará un nivel de tecnología apropiado al tipo 
de proyecto y a la región donde se piensa desarrollar 

• Tener en mente todas las alternativas de tecnología, para 
considerarlas en la selección. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 128)

Equipo e instalaciones

El proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así 
como el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar 



Christian Flores  /  Irene Feijoo  /  Johana Pizarro 64

a cabo la elaboración de productos y/o prestación de servicios de la 
empresa. Para esto se necesita lo siguiente:

• Descomponer el proceso en actividades específicas.
• Elaborar una lista de todo el equipo requerido para cada 

actividad.
• Realizar una lista de todas las herramientas necesarias para 

cada actividad.
• Determinar el espacio necesario para llevar a cabo cada 

actividad.
• Establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones o 

facilidades para realizar cada tarea.

Tabla 42. 

LIMPIA YA

Cuadro de Inversiones

Máquinas de limpieza MARCA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO TOTAL

Hidro-limpiadora de muebles y
alfombras Orvibla 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Máquina rotativa limpia pisos Quimersur 2 $    650,00 $ 1.300,00

Lavadora aspiradora industrial Coteco 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00

Aspiradora semi-industrial Coteco 1    $    850,00 $    850,00

Abrillantadora lavadora de
pisos (industrial) American 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00

Máquina lavado al vapor Logistica 1 $    600,00 $    600,00

Aspiradora semi-industrial (sol-
líquidos) Hoover 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00

Podadora Bosch 1 $    300,00 $    300,00

TOTAL $ 10.750,00

Equipo de Oficina, cómputo y muebles

Andamios xxx 1 $ 450 $ 450,00

Escaleras xxx 2 $   80 $ 160,00

Computador Clon 1 $ 500 $ 500,00

Impresora, copiadora, escáner,
fax Epson 1 $ 300 $ 300,00

Impresora matricial (factura) Epson 1 $ 180 $ 180,00
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Teléfono Panasonic 2 $   40 $   80,00

Escritorios, sillas, papeleras, y
archivos 1 $ 400 $ 400,00

TOTAL $ 2.070,00

Capital de trabajo estimado

Costos de Producción 1 $ 1.970 $ 1.970,00

Gastos Administrativos 1 $    300 $    300,00

Gastos Financieros 1 $    497 $    497,00

Gastos de Ventas 1 $    600 $    600,00

Total capital de trabajo

Total de la inversión

$ 3.367,00

$ 16.187,00

INSTALACIONES NECESARIAS

Se necesitara solo el local como tal, el cual también servirá como bodega de los insumos
(Local con la división de las áreas establecidas según  las necesidades establecidas).

MANTENIMIENTO

El mantenimiento es de una vez cada 3 meses, se estableció que se necesitara el mantenimiento preventivo 
por el desgaste de los equipos.
De preferencia se esperaría que se realice los días viernes o sábados.
Se procurara que el equipo se revise de tal forma que haya disponibilidad de otros equipos, es decir, realizar 
mantenimiento por etapas,  no todos al mismo tiempo, estarán unos en funcionamiento mientras otros se 
revisan o reparan.

Materia prima

Independientemente del giro de la 
empresa es necesario contar con 
los insumos que apoyan el proceso 
productivo o la prestación del servicio, 
éstos deben tener la calidad y precio 
seleccionados; además, deben llegar 
a las instalaciones de la empresa en 
el momento oportuno para lograr el 
resultado deseado; por esa razón, el emprendedor debe poner especial 
cuidado en los puntos que se detallan a continuación.

Materia Prima.

Elementos, partes o sustancias de 
las que se compone un producto 

o bien, se trata de los insumos 
necesarios para la prestación de 

servicios.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 132
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Necesidades de materia prima

La materia prima se refiere a los elementos, partes o sustancias de 
las que está compuesto el producto de la empresa o a los insumos 
necesarios para prestar un servicio. Es conveniente que, cuando se 
especifiquen las cantidades a utilizar de materia prima, se contemple 
cuánto se requerirá por un volumen dado de producción o en relación 
con cierto periodo.

Tabla 43. Indique la materia prima que requerirá en su proceso productivo, especificando la cantidad 
estimada por periodo, lote o unidad.

MATERIA PRIMA CANTIDAD/ PERIODO

Detergente 80 kg

 Desinfectantes 15 litros

 Ambientales 100 ambientales

 Fundas para basura 8 paquetes

 Cloro 15 litros

 Limpia vidrios 6 unidades

 Franela 24 unidades

 Limpia muebles 6 unidades

Identificación de Proveedores y cotizaciones

Esto facilitará el inicio de actividades productivas. Para ser más 
eficiente en la selección de proveedores, es indispensable establecer 
criterios; entre otros, se encuentran:

• Cumplimiento en fechas de entrega.
• Calidad.
• Precio
• Servicios que ofrece.
• Créditos.
• Localización del proveedor
Si se identifican los proveedores, se facilitará la selección del tipo 

de materia prima que se desee utilizar en el proceso de producción 
del bien. Es recomendable identificar a varios proveedores, y evaluar a 
cada uno de ellos con base en los criterios ya establecidos.

Asimismo, es conveniente diversificar la adquisición de la materia 
prima entre varios proveedores para no establecer un lazo de dependencia 
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Tabla 44. Determine los proveedores de sus diferentes materias primas.

Tabla 45. Establezca el personal requerido para llevar a cabo el proceso productivo, así como las 
habilidades del mismo.

con uno solo, ya que esto puede llegar a representar problemas en el 
área de producción si se tienen desacuerdos con el proveedor o si se 
presenta insuficiencia de una materia prima en particular. Lo anterior 
no aplica cuando se hagan alianzas estratégicas que favorezcan el plan 
de desarrollo de la empresa o le den ventajas competitivas. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 133).

Materia Prima Proveedor Precio Calidad Proveedor 
Seleccionado

Detergentes  Sivimarket  5,00 (pq. grande)  Buena Sivimarket

Desinfectantes  Sivimarket  1,50  Buena  Sivimarket

Ambientales  Sivimarket  0,50  Buena  Sivimarket

Cloro  Sivimarket  5,00 (galón)  Buena  Sivimarket

Limpia vidrios  Sivimarket  1,50  Buena  Sivimarket

Franelas  Sivimarket  1,50  Buena  Sivimarket

Limpia muebles  Sivimarket  3,25  Buena  Sivimarket

Mano de obra requerida

La mano de obra incluye a las personas que forman parte del proceso 
productivo o prestan el servicio, que con su esfuerzo y trabajo 
transforman la materia prima y obtienen el producto terminado. Planear 
la mano de obra para la producción o prestación del servicio significa 
definir características que la persona debe poseer para desempeñar su 
trabajo

Actividad N0. de personas Tipo de habilidad

 Limpiar vidrios  2  Normal

 Limpiar alfombras  1  Normal 

 Limpiar muebles  1  Normal

 Piscinas  1  Normal

Baños  2  Normal

 Ventanales  1  Normal

 Paredes  1  Normal

 Piletas  3  Normal

 Parques  4  Normal
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Mano de obra total requerida

6 personas, con disponibilidad de subcontratos a más personal dependiendo de los requerimientos del 
trabajo

Programa de Producción

El programa de producción es la 
planificación de las operaciones que 
deberán realizarse para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para el área; el programa de 
producción se divide en dos partes:

a)   Actividades pre operativas. Son 
todas aquellas actividades que deben 

realizarse para iniciar las operaciones productivas.
b) Actividades operativas. Son todas las actividades que es 

necesario desarrollar para tener listo el producto o prestar el servicio 
de la empresa.

Algunos ejemplos de actividades pre operativas son:
• Compra o renta de equipo, herramientas, instalaciones, 

etcétera.
• Acondicionamiento de áreas de trabajo.
• Contratación y adiestramiento de personal operativo.
• Selección de proveedores.
• Adquisición de materias primas.
• Etapa de pruebas con el producto o servicio.
El programa de producción de la empresa generalmente se expresa 

en un diagrama que relaciona las diversas actividades a realizar con el 
tiempo. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 143)

Actividad Departamento Encargado

Aprovisionamientos y almacenamientos Mercadeo

Planificación del servicio. Operaciones

Gestión administrativa, recepción y facturación. Administración y Finanzas

Evaluación del servicio. Administración y Finanzas

Adiestramiento del personal Talento Humano

Programa de Producción.

Es la planificación de las 
operaciones que deberán 
realizarse para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos 
propuestos para el área

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 143
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Objetivos del área de organización

La organización es la forma en que se 
dispone y asigna el trabajo entre el 
personal de la empresa, para alcanzar 
eficientemente los objetivos propuestos. 
(Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 154).

Con los fundamentos anotados se 
establecerán los objetivos del área de 
organización de acuerdo con las metas 

empresariales y coherentemente con el 
resto de las áreas que la conforman. 

Objetivo a del área de organización

Brindar el servicio de limpieza con responsabilidad, cumpliendo 
eficazmente su labor de modo que cada uno de los elementos del recurso 
humano esté previamente preparado a realizar la tarea encomendada 
que facilite el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Estructura organizacional

El primer paso para establecer un sistema de organización en la 
empresa es hacer que los objetivos de la empresa y los de sus áreas 
funcionales concuerden y se complementen; una vez que se realiza 

[69]

Organización
.

La organización es la forma en 
que se dispone y asigna el trabajo 

entre el personal de la empresa, 
para alcanzar eficientemente los 

objetivos propuestos

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 154
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esto, es necesario definir los siguientes aspectos:
1. Procesos operativos (funciones), de la empresa:
• ¿Qué se hace?
• ¿Cómo se hace?
• ¿Con qué se hace?
• ¿Dónde se hace?
• ¿En cuánto tiempo se hace?
2. Descripción de puestos:
• Agrupar las funciones por similitud.
• Crear los puestos por actividades respecto del tiempo (cargas 

de trabajo).
• Diseñar el organigrama de la empresa.
3. Definición del “perfil” del puesto, en función de lo que se requiere 

en cuanto a:
• Características físicas.
• Habilidades mentales.
• Preparación académica.
• Habilidades técnicas (uso de máquinas y herramientas).
• Experiencia laboral.
Cuanto más específico sea el perfil, más seguro será cubrir las 

necesidades del puesto, aunque será más difícil conseguir a la persona. 
Es también necesario tener presente que contar con el perfil detallado 
por puesto no garantizará que la persona sea la más adecuada; quizá 
sea más sencillo que al cumplir con dichas características se pueda 
poner una mayor atención a aspectos tan importantes como la actitud, 
lo cual, a veces, es mucho más importante que sus conocimientos o 
habilidades. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 154)

Se inserta al caso integrador la estructura organizacional referida 
al organigrama 

Gerente
General

Secretaria Asesoría Legal

Gerente de Talento 
Humano

Gerente de
Mercado

Gerente de
Operaciones

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

Figure 2. Estructura organizacional
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Tabla 46. Establezca las funciones generales y específicas de su empresa.

Funciones específicas del puesto

En el punto anterior ya se desarrollaron las funciones generales de 
cada puesto, por lo que el siguiente paso es diseñar el manual operativo 
de cada trabajador.

Gerente General 

Lleva la función de representar a la empresa frente a terceros y coordinar recursos para lograr todos los fines 
de la empresa. 

•   Vigilar y cerciorarse de que todos los demás gerentes desempeñen sus funciones. 
•   Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo, contando con el apoyo de los miembros de la empresa. 
•   Crear estrategias que fomenten el trabajo en equipo. 
•   Asignar tareas a los demás. 
•   Estar al tanto de los movimientos de la empresa. 
•   Llevar un registro de todo lo de la empresa. 

Gerente de Talento Humano 

Tiene por objetivo gestionar la calidad humana de la empresa. 
• Hacer memorándums, observaciones, compromisos a los integrantes del grupo. 
• Capacitar a los integrantes del grupo. 
• Asume la tarea del reclutamiento de nuevo personal. 

Gerente de Mercadeo 

Es quien se encarga de la publicidad y promoción de la empresa y los productos, todo lo relacionado con la 
imagen de la empresa. 

•   Diseña y grafica logos y todo lo que tiene que ver con el resultado (borradores y resultados finales en 
carpeta). 
•   Se encarga de hacer una página de la empresa, blog y uso de redes sociales. 
•   Toma fotos de los procesos del servicio. 
•   Desarrolla estrategias para mejorar la promoción de los productos de la empresa. 
•   Analiza a la competencia. 

Gerente de Operaciones 

Tiene la función de controlar el proceso de prestación de servicios. 
•   Estar al mando de la prestación de servicios de la empresa. 
•   Reportar el trabajo entre los empleados que están implicados en la prestación de servicios. 
•   Desarrollar estrategias a métodos de trabajo que agilicen las operaciones. 
•   Controlar la calidad de los servicios prestados. 
•   Llevar cronogramas de flujo que representen los procesos operativos. 
•   Adjuntar observaciones de lo realizado. 

Gerente Financiero 

Estará al tanto de todo lo que tiene que ver con recursos económicos de la empresa, ingresos, etc.
•   Llevar ordenadamente las cuentas de la empresa 
•   Estar informados de cuál es su situación económica 
•   Buscar opciones atractivas que permitan ahorrar en costos y gastos 
•   Aumentar las expectativas de rendimiento económico de la empresa
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Captación de personal

El ciclo de personal abarca diversas actividades que permiten encontrar, 
seleccionar, contratar, recibir, preparar y definir la carrera del personal 
que formará parte de la empresa desde el momento de su nacimiento.

El recurso humano es uno de los más importantes (si no es el más 
importante), para el buen desarrollo de la empresa, y constituye un 
factor clave para un buen inicio de operaciones y la consolidación de la 
misma; por tal motivo, se debe planear cuidadosamente este proceso, 
desde la definición del personal que se requerirá hasta la planeación 
de las etapas por las que pasará al incorporarse y/o desligarse de la 
empresa. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 161)

Tabla 48. Establezca las funciones generales y específicas de su empresa.

Tabla 47. El proceso de captación de personal en la empresa limpia ya se estructura de la siguiente 
manera:

El Periódico: Se eligió este medio por ser de bajo costo.
Redacción del anuncio.

Empresa de limpieza solicita 3 personas Jóvenes de edad comprendida entre 18 a 30 años con título de 
secundaria. Interesados presentarse con solicitud de trabajo y fotografía en Calle Pasaje y 12ava Oeste a partir 

de las 8:00 am.

* El costo total del anuncio será de $5 diarios y aparecerá por 3 días

1.  Se define el cargo a ocupar (requisición de empleado). 
2.  Definir el perfil de la persona a contratar. 
3.  Usa la forma de reclutamiento (inicia con anuncios en diario). 
4.  Realizar la preselección de acuerdo a las carpetas recibidas. 
5.  Evaluar con pruebas y test de conocimientos y aptitudes a los candidatos preseleccionados (test de acuerdo al 
cargo).
6 Entrevistar a los postulantes con mejores resultados anteriores, para analizar disposición, interés y expectativas de 
los candidatos. 
7.  Contratar al personal que se adapte a los requerimientos. 
8.  Integrar a los empleados poniéndolos al tanto de los procedimientos, políticas, misión, visión, objetivo de la empresa.

Reclutamiento

Es muy importante establecer un proceso formal de reclutamiento que 
garantice la captación del personal requerido de acuerdo con los perfiles 
establecidos para los diversos puestos. Existen muchos y muy diversos 
medios para reclutar personal, cada uno de ellos tiene sus respectivas 
ventajas y desventajas; asimismo, todos tienen, como es lógico pensar, 
un impacto sobre el presupuesto que se deberá asignar para el área de 
recursos humanos, por lo que deberá determinarse el proceso y el costo 
que se está dispuesto a pagar por llevarlo a cabo.
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Tabla 49. Establezca las funciones generales y específicas de su empresa.

Selección

El sistema de selección de personal es un asunto muy delicado que 
debe planearse y ejecutarse de forma cuidadosa, por lo que es muy 
importante que el emprendedor tenga muy claras las herramientas y 
técnicas que utilizará, así como el costo que implicará el sistema. Se 
deben determinar varios aspectos relacionados con este proceso, como:

• Solicitud de empleo: ¿Cuál se usará y por qué? ¿Es necesario 
diseñar una solicitud especial para la empresa?

• Entrevista: ¿Quién la llevará a cabo? ¿Cómo se realizará? ¿Qué 
información se quiere obtener?

• Exámenes: Se cuenta con diferentes tipos de exámenes, entre 
los más utilizados se encuentran:

- Psicométricos. ¿Cuáles se usarán? ¿Quién los aplicará e 
interpretará?

- Físicos. ¿Qué médico los aplicará? ¿Cuáles se pedirán?
- De conocimientos. ¿Quién los diseñará? ¿Qué información se 

quiere obtener?
• Investigación de candidatos: ¿En qué consistirá la investigación 

(teléfono, visitas, etc.)? ¿Quién la realizará? (Alcaráz Rodriguez, 2011, 
pág. 163)

Describa el método que utilizará
(Quién aplicará el cuestionario, quién realizará la entrevista, etc.)

Y los costos relacionados con el mismo.

El primer paso es revisar la solicitud de empleo, después se realizará una entrevista para comprobar los 
datos proporcionados, seguidamente se verificará la validez de los certificados presentados y por último se 
seleccionará al personal requerido.
• Prueba de conocimiento, aptitudes, etc…... Asistente de recursos humanos. 
• Entrevistas a los postulantes……………….. Jefe Departamento de Recursos Humanos. 
• Costos asociados, no costos externos, está en sus obligaciones.

Contratación

Este es un proceso simple si se toman en cuenta los detalles legales 
que implica, o muy complejo y preocupante, cuando estos se pasan 
por alto; antes de entablar una relación laboral con alguien es muy 
importante conocer todos los compromisos legales que esto conlleva. 
Se recomienda investigar y prever todas las acciones a tomar en cada 
una de las siguientes áreas:
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• Forma de contratación y clausulas especiales del contrato 
(duración, derechos y obligaciones que contraen tanto el trabajador 
como el empleador)

• Requisitos y prestaciones de ley
Contrato de trabajo. Es un 

pacto legal con el cual se registra a 
un trabajador en una empresa. Para 
desarrollar este proceso se registra en 
un cuestionario los datos personales 
del empleado como nombre, edad, sexo, 
dirección, fotografía y referencia de los 
trabajos anteriores. El contrato además de ser un papel que implica 
el compromiso de un trabajador hacia la empresa, proporciona más 
información acerca de la persona.

Contrato por tiempo determinado.- Lo utilizan las empresas 
para poner a prueba al nuevo personal, generalmente dura 3 meses y, 
si la empresa amerita considerarlo en la nómina el contrato puede ser 
renovado.

Contrato por tiempo indeterminado.- Se da este tipo de contrato 
para involucrarlos como personal de planta, según las políticas de la 
empresa.

Contrato por servicios profesionales.- Se da cuando las personas 
trabajan por su cuenta como profesionales para diferentes empresas a 
la vez, se les cancela por honorarios dependiendo de los acuerdos que 
se realicen entre la empresa y el prestador de servicios.

Contrato eventual.- Este documento se oficializa cuando la 
empresa solo opera en ciertas temporadas del año, por ejemplo: 
comerciales, pesqueras, etc.

Contrato de obra terminada.- Se les otorga a los trabajadores 
cuando la empresa necesita operarios solo para un trabajo específico y 
su duración es hasta que éste finaliza, por ejemplo: grupo de albañiles 
al hacer ampliación de un edificio. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 164)

Tabla 50. Tipo de contrato que se utilizará en la empresa, así como los aspectos laborales que deben 
considerarse en Limpia Ya

Tipo de contrato:

1.  Se establecerán contratos laborales con los trabajadores por un periodo de tres meses, incluidas las clausulas en 
donde se comprometan a seguir las políticas de trabajo exigidas como los pasos del proceso de limpieza, así como las 
formas de pago, la cantidad a remunerar y el tipo de prestaciones que de acuerdo con la ley se otorgarán; el tipo de 
contrato será individual.
2.  Sus contratos serán renovados cada año.
3.  Cuando lo amerite la empresa se incrementará el número de operarios por contrato obra terminada.

Contrato de trabajo.

Documento legal con el que se 
registra a un trabajador en una 

empresa

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 164
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Tabla 51. En relación con el proceso de su empresa, se pide que defina lo siguiente.

Proceso de inducción que se seguirá:

Entrenamiento, en caso de requerirlo.
Inducción a las políticas, misión, visión, objetivos, metas, reseñas históricas y métodos de trabajo a cargo del 
Departamento de Recursos Humanos.

Aspectos laborales a considerar:

1.  Contratos: especifica condición salarial, funciones, logos, horarios, vacaciones y símbolos (por escrito).
2.  Salariales: salario mínimo.
3.  Jornada laboral: 8 horas diarias, horas extras son remuneradas.
4.  Las vacaciones: de acuerdo a la ley.
5.  En caso de problemas (despidos, salud, seguridad, etc.)
6.  Decimos terceros, cuotas, etc. De acuerdo a la ley.
7.  Impuestos, los pagos por trabajadores de acuerdo a la ley.

Inducción

El proceso de inducción es el primer 
encuentro entre el trabajador y la 
empresa cuando éste es contratado; es 
la presentación con la misión, valores y 
carácter de la compañía y con el puesto 
que va a desempeñar; en ella se ofrece 
al trabajador una panorámica de lo que 
se espera de él, así como de lo que éste 
puede esperar de la empresa.

Por otro lado, en la inducción se dan a conocer tanto las políticas 
como los códigos escritos y no escritos que la empresa posee.

La inducción es un elemento de gran importancia, por lo que es 
necesario determinar:

1. Personas que se encargarán de realizarla.
2. Material de apoyo que se utilizará en el proceso.
3. Momento en que se llevará a cabo.
4. Costos involucrados con el proceso (Alcaráz Rodriguez, 2011, 

pág. 166)

Inducción:

Presentación con la misión, 
valores y carácter de la compañía 

y con el puesto que va a 
desempeñar; en ellas se ofrece al 
trabajador una panorámica de lo 
que se espera de él, así como de 
lo que éste puede esperar de la 

empresa.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 166
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Tabla 52. Defina el programa de entrenamiento y capacitación de su empresa (Defina el sistema de 
detección de necesidades de capacitación).

ADIESTRAMIENTO:

Puesto Tipo de adiestramiento Costo

1.  Jefes Departamentos
2.  Trabajadores operadores
3. Asistentes departamentos

1.  Poner al día con misión, visión, 
objetivos, metodología de trabajo, 
etc.
2.  Gran tarea de limpieza y demás.
3.  Cursos a su área específica

1.  Costo no especificado
2.  Se definieron de acuerdo a su 
necesidad
3.  Se definieron de acuerdo a su 
necesidad.

CAPACITACIÓN:

Puesto Tipo de adiestramiento Costo

1.  Gerente
2.  Jefe Departamento
3.  Trabajadores

1.  1. Bussiness 
Management
2. Varios (control, 
recurso humano, finanzas, etc.
3. Trato al cliente, 
específicos sobre limpiezas, 
químicos y uso de equipos.

1.  $200,00
2.  $1000,00 (viáticos)
3.  $500,00

Desarrollo del personal

El desarrollo del personal consta de dos elementos parecidos, pero con 
diferentes objetivos, y por lo tanto, con diferentes formas de diseño y 
ejecución.

Adiestramiento

Es el entrenamiento básico requerido para que la persona desempeñe 
las funciones para las que ha sido contratada.

Capacitación

Es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a una persona 
para facilitarle un mayor desarrollo individual y profesional que facilite 
el desarrollo de la empresa.



Tabla 53. Defina el tabulador de su empresa. 

Administración de sueldos y salarios

Cuando se cuenta con una descripción básica de desempeños, funciones 
por puesto y organigrama de la empresa, el proceso de administrar 
sueldos y salarios resulta muy sencillo y rápido de realizar, pues solo se 
tendrá que jerarquizar los puestos de la empresa; lo difícil es determinar 
cuánto se le deberá pagar a cada quien para que la remuneración sea 
justa y acorde a las responsabilidades y obligaciones; para esto se puede 
acudir a las tablas de sueldos y salarios que el gobierno anualmente 
así lo estipule.

Puesto Categoría Sueldo Prestación Total

 Gerente General $ 1200 

 Gerentes departamentos $    800

 Asistentes, auxiliares $    400

 Secretarios(mínimo) $    366

 Trabajadores (mínimo) $    366
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Finanzas

Objetivos del área financiera

El principal objetivo del plan de 
finanzas es evitar la irracionalidad que 
un emprendedor puede tener debido 
a la emoción que le provoca la idea de 
lanzarse a la creación de una empresa.

La realización de un plan detallado, 
sin obviar ninguno de sus apartados, 
pondrá en evidencia nuestros puntos 
débiles, esos que nuestro entusiasmo 

inicial nos puede ocultar. El plan de negocios nos permite determinar 
la viabilidad del proyecto con una certeza razonable y, cuando esté 
en marcha nos permitirá evaluar el desarrollo del proyecto y analizar 
las desviaciones sobre los objetivos previstos. (Mateo Campoy, Gestíon 
Emprendedora. Estrategias y habilidades para el emprendedor actual, 
2010, pág. 157)

El sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y 
práctica que facilita la toma de decisiones del emprendedor y mantiene 
un monitoreo constante de las operaciones y salud financiera de la 
empresa.

El sistema contable es el proceso para llevar ordenadamente las 
cuentas de la empresa, saber cuál es su situación y buscar opciones 
atractivas que le permitan ahorrar en costos y/o gastos, así como 
aumentar sus expectativas de rendimiento. En general, la contabilidad 
puede ayudar a conocer quién realiza cada actividad en la empresa, 

[79]

Sistema contable.

Proceso que sirve para llevar las 
cuentas de una empresa, conocer 

su situación y buscar opciones 
que le permitan ahorrar así como 

que le permitan aumentar su 
rendimiento.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 190
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dónde la efectúa, qué resultados se alcanzan, cómo se lleva a cabo, 
cuánto cuesta, etc. El objetivo final de la contabilidad es facilitar la toma 
de decisiones a sus diferentes usuarios, así como mantener en forma 
ordenada el registro de cada operación económica realizada durante 
cierto periodo, por lo cual es indispensable planear con cuidado este 
proceso.

El área de finanzas de la empresa debe tener objetivos claros y 
concretos, ya que todo el manejo económico depende de ella y cualquier 
error se reflejará en su salud financiera. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 
190)

Tabla 54. Defina el programa de entrenamiento y capacitación de su empresa (Defina el sistema de 
detección de necesidades de capacitación).

Objetivo a CORTO plazo

Determinar los costos y gastos variables y fijos.
Determinar el flujo de efectivo para iniciar las operaciones de producción.

Objetivo a MEDIANO plazo

Realizar proyecciones de flujo de efectivo así como los estados financieros

Objetivo a LARGO plazo

Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de flujos de efectivo y estados financieros

Capital social

El capital social es la cantidad total de 
dinero que invierten los dueños de la 
empresa

Capital social.

Dinero que invierten los socios 
para formar y dar inicio a las 
operaciones de la empresa.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 196
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Tabla 55. A continuación se muestra el capital social que requerirá LIMPIA YA

Tabla 56. Determine si su empresa utilizará créditos para adquirir algún bien con pago diferido a 
largo plazo. Mencione los montos de los préstamos que solicitará, las condiciones de pago, la tasa 
de interés, etcétera.

Dadas las condiciones, los emprendedores determinaron que para poder solventar la inversión del negocio se 
requerirá de un préstamo de $15.000,00, las condiciones de pago se establecerán a continuación:

•   La tasa de interés nominal anual es de 11.83% (dadas las condiciones del mercado)

•   La amortización del préstamo se realizara con pagos mensuales puesto que esto es lo más apropiado para 
el negocio (las cuotas se reducen).

•   Se planea realizar el préstamo a tres años.

•   La primera opción de financiamiento es el Banco de Machala, pues esto permitirá aprovechar las relaciones 
cordiales entre una parte de los emprendedores y el personal de dicha institución financiera.

Se presenta la tabla de amortización estimada.

Se consideró que lo más recomendable es un capital de unos $3.000,00, los mismos que se aportaran de 
manera igualitaria por parte de todos y cada uno de los socios accionistas de la empresa, a continuación se 
detallan los valores correspondientes.
 Jean Carlos González $ 500,00
 Paulet Aguilar $ 500,00
 Joselyn Grunauer $ 500,00
 Luis Villamarin $ 500,00
 Vanesa Vargas $ 500,00
 Marco Vidal   $ 500,00
 TOTAL                                    $ 3.000,00

Créditos (préstamos)

Un crédito es una aportación económica 
que se entrega a la empresa, con el 
fin de hacer frente a compromisos 
o necesidades de inversión que no 
pueden ser solventados con el capital 
de la misma.

Periodo Pago Interés Capital Saldo

$15.000,00

1 $497,00 $147,88 $349,13 $14.650,88

Crédito.

Aportación económica que se 
entrega a la empresa, con el fin 

de hacer frente a compromisos o 
necesidades de inversión que no 

pueden ser solventados con el 
capital de la misma.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 196
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2 $497,00 $144,43 $352,57 $14.298,31

3 $497,00 $140,96 $356,04 $13.942,27

4 $497,00 $137,45 $359,55 $13.582,71

5 $497,00 $133,90 $363,10 $13.219,62

6 $497,00 $130,32 $366,68 $12.852,94

7 $497,00 $126,71 $370,29 $12.482,65

8 $497,00 $123,06 $373,94 $12.108,71

9 $497,00 $119,37 $377,63 $11.731,08

10 $497,00 $115,65 $381,35 $11.349,73

11 $497,00 $111,89 $385,11 $10.964,62

12 $497,00 $108,09 $388,91 $10.575,71

13 $497,00 $104,26 $392,74 $10.182,97

14 $497,00 $100,39 $396,61 $9.786,35

15 $497,00 $96,48 $400,52 $9.385,83

16 $497,00 $92,53 $404,47 $8.981,36

17 $497,00 $88,54 $408,46 $8.572,90

18 $497,00 $84,51 $412,49 $8.160,42

19 $497,00 $80,45 $416,55 $7.743,86

20 $497,00 $76,34 $420,66 $7.323,21

21 $497,00 $72,19 $424,81 $6.898,40

22 $497,00 $68,01 $428,99 $6.469,41

23 $497,00 $63,78 $433,22 $6.036,19

24 $497,00 $59,51 $437,49 $5.598,69

25 $497,00 $55,19 $441,81 $5.156,89

26 $497,00 $50,84 $446,16 $4.710,72

27 $497,00 $46,44 $450,56 $4.260,16

28 $497,00 $42,00 $455,00 $3.805,16

29 $497,00 $37,51 $459,49 $3.345,67

30 $497,00 $32,98 $464,02 $2.881,66

31 $497,00 $28,41 $468,59 $2.413,07

32 $497,00 $23,79 $473,21 $1.939,85

33 $497,00 $19,12 $477,88 $1.461,98

34 $497,00 $14,41 $482,59 $979,39

35 $497,00 $9,66 $487,34 $492,05

36 $497,00 $4,85 $492,15 $0,00
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Entradas

Las entradas son todos los ingresos de dinero que recibe una empresa 
(Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 197)

Tabla 57. Desglose de las entradas por concepto de ventas del producto o servicio, por aportaciones 
de los accionistas, por créditos o por algún otro concepto que pudiera tener su empresa durante los 
primeros seis meses de operación, señalando las cantidades en dólares.

Tabla 58. La siguiente tabla muestra los valores que se estiman mensualmente de egresos con las 
siguientes excepciones: indica que esos egresos solo se realizaran en el proceso de inversión del 
negocio.
La publicidad el primer mes es de $ 630,00, el resto de los meses se gastara $ 400,00.
Las salidas que por concepto de costo de ventas, administración o producción se estime durante los 
primeros seis meses de operación.

CONCEPTO CANTIDAD

Ingresos por accionistas $  3.000,00

Ingresos por créditos Bancarios $  15.000,00

Ingreso mensual por limpieza de casas $  3.200,00*

Ingresos por contratos Empresariales $  3.000,00*

TABLA INGRESOS TOTALES DEL PRIMER SEMESTRE

CONCEPTO CANTIDAD

Ingresos por accionistas $  3.000,00

Ingresos por créditos Bancarios $  15.000,00

Ingreso mensual por limpieza de casas $  19.200,00

Ingresos por contratos Empresariales $  18.000,00

TOTAL INGRESOS EL PRIMER SEMESTRE $  55.200,00

CONCEPTO CANTIDAD

Costos de producción $    1.970,00

Gastos de Administración $       300,00

Gastos Financieros $       497,00

Gastos de ventas $       600,00

Costos de Maquinas (equipos de limpieza) $ 10.750,00**

Equipos de oficinas, cómputo y muebles $    2.070,00**

Publicidad $       630,00*

Otros Insumos $       400,00

Salidas

Las salidas son todos los egresos que la empresa realiza. Los gastos 
o costos en que la empresa incurre son salidas de dinero. (Alcaráz 
Rodriguez, 2011, pág. 198)
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TABLA DE EGRESOS TOTALES PRIMER SEMESTRE

CONCEPTO CANTIDAD

Costos de producción $ 11.820,00

Gastos de Administración $   1.800,00

Gastos Financieros $   2.982,00

Gastos de ventas $   3.600,00

Costos de Maquinas (equipos de limpieza) $ 10.750,00

Equipos de oficinas, cómputo y muebles $   2.070,00

Publicidad $   3.780,00

Otros Insumos $   2.400,00

TOTAL EGRESOS PRIMER SEMESTRE $ 39.202,00

Proyección del flujo de efectivo

La información de entradas y salidas 
se requiere para elaborar lo que se 
conoce como flujo de efectivo, un 
estado financiero que muestra el 
total de efectivo que ingresó o salió 
de la empresa, durante un periodo 
determinado.

El flujo de efectivo permite proyectar, de manera concreta y 
confiable la situación económica de la empresa a futuro, a la vez que 
facilita tanto el cálculo de las cantidades de dinero que se requerirán 
en fechas posteriores (para compra de equipo, materia prima, pago de 
adeudos, pago de sueldos, etc.), como de las cantidades de dinero que 
ingresarán a la empresa, por concepto de ventas, derechos, intereses, 
etcétera. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 200)

Tabla 59. Prepare el flujo de efectivo de su empresa para los próximos seis meses, siguiendo el 
formato anteriormente expuesto.

Se prefiere realizar un flujo de efectivo estimado en 2 formatos, el primero muestra los flujos de efectivo de 
los primeros 18 meses de manera semestral, la segunda etapa corresponde a la realización del mismo flujo 
expuesto de manera anual para los primeros tres años, los flujos mensuales se dejaran como anexos y se 
adjuntaran en el momento adecuado. También se colocara el cuadro de inversiones necesario, que incluye la 
compra de equipos y el capital de trabajo inicial.

Flujo de efectivo.

Estado financiero que muestra 
el total de efectivo que ingresó o 

salió de la empresa, durante un 
periodo determinado.

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 200
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LIMPIA YA

Cuadro de Inversiones

Máquinas de limpieza MARCA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO TOTAL

Hidro-limpiadora de muebles y
alfombras Orvibla 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Máquina rotativa limpia pisos Quimersur 2 $    650,00 $ 1.300,00

Lavadora aspiradora industrial Coteco 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00

Aspiradora semi-industrial Coteco 1    $    850,00 $    850,00

Abrillantadora lavadora de
pisos (industrial) American 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00

Máquina lavado al vapor Logistica 1 $    600,00 $    600,00

Aspiradora semi-industrial (sol-
líquidos) Hoover 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00

Podadora Bosch 1 $    300,00 $    300,00

TOTAL $ 10.750,00

Equipo de Oficina, cómputo y muebles

Andamios xxx 1 $ 450 $ 450,00

Escaleras xxx 2 $   80 $ 160,00

Computador Clon 1 $ 500 $ 500,00

Impresora, copiadora, escáner,
fax Epson 1 $ 300 $ 300,00

Impresora matricial (factura) Epson 1 $ 180 $ 180,00

Teléfono Panasonic 2 $   40 $   80,00

Escritorios, sillas, papeleras, y
archivos 1 $ 400 $ 400,00

TOTAL $ 2.070,00

Capital de trabajo estimado

Costos de Producción 1 $ 1.970,00 $ 1.970,00

Gastos Administrativos 1 $    300,00 $    300,00

Gastos Financieros 1 $    497,00 $    497,00

Gastos de Ventas 1 $    600,00 $    600,00

Total capital de trabajo

Total de la inversión

$ 3.367,00

$ 16.187,00
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Primer formato de un flujo de caja semestral

Flujo de efectivo proveniente de las actividades 
de producción Semestre1 Semestre2 Semestre3

Ingresos por ventas $ 37.200,00 $ 37.200,00 $ 42.780,00

Ingresos limpieza casas

Ingresos limpieza empresas

- Costos de ventas

$ 19.200,00 $ 19.200,00 $ 22.080,00

$ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 20.700,00

$ 11.820,00 $ 11.820,00 $ 13.593,00

= Utilidad Bruta $ 25.380,00 $ 25.380,00 $ 29.187,00

Gastos operativos $ 13.412,00 $ 13.182,00 $ 13.488,00

Gastos Administrativos

Gastos Financieros

Gastos de Ventas

Publicidad

Insumos y otros

$   1.800,00 $   1.800,00 $   1.854,00

$   2.982,00 $   2.982,00 $   2.982,00

$   3.600,00 $   3.600,00 $   3.708,00

$   2.630,00 $   2.400,00 $   2.472,00

$   2.400,00 $   2.400,00 $   2.472,00

Utilidad operativa $ 11.968,00  $ 12.198,00  $ 15.699,00

+ Depreciación

Total flujo de efectivo proveniente 
de operaciones

Flujo de efectivo proveniente de las
actividades de inversión y 
financiamiento

Total ingresos

Ingresos por accionistas

Ingresos por préstamos bancarios

$   1.186,00 $   1.186,00 $   1.186,00

$ 13.154,00 $ 13.384,00 $ 16.885,00

$ 18.000,00

$ 3.000,00

$ 15.000,00 

Inversión Inicial $ 12.820,00

Costos de maquinarias

Equipo de Oficina, cómputo y 
muebles

Total ingresos provenientes de las
actividades de inversión y 
financiamiento

Totales Netos de flujos de efectivo

$ 10.750,00

$ 2.070,00

$ 5.180,00

-$ 12.820,00 $ 13.154,00 $ 13.384,00 $ 16.885,00

Se tomó en cuenta un incremento en las ventas (y por ende en los costos de producción) de un 15% a partir del 
segundo año (tercer semestre), además se toma en cuenta un aumento de la inflación de un 3%.
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Flujo anual los primeros 3 años

Flujo de efectivo proveniente de las actividades 
de producción Año1 Año2 Año3

Ingresos por ventas $ 74.400,00 $ 85.560,00 $ 98.394,00

Ingresos limpieza casas

Ingresos limpieza empresas

- Costos de ventas

$ 38.400,00 $ 44.160,00 $ 50.784,00

$ 36.000,00 $ 41.400,00 $ 47.610,00

$ 23.640,00 $ 27.186,00 $ 31.263,90

= Utilidad Bruta $ 50.760,00 $ 58.374,00 $ 67.130,10

Gastos operativos $ 26.594,00 $ 26.976,00 $ 27.606,36

Gastos Administrativos

Gastos Financieros

Gastos de Ventas

Publicidad

Insumos y otros

$   3.600,00 $   3.708,00 $   3.819,24

$   5.964,00 $   5.964,00 $   5.964,00

$   7.200,00 $   7.416,00 $   7.638,48

$   5.030,00 $   4.944,00 $   5.092,32

$   4.800,00 $   4.944,00 $   5.092,32

Utilidad operativa $ 24.166,00 $ 31.398,00 $ 39.523,74

+ Depreciación

Total flujo de efectivo proveniente 
de operaciones

Flujo de efectivo proveniente de las
actividades de inversión y 
financiamiento

Total ingresos

Ingresos por accionistas

Ingresos por préstamos bancarios

$   2.372,00 $   2.372,00 $   1.186,00

$ 26.538,00 $ 33.770,00 $ 40.709,74

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00

Inversión Inicial $ 12.820,00 $ 0,00 $ 0,00

Costos de maquinarias

Equipo de Oficina, cómputo y 
muebles

Total ingresos provenientes de las
actividades de inversión y 
financiamiento

Totales Netos de flujos de efectivo

$ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

-$ 12.820,00 $ 26.538,00 $ 33.770,00 $ 40.709,74

En esta tabla se muestra una vez más los flujos de caja estimados para los primeros tres años, de igual manera se 
espera un incremento de las ventas de hasta un 15% y una estimación estimada de la inflación de 3%, cabe recalcar 
que se estimó un aumento anual de 15% de las ventas anuales puesto que es el valor estimado de acaparamiento 
del mercado que aún no ha sido acaparado, esto es a medida que se logre influir en los consumidores de nuestros 
servicios, así mismo se estima que el incremento de las ventas se ralentizara a partir de ese año
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Estados financieros proyectados

Los Estados Financieros se pueden describir como resúmenes de 
resultados de las diferentes actividades económicas de la empresa en 
un periodo determinado para proyecciones futuras.

Uno de los puntos de partida para visualizar desde el principio a 
donde conducen todas las actividades y los gastos en que se incurren 
en el desarrollo de la producción de bienes y servicios es el balance 
general.

Balance General

El balance general presenta la situación 
del negocio en un momento particular. 
Es un instrumento que muestra, a 
una fecha determinada, cuáles son los 
activos, pasivos y capital contable. Hace 
transparente su situación financiera; es 
decir, qué tiene, qué debe y qué pagó. 
El formato utilizado es igual para todas las empresas, lo que cambia 
son las cuentas que maneja. El balance es indispensable para ubicar 
la salud financiera de la empresa.

Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez; es 
decir, según la rapidez con que pueden convertirse en efectivo.

Es importante recalcar que las clasificaciones de la estructura 
contable, activo, pasivo y capital, forman la contabilidad básica o la 
llamada ecuación básica. La ecuación básica contable es la siguiente:

Activo                                 =                               Pasivo                            +                                 Capital

Recursos que posee la empresa Cantidad que se debe a los 
acreedores o proveedores sobre 

los activos que se tienen

Capital invertido por los dueños 
de la empresa

Esta ecuación expresa el equilibrio entre los activos de la empresa, por 
una parte, y los derechos de los acreedores y propietarios, por la otra. 
(Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 213)

Balance General

Presenta la situación del negocio 
en un momento particular al 
mostrar los activos, pasivos y 

capital contable de la empresa

Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 213
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Tabla 60. Realice el balance general proyectado durante el primer año de operación de su empresa.
Se realizaran los estados financieros más importantes con los cuales se realizara el balance general, 
además se indexara en los anexos los estados financieros estimados para los tres primeros años.

Balance General Inicial

Activos Pasivo corriente

Activo Corriente Pasivo largo plazo $ 15.000,00

Caja

Bancos

Inventarios

$ 1.813,00

$ 2.967,00 Patrimonio

$ 400,00 Capital $ 3.000,00

Activo fijo

Equipos de limpieza

Muebles y enseres

Total de activos

$ 10.750,00

$ 2.070,00

$ 18.000,00 Total pasivo Patrimonio $ 18.000,00

Estado de resultados

El estado de resultados se define como el instrumento que utiliza la 
administración para informar las operaciones que se realizan en la 
empresa en un periodo determinado; de esta manera, la ganancia 
(utilidad) o pérdida de la empresa se obtiene al restar los gastos y/o 
pérdidas a los ingresos y/o ganancias. Es el principal procedimiento 
para medir la rentabilidad de una empresa.

El estado de resultados puede calcularse para cualquier tipo de 
empresa, lo que cambia de una a otra son las cuentas que se incluyen; 
básicamente, la diferencia en las cuentas presentadas en el estado de 
resultados es que en las compañías manufactureras y comercializado-
ras se maneja el costo de la mercancía que se vendió, mientras que en 
las de servicios no.

Para una empresa de servicios:

Ingresos. Representan los recursos que recibe el negocio por la 
venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito.

Para una empresa comercializadora:

Ventas brutas. Es el nombre de la cuenta que se utiliza para 
registrar el total de la venta de una mercancía o producto, y la conta-
bilización se realiza en la misma forma que la cuenta de ingresos por 
servicios.
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Devolución sobre ventas. Cuando las empresas venden, algunos 
clientes devuelven parte de los artículos comprados (por ejemplo, 
cuando se trata de mercancía dañada), por lo que se utiliza una cuenta 
llamada devoluciones sobre ventas para conocer en cualquier momento 
la cantidad de productos regresados, cuyo importe se resta al total de 
las transacciones.

Tabla 61. Aquí se expone el estado de situación inicial.

Este es el estado de resultados para el primer año.

Estado de Resultados

Ingresos de las ventas $ 74.400,00

Costo de los bienes vendidos $ 23.640,00

Utilidad Bruta $ 50.760,00

Depreciación

Gastos Generales de ventas, administrativos y
financieros

$   2.373,84

$ 26.594,00

Utilidad antes de participación a los trabajadores $ 21.792,16

-15% participación trabajadores

utilidad después de participación a los trabajadores

-23% impuesto a la renta

$   3.268,82

$ 18.523,34

$   4.260,37

Utilidad Neta $ 14.262,97

Estado de Balance General

Activos Pasivo

Efectivo

Banca

Cuentas por cobrar

Inventarios de suministros

 $       400,00 Pasivo circulante $ 0,00

$ 16.349,34 Deuda a corto plazo

$           0,00 Total pasivo largo plazo $ 10.182,00

$       400,00 Deuda a largo plazo $ 10.182,00

Total de activos circulantes $ 17.149,34 Patrimonio

Equipos

muebles enseres, etc.

Depreciación acumulada

$ 10.750,00 Capital $ 3.000,00

$   2.070,00 Aumento de utilidades $ 14.413,50

$   2.373,84

Activos fijos $ 10.446,16

Activos totales $ 27.595,50 Total pasivo Patrimonio $ 27.595,50

El resultado del balance general al término del primer año, se indicará que no se espera que se adquieran pasivos 
a corto plazo, sin embargo, este punto también está sujeto a modificación.
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Indicadores financieros

Los indicadores financieros son 
instrumentos que se utilizan para 
evaluar los resultados de las operaciones 
del negocio, toman como base los 
estados financieros proyectados.

Los indicadores son muchos y muy 
variados, por lo que su aplicación y 
cálculo individual no es un elemento 

de toma de decisiones; es necesario aplicarlos simultáneamente y 
analizarlos para llegar a conclusiones válidas que faciliten el proceso 
administrativo de la empresa. Algunos ejemplos de indicadores 
financieros de uso práctico y común son:

• Índice de liquidez.
• Prueba del ácido.
• Razones de endeudamiento.
• Razones de eficiencia y operación (rotación de activos, rotación 

de inventarios, etcétera).
• Rentabilidad (sobre ventas, activos, capital, etcétera).
• Punto de equilibrio.
• Valor presente neto.
• Tasa interna de retorno. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 219)
Por las consideraciones anteriores, se indican las razones o índices 

financieros que son indispensables para tener la información pertinente 
y la toma de decisiones de la empresa; para un mejor manejo de estos 
indicadores en el presente caso integrador se ha considerado el TIR y 
el VAN.

Punto de Equilibrio

El cálculo del Punto de Equilibrio es fundamental a la hora de 
elaborar un plan financiero y, si las cifras de ventas necesarias fuesen 
inalcanzables, nos deberíamos replantear las hipótesis de nuestro 
negocio. Si no podemos estar seguros de alcanzar dicho nivel, no 
podemos asegurar la supervivencia de nuestra empresa. (Mateo 

Indicadores financieros.

Instrumentos que se utilizan 
para evaluar los resultados de las 
operaciones del negocio, toman 

como base los estados financieros 
proyectados

 
Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 219
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Campoy, Gestíon Emprendedora. Estrategias y habilidades para el 
emprendedor actual, 2010, pág. 167)

La Tasa Interna de Retorno (TIR).

Conocida también como tasa interna de rendimiento, es un instrumento 
o medida usado para evaluar la eficacia de una inversión. El emprendedor 
debe aplicar la TIR para conocer si la inversión a realizar es rentable, en 
qué tiempo la recuperará y qué tasa de interés ganará por la inversión.

La TIR sirve para identificar claramente el tiempo en que 
recuperaremos el capital asignado a una inversión. Para su cálculo 
también se requiere proyectar los gastos por efectuar (denominados 
valores negativos) y los ingresos por recibir (valores positivos) que 
ocurren en períodos regulares o iguales, esto es en periodos trimestrales, 
semestrales o anuales, para lo cual se requiere del flujo de caja.

El Valor Actual Neto (VAN)

O también conocido como Valor Presente Neto (VPN por sus siglas en 
inglés) es la diferencia entre el valor presente de todas las entradas en 
efectivo menos el valor presente de todas las inversiones. La regla de 
VPN establece que debemos aceptar un proyecto si su VPN es positivo 
y rechazarlo si es negativo. En tanto, si el VPN es cero, estamos 
indiferentes entre aceptarlo o no. (Rosario Chamba, 2012, pág. 117)

Tabla 62. Determine los principales indicadores financieros para su empresa, basándose en los 
estados financieros desarrollados anteriormente.

Dos son los principales ratios financieros que se establecerán, los cuales son el VAN y la TIR.

El VAN  nos indica que en un periodo de 3 años, los flujos futuros de nuestro negocio equivaldrían a  $78.251,28 
lo que muestra que el negocio es en teoría muy rentable puesto que indicaría que por cada dólar de inversión 
inicial se pueden obtener hasta $6.10, así mismo la TIR indica que la tasa de descuento para que el valor actual 
neto sea 0 es de 220% que es mucho mayor a las tasas referenciales y de póliza de los Bancos.

Hay que añadir que se realizara una revisión final del trabajo en caso de necesitarse realizar ajustes a las 
estimaciones del proyecto.

VAN $ 78.251,28

TIR 220%
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Tabla 63. Escriba los supuestos utilizados en la elaboración de los estados financieros de su empresa.

Supuestos utilizados en las proyecciones financieras

En esta sección del plan de negocios se deben establecer claramente 
todos los supuestos que fueron tomados en cuenta para elaborar los 
estados financieros y determinar la cantidad de dinero que se utilizará 
en inversiones, pagos de adeudos y cualquier otro requerimiento de 
capital, así como para calcular el nivel de ventas que se piensa alcanzar 
en la empresa.

Los supuestos financieros deben ser previstos de acuerdo con la 
situación actual del medio, esto es, considerando aspectos tales como 
la situación inflacionaria del país, las tendencias económicas de la 
región (tasas de interés bancario, nivel de ingresos de la población, 
en especial del segmento de mercado que la empresa se ha propuesto 
atender, etc.), los acontecimientos sociales, culturales, climáticos, 
deportivos o políticos que se puedan estar viviendo en un momento 
determinado, para tratar de establecer un escenario real y verdadero 
para el desarrollo futuro de la empresa. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 
223)

Para realizar esto se procederá a revisar la información ya antes expuesta en este documento:

-  El precio de este servicio se estima con base al precio de reserva que se obtuvo para la mayoría de las personas 
que se encuestaron, en caso de haberse sobreestimado (es decir que no se obtenga las ventas estimadas para 
los primeros meses) se puede establecer un precio mínimo (es decir que satisfaga nuestros requerimientos de 
utilidad) de unos $30,00. 

-  Se estima en base a cálculos de inferencia estadística fundamentadas en nuestra muestra que se establecerá 
en los primeros meses al menos un contrato empresarial y al menos 80 contratos de hogares, entre limpieza 
de alfombras, muebles y equipos, entre otros, lo que al año establecerá al menos 2 contratos empresariales y 
de casi 1000 contratos a hogares. 

-  La inflación estimada es del 3% anual y se establecerá para nuestros costos de producción y gastos, se calculó 
como el promedio anual de inflación en el Ecuador. 

-  Los primeros 2 años posteriores a la puesta en marcha del negocio se aumentaran las ventas en un 15%. 

-  Los diferenciales de salarios de nuevos elementos se establecen como “absorbidos” por el aumento en los 
costos de producción.
 
-  Los costos calculados se consideran a una variable determinista. 

-  El impuesto a la renta no cambiara para los siguientes años. 

-  Los precios de las maquinas no cambiaran, es decir, se asume que el precio cotizado será el precio de 
adquisición (o en todo caso la diferencia seria mínima). 
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Sistema de financiamiento

Existe un número muy grande de posibilidades de conseguir el capital 
necesario para arrancar y operar la empresa; sin embargo, cada una de 
ellas presenta ventajas y desventajas que deberán ser cuidadosamente 
observadas para tomar la decisión más conveniente.

El emprendedor deberá analizar, basado en sus estados financieros 
proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades 
y cuándo lo necesitará; una vez realizado esto, es necesario comenzar 
a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de 
pago (tanto de intereses como de capital) que cada una de ellas ofrezca. 
Entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede 
encontrar en el medio están:

• Socios particulares.
• Préstamos bancarios.
• Aportaciones personales.
• Sociedades de inversión (SINCAS).
• Créditos de proveedores.
• Otros. (Alcaráz Rodriguez, 2011, pág. 224)

Tabla 64. Establezca las opciones de financiamiento que tiene a su alcance y las condiciones que 
ofrecen para capitalizarlo. Indique cuál es la más apropiada para su empresa y por qué)

Ante la dificultad de conseguir todo el capital para implementar el negocio con fondos propios, además 
de las ventajas de conseguir el crédito y las deducciones fiscales que se pueden implementar gracias a 
el apalancamiento, se prefirió que cerca del 84% ($ 15.000,00) de la inversión sea con préstamos de 
instituciones financieras, se prefirió el Banco de Machala porque es una entidad seria con renombre en el 
mercado machaleño y por las relaciones cordiales de empleados y directores de dicha institución financiera 
con algunos de los miembros emprendedores de este grupo, la tasa de interés es del 11.83% (aunque existiría 
la posibilidad de obtener un crédito a condiciones más ventajosas pero se prefirió tomar como tasa de 
referencia, la tasa de créditos para PYMES), el pago seria mensual puesto que reduce el monto de las cuotas, la 
amortización es a pagos constantes

Que los préstamos están dados con las mejores condiciones y que no se encontró mejor opción para 
implementar el negocio.

Todos los supuestos (en especial el de los salarios expresados en el inciso anterior) serán susceptibles de 
modificación de acuerdo a nueva información adquirida por los emprendedores.
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Tipos de compañias existentes en Ecuador

La Ley de Compañías establece los tipos de compañías que existen en 
el Ecuador, estas son: 

• En Comandita
• Responsabilidad limitada 
• Anónima 
• Economía mixta 
A pesar de la existencia de algunas especies de compañías, a 

continuación se resumen los procedimientos necesarios para la 
constitución de compañías anónimas y de compañías de responsabili-
dad limitada que son los tipos de compañías más utilizadas. 

Pasos a seguir:
• Establecer el tipo de organización corporativa que tendrá la 

empresa. 
• Reservar el nombre de la empresa por medio de una solicitud 

dirigida a la Superintendencia de Compañías. 
• Apertura de una cuenta bancaria con la razón social de la 

empresa con el objetivo de depositar los montos mínimos de capital 
requeridos para la constitución de una compañía dependiendo de su 
tipo. 

• Elaboración del contrato social (estatutos) y luego se realiza 
una escritura ante un notario público. 

• Aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías de 
los reglamentos sociales. 

• Registrar la compañía en alguna de las cámaras de la producción 
relacionadas con la actividad de la compañía. 

[95]
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• Inscripción de la compañía y de los administradores o 
representantes legales en el Registro Mercantil del cantón o ciudad en 
donde la compañía tiene su domicilio.

• Obtención del número de identificación tributaria o Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas. 

• Registro de inversión extranjera en el Banco Central del Ecuador 
(en caso de ser la inversión extranjera).

Compañias de Responsabilidad Limitada

Requisitos:

El nombre

Esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 
Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías 
de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 
Intendencias de Compañías de Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo y 
Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 
(R.O. 496 de 29 de diciembre de 2008).

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de 
“propiedad” y de “inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC).

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada 
compañía es de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado 
por ninguna otra.

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que 
el nombre de cada compañía debe ser claramente distinguido del de 
cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superinten-
dencia de Compañías

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres 
comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superin-
tendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de 
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las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 
marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar 
al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de 
los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida 
denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 
utilización indebida del signo protegido.

Solicitud de aprobación

Se hará presentación al Superintendente de Compañías o a su 
delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de 
la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, 
requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley 
de Compañías).

Socios

Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán 
hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 
de la Ley de Compañías

Números mínimo y máximo de socios. La compañía se constituirá 
con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 
de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 
Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en 
el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo 
de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este 
número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse 
(Art. 95 de la Ley de Compañías).

Capital

Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se 
constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los 
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Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente 
y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. 
Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 
(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 
especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a 
la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. Si la 
aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el 
bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la 
compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio 
de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por 
peritos por ellos designados y los avalúos incorporados al contrato.

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con 
respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. 
(Artículos 102 y 104 de la Ley de Compañías). Si como especie inmueble 
se aportare a la constitución de una compañía un piso, departamento 
o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que 
se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la co-
rrespondiente declaración municipal de propiedad horizontal cuanto 
del reglamento de copropiedad del inmueble al que perteneciese 
el departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el Art. 
19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 
119 del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse 
la transferencia de dominio, vía aporte de un piso, departamento o 
local, será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe 
estar al día en el pago de las expensas o cuotas de administración, 
conservación y reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario 
autorizante exigirá como documento habilitante la certificación 
otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna 
escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento 
a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 
270 de 6 de septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, publicado 
en el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001.

El aporte de intangibles se fundamenta en los Artículos 1y 10 de 
la Ley de Compañías en concordancia con los Artículos 1 y 2 de la Ley 
de Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la 
Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 
14 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones.



Formalización y Legalización 99

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital 
autorizado. Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
de la materia, esta compañía tampoco puede constituirse mediante 
suscripción pública.

Participaciones. Comprenden los aportes del capital, son iguales, 
acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un 
certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter 
de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte 
le corresponde.

El objeto social

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 
finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio 
y operaciones mercantiles permitidas por la Ley, excepción hecha de 
operaciones de banco, seguro, capitalización de ahorros. Artículo 94 de 
la Ley de Compañías.

Informe previo: De la Comisión Nacional de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Si la compañía va a dedicarse 
al transporte terrestre de personas o bienes, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 29, ordinal 25 en concordancia con la 
Disposición General, Décima Novena de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, (Ley s/n, Suplemento del R. O. 398 del 7 
de julio de 2008), es indispensable que se obtenga el informe favorable 
previo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. El documento que lo contenga se incorporará como 
habilitante de la respectiva escritura pública de constitución de la 
compañía.

Adicionalmente, estas compañías (Operadoras de Transporte 
Terrestre) deben tener objeto social exclusivo en sus estatutos, de 
acuerdo al servicio a prestarse, conforme lo dispone el Artículo 79 de 
la cita Ley.

Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre dentro del 
ámbito exclusivo de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano 
de Quito, el informe favorable citado en el párrafo precedente le 
corresponderá emitirlo el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo 



Christian Flores  /  Irene Feijoo  /  Johana Pizarro100

al Decreto Ejecutivo No. 336 de 21 de julio del 2005, publicado en el 
Registro Oficial No. 71 de 29 de julio del mismo año. El documento que 
contenga el informe favorable se incorporará como habilitante de la 
respectiva escritura pública de constitución de la compañía.

Cumplimiento de otros requisitos en razón del objeto 
social: Compañías dedicadas a Actividades Complementarias 
de Vigilancia: seguridad, alimentación, mensajería o limpieza, 
diversas de las labores propias y habituales del proceso productivo 
de la usuaria.- Estas compañías tendrán un objeto único y exclusivo 
y deben acreditar un capital social mínimo de diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América. Mandato Constituyente No. 8, publicado 
en el R. O. 330, de 6 de mayo de 2008. Reglamento para la Aplicación 
del Mandato Constituyente No. 8 que suprime la tercerización de 
servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación 
por horas. Publicado en el Suplemento del R. O. 352 del 5 de junio 
de 2008. Instructivo para la constitución de compañías dedicadas a 
actividades complementarias y para la modificación del estatuto social 
de las constituidas con anterioridad al mandato Constituyente Nº 8, 
Resolución Nº. 08.Q. 004 de julio 10 de 2008, publicada en el R. O. 
394, del 1 de agosto de 2008, reformada con Resolución No. 08. Q. 05 
de julio 23 de 2008, publicada en el R. O.401, del 12 de agosto de 2008.

 Respecto a las compañías dedicadas a la actividad de 
Vigilancia – Seguridad: Esta clase de compañías deberán adoptar, 
exclusivamente, el régimen jurídico de la compañía de responsabilidad 
limitada, en atención a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de Vigilancia 
y Seguridad Privada, publicada en el Registro Oficial No. 130 de 22 de 
julio del 2003; de igual manera, el objeto social deberá ser exclusivo, 
en orden a lo previsto en el Art. 8 del mismo cuerpo legal, y estás no 
podrán realizar al mismo tiempo otra actividad complementaria 

Compañías, Agencias Navieras.- Estas compañías que acorde a 
su objeto social se dedicarán al servicio de agenciamiento del comercio 
marítimo, deben tener un capital social suscrito y pagado que sea igual 
o superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.

Compañías “holding”.- Las compañías de esta clase, llamadas 
también “tenedoras de acciones o de participaciones”, deben tener 
como actividad principal de su objeto la compra de acciones o de parti-
cipaciones sociales de otras compañías, con la finalidad de vincularlas 
y ejercer su control a través de nexos de propiedad accionaría, gestión, 
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administración, responsabilidad crediticia o resultados, para conformar 
así un grupo empresarial (Art. 429 de la Ley de Compañías).

Compañías de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero.- En 
la constitución de compañías que se van a dedicar a prestar servicios 
auxiliares del sistema financiero, tales como: Transporte de especies 
monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, 
servicios contables y de computación, fomento a las exportaciones e 
inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso 
de oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; y, 
otras, deberán previamente ser calificadas como tales por la Super-
intendencia de Bancos y luego someter el trámite de aprobación a la 
Superintendencia de Compañías, en orden a lo dispuesto en el tercer 
inciso del Artículo Primero de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, sin perjuicio de cumplir con otros requisitos que 
la Ley exija en atención a la actividad específica que estas compañías 
realicen.

El origen de la Inversión

Galápagos. De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición General, 
Décima Segunda de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, 
publicada en el R. O 278, del 18 de marzo de 1998, las personas 
naturales no residentes y las personas jurídicas que no tengan su 
domicilio en Galápagos podrán realizar inversiones en la provincia 
siempre y cuando se asocien con un residente permanente.

Acorde a lo que prescribe el Artículo 3 de la Resolución Nº. 
04-C-21-I-2008 publicada en el R. O. 327, del 30 de abril de 2008, 
reformada con Resolución 010—CI-28, publicada en el R. O. 362 del 18 
de junio de 2008, toda inversión que se realice en Galápagos por una 
persona natural que no tenga la calidad de residente permanente; una 
asociación de cuentas en participación; o una persona jurídica; será 
obligatoriamente en asocio con un residente permanente calificado 
por el Comité de Calificación y Control de Residencia del Consejo del 
INGALA. Y de conformidad con lo que establece el Plan Regional para 
la conservación y desarrollo de Galápagos, las asociaciones que se 
formen para realizar inversiones en esa provincia, deben respetar el 
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porcentaje de inversión de 51% para el residente permanente y 49% 
para la inversionista extra- regional.

Extranjera. Si en la constitución de la compañía invierten personas 
naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo 
de inversión que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o 
nacional, en los términos de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, publicada en el Suplemento del R.O. 682 de 13 de mayo 
de 1991.

La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros 
de investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca 
(Art. 36 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones) R. O. 
219, del 19 de diciembre de 1997.

Compañias Anonimas

Requisitos:
Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los 

numerales, sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad 
limitada. No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no 
puede tener por nombre una razón social, con las salvedades corres-
pondientes, perfectamente identificadas.

Forma de constitución

• Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por 
convenio entre los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, 
quienes serán los fundadores. Artículos 148 y 149 de la Ley de 
Compañías.

• Constitución sucesiva.- Por suscripción pública de acciones, 
los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción 
serán promotores.
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Accionistas

• Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía 
anónima en calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador 
(constitución simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. 
Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no 
emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías.

• Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con 
dos o más accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley 
de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 
Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima 
no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías 
cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector 
público. 

Capital

• Capital mínimo.- El capital suscrito mínimo de la compañía 
deberá ser de ochocientos dólares ($ 800,00) de los Estados Unidos de 
América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al 
menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede 
integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e 
intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de 
actividad de la compañía.

 Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo 
objeto sea la explotación de los servicios de transporte aéreo interno 
o internacional, se requerirá que tal compañía específicamente se 
dedique a esa actividad con un capital no inferior a veinte veces el 
monto señalado por la Ley de Compañías para las sociedades anónimas 
(Dieciséis Mil dólares  ($ 16.000,00) de los Estados Unidos de América), 
, según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, reformada 
por la Ley No. 126, publicada en el R. O. 379 de 8 de agosto de 1998.

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y 
medicina prepagada, conforme lo dispone el Artículo 4 de la Ley que 
regula el funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina 
Prepagada, publicada en el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán 
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ser sociedades anónimas, nacionales o extranjeras. Su objeto social 
será el financiamiento de los servicios de salud y medicina y tendrá un 
capital pagado mínimo de Ochenta Mil (80,0000) UVC`S (Doscientos 
Diez Mil Trescientos Doce dólares ($ 210.312,00) de los Estados Unidos 
de América.

 La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, 
que no es sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital 
suscrito como el capital pagado. Ese cupo no podrá exceder del doble 
del importe del capital suscrito (Art. 160 de la Ley de Compañías). Lo 
expresado para el aporte y transferías de dominio de bienes tangibles 
e intangibles, así como aportes consistentes en inmuebles sometidos 
al régimen de propiedad horizontal descritos en la constitución de la 
compañía limitada, es válido para la constitución de la anónima.

• Acciones. La acción confiere a su titular legítimo la calidad de 
accionista y le atribuye, como mínimo, los derechos fundamentales 
que de ella derivan y se establecen en la Ley. Las acciones pueden 
ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto, Artículo 
170 de la Ley de Compañías, se pueden negociar libremente, conforme 
lo determina el Artículo 191 de la misma Ley. La compañía podrá 
emitir certificados provisionales o títulos definitivos, Artículo 168 de la 
susodicha Ley

Compañias de Economia Mixta

Requisitos:
Para constituir estas compañías es indispensable que contraten 

personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas 
con personas jurídicas o naturales de derecho privado (Art. 308 de la 
Ley de Compañías).

En esta especie de compañías no puede faltar el órgano 
administrativo pluripersonal denominado directorio. Asimismo, en el 
estatuto, si el Estado o las entidades u organismos del sector público 
que participen en la compañía así lo plantearen, se determinarán los 
requisitos y condiciones especiales que resultaren adecuados respecto 
a la transferencia de las acciones y a la participación en el aumento 



Formalización y Legalización 105

del capital suscrito de la compañía (Art. 312 de la Ley de Compañías).
En lo demás, para constituir estas compañías, se estará sujeto a 

lo normado en la Sección VIII de la Ley de Compañías, relativa a la 
sociedad anónima.

Compañias en Comandita por Acciones

 Requisitos:
 Los mismos que la Ley exige para la constitución de las compañías 

anónimas, con las modificaciones propias de esta especie que constan 
en la Sección VII de la Ley de Compañías, esto es, en los Artículos 301 
al 304 del indicado cuerpo de leyes.

Las Asociaciones o Cuentas en Participacion

Requisitos:
La asociación o cuentas en participación es aquella en que un 

comerciante da a una o más personas participación en las utilidades 
o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. Puede 
también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no 
comerciantes.

. La asociación o compañía accidental se rige por las convenciones 
de las partes y está exenta de las formalidades establecidas para las 
compañías con personalidad jurídica. No obstante, deberá tenerse en 
cuenta lo dispuesto en la Sección XV de la Ley de Compañías, es decir, 
en los Artículos 423 al 428 de ese cuerpo normativo.

Lo señalado para las compañías de responsabilidad limitada en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como lo previsto en los numerales 
1, 2 y 3 de este instructivo para las compañías anónimas, no rige 
para esta clase de compañías, que, como se ha indicado ya, carecen 
de personalidad jurídica. (insituto de promoCion de importACiones e 
inversiones proeCuAdor, 2014).
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Instituciones Oficiales para Desarrollo de Emprendimientos

Corporación Financiera Nacional

¿En qué consiste el producto financiero?
 Financiamiento para micro emprendedor, que hayan sido 

catalogados como tal por el ente rector.
¿Cómo se articula con la política pública?
   Apoyo a los emprendedores
Beneficiarios:
Personas naturales y jurídicas cuyo proyecto cuente con certificación 

de haber concluido el Programa Emprende Ecuador emitida por el 
MCPEC; y, Personas naturales o jurídicas que presenten calificación 
por autoridad competente; y, Personas naturales que hayan trabajado 
en negocios dedicados a los juegos de azar (casinos, salas de juego y/o 
bingos) y que cuenten con un proyecto de emprendimiento.

Sector productivo al que se dirige:
   PYMEs, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo.
Monto mínimo de financiamiento:
   USD 20.000,00 por sujeto de crédito.
Monto máximo de financiamiento:
   USD 100.000,00 por sujeto de crédito.
Porcentaje de financiamiento (en función al valor total del proyecto):
   Hasta el 80% para proyectos de emprendimiento.
Tasa de interés:
   Tasa Pasiva Vigente menos 1 punto.
Operaciones financiables:
   Activo Fijo y Capital de Trabajo.
Forma de recaudación:
   Débito bancario de la cuenta que el cliente indique por escrito, 

transferencia a la cuenta de CFN o depósitos a la cuenta de CFN.
Información de contacto:
   Oficina Matriz - Guayaquil
   Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha
   Telf.: (593) 04 256 0888 / (593) 04 259 1800
Información de contacto:
  Oficina Principal - Quito
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  Iñaquito 36 A, entre Av. Naciones Unidas y Corea, Edificio Platinum G.
   Telf.: (593) 02 393 5700 / 02 393 5899

Requisitos de créditos para macro emprendedores

• Para créditos de hasta US$ 300.000,00 se requiere Plan de 
Negocios.

•  Para créditos de proyectos nuevos superiores a US$ 300.000,00 
se requiere presentar proyecto de viabilidad 

•  Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.
•  Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.
•  Carta de pago de los impuestos.
•  Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.
•  Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.
•  Proformas de la maquinaria a adquirir.
•  Proformas de materia prima e insumos a adquirir.
Organismos asociados al emprendimiento
Cfn lanza su programa progresAr para Emprendedores
 El Fondo de Garantía es una realidad, Cfn lanza su programa 

progresAr

La Corporación Financiera Nacional (Cfn), impulsando el cambio 
de la matriz productiva, crea el programa Progresar que se lanzará 
oficialmente este martes 15 de Abril a las 19h00, en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo, con la presencia del señor Vicepresidente 
de la República.

 Muchos soñamos con convertir nuestra idea en un emprendimiento. 
Para concretar este anhelo hay que superar varios obstáculos, uno 
de ellos, el acceso a ese crédito que nos permita crear una empresa 
rentable.

En este contexto, la CFN desarrolló el Fondo de Garantía para 
la Micro y Pequeña Empresa (FOGAMYPE), diseñado para posibilitar 
el crédito a emprendedores que no dispongan de todas las garantías 
exigidas por las instituciones financieras. El FOGAMYPE superó 
sus expectativas y su éxito inspiró a la CFN para crear el programa 
Progresar, integrado por tres productos financieros: Fondo de Garantía, 
Activos Fijos y Capital de Riesgo.
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El Fondo de Garantía, igual que su predecesor, es un producto 
diseñado para apoyar a emprendedores que no cuentan con las 
garantías suficientes para acceder a un crédito. La diferencia es que 
hoy, este fondo es robusto y dispone de 170 millones de dólares para 
que, a través de la banca, cooperativas e instituciones del sistema 
financiero aliadas al programa, se otorguen créditos por 1.100 millones 
de dólares, ampliando el segmento desde micro hasta medianos 
empresarios.

El Fondo de Garantía del programa Progresar, opera a través 
de un fideicomiso constituido por el Ministerio Coordinador de la 
Política Económica, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el 
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y la 
Corporación Financiera Nacional.

El segundo integrante del programa Progresar es la línea de 
financiamiento de Activos Fijos para proyectos enfocados al cambio de 
la matriz productiva. Es una herramienta que ofrece plazos de pago de 
hasta 15 años, con un período de gracia de hasta 2 años y una tasa de 
interés del 6,9% anual.

El programa Progresar generará más ecuatorianos emprendedores, 
más crédito, más desarrollo y proporciona la confianza necesaria 
a empresarios y al sistema financiero para democratizar el crédito e 
incentivar el cambio de la matriz productiva.

Requisitos mínimos requeridos para el análisis del crédito para 
Empresas

• Solicitud de crédito
• Hoja de vida del solicitante y de ser el caso, del administrador del 

negocio (experiencia sobre manejo)
• Copia de la declaración de impuesto a la renta de los 3 últimos 

años
• Copia de las últimas 12 declaraciones del IVA (Impuesto al Valor 

Agregado)
• Certificado de no mantener obligaciones pendientes con el IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) de ser el caso
• Plan de Inversiones
• Flujo de caja del negocio (proyectado al tiempo que el crédito)
• Referencias personales, comerciales y bancarias
• Al menos dos copias de cotizaciones (proformas) de las inversiones 

a realizar
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• Perfil del negocio impreso para proyectos menores a USD 
1´500.000,00

• Para proyectos nuevos mayores a USD 1´500.000,00 presentar un 
proyecto de factibilidad que justifique la viabilidad del mismo mediante 
un estudio de mercado, técnico y financiero

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen, como 
bienes inmuebles, por ejemplo: Terrenos, edificios, casas, bodegas, etc.

• Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Super-
intendencia de Compañías (Solo personas jurídicas)

• Declaración notariada y juramentada sobre vinculaciones por 
propiedad o por gestión, hasta 4to.grado de consanguinidad y 2do.
de afinidad con funcionarios de la Cfn, suscrita por el solicitante o 
representante legal

• Certificado vigente de la Superintendencia de Compañías sobre 
conformación de accionistas (Solo personas jurídicas).

• Planos de construcción y permisos de funcionamiento, en el caso 
de obras civiles.

 Información de contacto:
   Oficina Matriz - Guayaquil / Fomento de la Producción
   Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha
   Telf.: (593) 04 256 0888 / (593) 04 259 1800
   Roberto Santacruz
   Gerente regional Fomento de la Producción 
   rsantacruz@cfn.fin.ec
   Telf. (593 4) 259 1800 / 2560 888 - Ext 1118
Información de contacto:
   Oficina Principal - Quito 
   Juan León Mera 130 y Av. Patria
   Telf.: (593) 02 256 4900 / 256 0608 / 256 1030
   CFN en Machala

Créditos en la ciudad de Machala 

En su visita a la Provincia de El Oro, el Ing. Camilo Samán, Presidente 
del Directorio y el Ing. Jorge Wated, Gerente General, desarrollaron 
una amplia agenda de actividades.
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En acto especial y mediante el Plan renovA, se entregaron 58 
vehículos de transporte liviano y escolar por un monto de $ 1.020.418,00.

Beneficiarios del Plan renovA.
Las empresas eCoquimik y multitAlleres C y d, también recibieron 

créditos por montos de $185.000,00 y $150.000,00 respectivamen-
te, los mismos que serán destinados a la compra de maquinarias y 
ampliación de infraestructura.

Asimismo, con gran expectativa se reunieron las autoridades con 
representantes de los sectores camaronero, bananero, cacaotero, 
turístico y artesanal, quienes expusieron varias propuestas relacionadas 
con sus empresas y negocios con la finalidad de que la Cfn los apoye 
en sus iniciativas.

Beneficiario y Destino
Beneficiarios para Creditos 
• Personas naturales. 
 • Personas Jurídicas: privada, mixta o pública; bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías. 
 • Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 

corporaciones; con fines de lucro y personería jurídica que necesite 
realizar importaciones de bienes y/o servicios de procedencia chilena.

 Destino 
• Bienes de capital nuevos y de consumo durables fabricados en 

Chile, que cumplan con la definición de “Bien Chileno” 

Directivos de CFN junto a representantes de los sectores productivos.
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• Servicios considerados como “Servicio chileno”. Gastos de 
instalación y montaje en el Ecuador requeridos para la puesta en 
marcha de los bienes importados desde Chile, hasta por el 20% del 
valor fob de dichos bienes.

• Proyectos y plantas suministradas por empresas establecidas 
en Chile bajo la modalidad de “llave en mano”, en cuyo caso el 
financiamiento podrá aplicarse también a maquinarias, equipos, 
elementos y servicios provenientes de terceros países o del propio país 
de destino, hasta por un monto equivalente al valor de aquellos bienes 
y servicios suministrados desde Chile que cumplan con los requisitos 
de integración nacional.

Además la Cfn ha entregado créditos a las empresas del transporte 
como CiA multiro s.A de la ciudad de Machala, a la Asociación de 
Comerciantes Minoristas y Mayoristas como los del Mercado SUR, 
empresas inmobiliarias, sector automotriz, sector de la prensa escrita.

CFN Construye
¿En qué consiste el producto financiero?
Construcción de vivienda de interés prioritario, en donde al menos 

el 51% o más, de las unidades del proyecto deberán estar en el rango 
de USD 40.001,00 hasta USD 70.000,00. El valor de las viviendas 
restantes podrá tener un máximo de desviación en el precio que no 
exceda al 10% del límite superior del rango referido, sin que exista 
consideración para el límite inferior. Adicionalmente, el precio del m2 
no podrá sobrepasar lo establecido por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. Los proyectos deberán estar ubicados en 
zonas urbanas, urbano marginales y de conurbación permitida. 
Deberán contemplar instalaciones eléctricas soterradas y conexiones 
220V para la implementación de cocinas de inducción. Se excluye 
del requerimiento de soterramiento a los proyectos que, previo a la 
presentación del financiamiento, hayan entregado las obras eléctricas 
al Municipio o Empresa Eléctrica respectiva, para lo cual se solicitará 
el acta correspondiente.

¿Cómo se articula con la política pública?
   Apoyo a disminuir el déficit de vivienda social.
Beneficiarios:
   Personas naturales y jurídicas.
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Sector de productivo al que se dirige:
   pymes, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo.
Monto de financiamiento:
   Créditos de hasta USD 50 millones por grupo económico, o hasta 

USD 25 millones por empresa.
Porcentaje de financiamiento (en función al valor total del proyecto):
   Se financiarán proyectos habitacionales integrales o por etapa, 

hasta el 80% del plan de inversión en función del análisis interno. El 
terreno deberá ser aporte del cliente.

Tasa de interés:
   La tasa es 6.5% anual, reajustable.
Garantías:
   Se podrán considerar garantías escalonadas en función de los 

desembolsos. Al inicio del proyecto, la cobertura de garantía deberá 
ser de al menos el 80%, y previo al último desembolso se requerirá 
que la garantía sea de al menos el 120% del saldo del financiamiento 
otorgado.

Forma de recaudación:
   Débito bancario de la cuenta que el cliente indique por escrito, 

transferencia a la cuenta de Cfn o depósitos a la cuenta de Cfn.
Modalidad
   En función al análisis del riesgo, la Cfn podrá requerir que su 

ejecución y/o administración sea realizada a través de un fideicomiso 
inmobiliario integral, fideicomiso de administración de flujos o encargo 
fiduciario de ser el caso.
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SEGMENTO TASA AÑO

Microcrédito Minorista: $0 - $1.000,00 22% 1

Microcrédito de Acumulación Simple: $3.001 - $10.000,00 20% 3

Microcrédito de Acumulación Ampliada: $10.001 - $20.000,00 20% 5

Microcredito

Son operaciones de crédito cuyo destino será el financiamiento de 
actividades productivas (capital de trabajo), de comercialización o 
servicios que mantenga el socio. En la JEP los créditos son oportunos 
y económicos.

Requisitos

• Ser socio de la Cooperativa “JEP”
• Mantener el 3% en la cuenta de ahorros del valor a solicitar
• Copia de cédula y certificado de votación actualizado del socio/a 

y de su cónyuge.
• Copia de planilla de un servicio básico (agua, luz o teléfono)
empresAs benefiCiAdAs

Empresa sherinAs fACtory, distribuidor a nivel Nacional

En nuestro recorrido por este cantón nos encontramos con el Sr. 
Jaime Agustín Cárdenas quien por más de 25 años se ha dedicado a la 
elaboración y distribución de calzado a nivel nacional de damas y niñas 



en diferentes estilos: fashion y formal; iniciando este negocio con su 
hermano quien tuvo que viajar para luego continuar este oficio junto a 
su familia y hacerlo cada vez más grande.

Nos indicó que esto fue posible gracias a la ayuda de las entidades 
financieras y sobre todo de la Cooperativa JEP de quien es socio por 
más de 10 años aproximadamente. Inició siendo garante de una amiga 
quien viendo la inmediatez en la entrega de créditos (fáciles y rápidos) 
decidió también solicitar este servicio obteniendo resultados excelentes
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Apéndices

Apéndice A - Resumen ejecutivo

El Resumen Ejecutivo es la parte final que se realiza. Es un breve 
resumen que tiene ciertas características indispensables como: Claro, 
conciso, explicativo, directo al grano, no debe exceder de dos páginas y 
debe contener los siguientes aspectos:

Bosquejo del resumen ejecutivo del plan de negocios
1. Datos generales
2. La idea de negocio
3. Producto y precio (Nombre, características, presentación, 

beneficios, facilidades, nivel de precio, forma de utilización o de 
consumo)

4. El aspecto innovador del negocio (En qué se diferencia en 
relación a lo que ya existe en el mercado)

5. Problema o necesidad del mercado a satisfacer
6. Propuesta de valor al cliente (Por qué el cliente buscará tu 

producto o servicio)
7. Análisis financiero (Resultado del punto de equilibrio, tir y vAn)
8. Estrategia comercial (Cómo colocará el producto al cliente)
9. Ventaja competitiva
10. Segmento del mercado y grupo objetivo de clientes
11. Análisis de barreras de entrada y otros riesgos
12. Políticas de responsabilidad Social y Ambiental (Resume cómo 

las aplicarás en tu emprendimiento)
13. Misión y Visión
Misión (La razón de ser de tu emprendimiento).
Visión (Lo que te proyectas alcanzar en el mediano plazo)
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14. Valores Corporativos (Qué principios de vida practicará en el 
ejercicio del negocio)

15. Conclusión y Recomendación. (Una síntesis)
Cada uno de los puntos anteriormente detallados, se han venido 

analizando en cada capítulo; y se ha plasmado en el texto un ejemplo 
en el caso integrador que se ha desarrollado desde el inicio de las 
actividades hasta concluirlo con el plan de finanzas. (Rosario Chamba, 
2012, pág. 120)

Ejemplo de Resumen Ejecutivo. Escriba a continuación el resumen ejecutivo de su empresa. 
Recuerde incluir en él los aspectos de la naturaleza del proyecto, mercadotecnia, producción, 
organización y finanzas recomendados.

La empresa limpiA yA es una empresa de servicios que tiene como 
objetivo fundamental la prestación de servicio de limpieza en la ciudad 
de Machala, la ubicación del mismo es Juan Montalvo y Circunvalación 
norte, los emprendedores que hacen posible este negocio son los 
siguientes: Aguilar Ivonne, González Jean, Grunauer Joselyn, Vargas 
Vanessa, Vidal Marco y Villamarin Luis.

La idea del negocio como tal es el de ofrecer los servicios de limpieza 
tanto a empresas como a hogares, brindando un servicio eficiente y a 
precios módicos con el fin de satisfacer las necesidades de limpieza a 
personas que por carencia de tiempo o conveniencia deciden contar 
con nuestros confiables servicios.

Dentro de los beneficios con los que contaran nuestros clientes 
están la limpieza y mantenimiento de sus hogares, oficinas y/o naves 
industriales a precios razonables, con eficiencia y con un trato agradable, 
así mismo podemos nombrar por ejemplo, que se tendrían tarifas fijas 
para hogares de casas medianas con un costo de $40.00 o las tarifas 
básicas para oficinas de 90 m2 a un monto de $ 220,00,aunque hay 
que añadir que los precios dados al cliente se determinaran de acuerdo 
a las características de las instalaciones como la infraestructura a 
limpiar ,el tipo de limpieza y el número de veces por semana o mes en 
que se realizara el trabajo.

Dentro de los aspectos innovadores están el enfoque en la calidad 
que se transmitirá de forma continua al servicio prestado, la rapidez y 
eficiencia en el servicio, así como la flexibilidad de la empresa a la hora 
de ajustarse a las necesidades del cliente, entre los cuales se pueden 
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nombrar flexibilidad en los horarios, servicios de limpieza especiales y 
el uso de maquinaria y equipo apropiado para cada actividad.

Esta propuesta se realiza puesto que Machala no cuenta con una 
empresa que ofrezca estos servicios de limpieza de manera completa 
a todo el mercado, es decir, se ha visto como una oportunidad para 
satisfacer una demanda creciente y, a su vez, desarrollar de forma más 
apropiada este tipo de negocio con el fin de garantizar el crecimiento 
de esta empresa.

El cliente buscara nuestros servicios puesto que la empresa tiene 
como objetivo primordial la satisfacción del cliente y los principios 
de la calidad total, el compromiso con nuestros clientes, así como la 
rapidez, la honradez, confianza, credibilidad y el trato personalizado 
con nuestros clientes son valores y virtudes con los que no cuenta 
nuestra competencia.

Se debe añadir que luego de realizar los cálculos pertinentes, 
notamos que el negocio es rentable puesto que se estiman ingresos 
mensuales superiores de $3.000,00 mensuales muy por encima de 
nuestros costos, así como un VAN (valor actual neto) en un periodo de 
3 años superior a los $ 75.000,00 y una TIR (tasa interna de retorno) de 
220% a 3 años, se estima que la inversión se recupera en el primer año.

La estrategia comercial de la empresa consiste en la prestación de 
servicio con un trato al cliente directo y personalizado, ajustándose 
a sus necesidades, además de centrarnos a priori en el segmento de 
mercado no acaparado por la competencia, poniendo especial énfasis 
en la calidad y satisfacción al cliente, filosofía que se transmitirá a 
los clientes de forma permanente, esto se lograra con capacitaciones 
pertinentes a los empleados y con un adecuado proceso de retroali-
mentación.

La principal ventaja competitiva de esta empresa es sin duda la 
flexibilidad y ajuste a las necesidades de nuestro cliente además del 
enfoque de calidad total, lo que sumado al aspecto dinámico e innovador 
que se le añadirá, forman un concepto empresarial que no existe en el 
mercado.

El segmento de mercado al cual la empresa limpiA yA va dirigido, 
es a la población Machaleña de ingresos medios y altos, así como a 
empresas públicas y privadas, los mismos que se consideran como 
interesados en este tipo de servicios.
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Se han considerado también los riesgos a la hora de elaborar 
este plan de negocios, es por esto que quizás el principal riesgo es 
la inexperiencia en este tipo de negocios y de mercadeo por parte 
de los emprendedores, los mismos que se ven compensados con la 
capacitación pertinente de ellos, además de un análisis exhaustivo del 
modelo de negocio lo cual brinda mayor confianza y seguridad en el 
éxito del negocio, además la inversión es baja lo cual sumado a las 
potenciales ganancias lo hacen una oportunidad atractiva para invertir.

Dentro del aspecto de la responsabilidad social la empresa limpiA 
yA cumple con el Estado todos los aspectos legales tanto en el ámbito 
laboral como tributario y dentro del aspecto ambiental la empresa 
cuenta con políticas destinadas al cuidado del medio ambiente, desde 
el uso de insumos y químicos de limpieza NO nocivos para el medio 
ambiente, hasta un adecuado uso del agua en cada uno de los trabajos 
a realizar, la posibilidad de tener convenios con empresas de seguros 
médicos para nuestros colaboradores también es un mecanismo 
empleado dentro de la responsabilidad social.

La Misión de limpiA yA es ofrecer servicios y productos de limpieza de 
la más alta calidad, contando con colaboradores calificados asegurando 
la satisfacción frente a la expectativa de nuestros clientes, ofreciendo 
un proceso de producción estandarizado, generando conciencia en 
seguridad y cumplimiento de las normas y leyes aplicables; asegurando 
la sostenibilidad y crecimiento a través de la mejora continua; es 
nuestra visión, establecernos como una empresa líder en la prestación 
de servicios de limpieza a nivel nacional, contribuyendo con el cuidado 
del medio ambiente y embellecimiento de la ciudad, infundiendo 
siempre una transparencia administrativa y con la responsabilidad de 
cuidar la imagen de nuestros consumidores.

Mención especial está que nuestros valores corporativos son la 
integridad de las personas que formamos parte de la empresa a través 
de un comportamiento digno, honesto y ético-profesional, ofreciendo 
un precio y trato justos a nuestros clientes, el cumplimiento con las 
normativas Gubernamentales y la responsabilidad social y ambiental, 
no solo con nuestros colaboradores sino también con el entorno que 
rodea a la empresa, todo esto bajo la premisa de la necesidad de 
la organización para impulsar el buen vivir y no como una carga u 
obligación.
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Como conclusión tenemos que después de un análisis y estudio 
realizado a conciencia, los mismos que han sido presentados en este 
documento, podemos argumentar que este proyecto es viable y rentable 
con una inversión no muy elevada y con un enfoque apropiado a la 
realidad Machaleña, esto se refleja en los ratios financieros obtenidos, 
por lo tanto se recomienda la puesta en marcha del Negocio.

Apéndice B - Diagnóstico de las características del 
emprendedor ecuatoriano

En el contexto de los negocios, cuando las mismas expectativas impulsan 
al ser humano a ser gala de dotes de creatividad, impulsos, actitudes 
y herramientas, se han propiciado que se busquen alternativas que 
permitan el fortalecimiento de la economía mundial. 

La cultura del emprendimiento en el Ecuador a partir del año 
2009 ha venido profundizándose, pero la cultura del emprendimiento 
social no ha tomado el rumbo requerido, a pesar de que en los últimos 
tiempos, el gobierno ha fomentado herramientas como: foros, charlas, 
conferencias y apoyo a emprendedores, estos factores motivan a 
realizar un breve análisis para ejecutar un diagnóstico socioeconómico, 
donde se llegue a tener una perspectiva social actual y así concluir qué 
conlleva a los emprendedores a generar mejores ideas de emprendi-
mientos sociales.

Para este trabajo se ha tomado la información de los estudios 
realizados por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador en 
un texto llamado Perfil del emprendedor ecuatoriano. 

Las características de emprendedores ecuatorianos que se 
presentan abarcan: perfil del emprendedor, niveles de educación, 
conocimientos, competencias y motivaciones que llevan a generar 
crecimiento económico en Ecuador. Se han tomado estos aspectos ya 
que son los que van ligados con la teoría que se ha presentado en el 
desarrollo del texto.

“Procedencia Geográfica
En el Ecuador existe una escasa tendencia por emigrar hacia sitios 

distintos al lugar de nacimiento a la hora de emprender un nuevo 
negocio.
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Nivel Educativo
Respecto al área profesional que el emprendedor nacional tiende 

a escoger,  nos encontramos con una preferencia hacia las Ciencias 
Administrativas y las ciencias aplicadas a la actividad económica que 
decidieron emprender.

Estado Civil
El estado civil de los empresarios antes y después del arranque del 

emprendimiento muestra la siguiente tendencia: 69 % casados, 29 % 
solteros y 2% divorciados. 

Sexo del Emprendedor 
En las provincias de la Sierra, la participación femenina es menor 

en relación que en la Costa, a excepción de la provincia del Azuay, 
que evidencia una diferencia de 14 puntos porcentuales a la media 
nacional ocasionado quizá por el alto índice de emigración masculina 
hacia otros países.

Datos de Identificacion de la Empresa 
Años de afiliación al gremio empresarial 
En lo que respecta a la tendencia a mantenerse vinculados a los 

gremios empresariales, se observa que el 44 % de  los emprendedores 
ecuatorianos están afiliados entre 1 y 8 años; el 30 % entre 9 y 16 años 
y el 26% restante tiene una afiliación que fluctúa entre 17 años. En el 
análisis por provincias, los emprendedores tungurahuenses son los que 
muestran el mayor número de años de afiliación al gremio empresarial.

Sector
Los datos de actividad económica se han obtenido al juntar las 

respuestas en los siete sectores de actividad económica, se observa 
que en las Cámaras de la pequeña Industria tienden a agrupar a las 
empresas afiliadas.

Cambios en la Linea de Produccion 
Al analizar por provincias observamos que en Guayas y Manabí se 

tiende a mantener en mayor grado la línea de producción original del 
emprendimiento; la tendencia se ubica nueve puntos porcentuales por 
arriba de la media nacional.

Numero de Empleados
Conforme pasan los años podemos ver que las empresas que 

sobrevivieron los momentos iniciales de la creación tienden a crecer; 
de acuerdo con el empleo generado, se aprecia que el conjunto de 
empresas incrementó el número de trabajadores: ahora el rango que 
predomina es el que va de los 6 a los 50 empleados.
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Antigüedad de las Empresas 
La provincia del Azuay es la única que registra casos de empresas 

que señalan tener un periodo de funcionamiento que bordea los cien 
años. 

La provincia que tiende a tener empresas más jóvenes es Guayas, 
64 % se declararon estar en funcionamiento hace 5 y 14 años.

Naturaleza Juridica 
Este comportamiento es positivo ya que al empresario le da algunas 

ventajas: el momento de asumir una deuda como persona jurídica 
responde únicamente con el patrimonio de la empresa, posibilidad 
de conseguir financiamiento vía emisión de acciones, mayores 
posibilidades de acceso a servicios financieros y no financieros provistos 
por instituciones públicas y/o privadas.

Numero de Socios 
Las provincias en donde tienden a asociarse en mayor grado al 

empezar un negocio son Guayas y Manabí. En el resto de las provincias, 
el 61% son emprendimientos personales, el 22% cuando buscan un 
socio aportante, 15% cuando busca de dos a cinco socios y cuando el 
número se incrementa hasta 12 socios se reduce al 2%.

Conocimiento del Negocio
En el Ecuador, el gran porcentaje de emprendedores inicia su 

empresa impulsada por el conocimiento adquirido, gracias a que fue 
empleado de una empresa afín a la actividad económica escogida, y 
del análisis  realizado se detecta  que otras  oportunidades se dan 
capacitándose particularmente, asesoría de un familiar o amigo y con 
asesoría de un técnico.

Planificacion de Creacion del Negocio
Se detecta que un poco más de la mitad de los emprendedores 

ecuatorianos (51%) cuando recién inician su empresa tienden a no 
definir la misión ni la visión de lo que decían que su negocio sería 
a largo plazo, por lo tanto, se demuestra  una alta despreocupación 
en aspectos como: inversión proyectada para dar crédito a los clientes 
(82% no lo hace), cálculos sobre inversión en activos fijos (72% no 
lo hace), estimación de las necesidades de dinero en efectivo a tener 
disponible (70% no lo hace). En lo que si muestran preocupación es en 
la determinación de los costos y gastos (75% si lo hacen), en el cálculo 
de ingresos por ventas (51% si lo hace) y en la proyección de ganancias 
o pérdidas (50% si lo hace). 
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Las provincias en donde se percibe una mayor preocupación por la 
planificación de un nuevo negocio son Manabí y Azuay. 

Motivacion para el emprendimiento
 Los factores que motivan para el emprendimiento son: la 

independencia, la mejora económica, experiencia en el negocio 
(producción y mercado).

El origen familiar y su influencia en la creacion de nuevos 
negocios 

La influencia familiar fue la influencia más cercana,  los padres 
empresarios representados  con un 37 %, los hermanos con 10 %, los 
abuelos con el  4 %, modelos que sirvieron de ejemplo. Esta situación 
según el criterio de informantes calificados entrevistados, “se produce 
porque cuando se tiene la oportunidad de vivir una experiencia 
empresarial cercana, esta se convierte en un importante estímulo a la 
hora de tomar la decisión de crear un negocio propio”.

Azuay y Tungurahua muestran una mayor tendencia de 
emprendedores con un entorno familiar influenciado por parientes 
cercanos dedicados a alguna actividad empresarial.

Motivacion Recibida
El fenómeno del espíritu emprendedor por parte del sistema 

educativo ecuatoriano se convierte en una necesidad urgente de ser 
atendida, pues de acuerdo con la investigación realizada el 54% de los 
emprendedores señalaron no haber recibido estímulos para crear su 
propia empresa durante su vida estudiantil.

La provincia en donde se observa una menor tendencia a recibir 
estímulos al emprendedor de parte del sector educativo es Pichincha.

Caracteristicas del entorno general al iniciar el emprendimiento 
Factores externos positivos presentes al iniciar un negocio 
Los factores externos positivos es más que todo una oportunidad 

de mercado, con el apoyo de organismos de desarrollo, apoyo 
con asesoramiento de amigos, cambio tecnológico, estabilidad 
macroeconómica, apoyo financiero de amigos, disponibilidad de crédito.

Factores externos negativos al iniciar un negocio
Las principales amenazas que afectaron a los emprendedores 

estudiados son: condiciones macroeconómicas (25%), competencia 
nacional (18%), competencia externa (8%), y la falta de crédito (8%).
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Caracteristicas del entorno específico al iniciar el 
mprendimiento 

Factores internos positivos presentes al iniciar un negocio 
Los factores internos positivos son: características actitudinales de 

las personas que alimenten positivamente su espíritu emprendedor:
Sentido de superación (19%), el emprendedor busca una continua 

superación personal, profesional y económica.
Conocimiento técnico del negocio (16%). Para mantener por muchos 

años en operación un negocio es recomendable que el emprendedor se 
preocupe por conocer de forma clara y profunda el terreno que va a 
pisar.

Apoyo familiar (12%). Son motivadores de gran importancia cuando 
se hallan en los momentos cruciales de decidir el inicio de la nueva 
empresa.

Factores internos negativos presentes al iniciar el 
emprendimiento

Estos factores son: escasez de recursos físicos y monetarios propios 
(15%), problemas de planificación y organización (14%), bajo nivel de 
calificación de recursos humanos contratado (11%).

Financiamiento del emprendimiento 
Fuentes de financiamiento
Ahorro propio (36%), recursos de familiares y amigos (23%) y crédito 

bancario (25%).
Una importante fuente de financiamiento que no se ha desarrollado 

en el Ecuador es el dominio capital de riesgo, que consiste en que 
personas naturales o jurídicas están dispuestas a participar por un 
terminado número de años en calidad de socios de una idea nueva 
de negocio. Una vez terminado el plazo se retiran y quienes tienen el 
derecho número uno para comprar las acciones son los emprendedores 
que tuvieron la idea inicial de crear la empresa.

Dependencia de los ingresos 
Los ingresos pueden prevenir de otro negocio suyo, apoyo de los 

padres, trabajo en otra empresa.
La provincia que muestra emprendedores “más conservadores”, 

con una tendencia mayor a depender de los ingresos provenientes del 
trabajo realizado en otra empresa, es Pichincha.

Se requiere ser millonario
No se necesita ser millonario para iniciar una aventura empresarial, 

lo que se necesita es:
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Ganas de salir adelante (38%), Poco capital (14% imaginación para 
salir adelante), Cristalizar una idea (12% convertir ideas en acciones 
reales), Experiencia (10%conocimiento).

Satisfacciones e insatisfacciones que ha dejado el 
emprendimiento

Satisfacciones del emprendimiento
lAs sAtisfACCiones que ha generado el emprendimiento son: mejora 

económica, ver crecer el negocio, reconocimiento del producto de la 
empresa, generación de empleo satisfacción del cliente, cumplir el 
deseo de independencia, cumplir deseo de pertenencia, otros.

Las insatisfacciones del emprendimiento
Las insatisfacciones: Los temas que aparecen como insatisfaccio-

nes son: la falta de apoyo del gobierno, mal comportamiento de la mano 
de obra, ingratitud de la gente, afectación del matrimonio y familia.

Equilibrio entre obligaciones empresariales y familiares 
Lo principal radica en saber administrar nuestro tiempo bajo un 

enfoque de identificación de prioridades, una de las principales que no 
debemos perder de vista es nuestra familia, pues solo así evitaremos 
ser, por un lado, empresarios exitosos y, por otro, padres y esposos 
fracasados.

Errores cometidos por los emprendedores 
Los principales errores que el emprendedor ecuatoriano ha tendido 

a cometer son:
La falta de control interno, No haber recibido asesoría, Excesiva 

confianza a clientes, Excesiva confianza en empleados, Compra materia 
prima, Malas decisiones de endeudamiento, No seguir capacitándose, 
Malos contratos, No contratar mano de obra calificada, Falta de 
oportunidades en la compra, Mal trabajo de empleados.

Obstaculos en la vida empresarial
Entre los factores más importantes que se han convertido en 

una especie de freno del desarrollo del emprendedor son: estabilidad 
macroeconómica, mayor competencia, crédito, trámites, competencia 
desleal, disponibilidad de RR.HH. calificados, falta tecnológica, más 
importaciones, contrabando, corrupción.

Consejos para formar su propia empresa
Debemos tomar en cuenta los siguientes consejos:
• Estudio previo del negocio a emprender
• Perseverancia
• Conocimiento y experiencia en el negocio
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• Optimismo
• Identificar oportunidades rentables
Factores claves para el emprendedor con éxito
Entre los factores claves de éxitos más importantes practicados por 

el emprendedor nacional es: Intensidad en el trabajo 21%, organización 
y planificación en el trabajo 17%, ganas de superación 9%, calidad de 
productos que vende 7%, buen manejo de ventas y organización 6%, 
honradez 6%” (Araque Jaramillo, 2009, págs. 38-111) 

Apéndice C - Casos de emprendimiento

Apéndice C 1: PAINT STORE

La presente destaca un caso emprendedor que acentúa aspectos 
importantes que todo emprendedor deja a un lado al momento de 
iniciar su propio negocio y las estrategias que aplica para sobrellevar 
situaciones que conlleve la misma. 

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones. Según el 
contexto en que sea empleado será la connotación que se adjudique. 
En el ámbito de los negocios, el emprendedor es un empresario; es el 
propietario de una empresa con fines de lucro. 

Bien dice que un emprendedor para llevar a cabo su negocio debe 
tener ese espíritu emprendedor; el espíritu emprendedor juega un 
papel clave para las economías actuales, y que si bien puede ser innato, 
el hecho de que surja depende de múltiples factores. El emprendedor 
tiene la capacidad de ver oportunidades y analizar los recursos para 
llevar a cabo su proyecto.

Entonces partimos del estudio de un caso emprendedor detallando 
aspectos, datos de la empresa y su trayectoria en el mercado, así como 
también qué expectativas tiene ésta para el futuro. 

El análisis de la misma será un aporte importante para los 
estudiantes que le ayudarán a entender como un emprendedor piensa, 
actúa, se organiza y funciona, reflejando tanto la cultura como la 
dinámica de los empresarios. Una vez que los beneficiados se hayan 
familiarizado con el mundo, las dinámicas y el “sistema” empresarial, 
les será más fácil construir un sistema que equilibre el conocimiento 
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de sí mismos que necesitan para tener éxito y realizarse como futuros 
emprendedores.

Desde el año 2000, el señor Exar Marín Montoya se encontraba 
trabajando en Color Express, donde se desempeñaba en diversos cargos 
que van desde conserjería, asistente de ventas hasta llegar a gerente 
del negocio, su desenvolvimiento le permitió crecer y ganar experiencia 
en el área donde laboró alrededor de 12 años.

En todo el periodo que laboró, pudo cumplir sus metas personales, 
desde tener una casa propia y solventar sus gastos familiares y 
personales, esto le permitió tener un nuevo sueño que es iniciar su 
propio negocio. Luego de su liquidación y los ahorros obtenidos por 
parte de su último trabajo, decidió emprender un negocio en el área 
que ya había incursionado. 

Los cursos obtenidos, contactos con los proveedores, y relación con 
algunos clientes y amigos, le permitieron desarrollar su idea de negocio. 
Al término de su trabajo, en el 2012, mediante hipotecas, liquidaciones 
y todo su capital propio pudo reunir $ 12.000,00, siendo el señor Exar 
el único socio. 

Las primeras ventas se desarrollaron lentamente, a medida que 
sus antiguos clientes lo solicitaban. Las estrategias que utilizó para 
ir incrementando clientes y ventas, fueron  tarjetas de presentación y 
marketing y el boca a boca, pues sus servicios son compartidos entre 
clientes quienes son principalmente maestros albañiles, carpinteros, y 
pintores.

Otros servicios que presenta son: demostraciones de productos, 
asesoramiento en colores de pintura y acabados en hogares y locales, 
impartidos por asistentes de sus proveedores. 

Actualmente se encuentra realizando sus ventas normalmente y 
a medida que crece va obteniendo mayor reconocimiento entre sus 
clientes actuales.

Datos de identificación 
Nombre del gerente-propietario: Exar Marín Montoya Aponte
Nombre de la empresa: Paint Store
Dirección: Arízaga e/ 10 de agosto y Napoleón Mera. 
Teléfono: 072 960-411
RUC: 07042185850001
Personal: Gerente, (1) Contador, (1) Ayudante. 

Christian Flores  /  Irene Feijoo  /  Johana Pizarro128



Entrevista
 Expectativas para el futuro

Tras 3 años de iniciar su propio negocio, el señor Exar Montoya 
quiere abrir una sucursal, que le permitirá aumentar sus utilidades, 
aplicar publicidad  que le permita tener reconocimiento en el mercado 
y mejorar su estabilidad económica.

 En que se especializa
pAint store es una tienda especializada en la venta de pinturas y 

asesoramiento en el uso de la misma.
 Obstáculos para desarrollar el emprendimiento
El principal obstáculo que tuvo para poder iniciar su emprendimiento 

fue el dinero, la inversión no cubría la suma de todo su capital.
El inicio de pAint store se dio con la decisión de hipotecar su propia 

vivienda, de la cual Exar Marín pudo obtener un préstamo financiero y 
poder cumplir con su idea de negocio.

 Actores que permiten el desarrollo del negocio 
Los principales actores en este negocio son los proveedores, en su 

caso su proveedor principal es pintuCo de la ciudad de Guayaquil, el 
cual además de abastecerlo de productos le imparte asesoría a través 
de talleres.

Gracias a los años de experiencia en el ámbito de ventas de pinturas, 
el señor Exar Marín, logra tener una amplia cartera de clientes los 
cuales han sido participes del crecimiento de su negocio, ya que por la 
experiencia ganada es reconocido entre maestros pintores de la ciudad 
de Machala, los cuales con cada trabajo que realizan a su vez, van 
realizando un marketing boca a boca.
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----------- 
Sr. Exor Morin Montoyo Aponte 

GERENTE-PROPIETARIO 
CI. 0704218585 

........ ~ . 

Es todo cuanto se puede certificar en hOnor o lo verdad; pudiendo lo 

interesado hocer uso del presente documento de lo fomio que mós 

estime conveniente. dimitiendo sin alguno vo!iclez en coso de 

presentor1o en asuntos legales. penates y merconliles . 

8 establecimiento de Pinturas -sTORY PAINT-outori?o o lo Srto. Gobóelo 

CostiUo Ríos. portodoro de lo C.I. 070682261-6. estudiante de fngenielfo 

en Mor1ceting o presentar lo lnforrnoción entregado por el propietario o 

lo UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA poro asuntos ocodémicos. 

dentro de lo Asignoturo de Emprendimlento y o lo publicación de 

óichO información en medíos similores y de conocimiento público 

dentro de lo institución. 

CERTIFICACIÓN: 

MOchOlo. 2• de Oic>embre del 2015. 

Dirección: M zogo e/ 1 O de ogosto y napoleón meto 
Tell.: (071960 • 411 RUC: 07042185850001 

Mocholo - 8 Oro - Ecuodor 
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Apéndice c 2: Asociación de mujeres Agro-Artesanales (Ama

La Asociación de Mujeres Agro-artesanales (AmA) produce con la marca 
del mismo nombre artesanías a base de la chanta de banano.

Desde hace un tiempo, en AmA, los tallos de banano se convierten 
en fibra para elaborar llamativas artesanías, en manos de cuarenta y 
siete mujeres de la Provincia de El Oro que tejen y dan forma a carteras, 
bolsos, sombreros, muñecas, canastas y otros artículos.

Artesanías con calidad de exportación que son la nueva oferta 
ecológica de la Provincia bananera, diseñadas con detalles y exclusividad 
para complementar los mejores outfits.

El proyecto se inició con un capital otorgado por parte del gobierno 
nacional el cual asciende a $ 18.000,00 USD. AmA tiene un punto de 
venta ubicado en la Ciudad de Machala; Calle Tarqui e/ Rocafuerte y 
Bolívar y un taller de producción ubicado en el sitio “El Retiro”.

¿Por qué adquirir productos AmA?
Al comprar productos AmA das apoyo a los miembros de la asociación 

de mujeres agro-artesanales (AmA) y a su organización que favorece el 
desarrollo de emprendimientos productivos, promoviendo iniciativas de 
inversión y obteniendo ingresos para las familias y la Provincia.

Además, todos los productos AmA son cuidadosamente elaborados 
por cuarenta y siete mujeres de la Provincia de El Oro, con edades 
que van desde los 25 hasta los 77 años, provenientes de diferentes 
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cantones de la zona baja como Machala, Santa Rosa, El Guabo, Pasaje 
y Arenillas.

La mayoría de las Productoras AmA son madres de familia y tienen 
la responsabilidad de mantener a sus hijos, y se han asociado para 
obtener oportunidades y ventajas competitivas que les permitan 
mejorar su calidad de vida. Como valor agregado, los productos AMA 
son amigables con el medio ambiente porque se confeccionan con 
fibras naturales de calidad obtenidas del pseudo tallo del banano, 
convirtiéndose en símbolos de la identidad cultural-artesanal de la 
Provincia.

Desarrollo de la entrevista a la Sra. Felicia Mendia 
Coordinadora de Ama

¿Cuantos años de trayectoria tiene el negocio?
Su negocio nace un 28 de octubre del 2008.
Tienen operando unos 8 años, empezaron con la capacitación a un 

grupo vulnerable de mujeres de la parte baja de la Provincia, su objetivo 
es emprender en la realización de artesanías para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las mujeres y brindad identidad cultural- artesanal 
a la Provincia.
¿En que se especializan?

Se especializan en la realización de artesanías con la fibra de banano, 
recogen todos los desechos orgánicos de las plantaciones agrícolas 
y transforman esa materia prima para la elaboración de artesanías, 
souvenir, adornos para casas, carteras, bolsos, decoraciones en 
muebles, sillas y jarrones.

Proponer el empoderamiento económico de las mujeres a través de 
emprendimientos productivos.

Compartir conocimiento e intercambios de saberes.
Descripción de los obstáculos o limitaciones para desarrollar el 

emprendimiento
Los obstáculos o limitaciones que han tenido son muchas pero 

priorizando algunas, son:
• Limitación económica
• Infraestructura
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• Limitada cultura artesanal para valorar productos elaborados 
artesanalmente en el Ecuador.

• Falta de interés en las personas para aprender y emprender el 
negocio.

• Búsqueda de mercado para colocar o vender el producto.
• Mano de obra calificada.
Descripción de los actores que permiten desarrollar el negocio.
• Las artesanas que aprenden en los cursos que ellos realizan.
• Convenio con la prefectura de El Oro.
• Convenio con el Municipio de Pasaje, Guabo y Santa Rosa.
• Hillary Nature Resort & Spa
• Clientes Individuales
• Expo ferias locales y nacionales. donde promocionan los 

productos.
• MIES
• IEPI
• Programa Piloto para la exportación de productos elaborados en 

base de Chanta de banano a destinos internacionales (Italia y Estados 
Unidos)

Asociación de Mujeres Agro-Artesanales (Ama)
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F~ Mendia Malla 
Coordinadonl de AMA 

(ASOCIACIOH DE MUJER.ES 
AGRO-ARTESANALES DE EL ORO) 

La AsoClacl6n de Mujeres Agro artesanales (AMA) autonza a la Srta Carmen 
Yachra Atm1jos Guayllas, portadora de la C 1 0704293430 estudiante de la 
carrera de lngen1eria Marketing a presentar la 1nfoonactón entregada por la 
representante de la Asoetación a la Universidad Técnica de Machala para 
asuntos académicos. dentro de la asignatura de Emprendimiento y a la 
pubhcaaón de dicha informaaón en medJOS similares y de conocimiento 
público dentro de la institución 

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad. pudiendo la Interesada 
hacer uso del presente documento de la foona que más estime conveniente 
d1m1tJendo sin alguna validez de presentar1o a asuntos legales, penales y 
mercan bles 

CERTIFICACIÓN 

Machala, 08 de Enero del 2016 

l>lrc«l6n: T""ll" y Rocafucrte- Mod>olo - El Oro - E'i.Odor 
Telf: 2-168 • 039 Z • 920 • 453 

Ccl: 0992903369 
•-MOll: art~lc°"' 
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