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���� � 2EMHWLYRV�GHO�HVWXGLR�GH�PHUFDGR 

 

Para realizar la presente investigación, se han formulado los siguientes 

objetivos del primer capitulo que se detalla a continuación: 
 

9 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda. 

9 Identificar el comportamiento histórico de las variables de mercado y sus 

proyecciones. 

9 Determinar el grado de aceptación que tendrá en el mercado la creación de 

una empresa de limpieza y mantenimiento de "edificios de altura"1 en el 

sector La Carolina de la ciudad de Quito,  convirtiéndose éste en el propósito 

del estudio de mercado. 

9 Analizar los gustos y preferencias del consumidor con relación a los servicios 

que ofrecerá la empresa de limpieza y mantenimiento de edificios privados 

que se propone implementar. 

9 Establecer las estrategias de precio, producto, promoción y distribución o 

plaza para su respectiva presentación. 
 

���� (VWUXFWXUD�GHO�PHUFDGR�
 

"El mercado lo conforman la totalidad de los compradores y vendedores 

potenciales del producto o servicio que se vaya a elaborar según el proyecto, la 

estructura del mercado, y el tipo de ambiente competitivo donde operan los 

oferentes y compradores de un producto".2 

 

Un mercado competitivo generalmente se encuentra dimensionado bajo tres 

factores económicos que son: el número de oferentes o firmas, la clase de 

producto o servicio, la facilidad con la que las firmas pueden eventualmente 

ingresar a competir; bajo este esquema podemos clasificar al mercado en forma 

macro de la siguiente manera:  
                                                      
1 Edificio de altura.- Término que se emplea para designar todo tipo de edificación que supere los cinco pisos de altura 

incluyendo el subsuelo, los mismo que deben tener características especiales como: servicio de ascensor, normas 
especiales contra incendios; según lo que establece el artículo 165 de la ordenanza  Municipal, publicada en el R.O. 
modificado No. 242 del 30-DIC-2003 y las normas de Arquitectura y Urbanismo publicadas en el R.O. edición especial 
No. 1 del miércoles 29-OCT-2003. 

2 Sapag Chiang, Nassir, 
��� ������� �	�	
 ��������	��� ���	��
 ����	�����������	��� �	�

. MC Graw Hill, 4ta. Edición, Chile, 2000, Pág. 35 
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&RPSHWHQFLD�SXUD�R�SHUIHFWD�� “Modelo que se caracteriza por la presencia en el 

mercado de un gran número de vendedores frente a un gran número de 

compradores, no siendo ninguno de ellos lo suficientemente fuerte como para 

influir en el nivel de precios. Los productos, cuyas características están definidas 

exactamente, son preferentemente sustituibles entre ellos y se venden a precio de 

mercado, el cual se establece estrictamente por el juego de la oferta y la 

demanda”.3  

 

2OLJRSROLR.- “Situación en la que la dependencia entre empresas rivales es muy 

fuerte, debido al número reducido de competidores o la presencia de algunas 

empresas dominantes, cada una  de ellas sabe que las decisiones sobre 

cantidades o precios afectarán directamente a las decisiones de las empresas 

competidoras; los competidores tienen control sobre su propio precio pero deben 

tener en cuenta las probables reacciones de sus rivales”.4  

 

&RPSHWHQFLD�PRQRSROtVWLFD�R� LPSHUIHFWD.- “Se sitúa entre la competencia pura y 

el monopolio; en esta forma de mercado, los competidores son numerosos y la 

fuerza equilibrada, pero los productos están diferenciados; es decir, presentan 

características distintivas importantes para el comprador y percibidas como tales 

por el conjunto del producto mercado”.5  

 

0RQRSROLR�- “Es el caso extremo de la competencia imperfecta. El mercado está 

dominado por un único productor que tiene poder de mercado, frente a un gran 

número de compradores; en esta forma de mercado no es fácil la entrada de otros 

competidores pero su duración dependerá de la capacidad de innovación y 

existencia de barreras defendibles a la entrada de competidores nuevos”.6  

 

Como se aprecia en la competencia monopolística, existen muchos 

vendedores, pero cada uno de ellos es capaz de diferenciar su producto o 

servicio, actuando de hecho como un monopolista de una marca determinada. De 

                                                      
3 Jeaques Jean, � ���! "���!
 ��#$����� � ��� %	#
 ��� , 3ra. Edición, Colombia, 1.997, Pág. 293 
4 Idem,Pág. 294 
5 Idem, Pág. 300 
6 Idem. Pág. 304 
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igual forma, el hecho de que los oferentes sean muchos, dificultará la realización 

de acuerdos para controlar el mercado e impedir el ingreso de nuevos 

competidores, además al ser pequeñas ignoran los efectos de sus acciones sobre 

otras empresas.7 

 

La estructura del mercado considerando el ambiente competitivo en el que se 

desenvolverá el proyecto a implementar, corresponde a una "&RPSHWHQFLD�
PRQRSROtVWLFD� R� LPSHUIHFWD”, toda vez que en este modelo existe varios 

proveedores de servicios similares pero diferenciados, en donde las empresas 

poseen un pequeño grado de control sobre los precios de mercado; el ingreso o 

salida de este sector es posible sin dificultades. 
 

En consecuencia, el proyecto que se pretende crear, como es una empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios en la ciudad de Quito, se desarrollará 

bajo un esquema de &RPSHWHQFLD�,PSHUIHFWD, ya que dentro de este criterio no 

habrá restricciones de entrada de la empresa en el mercado y además, el precio 

de éste servicio quedará determinado por la mutua influencia de las fuerzas de 

oferta y demanda del mercado. 
 

Entonces se puede concluir que la estructura del mercado esta dada por los   

compradores y vendedores potenciales del servicio que se pretende ofertar; por 

tal razón, el conocimiento detallado de la estructura de éste sector, permitirá 

direccionar las estrategias en forma adecuada y efectiva. 
 

������ $QiOLVLV�KLVWyULFR�
 

Las empresas de limpieza y mantenimiento de edificios nacen como una 

respuesta a las necesidades del crecimiento urbanístico de la ciudad, donde la 

mano de obra para éste tipo de actividad, requiere que sea confiada a 

personas expertas o empresas especialistas en la rama; en virtud de que esta 

tarea resta tiempo y recursos adicionales a las instituciones, empresas, 

propietarios o administradoras de edificios que viven o desarrollan en los 

edificios de altura. 
 

                                                      
7 Larruolet Cristian - Mochón Francisco, 

�������'&�( �
, Mc Graw Hill, Edición, España, 1995, Pág. 235 
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Se recuerda en épocas pasadas los servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios realizaban personas domésticas o contratadas sin mucha 

experiencia y lo que es más, se debía contratar a varios entendidos en el tema 

según la necesidad, lo que ocasionaba dificultades al momento de ser requeridos. 
 

En la actualidad, varios propietarios o usuarios de edificios tercerizan las 

actividades de limpieza y mantenimiento, a través de empresas especializadas 

que proporcionen un servicio integral y garantizado; logrando de esta manera 

enfocar sus actividades propias de mejor forma, sin tener que preocuparse de 

trabajos o tareas adicionales fuera de su competencia. 
 

En este contexto, la tercerización de los diferentes servicios por parte de las 

instituciones y las empresas en el cual el proyecto que VH� pretende se 

encuentra vinculado, han venido paulatinamente desarrollándose y creciendo en 

el ámbito empresarial. 
 

Por otro lado, es necesario realizar un análisis de los datos y estadísticas del 

desempeño del sector servicios, como por ejemplo el comportamiento histórico, 

para lo cual tomaremos como referencia los datos que proporciona el Banco 

Central del Ecuador en lo referente al aporte del Producto Interno Bruto (PIB) 

por industria, en la que la actividad de los otros servicios tiene una participación 

importante, cuyo crecimiento se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 1: DESEMPEÑO DEL PIB (SECTOR OTROS SERVICIOS)8 

$f2� $3257(�HQ��0LOHV�GH�GyODUHV�������� 7$6$�'(�&5(&,0,(172� 7$6$�'(�3$57,&,3$&,Ï1�
1994 1 .928.201 0,14% 12,91% 
1995 2.052.093 6,43% 13,50% 
1996 2.144.778 4,52% 13,78% 
1997 2.249.493 4.88% 13,89% 
1998 2.412.362 7,24% 14,58% 
1999 2.335.633 -3,18% 15,07% 
2000 2.421 .339 3,67% 15,20% 

Fuente. Cuentas Nacionales, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. �

������ �$QiOLVLV�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�
 

La tasa de crecimiento del mercado de los otros servicios, en la cual se 
                                                      
8 Banco Central del Ecuador, Encuesta de Restaurantes, Hoteles y Servicios, 2005 
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encuentra inmersa la rama de las actividad de servicios a empresas es muy 

importante dentro de la economía nacional; en razón de que la tasa promedio 

de crecimiento en los últimos tiempos se encuentra sobre el 5,14%, superándole 

únicamente los sectores de la construcción e intermediación financiera, que 

tienen un promedio de crecimiento del 10,2% y 6,3% respectivamente.9 (Ver 

anexo No. 1). 

 

Por otra parte, la tasa de participación del sector otros servicios en el PIB 

es significativa, ya que se observa un crecimiento constante, desde el 2001 

hasta el 2007, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2: DESEMPEÑO DEL PIB (SECTOR, OTROS SERVICIOS*) 

$f2� $3257(��(Q�0LOHV�GH�GyODUHV�GH������� 7$6$�'(�&5(&,0,(172�$18$/� 7$6$�'(�3$57,&,3$&,Ï1�
2001 2.521.331 4,13% 15,02% 
2002 2.627.250 4,20% 15,02% 
2003 2.737.041 4,18% 15,10% 
2004 2.899.824 5,95% 14,60% 
2005 (sd) 3.172.017 9,39% 14,52% 
2006 (p) 3.366.854 6,14% 15,62% 
2007 
(Prev.) 

3.484.694 3,50% 15,63% 

�VG�    semidefinitivo �
�S����   provisional�
�SUHY� previsional�
�� Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda; 
Servicios a las empresas y a los hogares; Educación y Salud�
Fuente. Cuentas Nacionales, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El número de empresas relacionadas con la limpieza de edificios que se 

encuentran registradas actualmente en la Superintendencia de Compañías y 

que corresponden a la ciudad de Quito, suman cincuenta y nueve; de las cuales 

se observa que veinte y dos ofrecen el servicio integral de limpieza y 

mantenimiento de edificios. (Ver Anexo 2). 

 

Lo que pone en evidencia, que habrá competencia en la oferta del servicio 

proyectado, en tal virtud, para disminuir ésa competencia el proyecto propondrá 

un enfoque dirigido a la diferenciación del servicio mediante la calidad, eficiencia 

y servicio integral. 
                                                      
9 Banco Central del Ecuador, Estadísticas del sector real de la economía, 2007 
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������ $QiOLVLV�GH�OD�WHQGHQFLD�GH�PHUFDGR�
 

Como se ha podido observar en los cuadros anteriores el sector “otros servicios” 

ha proyectado un aporte al PIB en forma positiva durante los últimos cinco años, 

lo que representa un promedio del 5%, similar a la tasa de crecimiento del sector 

de la construcción, área a la cual se encuentra vinculado el proyecto en estudio. 
 

Por otro lado, la tendencia del mercado del sub-sector "Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de alquiler"10, rama a la cual pertenecen las empresas de 

limpieza y mantenimiento de todo tipo de edificios, como oficinas, fábricas, 

locales comerciales, vivienda, etc, se observa una tendencia de crecimiento 

constante y positiva, como lo demuestra el siguiente cuadro: 
  

CUADRO No. 3: PIB, (Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler) 

$&7,9,'$'�
�$f26�

  ����� ����� ����� �����
ACTIVIDADES   INMOBILIARIAS, EMPRE. Y DE ALQUILER 1.207.328 1.280.943 1 .367.476 1 .422.023 
Alquiler de vivienda 578.155 632.396 664.571 685.141 
Otras actividades empresariales (**)11 629.173 648.547 702.905 736.882 

Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas del PIB por industria.  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

���� ,GHQWLILFDFLyQ�GHO�VHUYLFLR 
 

“Los   servicios   son actividades económicas que crean valor y proporcionan 

beneficio a los clientes, en tiempo y lugares específicos como resultado de 

producir un cambio deseado en o a favor del receptor del servicio.”12 

 

 

Se entiende por lLPSLH]D, “como la cualidad de limpio, acción y efecto de limpiar 

o limpiarse. Del verbo limpiar, que significa quitar la suciedad de una cosa. Del 

adjetivo limpio, que significa que no tiene mancha ni suciedad; sinónimo de 

aseado, incontaminado, depurado, desinfectado. Del verbo asear, que significa 

                                                      
10

 Clasificación CIIU, Superintendencia de Compañías 
 

11(**) Las “otras actividades empresariales”, corresponde a la subdivisión que tiene la actividad de limpieza y 
mantenimiento de edificios 

12
 Huete-D'Andrea-Reynoso-Lovelock, ) �'&�
 ��
 ���!� �	��
 ��*���+� �	�*,-�	� �'
 �	
 �	��. Prentice Hall Inc., 1ra. Edición, México, 2004, 
Pág. 4 
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poner las cosas en un sitio, limpias y ordenadas.”13 

 

Se entiende por PDQWHQLPLHQWR, “como las actividades involucradas para 

conservar el equipo y material de un sistema en buen estado de trabajo.”14 

 

En relación con los conceptos anteriormente señalados, se propone ofrecer el 

servicio de limpieza y mantenimiento de edificios privados en el sector La 

Carolina. El servicio en mención se relaciona con el sector de los servicios, el 

mismo que de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), corresponde al Literal “K” numeral “Siete” de $FWLYLGDGHV� ,QPRELOLDULDV��
(PSUHVDULDOHV�\�GH�$OTXLOHU, Como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 4: CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)  

�,�/�021-34/�120 ) �',-5612� �87 /9 3 ) �:60;3=< ) ,2�',;> <	9 /���0 ) <*?*@BA-C D89 /�:E, ) 
    3F9 9 1�G A2�',43=049 �3F9 H6I

A 0 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
B 0 PESCA. 
C 1 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 
D 2 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
E 4 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 
F 4 CONSTRUCCION. 
G 5 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. 
H 5 HOTELES Y RESTAURANTES 
I 6 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 
J 6 INTERMEDIACION FINANCIERA. JLK ) 34/9 M29 A ) A2�,;9 I � :6N-9 <�9 ) 049 ) ,�O�� � ��0F�', ) 0-9 ) <��',$PQA4� ) <	56149 <��-04.JLK�@	R�G ) 34/9 M29 A ) A2�,SA2�L<�9 � ��9 �'T ) A2�U��A49 V�9 3=9 :=,2.
L 7 ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA. 
M 8 ENSEÑANZA. 
N 8 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 
O 9 OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 
P 9 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 

Q 9 ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, año 2007  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Con respecto al número de establecimientos, renumeraciones y producción total 

a nivel nacional, se puede observar en el siguiente cuadro, que el porcentaje del 

sector de los servicios supera ampliamente al porcentaje de sector hoteles y 

restaurantes. 

                                                      
13 Diccionario de la Lengua Española S.A. Editorial Everest, España, 1,997, Pág.623  
14 Render Barry, Heizer Jay, ) �'&B
 ��
 ���!� �	�	
 �'���	��:6����� ����
 �������. Prentice Hall, 1ra. edición, México, 1996, Pág. 542 
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CUADRO No. 5: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO, REMUNERACIONES,  

PRODUCCIÓN TOTAL, A NIVEL NACIONAL 

I49 MF��<BI ) 3F9 :6I ) <
I4W � �0�:XA-���,/ ) N4<	�'34. Y ����0�,�:6I ) <:83=12� ) A-: Y 04� � 14I4��0 )329 :ZI4��, Y ��0�:8A-1�34349 HZI/	:=/ ) < Y

HOTELES Y RESTAURANTES 300 29,8 15.671 19,8 76.019.402 15,2 346.392.422 12,1 ,-�0'M-9 3-9 :2, K�[�K K�\]O ^ _�G	. `�R�` a�[�O ^ @�^�@�. ^�R�G	. \ba�a a�@	O a ^�. `	\bG	. a�@�_	. [�a�[ a"K�O R
Fuente: INEC, año 2005  
Elaborado por: Hugo  A. Gómez P. 

 

Por otra parte, dentro del sector servicios el 84% del número de 

establecimientos de servicios, corresponde al sub-sector “Servicios Prestados 

a las Empresas, comunidad, sociales y personales”; de igual forma, un 90% 

corresponde al personal ocupado, 78,6% a renumeraciones  y el 82,2% a la 

producción total. 

 

De igual manera, la rama de actividad “limpieza de edificios”, representan un 

porcentaje importante, considerando la diversidad de actividades que aglutina el 

sub sector “Servicios prestados a empresas”, donde el 2,26% corresponde al 

número de establecimientos, el 1,09% al personal ocupado, el 0,65% a 

renumeraciones  y el 0,40% a la producción total; como se demuestra en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 6: PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS 

c�de�c�f�e8c'gh	i j�i f�c�f I-��.�,�/ ) N2<���3F9 . k �-��0�,-:ZI ) <:83=12� ) A-: k 02�-I21 � ��0 ) . k �-0-:6A21-323F./':E/ ) < k
SERVICIOS 707 100 63.595 100 424.293.188 100 2.513.846.080 100 
SERVICIOS PRESTADOS A 
LAS EMPRESAS; A LA 
COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES 594 84,02 57.219 89,97 333.668.297 78,64 2.067.722.430 82,25 
OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 295 41,73 37.405 58,82 160.455.830 37,82 435.906.493 17,34 c'g�h�i j�i f�c�f�e�l�fe�m�i nFo�i e�p�cfe�e�fi q�i g�i r4l \"_ ^	O ^�_ _�R�\ \"O [�R ^�. K�_�^�. \�\"[ [	O _	` \"[�. \"_�R�. G�[�\ [�O @

Fuente: INEC, Encuesta anual de Hoteles, Restaurantes y servicios, año 2005 
Elaborado por: Hugo  A. Gómez P. 

 

Con respecto al análisis provincial, en Pichincha se evidencia que el sector de los 

servicios en cuanto al número de establecimientos alcanza el 75,7%, mientras 

que el sector de los hoteles y restaurantes representa el 24,3%. 
 

En cuanto al personal ocupado, el porcentaje del sector servicios equivale al 

77,7%, el mismo que es significativamente mayor que el sector hoteles y 

restaurantes que se encuentra en el 22,3%, como lo demuestra el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 7: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS,  PERSONAL OCUPADO, REMUNERACIONES, 
PRODUCCIÓN TOTAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

I49 M2�-<*��04:FM49 I-329 ) <*> ��9 3=s-9 I�3=s )=t
I-1 � ��0�:uA-���,/ ) N-<	��32. Y ���-0�,�:6I ) <:83=14� ) A-: Y 0-� � 1-I���0) 349 :8I-��, Y �0�:8A-1�3-349 H8I/�:F/ ) < k

HOTELES Y RESTAURANTES 107 24,3 8.927 22,3 44.316.460 16,2 214.737.970 13,3 
SERVICIOS 333 75,7 31.135 77,7 230.076.939 83,8 1 .399.628.956 86,7 

Fuente: INEC, año 2005 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

Por lo anteriormente señalado, se concluye que; en la provincia  de Pichincha, 

área en la cual se desarrollará el proyecto para la creación de una empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios, el porcentaje del sector servicios en 

relación con el de hoteles y restaurantes es significativamente mayor, tanto en el 

número de establecimientos, personal ocupado, remuneraciones y producción 

total.  
 

���� &DUDFWHUL]DFLyQ�GHO�VHUYLFLR� 
 

El proyecto que se pretende implementar debido a su intangibilidad, corresponde 

a un servicio; el mismo que estará dirigido a satisfacer la demanda de limpieza y 

mantenimiento de los propietarios o usuarios de los edificios de altura. 
 

������&ODVLILFDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�SRU�VX�XVR�\�HIHFWR 
 

Según  los autores  Huete - D'Andrea - Reynoso - Lovelock,15 la forma 

tradicional de agrupar los servicios es por industria; sin embargo, existen 

varias propuestas para clasificar los servicios,  una de estas es la que se describe a 

continuación: 
CUADRO No. 8: CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Huete – Reynoso, Administración de los servicios, 1ra.edición, 2.005 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

                                                      
15 Huete-D'Andrea-Reynoso- Lovelock, v=w'xBy z�y {�|�} ~��	y �zUw	�;� ��{$�-��} �'y �	y �	{�� Prentice Hall Inc., 1ra. Edición, México, 2004, 

Pág. 28 

9 Grado de calidad tangible e intangible de los procesos de servicios.  

9 Quien o cual es el receptor directo del proceso del servicio. 

9 El lugar y momento de la entrega del servicio. 

9 Naturaleza de la relación con los clientes. 

9 Nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda. 

9 Grado en que las instalaciones, el equipo y las personas forman 

parte de la experiencia del servicio. 
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De conformidad con la clasificación internacional uniforme anteriormente 

mencionada, la empresa de limpieza y mantenimiento de edificios que se pretende 

crear, esta inmersa en el sub-sector servicios a las empresas, dentro de la rama de 

actividad de limpieza de edificios. (Ver Anexo 3) 

 

Los servicios que se ofertarán para la limpieza y mantenimiento de edificios 

estarán enfocados básicamente a lo siguiente: 

�
�

� Limpieza del inmobiliario del edificio (Oficina - hogar) 

� Limpieza de pasillos, accesos, gradas (áreas comunales) 

� Limpieza de departamentos, oficinas, estacionamientos, terrazas  

� Limpieza de pisos, paredes, muros, pasamanos en general 

� Limpieza de alfombras, cortinas, ventanas vidrios interiores  

� Limpieza de fachadas (vidrios exteriores) 

� Limpieza de cisternas 

� Limpieza  de baños 

� Desinfección de baños 

� Limpieza de jardines, veredas y terrazas 

 

 

 

� Mantenimiento de pisos (pulido, encerado  o lacado según el caso)  

� Mantenimiento de instalaciones eléctricas  

� Mantenimiento de instalaciones de agua y desagüe  

� Lavado de alfombras y cortinas 

� Mantenimiento de jardines  

� Mantenimiento de cisternas 

� Pintura interior o exterior del edificio 
 

������6HUYLFLRV�VXVWLWXWRV�R�FRPSOHPHQWDULRV 
 

Debido a la especificidad del servicio de limpieza y mantenimiento que se va a 

ofertar, no existen productos sustitutos sino más bien se pueden ofrecer o 

/,03,(=$ 

0$17(1,0,(172 
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brindar servicios complementarios. 

 

“Entendiéndose por servicios complementarios aquellos que acompañan al 

servicio esencial ya sea que faciliten o aumenten el valor del servicio para los 

clientes, cuyas categorías son las siguientes: Información, toma de pedidos, 

facturación, pago, consulta, hospitalidad, cuidado, excepciones.16 

 

Por tanto, los servicios complementarios asociados a la limpieza y 

mantenimiento de edificios que se han considerado son los siguientes: 
 

9 Desratización  

9 Cambio de muebles enseres dentro del edificio 

9 Desinfección de baños 

9 Pulido de pisos 

9 Encerado de pisos 

9 Cambio de vidrios rotos 

9 Fumigación 

9 Impermeabilización de paredes, techos  o terrazas 
 

������1RUPDWLYLGDG�WpFQLFD��VDQLWDULD�\�FRPHUFLDO�
�
Toda actividad económica sea de producción, comercial o de servicios en el país, se 

encuentra regulada por entidades gubernamentales o autónomas, las mismas que 

supervisan y hacen cumplir las normativas legales vigentes. 
 

Las empresas del sector servicios en particular y por ende las empresas de limpieza 

y mantenimiento de edificios en la cuidad de Quito, se encuentran normadas y 

reguladas por varias entidades tales como la Superintendencia de Compañías, El 

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Cuerpo de Bomberos, Servicio 

de Rentas Internas (SRI). (Ver Anexo “4”). 
 

A continuación se describen los UHTXLVLWRV� JHQHUDOHV que son exigidos por  las 

autoridades gubernamentales o  locales, según corresponda a una “Persona 

natural” o “Persona jurídica”; sin embargo, en el anexo cuatro, se hace una 

                                                      
16 Huete-D’Andrea-Reynoso-Lovelock, v=w'x�y z�y {�|!} ~	��y �'z�w	��� ��{�����} ��y �	y �	{ , 1ra. Edición, México 2004, Pág. 250 
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descripción completa de los requisitos exigidos. 
 

CUADRO No. 9: REQUISITOS GENERALES  PARA LA CREACIÓN DE  UNA  MICROEMPRESA 

(17,'$'�48(�/2�5(48,(5(� 5(48,6,726�
Municipio de Quito Patente Municipal de funcionamiento 
Servicio de Rentas Internas (SRI) Registro    único    de    contribuyentes (RUC) 

Cámara de Comercio de Pichincha Certificado de Filiación a la Cámara de 
Comercio de Pichincha 

Superintendencia de Compañías Registro de inscripción en la 
Superintendencia de Compañías 

Cuerpo de Bomberos de Quito Permiso de funcionamiento 
Fuentes: Entrevistas, Páginas Web de las instituciones.  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

En relación con lo anteriormente señalado, la empresa cumplirá con las normas 

técnicas y sanitarias que fijan las respectivas instituciones encargadas de su 

control. 
 

En lo que respecta a la calidad en el servicio dependerá de la supervisión 

directa de los trabajos efectuados, la atención personalizada y el empleo de 

materiales de buena calidad, lo que garantizará la satisfacción del cliente por el 

trabajo realizado. 
 

���� ,QYHVWLJDFLyQ�GH�PHUFDGR�
“La Investigación de mercado es un proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para una 

toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de 

mercado.”17 
 

Las técnicas y procedimientos de investigación de mercado, contribuirán 

apropiadamente en la determinación de las principales variables y su 

comportamiento en el mercado de los servicios, para sobre esta base 

estructurar adecuadamente las estrategias de penetración y posicionamiento del 

proyecto propuesto. 
 

 El propósito fundamental de la investigación de mercado es proporcionar 

información necesaria para la toma de decisiones en el desarrollo del presente 

proyecto. 

                                                      
17 Kinnear Thomas -Taylor James, � z��	��{�|�y ��~��	y ��z*w��+�Z��} ��~	w��	{�� Mc Graw Hill, 5ta. Edición, Colombia, 2000, Pág. 6 
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������ 6HJPHQWDFLyQ�GHO�PHUFDGR 
 

La segmentación del mercado revela las oportunidades del segmento a los que se 

enfrenta la empresa, para esto es muy importante evaluar las categorías de los  

diferentes clientes, para identificar el grupo de consumidores potenciales, a 

quienes se pueda ofrecer el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios. 
 

El servicio de limpieza y mantenimiento está enfocado a todos aquellos clientes 

(Personas, Empresas e Instituciones), del sector de La Carolina, cuyo espacio lo 

ocupan dentro de un edificio de altura con fines de vivienda, oficinas, comercio 

entre otros. 
 

El sector de la Carolina, comprende los barrios: Cruz Tobar, Juan Montalvo, La 

República, La Carolina, La Pradera, Ciudadela Benalcázar; sector donde los 

potenciales clientes consideran que la limpieza y el mantenimiento es un aspecto 

relevante para el normal desarrollo de sus actividades. 

 

El sector de la Carolina, está delimitado por las Av. Naciones Unidas al norte, 

Av. Orellana al sur,  Av. Diez de Agosto al oeste y la Av. Seis de Diciembre al 

este. 
 

De acuerdo con Kotler Philip (2.000), se deben considerar variables de 

carácter Geográficas, Demográficas, Psicográficas y Conductuales como 

se describe a continuación: 

 

CUADRO No. 10: VARIABLES DE SEGMENTACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia, Pag. 271 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

De acuerdo al cuadro anteriormente descrito, para el presente estudio de 

investigación  se consideran  las siguientes variables: 

*HRJUiILFDV���
Región o país 
Ciudad 
Parroquia  
Barrios 

'HPRJUiILFDV�
Sexo  
Ocupación 
Educación  
Religión 
Raza  
Nacionalidad 

3VLFRJUiILFDV�
Clase social 
Estilo de vida 
Personalidad 

&RQGXFWXDOHV�
Beneficios 
Posición del usuario 
Índice de utilización 
Estado de lealtad 
Actitud hacia el 
servicio 
Disposición favorable 
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�������� 9DULDEOHV�*HRJUiILFDV��
Provincia:          Pichincha 
Cantón:    Quito 
Parroquia:         Benalcázar 
Barrios:  Cruz Tobar, Juan Montalvo,  La República,  La 

Carolina, Benalcázar,  La Pradera 
 

&DUDFWHUtVWLFDV�*HRJUiILFDV�
El proyecto que se pretende, está ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Iñaquito, 

sector de La Carolina que comprende los barrios: Cruz Tobar, Juan Montalvo, La 

República, La Carolina, Ciudadela Benalcázar, La Pradera; área dentro del cual se 

encuentra una gran densidad de edificios de altura en la ciudad de Quito. 
 

�������� ��9DULDEOHV�'HPRJUiILFDV�
Ocupación:  Gerentes, empresarios administradores 
 

&DUDFWHUtVWLFDV�'HPRJUiILFDV�
Los posibles clientes, en el área de estudio serán personas mayores de edad sean 

éstas (naturales o jurídicas) que tengan capacidad de contratar y adquirir 

responsabilidades en el marco jurídico y legal vigente. 
 

Los gerentes de las empresas, los administradores y los propietarios, de los edificios 

considerados en el proyecto en mención, serán quienes tomen las decisiones al 

momento de requerir los servicios de limpieza y mantenimiento de los edificios por 

parte de una empresa especializada. 
 

�������� 9DULDEOHV�3VLFRJUiILFDV�
Clase social:   Media y alta 

Estilo de vida:  Ejecutivo - Metropolitano 
 

&DUDFWHUtVWLFDV�3VLFRJUiILFDV��
El servicio que se ofertará en este tipo de proyecto, estará orientado a la clase 

media y alta que viven en edificios de altura en el sector de estudio, así como los 

gerentes, administradores o propietarios que les interesa demostrar un estilo 

de vida determinado. 
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�������� 9DULDEOHV�&RQGXFWXDOHV�
�
Beneficios:  Limpieza, cuidado, comodidad, ahorro de recursos 

Estado de lealtad:  Mediano 

Actitud hacia el proyecto:   Positiva 

Disposición favorable:    A conocer el servicio 

 

&DUDFWHUtVWLFDV�&RQGXFWXDOHV 

Los propietarios, empresarios, oficinistas, comerciantes y administradores, 

serán quienes se interesen en contratar los servicios especializados de 

limpieza y mantenimiento de las áreas y espacios que comprende un edificio. 
 

La necesidad se verá reflejada en el beneficio propio, la imagen de la empresa o 

institución, la capacidad de contar con expertos en limpieza y mantenimiento, así 

como la seguridad de disponer de asistencia permanente que garantice el buen 

convivir, el desarrollo de sus actividades y el cuidado de sus activos. 

�
������7DPDxR�GHO�XQLYHUVR 
 

Una población o universo como se llama también, "Es un conjunto de todos los 

elementos definidos antes de la selección de la muestra. Una Población 

adecuadamente designada debe definirse en términos de 1) elementos, 2) unidades 

de muestreo, 3) alcance y 4) tiempo".18 

 

"El universo, constituye una colección de elementos acerca de los cuales se desea 

hacer alguna inferencia".19 

 

El universo en nuestro caso de estudio está constituido por el número de 

edificios de altura que se encuentran localizados dentro del sector de La 

Carolina que comprende los siguientes barrios como se describe a continuación: 
 

 

                                                      
18 Taylor James -Thomas Kiennear, � z��	��{�|�y ��~	�	y ��z*w��+�Z��} ��~	w��	{ , Mc Graw Hill, 5ta. Edición, Colombia, 2000, Pág. 401  
19

 Grupo Editorial Ibero América, �-� �	x+��z�| ��{+w�����������{�|!} �	� , 1ra. Edición, México D.F., 1996, Pág. 20 
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CUADRO No. 11: TAMAÑO DEL UNIVERSO O POBLACIÓN 

25'�� %$55,26� 1R��'(�(',),&,26�
1 Cruz Tobar 16 
2 Juan Montalvo 21 
3 La República 37 
4 La Carolina 41 
5 Ciudadela Benalcázar 75 
6 Pradera 18 

727$/�81,9(562� ����
Fuente. Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������7DPDxR�GH�OD�PXHVWUD 
 

"La muestra es la colección de unidades de un marco o varios marcos, se 

entiende por marco a una lista de unidades de muestreo".20 
 

El tamaño de la muestra varía en la medida que las variables empleadas 

difieran en términos del grado de precisión deseada o el nivel de confianza; no 

existe un tamaño de muestra que sea óptimo para cualquier estudio, sin 

embargo la precisión deseada estaría dada por la selección de la muestra más 

grande. 
 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para determinar el tamaño de la 

muestra: 
 

9 Conocimiento exacto del tamaño de la población 

9 Determinar el máximo error que se esta dispuesto a aceptar de la 

estimación que se realice con la muestra. El valor que se va a usar es 

el 5% por ser el más usual. 

9 Fijar el nivel de confianza deseado, cuidando que el máximo error no 

exceda el establecido. En este caso será de 95%. 

9 Determinar la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia, para el 

efecto se utilizan los resultados de la prueba piloto aplicada a 10 personas 

propietarias o administradoras de edificios de altura en el sector La 

Carolina. 
 

 
                                                      
Grupo Editorial Ibero América, ��� �	x���z�| ��{+w	����������{�|�} �	� , 1ra. Edición, México D.F., 1996, Pág. 20 
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)yUPXOD�SDUD�GHWHUPLQDU�HO�WDPDxR�GH�OD�PXHVWUD��
 

TS]1H
TS1]Q
*

*
22

2

+
=  

 

'21'(: 

n = Tamaño de la muestra (?) 
N = Población (208 edificios) 
z = Nivel de confianza (95%)  ��1,96 
p = Probabilidad de ocurrencia (0,95) 
q = Probabilidad de no ocurrencia (0,05%) 
e = Error de la porción de la muestra (0,05) 

 

Reemplazamos los valores en la formula y tenemos:  

 

)05,0(*)95,0()96,1()05,0(208
)05,0(*)95,0()96,1(208

22

2

+
=Q  

 

������
������Q

1824760520
047501799

+
=   

7024760
95537

�
�Q = �

4,50=Q �§����
 

Como se pudo observar el tamaño de la muestra resultó ser cincuenta 

edificios de altura; tamaño al cual se aplicará las encuestas a personas 

propietarias, administradoras o gerentes de empresas que vivan o laboren en los 

edificios de altura en el sector de La Carolina, mediante la siguiente encuesta: 

(Ver Anexo "7") 

 

������ 0HWRGRORJtD�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
 

Para la investigación de campo se utilizará un diseño cuantitativo de recolección 

de datos, mediante un análisis estadístico de información. 
 

�������� 7pFQLFDV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
 

Se usarán dos técnicas de investigación: las entrevistas y las encuestas. 
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(QWUHYLVWDV� Instrumento que permitirá obtener información directa de las fuentes, 

mediante la comunicación directa y personal con el informante, que para éste 

caso son los gerentes, administradores y propietarios de los edificios en mención. 
 

(QFXHVWDV: Instrumento estructurado que se aplicará a una muestra de la 

población, con el fin de obtener información específica de interés de las 

personas con las características definidas en la segmentación de mercado del 

sector establecido para el proyecto. 

 

�������� /HYDQWDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
 

Para el levantamiento de la información de las encuestas y entrevistas del 

presente proyecto, se utilizará la siguiente matriz: (Ver anexo “5” matriz de 

información). 

 

������ ,QIRUPH�GH�OD�3UXHED�3LORWR�GH�OD�(QFXHVWD� 
 

Como prueba piloto se considera la siguiente encuesta: (Ver Anexo “6”) 

 

�������� $QiOLVLV�GH�OD�3UXHED�3LORWR�GH�OD�(QFXHVWD���
 

La prueba piloto de la encuesta fue aplicada en seis edificios ubicados en el 

área de estudio, cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

1.5.5.1.1 En la Información General.- 

En la pregunta que corresponde a la identificación de edificio, se complementó 

con la palabra “Institución” en razón de que algunos edificios corresponden a 

éstas entidades. 
 

En igual forma en la pregunta informativa sobre el tipo de propiedad del 

edificio, se lo modificó por la siguiente pregunta: Usuarios del edificio, ya que 

permite determinar si las persona que habitan el edificio son propietarios o 

arrendatarios. 

�
�
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�
1.5.5.1.2 En la Información Específica.-  

 

En cuanto a esta información, fue necesario modificar las preguntas de tal 

manera que los encuestados puedan responder en forma separada la 

información requerida en cuanto al mantenimiento y a la limpieza. 

   

En tal virtud, en la pregunta No. 1, se indaga sobre el personal que cuenta 

fundamentalmente para realizar la limpieza y mantenimiento, en la que fue 

necesario modificar por la pregunta de la manera siguiente: El personal que 

realiza la limpieza es fundamentalmente: Propio, Terceriza, No dispone. 

 

De igual forma, se incluyó en esta misma pregunta lo requerido en la pregunta 

No. 3 respecto al siguiente requerimiento: Si terceriza, cuál es la empresa o 

persona que le brinda el servicio de limpieza. 

 

En la pregunta No. 4 que investiga sobre el tipo de limpieza que 

fundamentalmente se contrata para el edificio, se aumentó la variable áreas 

comunales para no confundir con la variable interiores que se refiere al aseo 

dentro de las oficinas, vivienda u otros usos al interior del edificio. 

 

Las preguntas No. 5 y 6, que se refieren a las actividades que comprende la 

limpieza interior y exterior del edificio, se eliminaron, por cuanto no son de 

relevancia, y la información al respecto se encuentra en la pregunta número 

cuatro.  

 

En la pregunta No. 9, que se refiere a los horarios en el que se realiza la 

limpieza, se modificó los rangos en razón de que estaban muy limitados es 

decir entre horas, colocando los siguientes rangos: En la mañana, en la tarde, 

en la noche, otro (especifique), lo que permite situar la respuesta del 

entrevistado en cualquier horario. 

 

La pregunta No. 13, que se refiere a las actividades de mantenimiento que se 

contratan con mayor frecuencia, se incluyó dos parámetros más que son los 
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siguientes: Mantenimiento de pisos lavado de alfombras y cortinas que son 

actividades que requieren contratar de acuerdo a la encuesta. 
 

La pregunta No. 15, que se refiere a que tipo de servicios complementarios de 

limpieza desearía contratar, se aumentó dos parámetros que son los 

siguientes: Limpieza de fachada y desinfección de baños, en razón de que 

según la encuesta son actividades que no están incluidas en la limpieza o 

mantenimiento interior y exterior respectivamente. 

 

Frente a lo señalado anteriormente, se presenta la versión final de la encuesta: 

(Ver anexo “7”) 

 

������ $SOLFDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�
 

Las encuestas se aplicaron en cincuenta edificios de altura del sector de la 

Carolina. 

 

�������� 3URFHVDPLHQWR�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�
 

El procesamiento de los datos de la encuesta se realizó mediante la aplicación 

del programa SPSS, a fin de poder analizar los resultados de las encuestas 

aplicadas a la muestra de la población en estudio. 

  

Una vez ingresados los datos en el programa SPSS, éstos se convierten en 

información significativa y útil para la toma de decisiones del proyecto.  

 

Posteriormente, tomando los resultados de la encuesta se elaboró un informe 

ejecutivo, que permita comprender las preferencias, necesidades y 

expectativas de los futuros clientes, además conocer el comportamiento de la 

competencia versus la oferta de los servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios del proyecto de estudio. 

 

A continuación se presentan los resultados generales de las preguntas 

aplicadas en las encuestas: 
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�!��� ���

����� ���

��� ���

Tipo de edificio

publico
privado
mixto

��� 7LSR�GH�HGLILFLR��
 

CUADRO No. 12: Tipo de edificio

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

publico 5 10,0 10,0 10,0 
privado 44 88,0 88,0 98,0 
mixto 1 2,0 2,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   
Fuente. Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 88% de los edificios dónde se realizó la encuesta, son privados, el 10% son 

públicos y tan sólo el 2% son mixtos, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO No. 1: Tipo de edificio 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. �

�
��� 8VXDULRV�GHO�HGLILFLR��

CUADRO No. 13: Usuarios del edificio

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos propietario 14 28,0 28,0 28,0 
  arrendatario 9 18,0 18,0 46,0 
  mixto 27 54,0 54,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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28,0%

18,0%

54,0%

Usuario del edificio

propietario
arrendatario
mixto

El 54% de los edificios pertenecen a usuarios mixtos, el 28% son propietarios y 

el 18% son arrendatarios, como se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

GRÁFICO No. 2: Usuarios del edificio 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

��� 8VR�GHO�HGLILFLR��
CUADRO No. 14: Uso del edificio

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
El 38% de los encuestados señalaron que el uso del edificio es para vivienda, 

el 36% indican que es mixto, el 18% que es comercial y un 8% manifiestan que 

es para oficinas, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

comercial 9 18,0 18,0 18,0 
vivienda 19 38,0 38,0 56,0 
oficinas 4 8,0 8,0 64,0 
mixto 18 36,0 36,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   
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����� ���

����� ���
��� ���

����� ���

Uso del edificio

comercial
vivienda
oficinas
mixto

GRÁFICO No. 3��Uso del edificio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

�
��� 1~PHUR�GH�SLVRV��

CUADRO No. 15: Número de pisos

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

seis 9 18,0 18,0 18,0 
siete 2 4,0 4,0 22,0 
ocho 7 14,0 14,0 36,0 
nueve 6 12,0 12,0 48,0 
diez 4 8,0 8,0 56,0 
once 4 8,0 8,0 64,0 
doce 5 10,0 10,0 74,0 
trece 3 6,0 6,0 80,0 
catorce 7 14,0 14,0 94,0 
dieciséis 1 2,0 2,0 96,0 
diecisiete 2 4,0 4,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

El 18% de los edificios dónde se realizó la encuesta son de seis pisos, el 14% son 

de 8 y 14 pisos, el 12% de nueve pisos, el 10% de doce pisos, el 8% de diez y 

once pisos y el resto de edificios tienen un porcentaje menor en cuanto al número 

de pisos, como se demuestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 4: Número de pisos 

�

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P
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CUADRO No. 16 Personal que realiza la limpieza es fundamentalmente�

�
�
�
�
�

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P

 

El 74%  de las cincuenta personas encuestadas manifiestan que el personal que 

realiza la limpieza es propio y el 26% que es un porcentaje significativamente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos propio 37 74,0 74,0 74,0 
  terceriza 13 26,0 26,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

�6���'���u ;¡�¢'�-£¤�¥¦¡�§���F¢¤�¥¦-§��F¦-¨ �
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $1000 25 50,0 65,8 65,8 
  de $1000 a $1500 9 18,0 23,7 89,5 
  de $1501 a $2000 2 4,0 5,3 94,7 
  de $2001 a $2500 1 2,0 2,6 97,4 
  mas de $3000 1 2,0 2,6 100,0 
  Total 38 76,0 100,0   
Perdidos Sistema 12 24,0     
Total 50 100,0     

 �6���'���u ;¡�¢'�-£¤�¥¦¡�§���F¢¤�¥	�!¡�§�©�¡�§�¨ ª�¤'«4�
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $1000 2 4,0 16,7 16,7 
  de $1000 a $1500 2 4,0 16,7 33,3 
  de $1501 a $2000 2 4,0 16,7 50,0 
  de $2001 a $2500 2 4,0 16,7 66,7 
  de $2501 a $3000 1 2,0 8,3 75,0 
  mas de $3000 3 6,0 25,0 100,0 
  Total 12 24,0 100,0   
Perdidos Sistema 38 76,0     
Total 50 100,0     
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Dentro del personal propio, el 65,8% pagan mensualmente menos de $1.000 

dólares y el 23,7% entre $1000 a $1500 dólares mensuales y el resto que es un 

porcentaje  menor paga de $1501 dólares en adelante. 
 

Mientras que el personal tercerizado existe un porcentaje similar del 16,7% que 

paga menos de $1.000, entre $1.000 y $1.500, entre $1.501 y $2.000, y,  entre 

$2.001 y $2.500; el resto que es un porcentaje menor, paga sobre los $2.501 

dólares; como lo demuestra el siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO No. 5: Personal que realiza la limpieza es fundamentalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P

 

��� (PSUHVDV�TXH�WHUFHUL]DQ�
CUADRO No. 17: Empresas que tercerizan

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos vascoragser 2 4,0 16,7 16,7 
  grupo repcom 2 4,0 16,7 33,3 
  grupo luviher 1 2,0 8,3 41,7 
  lavamaster 1 2,0 8,3 50,0 
  casa limpia 3 6,0 25,0 75,0 
  bio cleaner 1 2,0 8,3 83,3 
  selimsa 1 2,0 8,3 91,7 
  serprol 1 2,0 8,3 100,0 
  Total 12 24,0 100,0   
Perdidos Sistema 38 76,0     
Total 50 100,0     

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P
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De las empresas que tercerizan los servicios de limpieza en los edificios de altura, 

el 25% corresponde a la empresa denominada “Casa Limpia”, el 16,7% pertenece 

a las empresas “Vascoragser” y “Grupo Repcom” y el 8,3% pertenece a las 

empresas “Lavamaster”, “Bio Cleaner”, Selimsa” y “Serprol” respectivamente, 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 6: Empresas que tercerizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P

 

��� 1~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�GHGLFDQ�DO�VHUYLFLR�GH�OLPSLH]D�
CUADRO No. 18: Número de personas dedicadas a la limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de cuatro 32 64,0 64,0 64,0 
  de cuatro a siete 11 22,0 22,0 86,0 
  de ocho a once 2 4,0 4,0 90,0 
  mas de once 5 10,0 10,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

El 64% de los encuestados manifiestan que contratan menos de cuatro personas 

para el servicio de limpieza en los edificios, el 22% contrata de cuatro a siete 

personas, el 10% contrata más de 11 personas y el 4% contrata de ocho a once; 

como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 7: Número de personas dedicadas al servicio de limpieza de edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 19: Áreas en las que se realiza la limpieza y frecuencias de limpieza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

³�´!µ'¶�·

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

comunales 28 56,0 56,0 56,0 
interiores 1 2,0 2,0 58,0 

exteriores 1 2,0 2,0 60,0 

todas 20 40,0 40,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   

¸ ´!µ¹º�µ�»�¹�¼ ¶U½�´�µ�¶'·L¹�¾2¿uº-»¶�À µ'·
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

diaria 27 54,0 90,0 90,0 
semanal 3 6,0 10,0 100,0 

Válidos 

Total 30 60,0 100,0   
Perdidos Sistema 20 40,0     
Total 50 100,0     

 ̧ ´!µ¹º�µ�»�¹�¼ ¶U½�´�µ�¶'·S¼ »'Á!µ�´�¼ ¾4´!µ�·
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos diaria 1 2,0 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 49 98,0     
Total 50 100,0     

 ¸ ´!µ¹º�µ�»�¹�¼ ¶U½�´�µ�¶'·Uµ�ÂÁ!µ�´�¼ ¾2´!µ�·
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos diaria 1 2,0 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 49 98,0     
Total 50 100,0     

¸ ´!µ¹º�µ�»�¹�¼ ¶BÁ�¾4Ã�¶�·ÄÀ ¶'·L½�´!µ�¶'·
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

diaria 20 40,0 90,9 90,9 
semanal 2 4,0 9,1 100,0 

Válidos 

Total 22 44,0 100,0   
Perdidos Sistema 28 56,0     

Total 50 100,0     
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El 56% de los encuestados manifiesta que la limpieza de los edificios se realiza 

fundamentalmente en áreas comunales, el 40% lo realiza en todas áreas y 

apenas un 2% respectivamente en áreas interiores y exteriores; en las que 

esencialmente prima la frecuencia de limpieza diaria como se observa en el 

siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO No.8: Áreas en las que fundamentalmente se realiza la limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 
 ��� +RUDULRV�HQ�ORV�TXH�DFWXDOPHQWH�VH�UHDOL]D�OD�OLPSLH]D�GH�ORV�HGLILFLRV�

CUADRO No. 20: Horarios en que se realiza la limpieza actualmente

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

mañana 17 34,0 34,0 34,0 
noche 4 8,0 8,0 42,0 
durante el 
día 18 36,0 36,0 78,0 

todo el día 11 22,0 22,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 
 

Del total de encuestados, el 36% manifiesta que la limpieza en los edificios se 

realiza durante el día (mañana y tarde), el 36% indica que se realiza en la 

mañana, el 22% manifiesta que se realiza durante todo el día (mañana, tarde, 

noche) y sólo el 8% manifiesta que la limpieza lo realizan en la noche, como lo 

demuestra el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.9: Horario de limpieza actual 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 21: Horario óptimo de limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos mañana 18 36,0 36,0 36,0 
  noche 5 10,0 10,0 46,0 
  durante el día 22 44,0 44,0 90,0 
  todo el día 5 10,0 10,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

 

El 44% de los encuestados manifiestan que el horario óptimo para realizar la 

limpieza es durante el día, un 36% indica que en la mañana, y un 10% 

respectivamente manifiestan que en la noche y durante todo el día (mañana, 

tarde y noche); como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.10: Horario óptimo de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 22: Servicios complementarios de limpieza

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

El 54% de los encuestados requieren como un servicio adicional la limpieza de 

fachadas que comprende paredes, vidrios y ventanas en altura, el 16% 

requiere el servicio de fumigación, y no requiere servicios adicionales 

respectivamente, el 12% requiere desinfección de baños y sólo el 2% requiere 

todos los servicios; como se observa en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos fumigación 8 16,0 16,0 16,0 
  desinfección de baños 6 12,0 12,0 28,0 
  limpieza de fachada 27 54,0 54,0 82,0 
  ninguno 8 16,0 16,0 98,0 
  todos 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
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GRÁFICO No.11: Servicios complementarios de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 23 Forma en que se realiza la limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos manual y con equipos 32 64,0 64,0 64,0 
  sólo manual 18 36,0 36,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 
 

El 64% de los encuestados manifiestan que se realiza la limpieza de los 

edificios en forma manual y con equipos y el 36% manifiesta que lo realizan 

sólo en forma manual; como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.12: Forma en la que se realiza la limpieza 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 24 Fuentes de información para limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos prensa 2 4,0 4,0 4,0 
  recomendación de conocidos 24 48,0 48,0 52,0 

  entrevista directa 18 36,0 36,0 88,0 
  guía telefónica 3 6,0 6,0 94,0 
  concurso 3 6,0 6,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

 

El 48% respondió que conoció a la empresa que actualmente brinda el servicio 

de limpieza, mediante recomendación de conocidos, el 36% mediante la 

entrevista directa, el 6% mediante la guía telefónica y concursos 

respectivamente y un 4% mediante la información de la prensa; como la 

demuestra el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.13 Fuentes de información para la limpieza 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 25: Permanencia del personal de limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de un 
año 6 12,0 12,0 12,0 

  entre uno y dos 
años 12 24,0 24,0 36,0 

  entre dos y tres 
años 3 6,0 6,0 42,0 

  entre tres y 
cuatro años 9 18,0 18,0 60,0 

  más de cuatro 
años 20 40,0 40,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

El 40% de los encuestados manifiesta que el personal o la empresa que realiza 

el servicio de limpieza permanece más de cuatro años en el trabajo, el 24% 

lleva trabajando entre uno y dos años, el 18% entre tres y cuatro años, el 12% 

menos de un año y el 6% entre dos y tres años; como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.14: Permanencia del personal de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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CUADRO No. 26: Forma de pago limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos al contado 43 86,0 86,0 86,0 
  a crédito 1 2,0 2,0 88,0 
  cheque 6 12,0 12,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

 

El 86% de los encuestados manifiesta que realizan el pago de contado por los 

servicios de limpieza que recibe, mientras que el 12% realiza mediante cheque 

y tan sólo el 2% realizan a crédito, como se observa en le siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.15: Forma de pago por el servicio de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 27: Calificación del servicio de limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos excelente 9 18,0 18,0 18,0 
  muy bueno 4 8,0 8,0 26,0 
  bueno 33 66,0 66,0 92,0 
  regular 4 8,0 8,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 66% califica al servicio de limpieza como bueno, el 18% señala al servicio 

como  excelente y el 8% respectivamente considera que el servicio que 

disponen es muy bueno y regular respectivamente; como se observa en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.16: Calificación del servicio de limpieza 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 28: Fortaleza de las empresas que realizan la limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos responsabilidad 15 30,0 30,0 30,0 
  confianza 14 28,0 28,0 58,0 
  conocimiento 6 12,0 12,0 70,0 
  honestidad 2 4,0 4,0 74,0 
  honradez 3 6,0 6,0 80,0 
  precios cómodos 1 2,0 2,0 82,0 
  disciplina 1 2,0 2,0 84,0 
  puntualidad 3 6,0 6,0 90,0 
  seriedad 1 2,0 2,0 92,0 
  actitud positiva 3 6,0 6,0 98,0 
  ninguna 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 39% de los encuestados contestaron que la fortaleza de las empresas que 

brindan el servicio de limpieza es la responsabilidad, el 28% contestó que es la 

confianza y el 12%, señaló que el conocimiento es la fortaleza de las empresas 

que les brindan el servicio de limpieza en los edificios; como se observa en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.17: Fortaleza de las empresas que realizan la limpieza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 29: Debilidad de las empresas que realizan la limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos puntualidad 4 8,0 8,0 8,0 
  necesidad de control 6 12,0 12,0 20,0 
  desorganización 4 8,0 8,0 28,0 
  desatentos 3 6,0 6,0 34,0 
  ninguna 22 44,0 44,0 78,0 
  baja calidad 6 12,0 12,0 90,0 
  rotación de personal 3 6,0 6,0 96,0 
  poco personal 1 2,0 2,0 98,0 
  paca iniciativa 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 44% de los encuestados, manifiestan que no existe debilidad alguna en las 

personas o empresas que les brindan el servicio de limpieza, el 12% indican 

como debilidad  la baja calidad y la necesidad de control del personal 

respectivamente, el 8% aduce la debilidad a la desorganización e 

impuntualidad de personal respectivamente, el 6% manifiesta que constituye la 

rotación del personal y apenas el 2% manifiestan que la debilidad radica en la 
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poca iniciativa y en la poca existencia de personal de limpieza, como se 

observa en el siguiente gráfico:   

 

GRÁFICO No.18: Debilidad de las empresas que realizan la limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 30 Tipo de mantenimiento de mayor frecuencia

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos preventivo 25 50,0 50,0 50,0 
  correctivo 25 50,0 50,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Los encuestados, manifestaron en igual porcentaje (50%) que, el tipo de 

mantenimiento preventivo y correctivo son los que realizan con mayor 

frecuencia. 
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CUADRO No. 31: Mantenimiento que se contrata con mayor frecuencia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos cisternas 13 26,0 26,0 26,0 
  plomería 6 12,0 12,0 38,0 
  electricidad 8 16,0 16,0 54,0 
  pisos 5 10,0 10,0 64,0 
  alfombras y 

cortinas 11 22,0 22,0 86,0 

  pintura 6 12,0 12,0 98,0 
  ascensores 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El mantenimiento que se contrata con mayor frecuencia en los edificios es el 

de mantenimiento de cisternas con el 26%, el de alfombras y cortinas con el 

22%, el mantenimiento de instalaciones eléctricas con 16%, plomería y pintura 

con el 12% respectivamente y apenas el 2% para ascensores; como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No.19: Actividades de mantenimiento que se contratan con mayor frecuencia 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 32: Empresas que se contratan para mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Veriped 1 2,0 2,0 2,0 
  Multiservicios 1 2,0 2,0 4,0 
  Grupo repcom 1 2,0 2,0 6,0 
  No define 1 2,0 2,0 8,0 
  Cía. comercio Febres 

Cordero 1 2,0 2,0 10,0 

  Clean word 1 2,0 2,0 12,0 
  Grupo luviher 1 2,0 2,0 14,0 
  Varios 26 52,0 52,0 66,0 
  Coheco 1 2,0 2,0 68,0 
  Norende 1 2,0 2,0 70,0 
  Admitec 1 2,0 2,0 72,0 
  Bio cleaner 1 2,0 2,0 74,0 
  Multilavado 1 2,0 2,0 76,0 
  Llimpiatec 1 2,0 2,0 78,0 
  Tecnibombas 1 2,0 2,0 80,0 
  Ismad 1 2,0 2,0 82,0 
  Mega clean 1 2,0 2,0 84,0 
  Casa limpia 1 2,0 2,0 86,0 
  Selimsa 1 2,0 2,0 88,0 
  Serman 1 2,0 2,0 90,0 
  Masters 1 2,0 2,0 92,0 
  Limpieza y Mtto. Suárez 1 2,0 2,0 94,0 
  Eliteperson 1 2,0 2,0 96,0 
  Elecsol 1 2,0 2,0 98,0 
  Imancleaning 1 2,0 2,0 100,0 
  �������� ��� ������� � ������� �

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

De todos los encuestados, el 52% realizan el mantenimiento de los edificios 

mediante la contratación de personas particulares o varios especialistas según 

la necesidad del tipo de mantenimiento que se requiera, mientras que el 48% 

restante contratan diversas empresas, como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.20: Empresas que se contratan para mantenimiento. 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No.33: Frecuencias de servicio de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �! ��#"! %$ &'$ "� (�)�+*,� $ &'-%$ "�.��0/!"21�$ 3��#"�4� ���3

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 4 8,0 8,0 8,0 
  trimestral 6 12,0 12,0 20,0 
  semestral 20 40,0 40,0 60,0 
  anual 15 30,0 30,0 90,0 
  a pedido 5 10,0 10,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
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Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

� �� ��#"! %$ &'$ "! (���5-6� �6& "�4)7 �
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 2 4,0 4,0 4,0 
  trimestral 7 14,0 14,0 18,0 
  semestral 8 16,0 16,0 34,0 
  anual 9 18,0 18,0 52,0 
  a pedido 24 48,0 48,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

� �� ���"� 6$ &'$ "! (���58  �3(�#�!� ��1�$ �9 �"(3+"�� :�1��	4�$ 1(��3
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 7 14,0 14,0 14,0 
  trimestral 9 18,0 18,0 32,0 
  semestral 6 12,0 12,0 44,0 
  anual 7 14,0 14,0 58,0 
  a pedido 21 42,0 42,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

� �! ��#"! %$ &'$ "� ����5-%$ 3��!3
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 6 12,0 12,0 12,0 
  trimestral 3 6,0 6,0 18,0 
  semestral 5 10,0 10,0 28,0 
  anual 11 22,0 22,0 50,0 
  a pedido 25 50,0 50,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

� �! ��#"! %$ &'$ "! (�)�;/!"<�!� =��%&'>%4#��30*21(�94?�	$  ��(3
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 3 6,0 6,0 6,0 
  trimestral 7 14,0 14,0 20,0 
  semestral 9 18,0 18,0 38,0 
  anual 7 14,0 14,0 52,0 
  a pedido 24 48,0 48,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

� �! ��#"! %$ &'$ "! (�)�5-%$  (�	@%4#�
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mensual 1 2,0 2,0 2,0 
  trimestral 2 4,0 4,0 6,0 
  semestral 1 2,0 2,0 8,0 
  anual 27 54,0 54,0 62,0 
  a pedido 19 38,0 38,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
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En lo referente al mantenimiento de cisternas, la frecuencia de mantenimiento 

que más predomina es la semestral y anual con el 40% y 30% 

respectivamente; en cuanto a mantenimiento de plomería, la frecuencia de 

mantenimiento que prevalece es a pedido y anualmente, con un porcentaje del 

48% y 18% respectivamente; en cuanto al mantenimiento de instalaciones 

eléctricas, la frecuencia que más sobresale es a pedido y trimestral; en lo 

referente a mantenimiento de pisos la frecuencia es a pedido y anual que 

representa el 50% y 22% respectivamente; en cuanto al mantenimiento de 

alfombras y cortinas, la frecuencia es anual y semestral con el 40% y 18% 

respectivamente y finalmente en lo referente a la frecuencia del mantenimiento 

de pintura es anual y a pedido con el 54% y 38% respectivamente. 
 

 

����)XHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�PDQWHQLPLHQWR�
 

CUADRO No. 34: Fuentes de información para mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos prensa 3 6,0 6,0 6,0 
  recomendación de 

conocidos 30 60,0 60,0 66,0 

  entrevista directa 12 24,0 24,0 90,0 
  guía telefónica 3 6,0 6,0 96,0 
  concurso 2 4,0 4,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 60% de los encuestados respondieron que conocieron del servicio de 

mantenimiento por recomendación de conocidos, el 24% conoció del servicio 

mediante la entrevista directa, el 6% mediante la prensa y guía telefónica 

respectivamente y un 4% mediante el llamamiento a concurso, como se 

observa en le siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.21: Fuentes de información para mantenimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 35: Estabilidad del personal de mantenimiento

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 30% de los encuestados, manifestaron que el tiempo de permanencia del 

personal que disponen  o contratan para el mantenimiento de los edificios es 

de uno y dos años, el 26% tiene más de cuatro años, el 16% tiene menos de 

un año, el 14% tiene entre dos y tres años y entre tres y cuatro años 

respectivamente; como se observa en el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de un año 8 16,0 16,0 16,0 
  entre uno y dos años 15 30,0 30,0 46,0 
  entre dos y tres años 7 14,0 14,0 60,0 
  entre tres y cuatro años 7 14,0 14,0 74,0 
  más de cuatro años 13 26,0 26,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
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GRÁFICO No.22: Estabilidad del personal de mantenimiento 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

����&RVWR�PHQVXDO�SRU�PDQWHQLPLHQWR�GH�XQ�HGLILFR�
 

CUADRO No. 36: Costo mensual de mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $1000 32 64,0 64,0 64,0 
  de $1000 a $1500 7 14,0 14,0 78,0 
  de $1501 a $2000 5 10,0 10,0 88,0 
  de $2001 a $2500 3 6,0 6,0 94,0 
  mas de $3000 3 6,0 6,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 64% de los encuestados respondieron que paga menos de $1.000 dólares 

mensuales por concepto de mantenimiento del edifico, el 14% paga de $1.000 

a $1.500 dólares, el 10% paga entre $1.501 y $2.000 dólares, el 6% pagan 

entre $2.001 y $2.500 dólares y más de $3.000 dólares; como se observa en le 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO NO.23: Costo mensual de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 37: Forma de pago mantenimiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

al contado 45 90,0 90,0 90,0 
a crédito 1 2,0 2,0 92,0 
cheque 4 8,0 8,0 100,0 

Válidos 

Total 50 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

El 90% de los encuestados paga los servicios de mantenimiento del edificio al 

contado, el 8% realiza mediante cheque, y únicamente el 2% realiza a crédito; 

como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.24: Forma de pago por mantenimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

 

����&DOLILFDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�HGLILFLRV�
 

CUADRO No. 38: Calificación del servicio de mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos excelente 9 18,0 18,0 18,0 
  muy bueno 4 8,0 8,0 26,0 
  bueno 36 72,0 72,0 98,0 
  regular 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

El 72% de los encuestados, califica al servicio de mantenimiento como bueno, 

el 18% como excelente, el 8% como muy bueno, y sólo el 2% lo califica como 

regular; como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.25: Calificación del servicio de mantenimiento 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 39: Interés de contratar los servicios integrales de limpieza y mantenimiento

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

El 68% de los encuestados si esta de acuerdo en contratar el servicio integral de 

limpieza y mantenimiento de edificios y el 32% no está interesado en contratar los 

cde�f(g�h�i�j
k�g(l
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 34 68,0 68,0 68,0 
  no 16 32,0 32,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   mnj�o(dh�g(l,p�j!e#j0f�dh�i�e#j(i#j!erq d!l<l�g!e s6t f�t d�l
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos precio 12 24,0 41,4 41,4 
  calidad 13 26,0 44,8 86,2 
  imagen 3 6,0 10,3 96,6 
  puntualidad 1 2,0 3,4 100,0 
  Total 29 58,0 100,0   
Perdidos Sistema 21 42,0     
Total 50 100,0     
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servicios integrales de limpieza y mantenimiento de edificios. 
 

En cuanto al interés de contratar los servicios integrales de limpieza y 

mantenimiento de edificios, manifestaron que lo harían por la calidad en un 44,8% 

y por el precio en un  41,4%; como de observan en los siguientes gráficos: 
 

GRÁFICO No. 26: Interés en contratar los servicios de mantenimiento de edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 40: Costo esperado por un servicio integral de limpieza y mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $1000 28 56,0 56,0 56,0 
  de $1000 a $1500 10 20,0 20,0 76,0 
  de $1501 a $2000 7 14,0 14,0 90,0 
  de $2001 a $2500 2 4,0 4,0 94,0 
  mas de $2501 3 6,0 6,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 56% de los encuestados, consideran que están dispuestos a pagar por el 

servicio integral de limpieza y mantenimiento de los edificios menos de $1.000 

dólares, el 20% están dispuestos a pagar entre $1.000  y $1.500; el 14% entre 

$1.5001 a $2.000; el 6% están dispuestos a pagar más de $2.501 y el 4% 

consideran pagar entre $2.001 a $ 2.500; como se observa en el siguiente gráfico: 

 

68.0%

32.0%

Interes de contratar 
los servicios 
integrales de 

limpieza y 
mantenimiento

si
no

 

    

u?v w x y z
u u?w y x z

v { w x u z x?w u | z

Razónes para 
contratar los 

servicios integrales 
de limpieza y 

mantenimiento

precio
calidad
imágen
puntualidad

 



HUGO A. GOMEZ P.                                                                       ESPE (MED) 

 51 

}E~�� ���
����� ���

�)��� �E�
��� �E� ~�� ���

Costo esperado por 
un servicio integral 

de limpieza y 
mantenimiento

menos de $1000
de $1000 a $1500
de $1501 a $2000
de $2001 a $2500
mas de $2501

GRÁFICO No. 27: Costo por brindar un servicio integral de  
limpieza y mantenimiento de un edificio 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 41: Fortaleza de las empresas que realizan mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos responsabilidad 7 14,0 14,0 14,0 
  confianza 8 16,0 16,0 30,0 
  conocimiento 11 22,0 22,0 52,0 
  honestidad 1 2,0 2,0 54,0 
  ninguna 10 20,0 20,0 74,0 
  calidad 4 8,0 8,0 82,0 
  honradez 2 4,0 4,0 86,0 
  seriedad 3 6,0 6,0 92,0 
  puntualidad 2 4,0 4,0 96,0 
  buena predisposición 2 4,0 4,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

En cuanto a la fortaleza de las empresas que brindan servicios de mantenimiento 

en los edificios corresponden al conocimiento en un 22%, el 16% a la confianza y 

14% en responsabilidad, mientras que el 20% respondió que no existe ninguna 

fortaleza en las empresas que se contratan, como se observa en le siguiente 

cuadro: 
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GRÁFICO No. 28: Fortaleza de las empresas que realizan el mantenimiento en edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 42: Debilidad de las empresas que realizan mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos puntualidad 4 8,0 8,0 8,0 
  necesidad de 

control 3 6,0 6,0 14,0 

  desorganización 2 4,0 4,0 18,0 
  ninguna 33 66,0 66,0 84,0 
  poco personal 6 12,0 12,0 96,0 
  baja calidad 1 2,0 2,0 98,0 
  poca iniciativa 1 2,0 2,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 

El 66% de los encuestados no manifiestan ninguna debilidad en las empresas 

contratadas para el mantenimiento de la infraestructura de los edificios, sin 

embargo el 12% manifiesta que la debilidad se debe a la poca disponibilidad de 

personal para los trabajos, el 8% indica que la debilidad se sitúa en la 

puntualidad, el 6% manifiestan que requieren un control y supervisión constante, 

un 4% por que son desorganizados en realizar el trabajo y el 2% señaló que la 

baja calidad del servicio y la poca iniciativa de los empleados respectivamente; 

como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 29: Debilidad de las que realizan el mantenimiento en edificios 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

�������� $QiOLVLV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQFXHVWD�
El personal que realiza la limpieza en los edificios es fundamentalmente propio en 

un 74%, es decir que son empleados del edificio, mientras que el 24% terceriza 

con un porcentaje significativamente menor. 

 

 En cuanto al lugar donde se realiza la limpieza, las áreas comunales constituyen 

el mayor porcentaje con el 56% en relación con el 40% que realiza en todas las 

áreas del edificio (interiores, exteriores todas las áreas), predominando en este 

lugar la frecuencia de limpieza diaria. 

 

Se considera que el mayor porcentaje del personal de limpieza es propio del 

edificio y que la permanencia de éste personal en el trabajo es en su mayoría de 

más de cuatro años, va a ser difícil entrar con la oferta de la actividad de limpieza, 

por lo que se deberá buscar estrategias para incursionar con actividades de 

limpieza adicionales como: la limpieza de fachadas, la desinfección de baños, la 

fumigación, que representa el 82%. 

 

En cuanto al costo mensual que significa tercerizar los servicios de limpieza en los 

edificios, EL 25% de los encuestados pagan un valor de más de $3.000 dólares 
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por el servicio de limpieza, que comprende todas las áreas, lo cual es bueno para 

el proyecto en estudio, porque permite atender a una demanda insatisfecha por 

los servicios de limpieza.  

 

El 66% de los encuestados califica al servicio de limpieza que dispone como 

bueno, mientras que el 18% manifiesta que es excelente y el 8% que es muy 

bueno; lo que significa que los servicios de limpieza que actualmente disponen los 

edificios con personal propio, no se realiza de una manera adecuada, dejando 

cierto margen de inconformidad en los usuarios del edificio. 

 

En cuanto al mantenimiento, los trabajos más contratados son el mantenimiento 

de cisternas, lavado de alfombras y cortinas y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas lo que permite determinar que la demanda del proyecto estará orientada 

a atender los requerimientos en estas actividades. 

 

Si se analiza las empresas que son contratadas para los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios, podemos determinar que la oferta de servicios es muy 

amplia por que el medidor de frecuencias no enfatiza en una misma o pocas 

empresas; por lo tanto habrá que establecer estrategias adecuadas para ingresar 

con el proyecto en este tipo de  servicios. 

 

En lo referente al contrato de los servicios de mantenimiento y su frecuencia la 

evidencia empírica  demostró que la mayoría de estos servicios son realizados a 

pedido, lo cual guarda mucha relación con las áreas hacia donde se orienta el 

servicio de mantenimiento, el mismo que arrojo un resultado del 50% tanto para el 

mantenimiento correctivo como para el preventivo; lo que significa que existe una 

demanda insatisfecha en los edificios. 

 

En cuanto al costo mensual de mantenimiento el 64% paga  menos de $1.000 

dólares  sin embargo hay que considerar que la encuesta refleja la demanda de 

los administradores del edificio que generalmente son quienes asumen la 

responsabilidad por el mantenimiento de los sistemas de uso comunal, quedando 

una demanda insatisfecha por atender para los propietarios de las oficinas, 

vivienda o comercios que se encuentra dentro del mismo edificio.  
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El 68% de la población encuestada contestó que tiene interés en contratar los 

servicios de limpieza y mantenimiento a través de una compañía especializada, 

aduciendo que lo harían principalmente en función de la calidad y el precio, lo cual 

es positivo para el proyecto que pretende ofertar éste tipo de servicios para 

atender las necesidades de los potenciales clientes.  

 

�������� $QiOLVLV�GH�OD�SUXHED�SLORWR�GH�OD�HQWUHYLVWD�
 

La prueba piloto de la entrevista fue aplicada en tres empresas (Ver Anexo 

“8”), cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

En la pregunta No. 1, que investiga los años de funcionamiento de la empresa se 

modificó los rangos, incrementado un año más a cada uno, toda vez que existen 

empresas que  trabajan más de quince años.  

 

Por otro lado, se incrementó dos preguntas, la No. 18 y No. 19; las mismas que se 

encuentran orientadas a medir la calidad del servicio ofertado por las compañías 

de limpieza y mantenimiento de edificios. 

 

Frente a lo señalado anteriormente, se presenta la versión final de la 

entrevista: (Ver Anexo “9”) 

 

�������� 3URFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�HQWUHYLVWD�
 

El procesamiento de los datos de la entrevista se realizó de igual forma que la 

encuesta, mediante la aplicación del programa SPSS, a fin de poder analizar 

los resultados de las entrevistas aplicadas aleatoriamente a ocho empresas de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura que funcionan en la ciudad de 

Quito. 

 

A continuación se presentan los resultados generales de las preguntas 

aplicadas en las entrevistas. 
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��� $xRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�HPSUHVD����
CUADRO No. 43: Años de funcionamiento de la empresa

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

menos de 
4años 1 12,5 12,5 12,5 

de 4 a 7 años 2 25,0 25,0 37,5 
de 8 a 11 
años 1 12,5 12,5 50,0 

más de 15 
años 4 50,0 50,0 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 

El 50% de las empresas entrevistadas manifiestan que laboran en el mercado 

por más de quince años; el 25% indican que se encuentran laborando entre 

cuatro y siete años, mientras que el 12,5% funcionan de Ocho a doce años y 

menos de cuatro años  respectivamente; como se aprecia en el siguiente 

gráfico: 
 

GRÁFICO No. 30: Años de funcionamiento de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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��� &XiO�HV�HO�Q~PHUR�GH�HPSOHDGRV�TXH�GLVSRQH�OD�HPSUHVD"���
CUADRO No. 44: Número de empleados con contrato permanente y ocasional

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

En cuanto al número de empleados que laboran en las empresas el 37,5% de 

ellos trabajan más de once años; el 25% trabaja entre cuatro y once años y un 

porcentaje menos, labora menos de cuatro años; como se observa en el siguiente 

gráfico   

 
GRÁFICO No. 31: Número de empleados con contrato permanente y ocasional��������������

�
 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 
 

���!�2�� )¡;¢!�<���'£%¤ �(¥�¢%¡�¦2§�¡¨�©� ?¥(©�¡5£��! )�2¥!¨���¨�©#�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de 
4 3 37,5 37,5 37,5 

  de 4 a 7 2 25,0 25,0 62,5 
  mas de 11 3 37,5 37,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

 ���!�2�� )¡;¢!�<���'£%¤ �(¥�¢%¡�¦2§�¡¨�©� ?¥(©�¡;¡%§(¥�¦%ª ¡¨�¥!¤

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de 
4 1 12,5 12,5 12,5 

  de 4 a 7 2 25,0 25,0 37,5 
  de 8 a 11 2 25,0 25,0 62,5 
  mas de 11 3 37,5 37,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   
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��� &XiOHV�VRQ�VXV�SULQFLSDOHV�FOLHQWHV"��
CUADRO No. 45: Principales clientes

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

privadas 6 75,0 75,0 75,0 
particulare
s 2 25,0 25,0 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 75 % de las empresas, manifiestan que sus clientes son principalmente 

empresas privadas, mientras que el 25% manifiesta que son particulares 

 
GRÁFICO No. 32: Principales clientes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 ��� 'HQWUR� GH� VXV� FOLHQWHV�� TXH� WLSR� GH� HGLILFDFLRQHV� VRQ� ODV� PiV�UHSUHVHQWDWLYDV�SDUD�HO�WUDEDMR�TXH�8G��2IHUWD"��
 

CUADRO No. 46: Clientes más representativos

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

edificio de 
altura 4 50,0 50,0 50,0 

edificios 
pequeños 2 25,0 25,0 75,0 

casas 2 25,0 25,0 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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El 50% de los entrevistados, manifiestan que el trabajo más representativo 

está en los edificios de altura; mientras que el 25% indica que el trabajo más 

representativo se encuentra en las casas y edificios pequeños 

respectivamente; como se observa en el siguiente gráfico:  
 

GRÁFICO No. 33: Clientes más representativos
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

��� (O�VHUYLFLR�GH�OLPSLH]D�\�PDQWHQLPLHQWR�VH�UHDOL]D�SULQFLSDOPHQWH�HQ���
�

CUADRO No. 47: La limpieza y mantenimiento se realiza  principalmente en

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

vivienda 2 25,0 25,0 25,0 
oficinas 6 75,0 75,0 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
El 75%, manifiesta que los trabajos de limpieza y mantenimiento de edificios se 

realiza en áreas destinadas al uso de oficinas, mientras que el 25% señala que es 

destinada al uso como vivienda; como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 34: La limpieza y mantenimiento se realiza  principalmente en Ë  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

��� /DV� DFWLYLGDGHV� GH� OLPSLH]D� GH� HGLILFLRV�TXH�8G�� RIHUWD� VH� HQFXHQWUD�
IXQGDPHQWDOPHQWH�RULHQWDGDV�D���

CUADRO No. 48: La limpieza se orienta fundamentalmente a 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

áreas 
comunales 1 12,5 12,5 12,5 

interiores 1 12,5 12,5 25,0 
exteriores 1 12,5 12,5 37,5 
interiores y 
exteriores 4 50,0 50,0 87,5 

todas 1 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 50% de las empresas entrevistadas, señala que la limpieza de los edificios se 

realiza en los interiores y exteriores; el 12,5% indica que la limpieza se realiza en 

las áreas comunales, interiores, exteriores respectivamente; como se observa en 

el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 35: La limpieza se orienta fundamentalmente a: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 ����� 4XH�DFWLYLGDG�GH�OLPSLH]D�GH�HGLILFLRV�HV�OD�PiV�VROLFLWDGD"�
 

CUADRO No. 49 Actividad de limpieza más solicitada

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos interior 4 50,0 50,0 50,0 
  áreas comunales 2 25,0 25,0 75,0 
  exterior vidrios 1 12,5 12,5 87,5 
  cisternas 1 12,5 12,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

El 50% manifiesta que la limpieza más solicitada es la de áreas interiores; el 25% 

indica que la limpieza más requerida es la de áreas comunales y el 12% señala 

que son la limpieza de vidrios y cisternas respectivamente; como se observa en el 

siguiente gráfico:  
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GRÁFICO No. 36: Actividad de limpieza más solicitada 

 ������������������
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. ����� /D� OLPSLH]D� \� PDQWHQLPLHQWR� HQ� ORV� HGLILFLRV� VRQ� FRQWUDWDGDV�IXQGDPHQWDOPHQWH�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�FRQWUDWR���

CUADRO No. 50: Modalidad fundamental de contrato

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos permanente 3 37,5 37,5 37,5 
  ocasional 5 62,5 62,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

El 62,5%, aduce que la limpieza de edificios fundamentalmente es contratada 

bajo un contrato ocasional; mientras que el 37,5% opina que es bajo la 

modalidad de contrato permanente, como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 37: Modalidad de contrato 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 ��� /DV� DFWLYLGDGHV� GH� PDQWHQLPLHQWR� GH� HGLILFLRV� TXH� 8G�� 2IHUWD�� VH�KDOODQ�SULQFLSDOPHQWH�RULHQWDGDV�D���
 
 

CUADRO No. 51: El mantenimiento se orienta fundamentalmente a

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 pintura 1 12,5 12,5 12,5 
lavado de 
alfombras 7 87,5 87,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 
El 87,5%, opina que los trabajos de mantenimiento se orientan principalmente 

al lavado de alfombras, mientras que el 12,5% manifiesta que se orienta al 

trabajo de pintura, como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 38: El mantenimiento se orienta fundamentalmente a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

����4XH�WLSR�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�ORV�HGLILFLRV�HV�HO�PiV�VROLFLWDGR"��
 

CUADRO No. 52: Mantenimiento más solicitado

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

plomería 1 12,5 12,5 12,5 
albañilería y 
pintura 1 12,5 12,5 25,0 

lavado de 
alfombras 5 62,5 62,5 87,5 

cisternas 1 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 

El 62,5%, manifiesta que el lavado de alfombras es el servicio de mantenimiento 

más solicitado; mientras que el 12,5%, señala que los mantenimientos más 

solicitados lo constituyen el de cisternas, pintura y plomería respectivamente, 

como se observa en le siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 39: Mantenimiento más solicitado 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 ����&XiO� HV� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� FRQ� TXH� FXHQWD� � OD� HPSUHVD� GH� OLPSLH]D� \�PDQWHQLPLHQWR"��
 

CUADRO No. 53: Infraestructura de las empresas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos oficina equipada, 
vehículos, equipos, 
accesorios 

2 25,0 25,0 25,0 

  oficina equipada, 
vehículos, equipos 2 25,0 25,0 50,0 

  sólo equipos 1 12,5 12,5 62,5 
  oficina y equipos 3 37,5 37,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 

El 37,5%, señala que la infraestructura del negocio de limpieza y 

mantenimiento lo constituyen los equipos y las oficinas; el 25%, manifiesta que 

lo constituyen los vehículos, oficina, equipos y accesorios; el 12,5% indica que 

la infraestructura del negocio lo constituyen sólo los equipos, como se observa 

en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 40: Infraestructura de las empresas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 ����4Xp� WLSR� GH� HTXLSRV� R� PDTXLQDULD� HV� OD� TXH� PiV� HPSOHD� SDUD� OD�OLPSLH]D"��HQXPHUH�WUHV�� �

CUADRO No. 54: Maquinaria más empleada para la limpieza de los edificios

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. �

ôõö ÷ ø�ù;ù;ú2û�õö%÷ ü�û!ý	÷ û0þ!ÿ�� ÷ ú;ø%÷ ÿ�� û��

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos aspiradora 8 100,0 100,0 100,0 
 ôõö%÷ ø�ù;ù;ú2û�õö%÷ ü�û!ý	÷ û0þ!ÿ�� ÷ ú;ø%÷ ÿ�� û��

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos abrillantado
ra 8 100,0 100,0 100,0 

 ôõ9ö%÷ ø�ù;ù;ú2û�õ9ö%÷ ü�û�ý	÷ û+þ!ÿ�� ÷ ú;ø%÷ ÿ���û
	

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos atrapa 
polvos 3 37,5 37,5 37,5 

  elevador 2 25,0 25,0 62,5 
  vaporizador 1 12,5 12,5 75,0 
  nebulizador 2 25,0 25,0 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   
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Todas las empresas, como equipos de limpieza emplean: aspiradoras y 

abrillantadoras, mientras que el 37,5% utiliza atrapa polvos, el 25% emplea 

nebulizadores y elevadores respectivamente y un 12,5% utiliza vaporizadores; 

como reobserva en el siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO No. 41: Maquinaria más empleada para la limpieza de los edificios 

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 ����4Xp� WLSR� GH� HTXLSRV� R� PDTXLQDULD� HV� OD� TXH� PiV� XWLOL]D� SDUD� HO�PDQWHQLPLHQWR"��HQXPHUH�WUHV���
CUADRO No. 55: Maquinaria más empleada para el mantenimiento de los edificios �����������������

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

������� �����! �"#����� $#"&%'� "
(&)� �"�$#*+)&$,�  !� )&$�*-�/.

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos lavadora 8 100,0 100,0 100,0 
 �����,� ������ �"#���,� $#"&%'� "
(&)� �"�$0*-)�$��  !� )&$�*-��1

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos bomba 8 100,0 100,0 100,0 
 ������� �&���� �"0����� $�"�%'� "
(,)� �"�$#*+)&$,�  !� )&$�*���2

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

módulos 1 12,5 12,5 12,5 
pulidora 3 37,5 37,5 50,0 
squezzer 1 12,5 12,5 62,5 
otro 3 37,5 37,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
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Todas las empresas emplean para los trabajos de mantenimiento bombas y 

lavadoras; el 37,5% utiliza pulidoras y otro tipo de equipos respectivamente, 

mientras que el 12,5% emplea módulos y squezeer, como se observa el gráfico 

siguiente: 

 

GRÁFICO No. 42: Maquinaria más empleada para el mantenimiento de los edificios 

�
��
�����������
���

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 ����&XiO�HV�FRVWR�SURPHGLR�PHQVXDO�GH�UHDOL]DU�OD�OLPSLH]D�GH�XQ�HGLILFLR�GH�DOWXUD"��
CUADRO No. 56: Costo promedio mensual de la  limpieza

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $ 500 2 25,0 25,0 25,0 
  entre $ 1.001 y $ 1.500 1 12,5 12,5 37,5 
  entre $ 1.501 y $ 2.000 1 12,5 12,5 50,0 
  más de $ 2.000 4 50,0 50,0 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
El 50%, señala que el costo promedio mensual de realizar la limpieza en los 

edificios es de más de $ 2.000 dólares; el 25% manifiesta que el costo promedio 

es de menos de $ 500 al mes, mientras que el 12,5% señala que esta de $1.001 a 
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$1.500 y de $ 1.501 a $ 2.000 respectivamente, como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO No. 43: Costo promedio mensual de la  limpieza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 ����&XiO�HV�HO�FRVWR�SURPHGLR�PHQVXDO�GH�UHDOL]DU�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�XQ�HGLILFLR"����

CUADRO No. 57: Costo promedio mensual de mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de $ 500 2 25,0 25,0 25,0 
  entre $ 501 y $ 1.000 1 12,5 12,5 37,5 
  entre $ 1.501 y $ 2.000 2 25,0 25,0 62,5 
  más de $ 2.000 3 37,5 37,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 �
El 37,5% señala que el costo promedio mensual de realizar el mantenimiento 

en los edificios es de más de $ 2.000; el 25,5%, indica que el costo promedio 

es de menos de $ 500 al mes, mientras que el 12,5% señala que esta de $1.001 

a $1.500 y de $ 1.501 a $ 2.000 respectivamente, como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 44: Costo promedio mensual de mantenimiento 

�
��������������
��

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. ������4Xp�RWURV�VHUYLFLRV�DGLFLRQDOHV�GH�OLPSLH]D�R�PDQWHQLPLHQWR�EULQGD�OD�HPSUHVD"�(VSHFLILTXH������

CUADRO No. 58: Servicios adicionales de limpieza o mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos computadoras 1 12,5 12,5 12,5 
  fumigación 4 50,0 50,0 62,5 
  autos 1 12,5 12,5 75,0 
  restauración de muebles 1 12,5 12,5 87,5 
  mudanzas 1 12,5 12,5 100,0 
  Total 8 100,0 100,0   

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 

El 50%, manifiesta que ofrece la fumigación como un servicio adicional de 

limpieza o mantenimiento de los edificios; el 12,5% señala que brinda el 

mantenimiento  de computadoras, limpieza de autos, restauración de muebles y 

mudanzas  respectivamente; como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 45: Servicios adicionales de limpieza o mantenimiento 

�
�
���������
����

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. ������3RU� TXp� PHGLRV� LQIRUPDWLYRV� RIHUWD� SULQFLSDOPHQWH� ORV� VHUYLFLRV� VX�HPSUHVD"���

CUADRO No. 59: Medios de publicidad

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

prensa 1 12,5 12,5 12,5 
páginas 
amarillas 4 50,0 50,0 62,5 

Internet 2 25,0 25,0 87,5 
referencias de 
otras 
personas 

1 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

El 50%, opina que los servicios que ofertan lo hacen a través de las páginas 

amarillas; el 25% lo hacen a través del Internet; el 12,5% señala que ofertan 

los servicios a través de la prensa y referencias personales respectivamente; 

como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 46: Medios de publicidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 ����&yPR�FDOLILFDUtD�HO�VHUYLFLR�GH�OLPSLH]D�\�PDQWHQLPLHQWR�TXH�RIHUWD"��
  
 

CUADRO No. 60: Calificación del servicio de limpieza y mantenimiento

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

excelente 5 62,5 62,5 62,5 
muy 
bueno 1 12,5 12,5 75,0 

bueno 2 25,0 25,0 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 
 
El 62,5%, califican al servicio de limpieza como excelente; el 25% califican como 

bueno; mientras que el 12,5% opina que es muy bueno, como se observa en el 

siguiente gráfico; 
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 GRÁFICO No.47: Calificación del servicio de limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 ����&XiO�HV�OD�SULQFLSDO�IRUWDOH]D�GH�VX�HPSUHVD" 
 

CUADRO No. 61: Fortaleza de la empresa

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

eficiencia 2 25,0 25,0 25,0 
cumplimiento 1 12,5 12,5 37,5 
puntualidad 2 25,0 25,0 62,5 
calidad del 
servicio 1 12,5 12,5 75,0 

tecnología 1 12,5 12,5 87,5 
pagos 
oportunos al 
personal 

1 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

El 25% de las empresas manifiestan que su fortaleza está en la eficiencia y la 

puntualidad respectivamente; 12,5% señala que su eficiencia se debe a la calidad, 

el cumplimiento, tecnología y pagos oportunos al personal respectivamente; como 

se demuestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 48: Fortaleza de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 ����&XiO�HV�OD�SULQFLSDO�GHELOLGDG�GH�VX�HPSUHVD"�
 

CUADRO No. 62: dfe&g,h i h j,k0j�j&e�i k
e#l!m,n-e�o#k
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

falta de personal 3 37,5 37,5 37,5 
tamaño de las 
oficinas 2 25,0 25,0 62,5 

mucha rotación 
del personal 2 25,0 25,0 87,5 

falta de equipos 1 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 8 100,0 100,0   
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 

El 37,5%% de las empresas manifiestan que su debilidad está en la falta de 

personal para los trabajos; el 25% señala que su debilidad se debe a la rotación 

de personal y al tamaño de las oficinas; el 12,5% indica que su debilidad se debe 

a la falta de equipos; como se demuestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 49: Debilidad de la empresa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

�������� $QiOLVLV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQWUHYLVWD�
 

De las empresas entrevistadas, el 50% se encuentran trabajando en el mercado 

más de quince años en las actividades  de limpieza y mantenimiento de edificios; 

el resto en porcentajes menores de 12,5%, 25% y 12,5% respectivamente, se 

encuentran trabajando entre ocho y once años, entre cuatro y siete años y menos 

de cuatro años; lo que evidencia empíricamente que la mayoría de las empresas 

tienen experiencia en éste tipo de servicios. 

 

La entrevista demostró que, el número de empleados que disponen las empresas 

de limpieza y mantenimiento de edificios,  en su mayoría son más de once 

empleados, tanto con contrato ocasional como con contrato permanente, lo que 

corresponde al 37,5%; el resto de empresas en porcentajes menores disponen de 

un número menor de empleados; lo que evidencia empíricamente que se 

requerirá al menos ese número de empleados en el proyecto de estudio. 

 

Por otro lado, la entrevista demostró que las empresas privadas constituyen los 

principales clientes de las empresas de limpieza y mantenimiento con el 75%; el 

resto son clientes particulares y empresas públicas. Consecuentemente, el 75%  
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de los trabajos son realizados en oficinas y comercios antes que en las áreas de 

vivienda que representan el 25%. 

 

La actividad de limpieza que más demanda tiene es la que se orienta a las áreas 

interiores con el 50%, el resto con el 25%, 12,5%, 12,5% está dirigida hacia la 

limpieza de las áreas comunales, exteriores y limpieza de cisternas 

respectivamente.  

 

En cuanto al mantenimiento, la actividad más solicitada por los clientes es la de 

lavado de alfombras con el 62,5%, luego le siguen los trabajos de pintura, 

plomería, y mantenimiento de cisternas con el 12,5%; lo que evidencia 

empíricamente la relación que existe con la pregunta No. 9, sobre donde orientan 

más los  trabajos de mantenimiento en los edificios de altura las empresas de la 

competencia, lo que demostró en porcentajes similares, que este esfuerzo se 

orienta básicamente al lavado de alfombras y el mantenimiento de pintura. 

 

 Cruzando la información sobre los equipos más utilizados con los datos respecto 

a la infraestructura que disponen las empresas de limpieza y mantenimiento, se 

determinó que éstas cuentan dentro de sus activos conforme a su tamaño 

principalmente lo siguiente: 

 

9 Oficina con su respectivo equipamiento (muebles y equipos). 

9 Vehículos: Furgoneta y/o camioneta.  

9 Equipos para la limpieza como: aspiradoras, atrapa polvos, abrillantadoras, 

nebulizadores, vaporizadores, equipos menores. 

9 Equipos para el mantenimiento como: bombas, pulidoras, lavadoras, 

elevadores, andamios, canastillas, módulos, escaleras, herramientas 

menores. 
 

En cuanto al costo promedio mensual de realizar la limpieza y mantenimiento en 

un edificio de altura, el 50% de los entrevistados manifestaron que es superior a 

los $ 2,000 dólares; en cambio en porcentajes menores de 25%, 25,5% 12,5%, 

opinaron que el costo promedio mensual era menos de $ 500 dólares, de $1000 a  

$1.500 y de $ 1.501 a  $ 2.000 respectivamente; aspecto que es positivo e 
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importante para los ingresos de la empresa y la determinación de precios 

respectivamente. 
 

En cuanto a la publicidad, la entrevista demostró que el 50% de las empresas de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura, lo hace a través de las páginas 

amarillas de la guía telefónica y en porcentajes menores lo hacen a través de la 

prensa, Internet y referencias de otros; aspecto que servirá para diseñar las 

estrategias de promoción del  proyecto. 
 

La evidencia empírica demostró que la fortaleza de las empresas de limpieza y 

mantenimiento radica principalmente en la eficiencia y puntualidad de la entrega 

del servicio, con un 50%; en tanto que sus debilidades principales se atribuyen a 

la falta de personal especializado y la excesiva rotación del mismo con el 62,5%; 

lo que pone de manifiesto empíricamente que los empleados de este tipo de 

empresas, son una dificultad que deberá ser solucionada con una buena 

selección de personal.   
 

���� $QiOLVLV�GH�OD�GHPDQGD�
“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere para la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado; generalmente la demanda se encuentra en función directa de una 

serie de factores como: las preferencias del consumidor, su nivel de ingresos, el 

precio relativo de los demás bienes sustitutos y sobre todo el precio del bien en 

cuestión”.21  
 

“El análisis de la demanda, pretende cuantificar el volumen de bienes y servicios 

que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto; la misma que se 

asocia a distintos niveles de precio, condiciones de venta, etc. y que se proyecta 

en el tiempo, independizando claramente la demanda deseada de la esperada”.22  
 

������ &ODVLILFDFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�
 

La demanda se clasifica en función de diversos criterios originados de las 

                                                      
21 Larruolet y Mochón, x#y{z#|{z0}�~ � , Mc Graw Hill, 1ra. Edición, Madrid España, 1.995, Pág. 61 
22 Meneses Edilberto, ��� ���{��� ��y�� �0|���x0����� �{��y�� ��|������,� z��{�{yD��z{� , 1ra. Edición, Quito, Ecuador,2.004, Pág. 56 
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necesidades del ser humano, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 63: Clasificación de la demanda 

'HPDQGD� GH� ELHQHV� VRFLDOPHQWH� EiVLFRV.- Son aquellos que 
requiere la sociedad para su desarrollo y crecimiento tales como: 
alimentación, vestido vivienda, etc. 

��325�/$�1(&(6,'$'�
'HPDQGD� GH� ELHQHV� QR� QHFHVDULRV.- Se deriva de una necesidad 
creada artificialmente por preferencias o también llamado como 
consumo suntuario. 
'HPDQGD�FRQWLQXD.- Es aquella que se ejerce en forma permanente. �325�/$�7(0325$/,'$'� 'HPDQGD� FtFOLFD.- Es aquella que se relaciona con los períodos del 
año, determinadas fechas o estacionalidad.  
'HPDQGD�ILQDO.- Es aquella que se identifica con los bienes o servicios 
finales. 
'HPDQGD�LQWHUPHGLD.- Son aquellos bienes o servicios que adquieren 
las empresas para incorpóralos a sus procesos productivos. 

��325�68�'(67,12�
'HPDQGD� SDUD� H[SRUWDFLyQ.- Es aquella que es ejercida por 
empresas nacionales o extranjeras con el fin de atender la demanda de 
otros países. 
6XVWLWXFLyQ� GH� LPSRUWDFLRQHs.- Se determina como aquel mercado 
que es abastecido por una oferta extranjera. 
'HPDQGD�,QVDWLVIHFKD�R�SRWHQFLDO.- Es aquella que surge cuando la 
oferta es limitada. 

�325�/$�(6758&785$�'(/�0(5&$'2�
0HUFDGR� FDXWLYR.- Es aquel que por alguna circunstancia se 
constituye en el único comprador o llamado mercado monopólico. 

Fuente: Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc. Graw Hill 4ta. Edición  2000. Pág. 39-40 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

En base a la clasificación realizada, el proyecto para crear una empresa de 

servicios de limpieza y mantenimiento de edificios de altura, se orienta a 

satisfacer una demanda insatisfecha, que según los resultados de la encuesta 

realizada, el 68% de las propietarios o administradores de los edificios están 

interesados en contratar este tipo de servicio, en razón de que consideran que 

mejorará su satisfacción en cuanto a la calidad y precio. 

 

De acuerdo a la temporalidad,  el servicio de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura, es considerado como una demanda FRQWLQXD, toda vez que los 

usuarios o administradores de los edificios lo requieren en forma permanente y 

continua, especialmente el lo que concierne a la actividad de limpieza. 
 

������ )DFWRUHV�TXH�DIHFWDQ�OD�GHPDQGD�
Es necesario mencionar que la demanda total de mercado está en función de una 

serie de factores que pueden incidir en su comportamiento, tales como: el precio 

del servicio ofertado, el nivel de ingresos de los potenciales consumidores, los 
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gustos y preferencias, el tamaño y crecimiento de la población entre otros. 
 

El manejo de estos factores permitirá establecer la situación actual de la 

demanda, explicar su trayectoria histórica y sobre todo determinar las bases de la 

probable demanda futura. 
 

�������� 7DPDxR�\�FUHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��
En cuanto al tamaño de la población, se podría señalar que actualmente existe un 

crecimiento constante a nivel del Cantón Quito, la ciudad de Quito y la parroquia 

Iñaquito, lo que evidencia que la población se ha incrementado en una tasa 

promedio del 2.42%, 2.18% 1,9% respectivamente según el censo del año 2.001, 

como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 64: Evolución de la población del cantón Quito ciudad de Quito y parroquia Iñaquito, según 

censos 1950 -2001 

�#�������f��� ��� �������¡ �x¢�f£�x#��� ¤�� x&�&�0�!�¥��¦��¥��§
�¥¨��©�fx,�&���¥� �,�¥�&����� ��� ¦� ��¥ ª ¦�� �0� ª ¦�� �0� ���¥£�£,� ª ¦�� �� ¨&� ª ¦�� �0� �&x,£,« �¬ �� �,�¥�&�0��� ��� ¦� &�¥  ���¥£�£�� ª ¦�� �� ¨�� ª ¦�� �0�6®�¯�°

319.221 209.932 …….       6®{±{²
510.286 354.746 ……. ³´�µ6¶H· ³'´6¸�¹ 3,92 4,38 ……. 6®{º�»
782.651 599.828 ……. ³´�¸6¹H· ³'´6¼½ 3,71 4,56 ……. 6®{¾{²

1.116.035 866.472 ……. ³´�¼�½D· ³'´6¿�¹ 4,19 4,34 ……. 6®{®{°
1.409.845 1.100.847 ……. ³´�¿6¹H· ³'´6´�¶ 2,92 2,99 ……. ²�°{°�
1.839.853 1.399.378 44.256 ³´�´6¶H· ¹�¶6¶H³ 2,42 2,18 1,9 

Fuente: INEC, Proyección de la población censos 1950 - 2001  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

El porcentaje de crecimiento de la población es una evidencia empírica, que 

presupone que el sector de la construcción de edificios de altura para uso de 

vivienda, comercios u oficinas en la ciudad de Quito crecerá en un porcentaje 

similar; por lo tanto, ésta evidencia estará estrechamente vinculada con el 

incremento en la demanda de los servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios. 

 

�������� +iELWRV�GH�FRQVXPR�
 

“Se define como hábito de consumo, al proceder adquirido por repetición de actos 

iguales a través del aprendizaje, originado por las tendencias instintivas que 

permite identificar  entre las personas consumidoras de un cierto bien o servicio y 
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aquellas que no lo consumen usualmente”.23 
 

El estudio de campo demostró que el 95% de los encuestados tiene como hábito 

realizar la limpieza en los edificios diariamente, y que esta limpieza mayormente 

es ejecutada durante el día y en horas de la mañana con un porcentaje del 36 y 

34 % respectivamente. 
 

��������  *XVWRV�\�SUHIHUHQFLDV��
 

Los gustos y preferencias de consumo, están generalmente relacionadas con el 

nivel de ingreso de las personas, haciendo que éstas demanden más o menos de 

un producto o servicio. 

 

Sin embargo en el trabajo de campo se evidenció que los propietarios o 

administradores de edificios prefieren disponer de personal propio para la limpieza 

en un 74%, mientras que el 26% acostumbra contratar estos servicios; no así para 

las actividades de mantenimiento dónde el 100% suele contratar algún tipo de 

servicio de mantenimiento según su necesidad. 
 

�������� 1LYHOHV�GH�LQJUHVRV���JDVWRV�
 

Como se indicó anteriormente, la demanda suele estar en función con el nivel de 

ingresos de los consumidores, siendo así, un aumento en el nivel de ingresos de 

los consumidores podría influir en que éstos demanden con mayor frecuencia los 

servicios de mantenimiento de un edificio a fin de mejorar su presentación o 

estatus de vida; por ejemplo la pintura interior o exterior del edificio, el lavado de 

alfombras y cortinas entre otros. 

 

������ &RPSRUWDPLHQWR�KLVWyULFR�GH�OD�GHPDQGD�
 

La tendencia histórica permitirá conocer el comportamiento que ha tenido la 

demanda en los años anteriores a la fecha de investigación, cuyo propósito es 

evaluar y pronosticar la tendencia futura con un margen razonable de seguridad. 
 

Al no disponer de datos o registros oficiales que permitan evidenciar cual ha sido 
                                                      
23 Pujol Bengoechea,  �� � �{y{y�� �#|����À¤����+ÁH��� � |�ÂÀ��Ã,��|�� ��� ,  2da. Edición, Madrid,  España, Pág. 124 
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el comportamiento histórico de la actividad de los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios, se ha tomado como referencia el crecimiento de la 

población del Cantón Quito, por cuanto éstos datos tienen una analogía con el 

crecimiento en la demanda de los servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura.   
 

Por otra parte, el crecimiento de la población tiene relación directa con la 

construcción de vivienda; como se evidenció en el trabajo de investigación de 

campo, en el que del total de la muestra encuestada, el 74% de los edificios son 

destinados al uso como vivienda o mixtos es decir comercial en la planta baja y 

vivienda en los pisos altos, lo que refleja que la vivienda es un factor relacionado 

tanto con el incremento de la población como el crecimiento de la construcción. 

 

Según los datos del INEC, la población de Pichincha tiene una tendencia a 

concentrarse en el áreas urbanas, lo que ratifica que un crecimiento en la 

población incidirá en el crecimiento del número de viviendas en el área de estudio. 

 

������ 'HPDQGD�DFWXDO�GHO�SURGXFWR�R�VHUYLFLR�
 

La demanda actual esta determinada por los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada en los edificios que se encuentran en el sector de la Carolina, que 

comprende los barrios: Cruz Tobar, Juan Montalvo,  La República, La Carolina, 

Ciudadela Benalcázar, La Pradera; en donde la muestra obtenida estuvo definida 

por 50 edificios como se demostró anteriormente; donde el 68% de los 

encuestados están dispuestos a contratar a una empresa que les brinde los 

servicios integrales de limpieza y mantenimiento de edificios, (Ver cuadro No. 39).� 
 

Consecuentemente, la demanda potencial del servicio ofertado sería de 141 

edificios en el área de estudio, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 65: Demanda potencial según la investigación de campo 
Ä,Å�ÆÇÅÀÈ¥É d�ÊfË Æ ÊfÌ¥Í Å d É ÎÐÏ¢Ñ Ê ÑÒÄfÓ Ë Ó Ô&Å Ì¬Õ Å ÊfË�Ö¬ÊfÌf× Ó Í Ó É d�Ê Æ�ÅÀØ d ÅÚÙ�É�Ä Ê Ø Í Ó Å Ë

208 68% 141 

Fuente: Encuesta, pregunta No. 20, Diciembre 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
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Para la demanda actual se ha considerado también como un factor de análisis del 

crecimiento de la población de la Parroquia Iñaquito en los últimos años, en base 

a los datos que proporciona el  INEC, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO No. 66: Demanda actual de acuerdo al crecimiento 
de la población de la Parroquia Iñaquito 

'(0$1'$�$&78$/�&$17Ï1�48,72�
�¥¨,� Û��¬��� ���¥�,��x0� ���f�0�/Ü Ý'Þ ß à
2.001 44.256 1,90% 
2.002 45.097 1,90% 
2.003 45.954 1,90% 
2.004 46.827 1,90% 
2.005 47.717 1,70% 
2.006 48.528 1,70% 

Fuente: INEC, Proyección de la población censos 1950 - 2001  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

En cuanto al crecimiento de la construcción, incluye básicamente aquellas 

edificaciones destinadas al uso como vivienda, oficinas o comercios; por tal razón 

la tendencia histórica del crecimiento de este sector influirá en la cantidad de 

edificios a construirse en el área de estudio.  

 

A continuación se presenta el comportamiento histórico de la construcción, cuya 

tasa de crecimiento promedio anual se encuentra en el orden del 11,58%; de 

acuerdo  con los datos del INEC, considerando los permisos extendidos por el 

Municipio de Quito para nuevas construcciones. 

CUADRO No. 67: Tendencia del crecimiento de la construcción en la Zona Norte de Quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, Serie histórica permisos de construcción 2000 - 2006 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que de acuerdo a la observación directa 

realizada en el área de estudio, se evidencia que existe once edificios de altura 

que se encuentran en la etapa final de construcción en el año 2008; aspecto que 

                                                      
24 (TCPA) Tasa de Crecimiento Promedio Anual  

�¥¨,� ��¦�x�Ã&���������&�&��£�¦,����� ����x0� �������¡ �x
�f£�x#��� ¤�� x&�&�0�
2000 3.829 ------ 
2001 5.360 39,98% 
2002 3.597 -32,89% 
2003 3.410 -5,20% 
2004 5.150 51,03% 
2005 5.878 14,14% 
2006 6.021 2,43% áfâ¥ã�ä�åfæ�ç ã è�é è#ê#ê0ë è�ì í0í�ë è�î0ï
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será fundamental para proyectar la demandada. (Ver Anexo 10). 
 

������ 3UR\HFFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�
 

Para proyectar la demanda existen varios métodos; sin embargo, los más usuales 

son los que se presentan en el siguiente cuadro:25 
 

CUADRO No. 68: Métodos para la proyección de la demanda26 ¤Àx0�0�¬ ��f� �x�,�¥£�ðÒ���#x,£��¦���ñ0x0�0� Ã��
Se fundamentan en la opinión de expertos sobre un tema determinado, se utiliza cuando los datos no 
son confiables o no se disponen para poder pronosticar un comportamiento futuro. Este método no 
presenta suficientes juicios de valor para saber con exactitud su eficiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ¤Àx0�0�� ,�Ò��,�f��¦��¥��x0�

ò�ó0ô�õ,ö�õ÷ö,ø!ù ú�û¡ô�ú�û&ú�ûüö,ø©ý�þø0ý�ÿ ��ÿ ø���ô+õ�� �
Se fundamenta en el comportamiento histórico de alguna o 

varias variables, en base a la siguiente expresión: 
)1( )/(−=

� 9$897&  

Donde TC = Tasa de crecimiento; UV = Último valor; VA = Valor anterior; n = Tamaño de la muestra- ò�ó0ô�õ,ö�õ/ö�ø�ù ú�þø��fþø�û�ÿ 	��
.- Permite realizar un modelo de pronóstico basado en causales explicativas 

como variables independientes y en cantidades que se deseen proyectar basada en cantidades 
demandadas. Existen dos modelos de regresión que son: la regresión simple y la regresión múltiple. 
 La regresión simple se expresa así: P;E< += ; Dónde: Y = Valor estimado de la variable 
dependiente para un valor específico de X; X = Valor específico de la variable independiente; b = 
Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y; m = Pendiente de la línea de regresión ò�õ,ö�ø�ù õ÷ÿ ��û�
��!õ�Òþõ,ö�
&ý�ô+õ

.- Permite identificar las relaciones ínter industriales que se producen en 
los sectores de la economía a través de una matriz que implica suponer el uso de coeficientes 
técnicos fijos.  ò�õ,ö�ø�ù õ ø�ý0õ���õ��!ó0ô þÿ ý0õ

.- Es un sistema de ecuaciones estadísticas que interrelacionan las 
actividades de los sectores de la economía y ayudan a evaluar la repercusión de la demanda de un 
producto o servicio. 

¤��� �x&���Ò� �x ��x,£�� x0� �x¢�0� x#¤À�#�
Se refieren a la medición de valores de una variable en el tiempo a intervalos espaciados 
uniformemente. Cuyo objetivo es determinar el patrón básico de su comportamiento que permita la 
proyección futura de la variable deseada.  
En el análisis de series de tiempo de distinguen cuatro componentes básicos que se refieren a: una 
tendencia,  un factor cíclico, fluctuaciones estacionales y variaciones no sistemáticas. 

Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos, Econ. Edilberto Meneses 1ra. Edición Quito, 2004, Pág.70-77 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 
 

Por lo anteriormente expuesto, para el presente trabajo de investigación se utilizó 

el 0pWRGR�GH�ODV�7DVDV�GH�&UHFLPLHQWR, toda vez que se basará en los datos de la 

tasa de crecimiento promedio anual. 

 

Por otra parte, tomando como referencia los once edificios de altura que 

concluirán su construcción en el año 2008 en sector de la Carolina y el total de 

edificios (208), que fue considerado como el tamaño del universo para el presente 

estudio; se determina que existe un crecimiento del 5,29% entre el año 2007 y 

año 2008. 

 

Finalmente, considerando la información arriba establecida, y la demanda 
                                                      
25 Meneses Álvarez Edilberto, ��� ������� ����� ����� ��!���" #$����� ���&%�� ��� '��$���)(*'�+ , 1ra. Edición, Quito -Ecuador, 2004, Pág. 70  
26 Idem, Pág. 70 - 71 
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potencial de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios cuyo valor fue 

de 141 edificios; se realiza la proyección de la demanda, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 69: Proyección de la demanda 
,.-�/10 2 ��3 ,54�2�, 6�,70�,82 �:9<;���97= 3>= � 4�6�/
2007 141 --------- 
2008 150 5,29% 
2009 158 5,29% 
2010 166 5,29% 
2011 175 5,29% 
2012 184 5,29% 

Fuente: INEC, Proyección de la población censos 1950 - 2001  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

GRAFICO No. 50: Demanda proyectada 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Calculo obtenido a partir de la demanda actual  
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

���� $QiOLVLV�GH�OD�RIHUWD��
 

“La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores 

están dispuestos a vender a determinados precios”.27 En la oferta, al igual que en 

la demanda existen varios factores que determinan su comportamiento en el 

mercado como por ejemplo: La tecnología, los precios de los factores de la 

producción (Tierra, trabajo, capital, etc.), el precio del bien que se desea ofertar, 

los productos o servicios sustitutos, entre otros. 
 

El análisis de éste factor, permitirá cuantificar la oferta existente mediante la 

determinación de las principales empresas de servicios de limpieza y 
                                                      
27 Meneses Álvarez Edilberto, ��� ������� ����� �?�>� ��!���" #$����� ���&%�� ��� '��$���)(*'�+ , 1ra edición, Quito – Ecuador, 2004, Pág. 78 
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mantenimiento de edificios, para establecer su capacidad instalada y utilizada, 

participación en el mercado, capacidad técnica y administrativa que respalde su 

localización con respecto al área de consumo, los precios, la calidad, la 

comercialización y publicidad entre otros.  
 

Para efecto del análisis de la oferta se tomará en cuenta el número de 

establecimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, los mismos 

que de acuerdo a los datos del “ANEXO No. 2”, son cincuenta y nueve.   
 

Por esta razón, se considera que en la oferta de servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios que el proyecto propone, tiene varios competidores en 

el mercado, por lo que habrá que establecer estrategias innovadoras y bien 

definidas para el segmento de clientes que son los edificios de altura. 

 

������ &ODVLILFDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�
Con el propósito de análisis, varios autores coinciden en clasificar 

fundamentalmente a la oferta en tres tipos, como se explican a continuación: 
 

�������� 2IHUWD�0RQRSyOLFD�
 

Es aquella que se caracteriza por la existencia de un solo productor de un bien o 

servicio en el mercado, el mismo que tiene la capacidad de influir sobre el precio y 

la producción como por ejemplo el servicio telefónico, la luz, el agua.  
 

Por otra parte, la oferta monopólica se caracteriza además por que no existen 

sustitutos de la misma calidad en el mercado, la existencia de restricciones para 

entrar en el mercado y se requieren altas inversiones de capital. Normalmente 

este tipo de oferta es regulada por las leyes estatales. 
 

�������� 2IHUWD�2OLJRSyOLFD�
 

Es aquella que se caracteriza por que en el mercado existen unos pocos 

oferentes del producto o servicio, los mismos que tienen capacidad de ejercer un 

pequeño control del mercado en cuanto a fijación de precios, cantidades y 
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restricciones, por lo que generalmente establecen acuerdos con sus 

competidores; un ejemplo de aquello son los vehículos, detergentes, el servicio 

aéreo, entre otros. En este tipo de oferta, la competencia suele adoptar la forma  

de marcas comerciales y publicidad, así como variaciones en el precio.28 
 

�������� 2IHUWD�&RPSHWLWLYD��
 

En este tipo de oferta ningún productor posee control sobre el precio, el mismo 

que viene fijado de manera impersonal por el mercado y se caracteriza porque los 

productos o servicios son homogéneos y no diferenciados de tal manera que los 

compradores son indiferentes de comprar los productos de cualquier empresa. 
 

Existe un gran número de empresas pero ninguna de ellas es capaz de influir 

individualmente en el precio o en las cantidades a ofertarse; además, no existen 

restricciones para entrar o salir del mercado. 
 

En base a los conceptos anteriormente expuestos, y considerando el número de 

empresas similares que existen en la ciudad de Quito, se puede definir que la 

oferta de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, corresponde a una 

RIHUWD� FRPSHWLWLYD, en donde el proyecto en estudio, tendrá que establecer 

estratégicas adecuadas para llegar a los clientes con un servicio competitivo y 

diferenciado. 
 

������ )DFWRUHV�TXH�DIHFWDQ�OD�RIHUWD�
 

Al igual que la demanda, la cantidad ofertada de los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios dependerá de algunos factores, entre ellos podemos 

mencionar a los siguientes: 
 

/D�FDSDFLGDG�LQVWDODGD��  En este caso si una empresa que oferta los servicios de 

limpieza y mantenimiento de edificios es relativamente grande y posee suficientes 

equipos para realizar un trabajo determinado, tendrá la capacidad de establecer 

cierta estrategia de diferenciación en cuanto a los propios precios que oferte en el 

mercado. Por otra parte, al disponer de los equipos y el personal suficientes, 

evitará que la empresa tenga que sub-contratar o arrendar para poder satisfacer 
                                                      
28 Jeaques Jean, 3.���A@B��(C� �$D:��+$(*� ��( E�D�� ��' , Mc Graw Hill,  3ra. Edición, Colombia 1.997, Pág. 294 
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un determinado trabajo, evitando de este modo realizar egresos económicos 

innecesarios. 
 

/D� FDSDFLGDG� WHFQROyJLFD.- El desarrollo de la tecnología, puede significar una 

disminución en los costos del servicio, en este caso las empresas relacionadas 

podrán ofertar una mayor cantidad pero con el mismo precio que se ofertaba 

antes del cambio tecnológico.  
 

De la observación de campo se pudo determinar que en cuanto a la limpieza de 

los edificios, el uso de maquinaria era fundamentalmente empleado por las 

empresas que tercerizan  éste servicio, no así por aquellas empresas que 

disponían de personal propio, donde ésta actividad realizan manualmente.  
 

El uso de la maquinaria en las actividades de limpieza y mantenimiento, va a 

permitir a las empresas ofertar un servicio eficiente y de calidad, ahorrando 

recursos en el pago de mano de obra adicional y en el tiempo, que es un factor 

determinante en éste tipo de negocios; ya que incide en la satisfacción del cliente, 

el precio de los servicios ocasionales, así como la cantidad de contratos o pérdida 

de clientes que pueden generarse en un lapso de tiempo específico y con cierta 

capacidad de la maquinaria disponible. 
 

(O�SUHFLR�GH� ORV� LQVXPRV.- En este caso los insumos juegan un papel importante 

en la oferta del servicio por que de ellos dependerán directamente los precios que 

se oferte al cliente en una determinada actividad requerida, sea de mantenimiento 

o de limpieza. 

 

������ &RPSRUWDPLHQWR�KLVWyULFR�GH�OD�RIHUWD�
 

El análisis del comportamiento histórico de la oferta, permite conocer la tendencia 

que tiene un determinado bien o servicio dentro del mercado.  
 

Sin embargo, para el caso en estudio, no existen datos oficiales que permitan 

determinar el comportamiento a través del tiempo respecto de las empresas de 

limpieza y mantenimiento de edificios de la ciudad de Quito 
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������ 2IHUWD�$FWXDO�
 

En cuanto a la oferta actual, ésta permite conocer cómo se ha desarrollado el 

mercado de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios en los últimos 

años.  

 

Según los datos del la Superintendencia de Compañías, actualmente existen 

cincuenta y nueve (59) empresas en la ciudad de Quito, pero estas corresponden 

a las que tienen personería jurídica ya sea como sociedades o como compañías 

limitadas.  

 

Por otro lado, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), actualmente existen 

135 empresas registradas en la ciudad de Quito, cuyo crecimiento a lo largo de 

los últimos años han determinado cuál es la oferta de ésta actividad, como se 

demuestra en siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 70: Oferta actual å�ä�áfâ¬åGF7H�F â�å�IÇç F<Jfâ7H�æ7H>Få<K å<LMF¬â�ç N â�å N ç ä�ç å<K<J�ã

2000 96 ------ 
2001 99 3,125% 
2002 104 5,051% 
2003 110 5,769% 
2004 117 6,364% 
2005 121 3,419% 
2006 129 6,612% 
2007 135 4,651% 

3520(',2�� �������
Fuente: Base de datos del SRI, 2007. 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se puede observar, los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, 

han tenido un crecimiento paulatino al lo largo de los últimos años; situación que 

como se manifestó anteriormente, tiene una relación directa con el crecimiento de 

la construcción de la ciudad de Quito, cuyo índice de crecimiento promedio fue del 

11,58%. 
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������ 3UR\HFFLyQ�GH�OD�2IHUWD�
 

Al igual que el tratamiento de la demanda, se supone que la oferta futura estará 

en función del número de empresas dedicadas a ofertar el servicio de limpieza y 

mantenimiento, cuyo crecimiento promedio es del 4,9% anual. 

Por otro lado, de acuerdo con el trabajo de campo se determinó que existen 

veinte y siete (27) empresas que ofertan los servicios de limpieza y mantenimiento 

de edificios en el área de estudio (sector La Carolina). Por lo tanto éste dato será 

el que sirva como base para proyectar la demanda, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.71: Oferta Proyectada 
HPO¥ã&F ã:Q,åfâ<J�H J�H�F7HÚæ�å N â¬å N ç ä�ç å<K1J�ã
2007 27 4,99% 
2008 28 4,99% 
2009 30 4,99% 
2010 31 4,99% 
2011 33 4,99% 
2012 34 4,99% 

Fuente: Trabajo de campo, encuestas 2007. 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
GRAFICO No. 51: Proyección de la oferta 
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Fuente: Trabajo de campo, encuestas 2007. 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se puede observar, para el año 2.012 se espera tener un número de 34 

empresas que ofertarán los mismos servicios en el área de estudio del presente 

proyecto. 
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���� 'HWHUPLQDFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�,QVDWLVIHFKD�
 

La demanda insatisfecha se establece cruzando los datos obtenidos en el análisis 

de la oferta y de la demanda cuyo objetivo es determinar cual será el mercado 

posible de captar con la creación del proyecto en estudio. 
 

Del análisis de la investigación de campo realizado mediante ODV�HQWUHYLVWDV, se 

determinó que existe una demanda insatisfecha en los servicios y mantenimiento 

de edificios del 51,1% en cuanto a limpieza de interiores (oficinas) y en cuanto a 

mantenimiento de lavado de alfombras 71,4%. 
 

En igual forma, ODV�HQFXHVWDV determinaron que las empresas tienen un 68% de 

interés en contratar los servicios de limpieza y mantenimiento con una compañía 

especializada, lo que determina que existe una demanda insatisfecha, toda vez 

que las necesidades de los clientes no están siendo atendidas a plenitud. Este 

hecho se corrobora con la calificación que los encuestados expresaron respecto a 

la calidad del servicio que reciben, la misma que arrojó los siguientes datos: 
 

El 74% de los encuestados opinaron que el servicio de mantenimiento que 

reciben está entre bueno y regular, mientras que el 26% manifestaron que el 

servicio está entre excelente y muy bueno, dejando como una evidencia empírica 

de que el servicio que reciben no es de su completo agrado o no cumple con sus 

expectativas personales. 
 

La demanda insatisfecha se determina mediante una resta de la oferta proyectada 

versus la demanda proyectada a lo largo de cinco años de funcionamiento del 

proyecto, cuyo resultado será una condición para determinar el dimensionamiento 

de la nueva empresa, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 72: Demanda Insatisfecha 

,5-�/ /�a ��; 6�, 2 ��3 ,5472�,
2 ��3 ,54�2�,

= 4�0�,76 = 07a ��9<b ,

2.007 27 141 -114 
2.008 28 150 -122 
2.009 30 158 -128 
2.010 31 166 -135 

2.011 33 175 -142 
2.012 34 184 -150 

Fuente: Resultados de la Oferta y la Demanda, 2007. 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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GRAFICO No. 52: Demanda Insatisfecha 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la Oferta y la Demanda, 2007. 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se puede observar la demanda insatisfecha a lo largo de los próximos cinco 

años tiene una pendiente positiva, (De 114 a 150 posibles clientes), la misma que 

deberá ser cubierta por nuevas empresas de limpieza y mantenimiento de edificios 

o el incremento de la capacidad instalada de las empresas existentes en el 

mercado. 

 

Por ello, el proyecto se enfocará a cubrir la necesidad insatisfecha de los servicios 

de limpieza y mantenimiento de edificios de altura en el área de estudio del sector 

la Carolina. Sector que según los datos que maneja el Ilustre Municipio de Quito, 

corresponde una de las áreas de mayor concentración de edificios de la ciudad. 

 

Por otra parte, según los datos que proporciona el INEC, la Parroquia Iñaquito a la 

cual pertenecen los barrios del área de estudio, son los que mayor densidad 

poblacional tienen dentro del Distrito Metropolitano de Quito (150 a 185  habitantes 

por hectárea). Situación que se refleja en la gran cantidad de personas que habitan 

en los edificios de altura del sector; factor que favorecerá la demanda de los 

servicios  que se pretende ofertar con este proyecto. 

 

���� $QiOLVLV�GH�SUHFLRV 

�
El precio, es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial en la 

determinación del proyecto, ya que éste será el que defina en último término el 
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nivel de los ingresos, lo permitirá medir la rentabilidad del proyecto. 

 

Como parte, del análisis se deberá definir el precio de venta de los servicios 

ofertados, los mismos que deberán estar acordes con las variables que influyen el 

comportamiento del mercado como por ejemplo; el nivel de demanda a distintos 

precios,  los precios de la competencia por los servicios similares y los costos 

mismos que entraña la prestación de una determinada actividad de limpieza o 

mantenimiento en los edificios 

�
������ 3UHFLRV�KLVWyULFRV�\�DFWXDOHV��
�
 No existen datos referenciales de la tendencia y comportamiento de los precios 

de los servicios de limpieza y mantenimiento, toda vez que éstos dependen de 

muchas circunstancias y más que todo tienen relación directa con la magnitud de 

los mismos, como por ejemplo: 

 

9 La maquinaria o equipos a emplear. 

9 La cantidad de operarios o empleados a utilizar. 

9 El tamaño de  área a limpiar o a ser mantenida. 

9 La dificultad y/o el riesgo que representa la ejecución del trabajo. 

9 La cantidad y precio de los insumos a utilizar.  

9 El tiempo requerido para ejecutar el trabajo, entre otros. 

�
En este sentido, es difícil establecer una estadística histórica de cuanto cuesta un 

determinado servicio de limpieza o mantenimiento de los edificios; sin embargo, 

de acuerdo a la investigación de campo, se determinan los siguientes precios 

referenciales actualmente en el mercado: 
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CUADRO No. 73: Precios referenciales 

$&7,9,'$'� 81,'$'�'(�0(','$� 35(&,2�5()(5(1&,$/���
Limpieza manual por persona Mensual 250 
Limpieza y desinfección de baños Por baño 5 
Limpieza de vidrios exteriores (altura) Global (5 

pisos) 
400 

Lavado de cortinas Unidad 
Estándar 

6 

Lavado de alfombras M2 1.20 
Lavado de alfombras (contrato mínimo) Unidad 50 
Pulido y lacado de pisos de madera M2 4 
Pulido y encerado de pisos de mármol M2 5 
Limpieza y desinfección de cisternas Unidad 

Estándar 
50 

Servicio de plomería (no incluye materiales) Punto 10 
Servicio de electricidad (no incluye materiales) Punto 5 
Pintura interior (no incluye materiales) M2 0,8 
Pintura exterior (altura), no incluye materiales M2 1,5 
Desratización mínimo 60 
Fumigación mínimo 60 
Albañilería Diario 30 

Fuente: Investigación de campo, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������ 0pWRGR�GH�FiOFXOR�R�HVWLPDFLyQ�GHO�SUHFLR�GHO�SURGXFWR�R�VHUYLFLR�
 

En general los servicios son mucho más difíciles de fijar un precio en el mercado 

que los productos, sin embargo a continuación se analiza tres enfoques comunes 

para la fijación de precio de los servicios.29 

 

�������� )LMDFLyQ�GH�SUHFLRV�EDVDGD�HQ�HO�FRVWR�GHO�VHUYLFLR�
 

Es un método ampliamente utilizado por empresas de servicio al público, 

mayoristas y publicidad. La fórmula básica para la fijación de precios basada en 

costos es: 

 

 

 

 Para lo cual se determina los gastos en materia prima y mano de obra (Costos 

directos) agregando cantidades o porcentajes de costos generales como tiempo, 

esfuerzo, costos mentales entre otros (costos indirectos), más el margen de 
                                                      
29 Zeithaml Valarie y Bitner Mary,  3����A@)��(*� ��DP%�� 0 ��� !���� '�+ , Mac Graw Hill, 2da. Edición 2.002, Pág. 532-550 

Precio = costos directos + costos generales +margen de utilidad 
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utilidad que se proyecta del servicio específico, de este modo se llega a 

establecer el precio. Sin embargo presenta ciertos problemas como la fijación de 

los precios de la mano de obra, la dificultad de rastrear los costos por existir 

diversidad de  servicios y que los costos no equivalgan al valor real que se 

entrega al cliente por un determinado servicio 

 

��������  )LMDFLyQ�GH�SUHFLRV�EDVDGRV�HQ�OD�FRPSHWHQFLD�
 

Este enfoque se concentra en los precios por servicios similares de otras 

empresas de la competencia, esto no significa que se cobrará la misma tarifa que 

otros, sino que será el ancla o referencia para la empresa. Este enfoque se usa 

cuando el servicio a ofertar es estándar entre los proveedores. 

 

De igual modo, éste enfoque puede presentar los siguientes problemas: que las 

compañías pequeñas podrían cobrar muy poco para ser viables, la 

heterogeneidad de los servicios limita la posibilidad de comparación y que los 

precios no reflejen el valor que percibe el cliente. 

 

�������� )LMDFLyQ�GH�SUHFLRV�EDVDGRV�HQ�OD�GHPDQGD. 

 

“Para este enfoque a diferencia de los otros dos enfoques que se basaron en la 

empresa y la competencia, toma como referencia los clientes con sus gustos y 

preferencias, lo que implica establecer precios que sean congruentes con las 

percepciones del cliente sobre el valor; es decir que los precios se basan en lo 

que los consumidores han de pagar por los servicios proporcionados.”30  

 

Los problemas de este enfoque es que el costo monetario se debe ajustar para 

reflejar los costos no monetarios, además la información sobre los costos del 

servicio se encuentran menos disponible para los clientes, por los que el precio no 

podrá ser un factor central. 

 

Los tres enfoques presentados, se ajustan a la realidad del ámbito de desempeño 

de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios de altura; no obstante, el 

                                                      
30 Zeithaml Valerie y Bitner Mary,  3����A@)��(*� ��DP%�� 0 ��� !?� ��� '�+ , Mc Graw Hill, 2da. Edición, México 2.001, Pág. 536 
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que más se ajustaría al proyecto es el de la estrategia basada en costos, por que 

permitirá establecer en forma global los costos que se incurriría al ofertar tal o 

cual servicio en función de su tiempo, recursos a emplear (depreciación), 

magnitud o riesgo implícito.  

 

Sin embargo, no hay que desechar los otros factores con el fin de no presentar 

discordancia con los precios de la competencia, ni con las percepciones del 

cliente sobre el servicio ofertado. 
 

������ 0iUJHQHV�GH�SUHFLRV��HVWDFLRQDOLGDG��YROXPHQ��IRUPD�GH�SDJR�
 

Los márgenes de precios estarán regidos por el comportamiento del mercado en 

lo relacionado a la oferta de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios de 

altura, pero como una norma general se observa que en el mercado de los 

servicios similares se espera tener un margen de utilidad del veinte al treinta por 

ciento en cada actividad de limpieza y mantenimiento. Sin embargo la proyección 

de los precios a futuro dependerá de la tasa de inflación anual, la misma que para 

el presente año, según el Banco Central del Ecuador será del 2,74%. 
 

Por otra parte, las empresas relacionadas con el proyecto, tienen por costumbre o 

como política de precios en ciertas actividades a cobrar por los servicios un monto 

mínimo, que representan los costos y el tiempo que implica mover maquinaria o 

equipos a un determinado lugar31; en donde existen costos mínimos por ejemplo 

en el caso del lavado de alfombras, fumigación y desinfección de baños, 

desratización entre otros. 
 

El volumen de los servicios a ofertar en el proyecto estará dado por la capacidad 

instalada de la misma, especialmente en lo que se refiere a disponibilidad de 

equipos, mano de obra y la capacidad de contratar o tercerizar los mismos. 
 

Por otro lado, en lo que se refiere a la forma de pago, la encuesta demostró que el 

86% de los clientes suelen realizan el pago por los servicios de limpieza y 

mantenimiento de los edificios en efectivo, mientras que el resto acostumbra 

pagar mediante crédito o cheque. 

                                                      
31 Cuadro 75 Precios Referenciales  
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�����&RPHUFLDOL]DFLyQ��(VWUDWHJLD�GH�PHUFDGR� 
 

“Las estrategias de mercado son un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas 

a convencer o incidir en el blanco para que acepte la propuesta”.32 

 

Siendo el mercado meta, las empresas y personas que requieren los servicios de 

limpieza y mantenimiento en los edificios de altura, se deberá establecer ciertas 

estrategias de introducción hasta posicionar el servicio en el mercado basadas en 

el precio, promoción, producto servicio, plaza, distribución; las mismas que serán 

una herramienta valedera para ingresar en éste mercado meta; por lo tanto, a 

continuación se analizan cada una de estrategias citadas. 

 

������� (VWUDWHJLDV�GH�SUHFLRV��
 

Establecer el precio adecuado, requiere del análisis de varios factores que 

permitan por un lado obtener utilidades en el negocio y por otro proporcionar un 

nivel de satisfacción en el cliente. Como se indicó anteriormente, éstos pueden 

ser mediante un enfoque en el costo del servicio, un análisis de los precios de la 

competencia o una observación de los gustos y preferencias del cliente 

(Demanda). A continuación se detallan algunas estrategias al respecto: 

 

9 Establecer un precio inicial basado en el FRVWR� GHO� VHUYLFLR, considerando 

todos aquellos gastos que se incurren directa o indirectamente, adicionando 

un margen racional y mínimo de utilidades que permita iniciar en el negocio 

pero sin pérdidas. 

 

9 Fijar un precio basado en los SUHFLRV� UHIHUHQFLDOHV� GH� ORV� QHJRFLRV� GH� OD�
FRPSHWHQFLD, toda vez que los mismos ya tienen un análisis de rentabilidad, 

pero adicionando un servicio más personalizado y de calidad. 

 

9 Determinar un precio considerando OD�SHUFHSFLyQ�GHO�FOLHQWH sobre el servicio 

ofertado, mediante un trabajo “ELHQ�KHFKR” que llene todas sus expectativas, 
                                                      
32 Pujol Bengoechea, x�y z {$|$|�y }�~]��{&����zC�){�� y ~��&�>��{�~�� ��� , Madrid-España, 3ra. Edición, 1998, Pág. 71 
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a fin de que el precio a pagar este en estrecha relación con el” valor 

percibido”33. 

 

�������(VWUDWHJLDV�GH�SURPRFLyQ��
 

Las estrategias de promoción están vinculadas con las estrategias de precios, en 

este sentido, la promoción y el precio pueden ser altos o bajos, dando como 

resultado las siguientes cuatro estrategias: Estrategia de cobertura rápida, 

estrategia de cobertura lenta, estrategia de penetración rápida, estrategia de 

penetración lenta34. 

 

El nivel de promoción estará en función del tiempo estimado para el 

posicionamiento del servicio en el mercado objetivo. Por lo tanto considerando 

que existen un gran número de competidores en el mercado de Quito, se 

desarrollarán las siguientes estrategias de promoción: 

 

9 Lanzamiento al mercado del servicio que se pretende ofertar mediante la 

entrega directa de trípticos y hojas volantes; Trípticos a las empresas y 

administradores de los edificios de altura, y hojas volantes al público en 

general, con información relevante como: promociones, el servicio basado 

en eficiencia y calidad, tecnología de los equipos a utilizar, responsabilidad, 

garantía y seguridad entre otros. 

 

9 Promociones enfocadas a los precios bajos por un determinado servicio, por 

ejemplo el lavado de alfombras que es uno de los servicios más requeridos y 

que tiene un precio mínimo de $ 50 dólares se podría promocionar en $30 

dólares para captar la atención y demanda del cliente, además que éste se 

relacione con la empresa y los demás servicios que se oferta. 

 

9 Establecimiento de una página Web, con información que llame la atención 

al cliente objetivo,  en la que se haga conocer los beneficios y promociones 

                                                      
33 Existen cuatro significados de valor percibido según Zeithaml Valerie en su libro Marketing de Servicios, Pág. 539; “Es 
precio bajo”,  “Es la calidad que obtengo por el precio que pago”, “Es todo lo que deseo de un servicio”, “Es lo que obtengo 
a cambio de lo que doy”. 
34 Kotler Philip, x�y z {�|�|�y }�~]��{&��{�z |�������� {$|�~�y � , Prentice Hall, 8va. Edición, México  2.000, Pág. 361 
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así como, la importancia que significa la limpieza y el mantenimiento 

preventivo en relación con el aspecto económico y la salud de las personas. 

 

9 Considerando que el  50% de las empresas oferta los servicios mediante la 

guía telefónica será necesario mantener un anuncio en las páginas amarillas 

con el logotipo de la empresa y los servicios principales que oferta. 

 

�������(VWUDWHJLDV�GH�VHUYLFLR�
 

El proyecto de ceración de una empresa de limpieza y mantenimiento de edificios 

de altura, contará con las siguientes estrategias de servicio: 

 

9  Garantizar un servicio personalizado y de calidad, mediante la estrecha 

supervisión de los empleaos y el control de calidad al final de los trabajos 

realizados. 

 

9 Emplear materiales e insumos de buena calidad y rendimiento existentes en 

el mercado local. 

 

9 Oportunidad y rapidez en la entrega del servicio de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, mediante el empleo de personal capacitado, 

responsable y el empleo de maquinara moderna. 

 

9 Adoptar medidas de seguridad y normas técnicas en la ejecución de los 

trabajos para evitar molestias al cliente, accidentes de laborales o daños 

ambientales.  

 

9 Mantener un contacto con los clientes existentes, proporcionando 

información de cómo obtener mejores resultados de los servicios de la 

empresa conforme a su comportamiento y uso del servicio. 

 

�������(VWUDWHJLDV�GH�SOD]D��
 

El servicio a ofertar estará dirigido a los edificios de altura que se encuentran en el 
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sector La Carolina (Sector norte de la cuidad de Quito); en tal circunstancia, las 

oficinas para  la atención al cliente deberán estar muy cerca  a éste sector, 

consecuentemente las estrategias que se plantean son las siguientes: 

 

9 Establecer el área de oficinas lo más próximo al mercado meta, para tener 

una capacidad de respuesta inmediata y evitar gastos excesivos en 

transportación de personal y equipos 
 

9 Las oficinas deberán ser cómodas y funcionales para atender aquel cliente 

que por algún motivo deba recurrir a las mismas. 
 

9 Establecer convenios con grandes proveedores a fin de que entreguen los 

insumos en el sitio (oficina) con precios especiales, descuentos y pagos 

diferidos. �
�
�������(VWUDWHJLD�GH�GLVWULEXFLyQ��
 

Existen varios factores que moldean la estrategia de distribución, sin embargo una 

cuestión clave es determinar la naturaleza del servicio o la estrategia de 

posicionamiento de la empresa, en el que la decisión de dónde, cuándo y como 

entregar el servicio, tienen un impacto importante en las percepciones de los 

clientes.  

 

Por lo tanto, considerando la naturaleza del proyecto de creación de una empresa 

de limpieza y mantenimiento de edificios de altura, se requiere que exista un 

contacto físico del personal, equipo y herramientas con el cliente, en donde el 

proveedor  tiene que necesariamente recurrir a las áreas de trabajo (servicio a 

domicilio). 

 

En este sentido, los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, utilizan un 

FDQDO� GH� GLVWULEXFLyQ� GLUHFWR con el cliente, como el que se describe a 

continuación: 
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GRÁFICO No. 53: Canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Por lo tanto la estrategia será entregar el servicio personalizado y eficiente en 

forma directa, a fin de que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo realizado y 

el valor pagado por el mismo. 

 

�����&RQFOXVLRQHV�GHO�HVWXGLR�GH�PHUFDGR�
�

9 El ambiente competitivo donde se desarrollará la empresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura, será un mercado de 

&RPSHWHQFLD� ,PSHUIHFWD� toda vez que no habrá restricciones para salir o 

entrar en el mercado, sin embargo hay que establecer estrategias  para 

ofertar un servicio diferenciado 

 

9 Las empresas que contratan los servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura lo hacen generalmente bajo contrato temporal antes que 

un contrato permanente, especialmente aquellas que destinan el uso del 

edificio para vivienda, no así las empresas donde funcionan comercios u 

oficinas sean estas públicas o privadas, donde el contrato permanente 

prima sobre el contrato ocasional. 

 

9 Existe un nivel aceptable de la muestra poblacional (68%), que se 

encuentran interesados en contratar los servicios de limpieza y 

mantenimiento, lo cual es favorable para el desarrollo del proyecto. 

 

9 El análisis de la oferta y la demanda, determinó la existencia de una 

demanda insatisfecha, en el orden de 114 edificios, la misma que deberá 

3529(('25(6�'(�,168026�<�0$7(5,$/(6�

(035(6$�'(�/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172�'(�(',),&,26�'(�
$/785$�

&/,(17(�
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ser cubierta por nuevas empresas de limpieza y mantenimiento de edificios, 

como la que se pretende en éste estudio. 

 

9 No existe una regulación de precios en cuanto a los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios; pero es preciso destacar que estos se 

encuentran en función de la oferta y la demanda del mercado; además, el 

precio entre los oferentes dependen del nivel de calidad del servicio y el 

prestigio de una u otra empresa en el mercado. 

 

9 Debido a la presencia en el mercado de varios competidores que ofertan 

servicios similares, habrá que ingresar en el mismo con una estrategia de 

promoción basada en descuentos y publicidad dirigida especialmente al 

mercado meta. 

 

9 Para el lanzamiento del servicio al mercado, será necesario establecer una 

estrategia de penetración mediante descuentos especiales,  trípticos u 

hojas volantes entregadas personalmente en los edificios de altura; a fin de 

motivar en la mente de los clientes la necesidad de demanda del los 

servicios ofertados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �

�
�
�



HUGO A. GOMEZ P.                                                                       ESPE (MED) 

 102 

�
�
�
�
�
�

�
�
�

&$3Ë78/2�,,�
(678',2�7e&1,&2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



HUGO A. GOMEZ P.                                                                       ESPE (MED) 

 103 

����(678',2�7e&1,&2�
�
Luego de haber determinado en el estudio de mercado, que existe una demanda 

insatisfecha y cuales van hacer las empresas a las que se prestará el servicio, es 

necesario especificar dónde, cuándo, cuánto, cómo y con que se va ofertar el 

servicio de limpieza y mantenimiento; para de ésta forma, ofrecer un servicio 

basado en la  calidad y eficiencia. 

 

“El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”.35 

 

2EMHWLYRV�GHO�(VWXGLR�7pFQLFR�
�
9 Determinar el tamaño óptimo del proyecto para la prestación del servicio de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura en la parroquia Iñaquito, 

sector de la Carolina en la ciudad de Quito. 

9 Seleccionar la macro y micro localización del proyecto. 

9 Determinar los requerimientos de equipo, maquinarias, insumos, mano de 

obra para el funcionamiento del proyecto. �
 

����� 7$0$f2�'(/�352<(&72�
 

Es importante definir el tamaño por su incidencia sobre el nivel de inversiones y 

costos que se calculen y, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implantación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por la venta.36
 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción o en servicios por año.37 

 

 

                                                      
35 Baca Urbina Gabriel ���?�$��� �$�$|�y }�~&��{P��z ����{�|��*�$� ,  McGraw Hill. 4ta. edición México, 2001, Pág. 84  
36 Sapag, Nassir – Sapag, Reinaldo, ��z {��$��z ��|�y }�~�� ������� ����|�y }�~&��{ ��z*�$�${�|�� ��� , 4ta. Edición, Chile, 2000, Pág. 171 
37 Baca Urbina, Gabriel, ������� �$��|�y }�~]��{ ��z ���${�|)�*��� ,  Mc Graw Hill, 4ta. Edición, México, 2001 Pág. 98 
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������� )DFWRUHV�GHWHUPLQDQWHV�GHO�WDPDxR�GH�OD�HPSUHVD�
 

Para determinar el tamaño óptimo de la empresa, se requiere conocer los factores 

relevantes que afectan su tamaño, los cuales son los siguientes: 

 

CUADRO No. 74: Factores determinantes para el tamaño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P., 2007 

 

��������� 0HUFDGR�
 

La empresa se desarrollará en el mercado de servicios el cual es muy amplio y 

variado pero también muy exigente y selectivo.  
 

El servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en la ciudad de Quito, es 

considerado como útil y necesario, especialmente en aquellas empresas que 

buscan  proyectar una buena imagen y prestigio ante los clientes y sus 

competidores. 

 

El tamaño de la empresa se da como consecuencia de la existencia de una 

demanda que no ha sido cubierta por las empresas que se dedican a la actividad 

de limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas. 
 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, se determinó una demanda 

insatisfecha para el año 2007 de 114 empresas o edificios; de éste total la 

empresa captará seis edificios, número que ha sido seleccionado porque se  

ajusta a la capacidad que tendrá la empresa en cuanto a los recursos técnicos 

como financieros. 

 

 

9 Las características del mercado 

9 La disponibilidad de recursos financieros 

9 La disponibilidad de insumos y materia prima 

9 La disponibilidad de recurso humano 

9 La disponibilidad de tecnología 

9 La definición de las capacidades de producción del servicio 

9 Las economías de escala 
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��������� 'LVSRQLELOLGDG�GH�UHFXUVRV�ILQDQFLHURV�
 

El recurso financiero es un factor trascendente que una empresa debe contar, ya 

que de su disponibilidad dependerá en gran medida del tamaño del  proyecto. 

 

La empresa contará con recursos propios por un monto aproximado de $ 60.000 

dólares, que servirán para la inversión inicial. 

 

En caso de no ser suficiente el capital disponible, se buscará financiamiento 

externo en alguna institución financiera del país, considerando la mejor opción, 

por un monto aproximado de $ 15.000 dólares 

 

Como alternativas de financiamiento se han considerado, a los bancos 

Rumiñahui,  Guayaquil y Produbanco; como se demuestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 75:�Alternativas de financiamiento�
���5����� ���7���

�5�����5� � ���7�?�
�&� � � �

� �����?���� xG�
� ��� �G� ��� �?�<�

Rumiñahui 
(Crédito 
Hipotecario) 

17,5% 24 15.000 Copia de la C.I., deudor y cónyuge 
Copia papeleta de votación, deudor y cónyuge 
Copia de último pago de servicios básicos 
Certificado de ingresos referente a sueldos 
Copia de los últimos estados de cuenta 
Referencias comerciales 
Carta explicativa de la actividad comercial o profesional y valor 
promedio de ingresos. 
Llenar la solicitud de crédito 
Ser cliente del banco 

Guayaquil 
(crédito 
comercial) 

17,5% 24 15.000 Llenar la solicitud original y copia 
Copia de la C.I. y papeleta de votación deudor y cónyuge y 
garante 
Copia del RUC si tuviere negocio propio 
Copia de soporte patrimoniales del deudor  
Certificado de ingresos con relación de dependencia 
Copia de planillas de pago deudor y garante 
Deudor garante y cónyuge pueden registrar una cuenta cerrada 
y habilitarla con el sistema financiero 
Deudor, garante, cónyuge no pueden registrar calificación C,D 
o E en la central de riesgos 

Produbanco 
(comercial) 

17,25% 24 15.000 Ser cliente del banco 
Reporte de información básico deudor y garante 
Copias de la C.I. y papeleta de votación, deudor y garante 
Certificado de ingresos mensuales, deudor y garante 
Copia pagos se servicios básicos,  impuestos prediales, deudor 
y garante 
Copia de la matricula de vehículo si dispone 
Referencias comerciales 
Copia del RUC 
No registrar en la central de riesgos 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, la mejor alternativa de financiamiento en los 

bancos descritos es la que corresponde al Banco Produbanco, por cuanto ofrece 

una tasa de interés efectiva menor que los otros bancos (17,25%), y además no 

será necesario hipotecar ningún bien. 

 

��������� 'LVSRQLELOLGDG�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�
 

El desempleo en la juventud y las personas con bajos niveles de educación es 

alto, en el grupo comprendido entre 15 y 28 años la tasa desempleo es del 51%, 

el mismo que se concentra en los niveles de educación más bajos, primaria (26%) 

y secundaria (52%), siendo menor para el segmento de población con niveles de 

educación superior (22%) 
 

Por otro lado, la crisis económica nacional de los últimos años ha significado una 

importante pérdida de empleos en Quito, por lo que frente a las limitadas 

oportunidades laborales, y al deterioro de las condiciones de vida de la población 

se han incrementado la informalidad y las migraciones al extranjero.  
 

En tal virtud, en la ciudad de Quito, existe una gran oferta de mano de obra 

debido a la inexistencia de fuentes de empleo, por lo que, la creación de 

empresas puede mitigar el desempleo que en la ciudad de Quito alcanza el  7,9%, 

como se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO No. 76: Tasas de ocupación, sub-ocupación y desempleo 
� �� �� ¡�¢� �£�¤�¥�¦5 �¥�§ ¨�©�� ª�£ «�©�¢�¬$¢�¨�©�� § ¡?©�¥��$¡�¢ �¢�¡�®$¢�§¯¢
�¥�¤$¡$¢� �£°§¯¢�±�£�¤�¢�§ ª�£�ª)¢�§ ®�£��² �©�³)² ª�£?ª)¢?§ ®�£��² �©�³)² ª�£?ª)¢?§ ®�£��² �©�³)² ª�£�ª)¢�§ ®$£��² �©�³�²

Tasa de Participación Bruta  48,50% 55,70% 41,60% 48,90% 60,10% 38,50% 47,00% 52,90% 41,90% 49,00% 59,20% 38,80% 

Tasa de Participación Global  57,90% 67,10% 49,20% 59,90% 73,70% 47,10% 57,60% 66,60% 50,20% 60,80% 74,30% 47,60% 

Tasa de Ocupación Bruta  53,30% 63,10% 44,10% 53,10% 66,40% 40,90% 53,80% 63,70% 45,80% 55,20% 70,1,% 40,70% 

Tasa de Ocupación Global  92,10% 94,10% 89,60% 88,70% 90,10% 86,90% 93,50% 95,60% 91,20% 90,80% 94,30% 85,50% 

Tasa de Subempleo Bruta  45,20% 44,90% 45,60% 54,70% 55,00% 54,20% 51,10% 49,90% 56,50% 61,20% 59,80% 63,30% 

Tasa de Subempleo Global  49,10% 47,70% 50,90% 61,70% 61,10% 62,40% 56,80% 52,10% 62,00% 67,40% 63,40% 74,10% ª�´¶µ¯´�·)¸� $¸¶µ¯¸¯¹<º)» ¸¯¼ ½¿¾ À¿Á¯ÂÄÃB¾ À¯Á¯ÂÆÅÇÁ¿¾ È¿Á¯ÂÉÅ¿Å¶¾ Ê¯Á¶ÂËÅÇÁB¾ Á¯Á¶ÂÌÅÇÊ¿¾ Å¶Á¶Â Í¿¾ Ã¶Á¯ÂÎÈ)¾ È¯Á¯ÂÐÏ¿¾ Ï¶Á¯ÂÑÀB¾ Ò¯Á¯ÂÎÃ¿¾ ½¶Á¯ÂÓÅAÈB¾ Ã¯Á¶Â
Tasa de Desempleo Abierto  5,60% 5,20% 6,00% 8,50% 8,50% 8,60% 3,80% 3,20% 4,40% 5,40% 3,50% 8,30% 

Tasa de Desempleo Oculto  2,30% 0,70% 4,40% 2,80% 1,60% 4,50% 2,70% 1,10% 4,40% 3,70% 2,10% 6,10% 

Tasa de Subutilización Bruta  53,10% 50,80% 56,00% 66,00% 65,00% 67,30% 59,60% 54,20% 65,30% 70,40% 65,50% 77,80% 
Fuente: INEC, 2006
Elaborado por: Hugo A, Gómez P. 
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En el momento de determinar el tamaño adecuado para el proyecto, también es 

importante asegurarse que se cuente con el personal suficiente y apropiado para 

cada uno de los puestos de la empresa, por lo que se deberá determinar la 

necesidad de mano de obra calificado y no calificada. 

  

La empresa de servicios de limpieza y mantenimiento contará con el personal 

necesario para las labores administrativas como operativas, el mismo que podrá 

ser contratado en forma permanente, ocasional o a tiempo parcial, como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.77: Recurso humano necesario 
Ô>Õ�Õ�Ö.×>Ô1ØGÙ
Ú]×>Û:Ü&Ý>Ù

Þ7ÕGÔ5Ø�Ù:Ý5Ü]ß à5á&â1ã<ä å7áPå à�æ&ç7ã7æéèGæ°ê
ë7ì è<í ë á&å1æïî<ç.å�ð

Gerente 1 546,24 
Asistente administrativo 1 369,72 

Supervisor 1 393,25 
ADMINISTRATIVO 

Contador 1 369,72 
Personal de limpieza y mantenimiento 14 241,53 

Pintores (Ocasionales) 1 100 

Albañiles (Ocasionales) 1 100 

Electricistas (Ocasionales) 1 100 

OPERATIVO 

Plomeros (Ocasionales) 1 100 

Fuente: Investigación de mercado, 200750 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 
 �����������3HUILO�SURIHVLRQDO�GHO�UHFXUVR�KXPDQR�DGPLQLVWUDWLYR�
 

Este personal deberá ser mayor de edad, tener título profesional y especialización 

en el área de administración, ventas, contabilidad y secretaría, quienes serán los 

encargados de organizar y dirigir el recurso humano operativo, así como también 

de la administración general de toda la empresa, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 78: Perfil del recurso humano administrativo 

38(672� 7,78/2� 6(;2�
Gerente Ingeniero Comercial M 
Asistente administrativa Secretaria ejecutiva F 
Supervisor Técnico en manejo de personal M 
Contadora Bachiller Contador F 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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�����������3HUILO�GHO��UHFXUVR�KXPDQR�RSHUDWLYR�
�
En cuanto al recurso humano operativo necesario para los trabajos de limpieza y 

mantenimiento, serán personas mayores de edad, de sexo femenino o masculino; 

quienes debido a la naturaleza del trabajo a realizar, no requieren tener un título 

profesional, ni tampoco especialización alguna, sin embargo éste personal será 

capacitado adecuadamente en el uso de los equipos e insumos.  

 

Por otra parte, el personal de limpieza preferentemente deberán ser personas 

jóvenes deseosas de trabajo, amables, responsables y honestos, requisitos 

indispensables por la característica del trabajo.  

 

En cuanto a los trabajadores que se dedicarán al mantenimiento preventivo y 

correctivo deben tener especialización en las áreas que desempeñen (pintura, 

electricidad, jardinería, albañilería y electricidad) como también experiencia y 

referencia de trabajos que han realizado. 

 

��������� 'LVSRQLELOLGDG�GH�LQVXPRV�\�SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D��
 

La facilidad para abastecerse de la suficiente cantidad y calidad de materiales 

directos es un aspecto vital para el tamaño del proyecto. Por esta razón, se 

deberá listar todos los proveedores posibles de insumos y materiales directos 

como: detergentes, desinfectantes, desodorizantes, etc. 

 

En la ciudad de Quito existen varias alternativas para la adquisición de insumos y 

productos de limpieza, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 79: Insumos y productos de limpieza 
â5æ ìòñ ê ë å ë
í?á ë7ì è<ê ë ç7á î ñ ä à5á]à>ä ó:â ã ë í�ô<õ�æ°â1æ áPê1ã7ö à]î.í�æ

à�æ&ç7ã7æ
î�â.ä ã7÷�ø

î�â�ä å<áPåùå ë
ìòë å.ä å<á

ìòë�ú æ:ê
æ:è�à]ä ó:â

limpia vidrios 4,50 Glns. 
Cera líquida  6,20 Glns. 
Desinfectante  5,29 Glns. 
Cloro 3,20 Glns. 
Lavador 50  6.68 Glns. 
Antisarro 5,47 Glns. 
Ácido muriático 7,06 Glns. 
Jabón líquido 6,35 Glns. 
Detergente 1,50 Kgm. 
Aromatizantes 5,30 Glns. 

 MEGA KYWI Eloy Alfaro 2403594 

Shampoo de alfomb. 8,72 Glns. 

por Galones 
y menores 
 
crédito con 
tarjeta de 
Crédito 

limpia vidrios 4,00 Glns. 
Cera líquida  5,60 Glns. 
Desinfectante 
aromático 3,80 Glns. 
Cloro 2,50 Glns. 
Lavador 50  4,25 Glns. 
Antisarro 4,20 Glns. 
Ácido muriático 5,50 Glns. 
Jabón líquido 4,50 Glns. 
Detergente ----- Kgm. 
Aromatizantes ----- Glns. 

QUÍMICA 
SPARTAM 

Eloy Alfaro y 
Eucaliptos 

2484320     
2484318 

Shampoo de alfom. 6,50 Glns. 

Vende por 
galones, 
canecas  y 
tanques de 
55 Glns. 
 
Crédito con 
tarjeta 

limpia vidrios 4,00 Glns. 
Cera líquida  5,50 Glns. 
Desinfectante  3,50 Glns. 
Cloro 2,60 Glns. 
Lavador 50  4,00 Glns. 
Antisarro 4,00 Glns. 
Ácido muriático 5,00 Glns. 
Jabón líquido 4,50 Glns. 
Detergente 1,25 Kgm. 
Aromatizantes 4,20 Glns. 

QUÍMICA 
SYNTEKO CIA. 
LTDA. 

El Cóndor y 
Avenida 
Brasil 

2486505 

Shampoo de alfom. 6,00 Glns. 

ç�û]â<ã ë<ü æ
à]ä áýí�ã<å<á

            
Vende por 
galones, 
canecas de 
5 Glns. y 
tanques de 
55 Glns. 
 
Descuentos 
en grandes 
compras. 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

De las alternativas antes mencionadas, la mejor opción en cuanto a precios y 

facilidades de pago es la empresa “SYNTEKO CÍA. LTDA.”; que puede ser 

considerada como el posible proveedor de insumos de limpieza para el proyecto. 
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��������� 'LVSRQLELOLGDG�GH�WHFQRORJtD��GH�PDTXLQDULD�\�KHUUDPLHQWDV�
 

2.1.1.5.1. Maquinaria 

 

Otro factor determinante en el proyecto, es  lo que se refiere a la disponibilidad de 

tecnología y a la provisión de accesorios y piezas para el mantenimiento de los 

equipos empleados en las actividades de limpieza y mantenimiento. 

 

La prestación de los servicios la empresa contará con equipos de la mejor 

tecnología como: aspiradoras, bombas, pulidoras, elevadores, abrillantadoras, 

lavadoras de alfombras, cortadoras de césped entre otros equipos de marcas 

reconocidas y que cuenten con servicio técnico y repuestos en la ciudad de Quito. 
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CUADRO No. 80: Equipos para la limpieza y mantenimiento de edificios 

þÿ� �� �� þÿ� �� �� þÿ� �� �� þÿ� � � �� þÿ� � � �� þÿ� �� �	
� �� �� �  �� �� � � � �� 
 �� �� �� � � þ � þ � � � ÿ� � �� �� � � �

�� � þ �
þ� �  ��

PRECIO $ 342,89 PRECIO $ 1453,7 PRECIO $ 1.343 PRECIO $ 1720 

MOTOR: 2 HP MOTOR:  1,87 HP MOTOR:  1,6 HP MOTOR:  1,6 HP 

VELOCIDAD: 1200 RPM DOS MOTORES VELOCIDAD: 2000 RPM VELOCIDAD: 1600 RPM 

CAPACIDAD 10 GLNS. CAPACIDAD 20 Glns CAPACIDAD 16 GLNS. CAPACIDAD 4 GLNS. 

DESCUENTO: NO DESCUENTO NO DESCUENTO NO DESCUENTO 15% 

ASPIRADORA 
INDUSTRIAL (SECO Y 
HUMEDO) 

GARANTIA: 1 AÑOS GARANTIA:   2 AÑOS GARANTIA:   2  AÑOS GARANTIA: 2 AÑOS     

DAPAC 

PRECIO $ 1.857 PRECIO $ 1.901,7 PRECIO $ 1.955 PRECIO $ 1.937 

MOTOR:  1 HP MOTOR:  1 HP MOTOR:  1 HP MOTOR:  1 HP 

VELOCIDAD: 150 RPM VELOCIDAD: 175 RPM VELOCIDAD: 180 RPM VELOCIDAD: 175 RPM 

DESCUENTO NO DESCUENTO NO DESCUENTO NO DESCUENTO 15% 

PULGADAS 17" PULGADAS 20" PULGADAS 20" PULGADAS 20" 

ABRILLANTADORA 
INDUSTRIAL 
LAVADORA Y 

ENCERADORA 

GARANTIA: 1 AÑOS GARANTIA: 2 AÑOS GARANTIA: 2 AÑOS GARANTIA: 2 AÑOS     

AT&E 

PRECIO: $ 1382,3 PRECIO: $ 1500 
SECADORA 

1300 WATS     1600 WATS   
LUX 

PRECIO: $ 269 PRECIO: $ 269 PULIDORA 
DIÁMETRO 6"         DIÁMETRO 6" 

SU 
FERRETERIA 

PRECIO: $ 1250 PRECIO: $ 1250 CANASTILLA 
MOTOR 1,5 HP        COMPLETA 

SU 
FRRETERÍA 

PRECIO: 79,45 PRECIO: 70 
BOMBA DE FUMIGAR 

A MOTOR       A MOTOR   SOLO  

PRECIO: 474,75 PRECIO: 420 

MOTOR: 2HP MOTOR: 2HP 
BOMBA DE AGUA 
  
  

PULGADAS 2"         PULGADAS 2" 

SU 
FERRETERIA 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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�
 De las ofertas presentadas, se deduce que los equipos varían en el precio de uno 

a otro proveedor en virtud de la marca, por lo tanto se realizó una discriminación 

considerando las características y su precio. 

 

En tal virtud, las aspiradoras se adquirirán en la empresa “DAPAC”; las lavadoras-

abrillantadoras  se adquirirán en la empresa “AT & E”; la secadora se adquirirá en 

la empresa “LUX”; la pulidora, la canastilla y la bomba de agua se comprará en la 

ferretería “SU FERRETERÍA”; la bombas de fumigar se comprarán en la empresa 

“SOLO”. 

 

2.1.1.5.2. Herramientas y accesorios. 

 

Son aquellos instrumentos y artículos que sin ser los principales, son necesarios 

para el desarrollo de las actividades de limpieza y mantenimiento en los edificios, 

por lo que la empresa deberá tenerlos a su disposición. 

 

De igual forma, se realizó cotizaciones de los principales proveedores 

identificados, para determinar la  opción más conveniente; (Ver Anexo “11”). 

�
��������� (FRQRPtD�GH�HVFDOD�
�
“Las economías de escala son particularmente pronunciadas en las industrias en 

las que se emplean técnicas de producción en serie y bienes de capital. La 

justificación económica de las economías de escala, radica en que una 

organización de gran tamaño puede reducir sus costos mediante la 

especialización en maquinaria y trabajo, operaciones de producción de líneas de 

montaje, utilización de subproductos y descuentos por cantidades obtenidas en la 

compra de insumos.”38   

 

Para la oferta de los servicios que pretende el proyecto, no se va a fabricar 

productos, ni aumentar la capacidad de producción del mismo; sino más bien se 

                                                      
38 Crabaugh Robert, 798;:1<=:1>-? @-A <CB D6EF<;@=8&A :G<;@6H , 7ta. Edición, México, 2000, Pág.78 
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tratará de aprovechar al máximo la capacidad instalada para que maximice su 

rentabilidad. 

 

En virtud de lo mencionado anteriormente, para la empresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura, no es aplicable éste concepto. 

 

��������� &DSDFLGDG�GH�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�
 

La capacidad de producción del servicio estará en función del número de equipos, 

maquinaria, personas empleadas, y la demanda del servicio; lo que determinará la 

capacidad de atención tanto en contratos ocasionales como permanentes.   

 

En cuanto al número FRQWUDWRV� SHUPDQHQWHV u ocasionales, la evidencia 

empírica de la entrevista determinó que el 62,5% de los contratos son ocasionales 

y que el 37,5% son permanentes; lo que significa que, de acuerdo a la demanda 

insatisfecha (114 edificios), cuarenta y tres edificios podrían requerir un contrato 

permanente de limpieza y mantenimiento. 

 

Por otra parte, de los cuarenta y tres edificios, la empresa en estudio estará en 

capacidad de atender a VHLV�HGLILFLRV con FRQWUDWR�SHUPDQHQWH, actividad que se 

realizará con doce empleados,  

 

��������� &iOFXOR�GH�OD�FDSDFLGDG�GHO�VHUYLFLR�
�
En cuanto a los equipos de limpieza (aspiradoras, abrillantadora y secadora)  las 

empresas en sus proformas indican que las máquinas tienen una capacidad de 

trabajo ininterrumpido de hasta VHLV� KRUDV, siendo este tiempo la FDSDFLGDG� GH�
GLVHxR�R�FDSDFLGDG�UHDO del equipo. 

 

En cada edificio que se tenga un contrato permanente de limpieza; básicamente 

deben existir en el sitio una aspiradora y una abrillantadora industriales. 

 

En un edificio de altura promedio, la limpieza lo hacen dos personas, pero durante 

“todo el día” (Horas luz). 
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Si se trabajara doble jornada, es decir día y noche, con los equipos mencionados, 

se haría la limpieza de GRV� HGLILFLRV� HQ� ��� KRUDV;� siendo ésta la FDSDFLGDG�
Pi[LPD de diseño. 

 

La encuesta demostró que la limpieza en los edificios se realiza en forma manual 

y con equipos. En consecuencia, los equipos durante la jornada de trabajo 

tendrán márgenes de receso que evitará se recalienten por el uso excesivo.  

 

También la encuesta demostró, que la limpieza en los edificios mayormente se 

realiza durante todo el día (Horas luz), razón por lo que se considerará a este 

aspecto  como XQD�MRUQDGD normal de trabajo. 

 

Por lo tanto, siguiendo los conceptos del Econ. Edilberto Meneses en su libro 

“Preparación y Evaluación de proyectos, se determina lo siguiente: 

 

La FDSDFLGDG�Pi[LPD�GH�GLVHxR de los equipos, medidos en función de edificios 

atendidos en actividades de limpieza es: GRV�HGLILFLRV por día (24 Horas) 

 

La FDSDFLGDG�HIHFWLYD��R�XWLOL]DGD, es el SRUFHQWDMH de la capacidad diseñada, que 

para este caso equivale al �����es decir XQ�HGLILFLR. 

�
&DSDFLGDG�(IHFWLYD =  %505,0

2
1

...
... ==='LVHxDGD&DSDFLGDG
8WLOL]DGD&DSDFLGDG  

 

Eficiencia es un porcentaje de la capacidad efectiva  

(ILFLHQFLD� � (IHFWLYD���&DSDFLGDG
DO5H���6DOLGD  

 

Para este cálculo, suponiendo que la capacidad efectiva es realizar la limpieza en 

6 edificios  al día; pero por A o B razones sólo se realiza la limpieza en 4 edificios, 

entonces la eficiencia sería: ���  

(ILFLHQFLD� �   66,0
6
4 =  
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Bajo los conceptos antes mencionados, a continuación se detalla la capacidad 

efectiva de prestación de servicios que tendrá el proyecto: 

 

CUADRO No. 81: Capacidad efectiva de prestación del servicio (Contrato permanente) 

5HFXUVR�+XPDQR�HPSOHDGR� 0DTXLQDULD�XWLOL]DGD� 3URPHGLR�GH�HGLILFLRV�DWHQGLGRV�PHQVXDOPHQWH��
&DSDFLGDG�GH�HGLILFLRV�DWHQGLGRV�DQXDOPHQWH�

Dos empleados de 
limpieza y 
mantenimiento por 
edificio, Total doce 

Una aspiradora, una 
abrillantadora por 
edificio. Total seis de 
cada equipo 

Seis edificios 

Seis edificios en 
forma mensual 
durante el año de 
contrato 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

En cambio, para atender los FRQWUDWRV�RFDVLRQDOHV se mantendrá dos empleados, 

los mismos que de acuerdo a la encuesta aplicada se determinó que la actividad 

más solicitada es la de lavado de alfombras con el 26%.  

  

El lavado de alfombras en las oficinas y departamentos de edificios de acuerdo 

con los datos obtenidos en la encuesta, se determinó que ésta actividad se realiza 

en promedio dos veces al año. 

 

Para el lavado de alfombras, la encuesta demostró que un edificio de altura tiene 

en promedio 10 pisos con cuatro departamentos u oficinas en cada piso; que 

equivale a cuarenta en total dentro de un edificio.   

 

Pero, no todos los departamentos u oficinas  disponen de alfombras; además se 

asume que las oficinas y departamentos disponen de un área alfombrada 

promedio de 80 m²; lo que significa que para esta actividad se debe emplear una 

lavadora de alfombras y una secadora en promedio durante 4 horas; por tanto, 

durante el día se puede atender al menos a dos clientes (departamentos u 

oficinas). 

 

Con esta información, en el siguiente cuadro se detalla la capacidad de atención 

de la empresa en cuanto a servicios de mantenimiento de lavado de alfombras.  
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CUADRO No. 82: Capacidad de prestación del servicio (lavado de alfombras) 

5HFXUVR�+XPDQR�HPSOHDGR��
0DTXLQDULD�XWLOL]DGD� $WHQFLyQ�GLDULD� $WHQFLyQ�VHPDQDO�� 3URPHGLR�PHQVXDO�GH�HGLILFLRV�DWHQGLGRV��

&DSDFLGDG�Pi[LPD�GH�HGLILFLRV�DWHQGLGRV�DQXDOPHQWH�
Lavado de 
alfombras:                         
Dos 
empleados  

Lavadora de 
alfombras y 
secadora. Total 
dos de cada 
una  

Dos 
departament
os u oficinas 
(2) 

Veinte y 
cuatro 
departamento
s u oficinas 
(12)  

Cuarenta y ocho 
departamentos u 
oficinas al mes, 
que equivale a 
un edificio (1) 

Doce edificios 
(12) 
 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Finalmente, los contratos ocasionales de plomería, electricidad, pintura, 

albañilería y mantenimiento de jardines, por ser trabajos ocasionales y 

esporádicos en los edificios y, que además requieren de personal técnico; serán 

realizados según los requerimientos del cliente, razón por la cual no se puede 

establecer una capacidad mensual o anual; sino que habrá que mantener una 

nómina de personal calificado para que sea contratado ocasionalmente.  

 

��������� 7DPDxR�ySWLPR�
�
“La utilización óptima de la capacidad o tamaño óptimo, significa que los recursos 

se utilizan por completo pero no se usan en exceso, y que los clientes reciban un 

servicio de calidad en forma oportuna.”39  

 

El tamaño óptimo de la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura estará dado por la capacidad de los equipos empleados, el 

número y capacidad de recurso humano operativo, la disponibilidad de los 

insumos  y la demanda del servicio. 

 

En este sentido, la capacidad o el tamaño óptimo que maximice los beneficios y 

disminuya los costos de entrega del  servicio serán los siguientes: 

 

 

 

 

                                                      
39 Zithaml Valerie – Bitner Mary, I)@&EFJKDLBMA <=N-O=DQP+D6E R6A 8&A :=S , 2da. Edición, México. 2001, Pág. 458 
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CUADRO No. 83: Tamaño óptimo 

TQU!V�W XQW Y%TZY
[)\]UQ^)[�_�`
a)^cb-TZd!`
`fe%\%[%T)V%W Xc` b-Thgf^)W d%TZ[)W T

U�Tid�V%W Y�TiY
b#\%d�_c^%TZj

\%Y)W k0W UQW `i_
Tidh^%TZj

U)`ld%V%[%T)V]`me%\%[cbiTZd)\%d�V%\
    

Limpieza de áreas comunales 12 12 �� npo  6 
lavado de alfombras (contratos) 2 2 48 6 
Limpieza de fachadas y vidrios �� 1 �� 6 
Pintura exterior ��� 1 �� 6 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
La limpieza de fachadas (Vidrios) de un edificio de altura promedio se lo realiza al 

menos una vez al año; por lo que se espera atender a seis edificios del total de la 

demanda insatisfecha (114 edificios) 

 

Por otro lado, la pintura exterior de un edificio de altura promedio se realiza al 

menos una vez al año y el tiempo que demora pintarlo está en el orden de tres 

semanas dependiendo de las características de la fachada del edificio; por lo que  

se espera mantener al menos un contrato con seis edificios al año. 

   

Es preciso aclarar que para la limpieza de fachadas y vidrios, así como para la 

pintura interior o exterior se complementará con personal contratado 

ocasionalmente, en función de la magnitud del trabajo que se deba realizar. 

 

����� /2&$/,=$&,Ï1�'(/�352<(&72�
�
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en gran medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo41 

 

La localización adecuada de una empresa puede determinar el éxito o fracaso de 

un negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no 

sólo a criterios económicos sino también a criterios estratégicos e institucionales, 

que busquen determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del 

proyecto. 
                                                      
40 q Solo se atenderá a seis edificios pero con un contrato mensual. �Se empleará el personal disponible de la empresa, más los que se contrate ocasionalmente según la necesidad.  �Un contrato cada dos meses 
41 Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill,  2da. Edición, México, 2001,  Pág. 198 
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Por ésta razón, es importante determinar de manera correcta el sitio donde se 

instalará la empresa. 
 

En gran medida la localización para instalar la oficina del servicio de limpieza y 

mantenimiento debe tener el mejor acceso y servicios básicos para el bienestar 

tanto de los clientes internos y externos. 
 

Para determinar el sitio de localización de la empresa es necesario tener en 

cuenta ciertas consideraciones particulares: 
 

9 El servicio es a nivel local en la ciudad de Quito sector la Carolina 

9 Condiciones físicas del local seleccionado para determinar la viabilidad del 

negocio 

9 Requiere un espacio determinado entre 90 a 100m2 

9 El servicio será realizado en el sitio que requieran las personas instituciones 

o empresas contratantes 

9 Equipos y maquinarias de fácil transporte 

9 Estructura organizacional adecuada 

9 Asistencia técnica por teléfono o mediante visitas directas 
 

������� 0DFUR�ORFDOL]DFLyQ�
Para determinar la macro localización del proyecto, es necesario considerar 

ciertos factores que pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo del 

proyecto, tales como:  
 

9 Los costos de transporte 

9 Disponibilidad y costos de recursos humanos 

9 Cercanía a los proveedores de insumos 

9 Cercanía de los clientes 
 

Por consiguiente, si el proyecto esta diseñando para ofertar los servicios en parte 

de la Parroquia Iñaquito,  consecuentemente el local del proyecto estará ubicado 

dentro de la ciudad de Quito. 
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��������� -XVWLILFDFLyQ�
 

Se considera la ciudad de Quito como el lugar para instalar el proyecto de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura por las siguientes razones: 

 

9 Quito, es la capital donde están ubicados los potenciales clientes, las 

principales fábricas y distribuidoras de productos e insumos utilizados para la 

limpieza de edificios. 

9 Quito, por su densidad poblacional será la fuente suficiente de recursos 

humanos que requiere el proyecto. 

9 Al estar ubicados los clientes y los proveedores de insumos en la ciudad de 

Quito, reducirá los costos por concepto de transporte. 

9 Quito es una ciudad que cuenta con los servicios básicos que requiere el 

proyecto tales como agua, luz, teléfono. 

9 Hay una oferta diversificada para el arriendo de locales comerciales. 
 

Por estas razones, el proyecto se localizará en la ciudad de Quito como se puede 

observar en el siguiente mapa de macro localización del proyecto: 

 
GRÁFICO No. 54: Mapa de macro localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 2007 
Elaborado por: Hugo A Gómez P. 
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 �������0LFUR�ORFDOL]DFLyQ�

 

“La micro localización, busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente describe las características de los costos de los terrenos, 

infraestructura, medio ambiente, leyes y regulaciones imperantes en el 

emplazamiento”.42 

 

��������� &ULWHULRV�GH�VHOHFFLyQ�GH�DOWHUQDWLYDV�
 

Para seleccionar la alternativa más óptima de ubicación del proyecto, se debe 

considerar el análisis de ciertos factores que permitan optar por la mejor decisión. 

 

����������� 7UDQVSRUWH�\�FRPXQLFDFLRQHV���
 

En el área de estudio, el desarrollo urbanístico de la ciudad de Quito es palpable, 

por la disponibilidad de vías de acceso que permiten el normal flujo del tránsito 

para aproximarse hacia los clientes o hacia los proveedores. En tal virtud, es 

necesario que la oficina de la empresa se encuentre estratégicamente ubicada. 
 

Por otro lado, la distancia hacia los potenciales clientes estará entre dos y tres 

kilómetros, aspecto que será de vital importancia para el grado de respuesta que 

se quiere dar al cliente; así como el ahorro en el consumo de combustible por 

transporte y la facilidad de supervisión de los empleados. 
 

En cuanto a las comunicaciones, se puede apreciar que el sector en estudio 

cuenta con los medios  de comunicación de telefonía fija y móvil, lo que será de 

mucha utilidad para el proyecto, a fin de mantener contacto telefónico con los 

clientes y proveedores, así como el servicio de Internet y fax.  
 

Sin embargo, se puede considerar como un medio alternativo de comunicación el 

uso de las radios portátiles que servirán para la coordinación, control y 

supervisión de los empleados. 
 

                                                      
42 Meneses, Edilberto, r9E D6sL@6E @=8&A tG<cul7&R&@6H v;@=8=A tG<QO&D-r+EM:Lu=D=8LB :;S , 1ra. Edición, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 103 
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����������� &HUFDQtD�D�ODV�IXHQWHV�GH�DEDVWHFLPLHQWR�
 

Al observarse la información de la guía telefónica de la ciudad de Quito, se 

evidencia que el 80% de las empresas que pueden proveer materiales e insumos 

al proyecto se encuentran ubicadas en el norte de la ciudad; sean éstas como 

fábricas de químicos o como grandes comercios distribuidores. 
 

Por lo tanto, la posible ubicación del proyecto deberá estar cerca de éstas fuentes 

de abastecimientos de insumos. 
 

����������� &HUFDQtD�DO�PHUFDGR�
 

Como se mencionó anteriormente, las instalaciones del proyecto estará cerca de 

los potenciales clientes en el sector de la Carolina; en tal virtud, se pretende 

ubicar el mismo en tres posibles sectores como son los barrios el Inca, la Jipijapa 

y Rumipamba, porque existe oferta de locales de arriendo y se encuentran en los 

alrededores del área de estudio.  
 

����������� &RVWRV�GH�$UULHQGR�
 

Los  costos de alquiler de un local comercial en los sectores mencionados 

anteriormente, cuesta en el orden de $ 400, los mismos que son más económicos 

que los del sector la Carolina; en donde debido a la alta “Plus Valía” del sector los 

costos de arriendo son más altos. 
 

����������� (VWUXFWXUD�LPSRVLWLYD�\�OHJDO�
 

Por la característica del proyecto, no existen impedimentos legales para su 

localización; sin embargo habrá que cumplir con las regulaciones básicas como 

son la patente  de funcionamiento, permiso del Cuerpo de Bomberos de Quito, 

permisos para rotulación y por supuesto el consentimiento del arrendatario. 
 

����������� 'LVSRQLELOLGDG�GH�6HUYLFLRV�%iVLFRV�
 

Los servicios básicos comprenden la energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, telefonía y recolección de basura, servicios que la empresa 

necesitará para que los trabajos de limpieza y mantenimiento se realicen de forma 

eficiente.   
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En lo referente a estos servicios, la ciudad de Quito dispone de suficiente 

cobertura, que facilitará el desarrollo del proyecto. 
 

����������� 3RVLELOLGDG�GH�HOLPLQDFLyQ�GH�GHVHFKRV��
 

En los sectores donde se pretende instalar las oficinas del proyecto, existe el 

servicio de recolección de basura y alcantarillado. Por otra parte, los desechos 

que se generen del trabajo de limpieza y mantenimiento si son de poca magnitud  

serán ubicados en los basureros del edificio atendido; caso contrario se eliminará 

en los botaderos municipales, cuyo costo será asumido por el cliente. 

 

����������� ,QIUDHVWUXFWXUD�
 

Para la implantación del proyecto se requerirá una oficina de 90 a 100 m2, la 

misma que deberá estar ubicada en el norte de la ciudad y cerca del mercado, 

que sea adecuada a la necesidad del proyecto, que tenga vías de acceso y 

comunicación directa al área de los potenciales clientes, además que cuente con 

los servicios básicos indispensables para el buen funcionamiento. 
 

Por ello, debe contar con el espacio adecuado tanto para la atención al cliente, 

como para el uso administrativo y bodega de insumos y materiales. 
 

��������� 0DWUL]�ORFDFLRQDO�
 

Nassir Sapag, en su libro “Preparación y Evaluación de Proyectos” (2.000), 

propone el uso del método cualitativo por puntos para definir la micro localización 

en base a  los criterios de selección para la localización anteriormente expuesta.  
 

Para este propósito, se establece una matriz que tiene la finalidad de fijar un peso 

porcentual y una calificación de 1-10 a cada factor analizado, considerando el 

grado de importancia e influencia que ésta ejerce sobre las posibles zonas 

seleccionadas para el proyecto; al final, la zona cuya ponderación alcance el 

puntaje más alto, será considerada como la más apta para la localización del 

proyecto; como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 84: Matriz locacional 
w1x)yGz|{}z�{ 7+~i� y.�+z wGx)yGz�{C�.{ ~ z�� � r9� �Cz r z wGx)yGz�{p�]{c��� IQ� r z I �Gz�Cz��]�1x)� r+76P x � @&H A �FA 8L@=8=A tG< r9:1<&O=D6E @=8=A tG< � @6H A �FA 8C@=8&A tG< rG:G<&O=D6E @;8&A tG< � @6H A �FA 8L@=8=A tG< rG:G<&O=D6E @=8&A tG<

Transporte y 
comunicaciones 0,15 7 1,05 8 1,20 7 1,05 
Cercanía a los 
proveedores 0,10 8 0,80 7 0,70 7 0,70 
Cercanía al mercado 0,20 7 1,40 8 1,60 7 1,40 
Costos de arriendo 0,20 7 1,40 6 1,20 6 1,20 
Estructura impositiva 
y base legal 0,05 5 0,25 5 0,25 5 0,25 
Disponibilidad de  
servicios 0,10 5 0,50 5 0,50 5 0,50 
Eliminación de 
desechos 0,10 7 0,70 6 0,60 5 0,50 
Infraestructura 0,10 5 0,50 6 0,60 6 0,60 V]`QV+TZj �6� �1�

 � � � � � � �1� � � �G�
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 ��������� 6HOHFFLyQ�GH�OD�DOWHUQDWLYD�ySWLPD�
  
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mejor alternativa para la micro 

localización del proyecto, constituye el sector del barrio Jipijapa, dos kilómetros al 

norte del área de estudio del proyecto; en consecuencia las oficinas de la 

empresa deberán ubicarse lo más cercano a la avenida de los Shyris. 
 

��������� 3ODQR�GH�OD�PLFUR�ORFDOL]DFLyQ�
GRÁFICO No. 55: Gráfico de micro localización 

Fuente: Dirección de Turismo del Municipio de Quito 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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 ����� ,1*(1,(5Ë$�'(/�352<(&72�
“Se entenderá como ingeniería del proyecto a todos aquellos procesos y 

requerimientos necesarios para la entrega del servicio, tales como: materias 

primas, insumos y suministros para la ejecución del proyecto, la mano de obra, la 

maquinaria y equipo; elementos que deberán encontrarse debidamente 

considerados; las inversiones que permitirán la operación normal de la empresa 

en estudio y el programa de ejecución del proyecto”.43 

 

������� 'LDJUDPD�GH�)OXMR�
 

El diagrama de flujo es una representación gráfica mediante símbolos pre-

establecidos de las diversas actividades a desarrollarse dentro del proceso de 

entrega del servicio; en este sentido, para su representación, se utilizará la  

simbología reglamentaria de los flujogramas (Ver Anexo 12).  

 

El proceso de entrega de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, 

va desde la recepción de las necesidades hasta la entrega final del servicio a 

satisfacción del cliente; como se observa en el siguiente gráfico (Ver Anexo 13). 

 

Sin embargo, en el presente proyecto se ha identificado tres sub-procesos, como 

se detalla a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Índice del plan de tesis, Proyecto de creación de una empresa de limpieza y mantenimiento de edificios de altura para el 

sector de la Carolina (Parroquia Iñaquito) de la ciudad de Quito, Pág. 16, año 2007 
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GRÁFICO No. 56 Sub proceso: Recepción de la necesidad del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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GRÁFICO No. 57 Sub proceso: Inspección del área a trabajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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GRÁFICO No. 58 Sub proceso: Entrega del servicio de limpieza y/o mantenimiento 

Fuente: Estudio de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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FACTURA Y 

ENTREGA AL 
CLIENTE

REALIZA EL 
PAGO

CONTABILIZA EL 
PAGO

FIN

REGISTRA EL 
PEDIDO DEL 

CLIENTE

6,

FIN12
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������� 3URJUDPD�GH�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�
�
Para establecer el programa de prestación del servicio en cuanto la limpieza y 

mantenimiento de  edificios de altura, se ha considerado la capacidad instalada 

que tendrá el proyecto; el cual inicialmente se contará con un total de seis 

máquinas aspiradoras multiuso y seis abrillantadoras lavadoras, para atender a 

seis edificios en forma permanente. 

 

Para las actividades de mantenimiento ocasional, se empleará dos aspiradoras 

mixtas (en seco y húmedo) y dos abrillantadoras - lavadoras de pisos y alfombras, 

una secadora de alfombras, una bomba de agua, y una bomba de fumigar. 

 

Posteriormente, a partir del segundo año se aumentará la mencionada capacidad 

de acuerdo a la demanda de servicio.  

 

CUADRO No. 85: Programa de prestación del servicio 
TQU!V�W XQW Y%TZY TZ�!`m� TZ�!`�� TZ�!`�  Ti�!`¢¡ Ti�!` �

Limpieza de áreas comunales 6 7 7 8 8 
Lavado de alfombras (dos contratos diarios) 12 13 14 15 16 

Limpieza de fachadas y vidrios 6 7 7 8 8 
Pintura exterior 6 7 7 8 8 

Fuente: Estudio de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������� 'LVWULEXFLyQ�GH�OD�RILFLQD�
 
La imagen de la empresa deberá demostrarse desde el aspecto físico de las 

oficinas, las mismas que deberán ser lo más funcionales posible, que permitan 

una atención al cliente en forma agradable y el normal desarrollo de las tareas 

administrativas. A continuación se detalla una posible distribución. 
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GRÁFICO No. 59: Distribución de las oficinas 

Fuente: Estudio técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������� (VWXGLR�GH�LQVXPRV�\�PDWHULDOHV��
 

Este estudio permitirá determinar el tipo, cantidad, rendimiento y las condiciones 

de abastecimiento de los insumos y materiales que se utilizarán para la entrega 

del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en un determinado período. 

 

��������� &ODVLILFDFLyQ�GH�ORV�LQVXPRV�\�PDWHULDOHV�
 

De la investigación realizada, se determinó que los insumos y materiales para el 

proceso de entrega de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios son 

los siguientes: 
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CUADRO No. 86 Insumos utilizados en la limpieza y mantenimiento de edificios 

£i¤�¥�¦ §Q¨)©9ª «�£Z©+ªl¤¬¨))® ¥0£Z¤c® ª°¯ ¨)c® ±%£i±¬±c²�³´²%±c® ±%£
Detergente en polvo 1,20 Kgm. 
limpia vidrios 4,00 Glns. 
Cera líquida para madera lacada 5,50 Glns. 
Cera líquida para baldosas 4,20 Glns. 

Desinfectante  3,50 Glns. 
Aromatizantes concentrados 9,20 Glns. 
Cloro 2,60 Glns. 
Antisarro 4,00 Glns. 
Jabón líquido 4,50 Glns. 
Shampoo de alfombras 6,50 Glns. 
Aceite protector de muebles 1,66 250 cc 

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

��������� &DQWLGDG�GH�LQVXPRV��UHTXHULGRV�\�VX�UHQGLPLHQWR� 
 

De acuerdo a la investigación realizada en la empresa de limpieza y 

mantenimiento de edificios “SELIMSA”, el rendimiento promedio mensual  de 

insumos que se empleará en la empresa que se proyecta será la siguiente: 

 

CUADRO No. 87: Rendimiento promedio mensual de insumos utilizados en la limpieza y 
mantenimiento de edificios 

£i¤�¥�¦ §h¨)©+ª
«�£Z©+ªl¤

¨))® ¥+£Z¤)® ªµ¯
¨)c® ±%£i±¬±c²
³´²%±c® ±%£

§!£i%¥�® ±�£i±
³#²�%¶c¨%£Z©

«�£Z©+ªl¤
³´²%�¶c¨�£Z©´¯

Detergente en polvo 1,20 Kgm. 6 7,20 

limpia vidrios 4,00 Glns. 6 24,00 

Cera líquida para madera lacada 5,50 Glns. 12 66,00 

Cera líquida para baldosas 4,20 Glns. 12 50,40 

Desinfectante  3,50 Glns. 6 21,00 

Aromatizantes concentrados 9,20 Glns. 2 18,40 

Cloro 2,60 Glns. 3 7,80 

Antisarro 4,00 Glns. 3 12,00 

Jabón líquido 4,50 Glns. 3 13,50 

Shampoo de alfombras 6,50 Glns. 4 26,00 

Aceite protector de muebles 1,66 250 cc 6 9,96 ¥0ªZ¥+£Z© ·=¸L¹=º ·;¹
Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

��������� &RQGLFLRQHV�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH�LQVXPRV�
 

Para el abastecimiento de los insumos se considerarán a los principales 

proveedores, los mismos que para este caso serán las fábricas de productos 

químicos que existen en la ciudad de Quito, siendo una de las más opcionadas, la 
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empresa “SUPER SYNTEKO” de acuerdo al análisis de precios realizado 

anteriormente. 
 

Sin embargo, se deberá buscar mecanismos para que la provisión de materiales e 

insumos, sea continua y de calidad, observando además que exista facilidades de 

crédito que beneficien a la empresa. 
 

������� 5HTXHULPLHQWRV�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV��
 

El recurso humano, será contratado en la ciudad de Quito, considerando que éste 

sea seleccionado en forma adecuada en base al perfil que requiere la empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios. 
 

Para entrar en funcionamiento la empresa, requerirá del siguiente personal 

administrativo y operativo, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 88: Requerimiento de recursos humanos. 

»]¼9½%¾]»+¿0ÀÂÁ]¾0Ã!ÄcÅ.À Å]Æ]ÃQ¼.».ÀÇ]¼È.¼+»+¿.À)ÅGÄ%¿
¿�¾]¼+É6Ç.ÀÊGË%¿0Ì ½]À�Í

ÄcÈGÀ)»+Î9¼È6Ä%ÎG»0À)ÅGÄcÉÌ ¼6¿.¿ÐÏ º Ñ=¸CÒ
Ç]Ó9½�Ì Ã)ÀÎG¼.».½%¼.».ÀÍ

Ç]Ó9½�Ì ÃhÀ½%¾GÄc»+Î1ÀÍ
Î1À�Î;ÄhÉÃZ¼+Å.¿]¾GÄcÉÍ&Ô

Î1À�Î=Ä)ÉÄcÅ]¾GÄcÉÍ=Ô
GERENTE 1 450 42,08 37,50 16,67 546,24 6.554,90 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 300 28,05 25,00 16,67 369,72 4.436,60 
SUPERVISOR 1 320 29,92 26,67 16,67 393,25 4.719,04 
CONTADOR 1 300 28,05 25,00 16,67 369,72 4.436,60 
PERSONAL DE LIMPIEZAY 
MANTENIMIENTO 14 200 18,70 16,67 16,67 3528,47 42.341,60 
PERSONAL CON CONTRATO 
OCASIONAL 4 100       400,00 4.800,00 ¥]ªQ¥.£Z© Õ6Õ Ö&×1ØGÙ Ö;Ú9×GÛ Ü1Ù Ö=ÝGÙ1Û Ü1Ý Ü6ÝGÛ Ý1Ý Þ+ß ×GÙGØ1Û Ú9Ù ×6Ø9ß ÕGÜ1Ü1Û Ø6Ú

Fuente: Investigación de mercado, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������� 5HTXHULPLHQWRV�GH�PDWHULDOHV��KHUUDPLHQWDV��LQVXPRV�\�VHUYLFLRV�
 

Para la entrega de los servicios de limpieza y mantenimiento de los edificios de 

altura se requerirá tener a disposición en forma permanente herramientas,  

materiales y productos de limpieza, útiles de oficina, así como contar con servicios 

básicos, pago de seguros, arriendos, combustibles; los mismos que son 

necesarios para que la empresa pueda desarrollarse en forma normal; a 

continuación se demuestra un detalle parcializado de éstos requerimientos: 
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CUADRO No. 89: Requerimientos de materiales e insumos 

Ç]¼GÎ;Ä)É6É6¼ à ÄcÉ;À)»¾�Å0Ì Î;Ä)»0Ì À�Í ½.ÄcÅ+ÎGÌ ÇGÄcÇÃZ¼+Å+¿�¾GÄcÉ à ÄcÉ=À)»ÃZ¼+Å.¿]¾GÄcÉQÍ à ÄcÉ=À)»ÄcÅ�¾GÄcÉQÍ
Ã!Ä%Î9¼+»]Ì ÄcÉ&¼G¿

FUNDAS DE BASURA GRANDES 10 UND. 1,57 24 37,68 452,16 

GUANTES MASTER PAR 1,54 12 18,48 221,76 

TRAPEADORES  6,65 6 39,90 478,80 

LIMPIADOR LAVA 4,50 6 27,00 324,00 

ESCOBAS  2,75 6 16,50 198,00 

FRANELA METROS 1,70 6 10,20 122,40 

MAPO LIMPIA VIDRIOS 2,30 6 13,80 165,60 

PLIEGO DE LIJA  0,25 6 1,50 18,00 

REPUESTO DE ATRAPA POLVOS 7,25 6 43,50 522,00 

RODILLO DE PINTAR (FELPA) 2,65 4 10,60 127,20 Î1À�Î=Ä)ÉZÃ!Ä%Î9¼+»0Ì Ä)É&¼G¿á¼fÌ Å+¿�¾.ÃhÀ%¿ ·6â Ï º âã¹ · Ô ¹;· Ï º Ï ·
Ì Å+¿�¾0ÃhÀ%¿

DETERGENTE EN POLVO 1,20 6 7,20 86,40 

LIMPIA VIDRIOS 4,00 6 24,00 288,00 

CERA LÍQUIDA PARA MADERA LACADA 5,50 12 66,00 792,00 

CERA LÍQUIDA PARA BALDOSAS 4,20 12 50,40 604,80 

DESINFECTANTE 3,50 6 21,00 252,00 

AROMATIZANTE CONCENTRADO 9,20 2 18,40 220,80 

CLORO 2,60 3 7,80 93,60 

ANTIZARRO  4,00 3 12,00 144,00 

JABÓN LÍQUIDO 4,50 3 13,50 162,00 

SHAMPOO DE ALFOMBRAS 6,50 4 26,00 312,00 

ACEITE PROTECTOR DE MUEBLES 1,66 6 9,96 119,52 Î1À�Î=Ä)ÉZÌ Å+¿�¾0ÃhÀ�¿ ·=¸L¹=º ·L¹ Ñ Ô ä;å ¸Lº âK·
Î1À�Î;ÄhÉZÃ!Ä%Î9¼+»0Ì ÄcÉ6¼1¿æ¼fÌ Å+¿�¾.ÃhÀ%¿ ç=å ¸;º ç · ¸ Ô å;ä ¸Lº äLç

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�����!�#�%�&�!���)�+�-�.� �0�1�+�3� �)�+�6�

 133 

CUADRO No. 90: Requerimientos de herramientas y accesorios 

±)²0¥+£Z©.©0² §!£i�¥%® ±�£i±
«�£Z©+ªl¤

¨))® ¥.£Z¤)® ªµ¯
«�£Z©9ªf¤
¥]ªQ¥.£Z©´¯

ALICATE AISLADO 7" 1 2,64 2,64 
ARCO DE SIERRA 1 9,18 9,18 
GUANTES DE TRABAJO  4 3,13 12,52 
COMBO DE 3 LBS 1 6,50 6,50 
ESCALERA PATA DE GALLO 3 M 1 80,93 80,93 
ESCALERA TELESCOPICA 6 M  1 99,75 99,75 
EXTENCIONES TELESCÓPICAS 4 11,50 46,00 
EXTENCIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL 20 M 2 10,70 21,40 
FLEXÓMETRO 3 M STANLEY 2 3,51 7,02 
JUEGO DE DESARMADORES 10 PIEZAS 1 24,80 24,80 
LLAVE DE PICO MEDIANA STANLEY 1 12,50 12,50 
MARTILLO GRANDE STANLEY 1 5,32 5,32 
PALA DE RECOGER BASURA 6 9,43 56,58 
PALETAS LIMPIA VIDRIOS 6 2,99 17,94 
PISTOLA DE SILICON 1 2,49 2,49 
PLAYO AISLADO DE 8" 1 2,00 2,00 
REMACHADORA  1 15,58 15,58 
SERRUCHO 1 5,75 5,75 
TALADRO MEDIANO 1/2" (GOLPE) 1 99,22 99,22 
CASCO DE PROTECCIÓN 4 8,49 33,96 
UNIFORMES (MANDIL) 14 18,50 259,00 
ATRAPA POLVOS 6 14,60 87,60 
SQUEEGE 3 2,15 6,45 ¥0ªZ¥+£Z©áè)²%¤)¤�£Z³´® ²�%¥0£)¶æéÂ£Q§)§Q²0¶�ªl¤)® ªi¶ ê9Ö&ÞGÛ Ö&Ý

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

CUADRO No. 91: Requerimientos de útiles de escritorio y oficina  

±)²0¥+£Z©0©.² §�£i�¥%® ±�£i±
«�£Z©9ªf¤
¨c)® ¥+£Z¤)® ª

«�£Z©+ªl¤
¥0ªZ¥+£Z©

ENGRAPADORA 2 3,40 6,8 
PERFORADORA 2 3,80 7,6 
CARPETAS ARCHIVADORAS 10 1,20 12 
PORTA LÁPICES 2 2,40 4,8 
PAPELERA 4 8,50 34 
PORTA CLIPS 4 1,80 7,2 ¥0ªZ¥+£Z©á¨�¥%® ©.²0¶ë±)²|²0¶�§Q¤)® ¥�ª-¤)® ª

  
Ø1Õ1Û Ú

¨�¥%® ©.²]¶Â±)²æªfì.® §Q® �£
FOLDER 20 0,30 6 
CINTA ADHESIVA  3 0,75 2,25 
ESFEROS  4 0,50 2 
PAPEL BOND RESMA 1 4,50 4,5 
RESALTADORES 2 0,70 1,4 ¥0ªZ¥+£Z©á¨�¥%® ©.²0¶ë±)²�ªfì+® §Q® %£

  ������¥0ªZ¥+£Z©á¨�¥%® ©.²0¶ë±)²|²0¶�§Q¤)® ¥]ª-¤)® ª¬éëªfì.® §Q® ]£ Õ6ØGÛ Ü6Þ Ü6ÜGÛ Þ1Þ
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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CUADRO No. 92: Requerimientos de servicios básicos 

'(7$//(� 9$/25�0(168$/��� 9$/25�$18$/���
AGUA POTABLE 10 120 

ENERGÍA ELÉCTRICA 15 180 

SERVICIO TELEFÓNICO 40 480 ¥0ªZ¥+£Z©#¶c²%¤�«h® §Q® ªZ¶ëû�üQ¶c® §cªi¶ ×6Þ Ø6ÜGÙ
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

CUADRO No. 93: Requerimientos de combustible, arriendos y seguros 

±)²0¥+£Z©0©.² §�£i�¥%® ±�£i±
«�£Z©9ªf¤

¨))® ¥+£Z¤)® ª°¯
«�£Z©+ªl¤
¥0ªZ¥+£Z©´¯

«�£Z©9ªf¤
³#²�%¶c¨%£Z©#¯

DIESEL  40 1,25 50 50,00 
PAGO ARRIENDO 1 400 400 400,00 
SEGURO VEHÍCULO SOAT 1 75 75 6,25 
SEGURO VEHÍCULO  1 620 620 51,67 
SEGURO DE ACC. PERSONAL 4 100 400 33,33 

SEGURO EQUIPOS Y ENSERES 
DE OFICINA ($30.000) 1 1239 1239 103,25 ¥0ªZ¥+£Z©

    
×&Ú1Ú+Û ÞGÙ

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������� 5HTXHULPLHQWRV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�
 

Dentro de la infraestructura, la empresa de limpieza y mantenimiento de edificios 

contará con espacio de oficinas (En arriendo) para la atención al cliente y el 

desarrollo de sus actividades administrativas; la misma que contará con el 

equipamiento adecuado para su funcionamiento. 

 

La infraestructura de la empresa será la siguiente: 

 

9 Una planta para el uso de oficinas de 90 m2 

9 La planta tendrá los ambientes para modulares de oficina, dos baños, dos 

bodegas, una para insumos y otra para equipos y herramientas.  

9 La planta contará con todos los servicios básicos como: agua, energía 

eléctrica, alcantarillado y teléfono. 
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������� 5HTXHULPLHQWRV�GH�$FWLYRV�)LMRV�
 

Para el funcionamiento de la empresa de limpieza y mantenimiento de edificios, 

se requiere contar con los siguientes activos fijos: 

 

CUADRO No. 94: Requerimientos de equipos y vehículos 

±)²0¥.£Z©.©.² §!£i�¥%® ±�£i± «�£Z©+ªl¤
¨))® ¥.£Z¤)® ªµ¯

«�£Z©9ªf¤
¥0ªZ¥+£Z©´¯

ASPIRADORA INDUSTRIAL SECO Y 
HUMEDO 7 1.343 9.401 

ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LAVADORA 
Y ABRILLANTADORA 7 1.901 13.307 
SECADORA 1 1.500 1.500 
CANASTILLA COMPLETA 1 1.250 1.250 ¥0ªZ¥+£Z©á²]ýf¨)® þ]ªZ¶ Õ&Þ+ß ÚGÞGÜ

«h²�è!¦ §Q¨)©9ªi¶
±)²0¥.£Z©.©.² §!£i�¥%® ±�£i± «�£Z©+ªl¤

¨))® ¥.£Z¤)® ªµ¯
«�£Z©9ªf¤
¥0ªZ¥+£Z©´¯

CAMIONETA  1 15.000 21.000 ¥0ªZ¥+£Z©f«h²%èc¦ §Q¨)©9ªZ¶ ÕGÖ1ß Ù1Ù1Ù
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

CUADRO No. 95: Requerimiento de muebles y equipos de oficina 
±)²0¥+£Z©0©.² §!£i�¥%® ±�£Z± «�£Z©+ªl¤

¨))® ¥.£Z¤c® ªµ¯
«�£Z©9ªf¤
¥]ªQ¥.£Z©´¯

³´¨)²%ûc©0²0¶�éÿ²%�¶c²%¤)²0¶
ESTACIÓN EJECUTIVA 1 350 350 
ESTACIÓN ESTANDAR 2 260 520 
ESTACIÓN DE RECEPCIÓN 1 280 280 
ARCHIVADOR 1 190 190 
ARCHIVADOR AÉREO 2 80 160 
SILLA EJECUTIVA 1 120 120 
SILLA DE SECRETARIA 3 95 285 
SILLA ESTANDAR 6 38 228 
BUTACAS 4 80 320 
ESTANTERÍA 1 300 300 ¥]ªQ¥.£Z©3³#¨)²%û)©.²0¶ë±)²�ªlì0® §Q® %£ Õ9ß Ø6Þ9Ý

²]ýl¨)® þ]ªi¶Â±)²æªfì.® §Q® �£
COMPUTADORAS 2 385 770 
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 1 120 120 
TELÉFONOS 3 25 75 
CALCULADORA 1 15 15 ¥]ªQ¥.£Z©á²]ýl¨)® þ]ª ±)²�ªfì+® §Q® %£ ê6ÜGÙ
¥]ªQ¥.£Z©3³#¨)²%û)©.²0¶�é¢²]ýf¨c® þ0ªZ¶ë±)²æªfì.® §Q® �£ Ý9ß Ø1ÝGÝ

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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������� (VWLPDFLyQ�GH�FRVWRV�GH�LQYHUVLyQ�
 

La inversión estimada para el funcionamiento de la empresa de limpieza y 

mantenimiento de edificios de altura, básicamente esta compuesta por rubros que 

corresponden a los activos fijos y el resto en una menor cantidad por activos 

intangibles y el capital de trabajo, como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 96: Estimación de costos de inversión 
±)²0¥+£Z©0©.² «�£Z©9ªf¤|¯

£)¥%® «cªZ¶ëì.® �9ªZ¶
VEHÍCULOS 21.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00 
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 
EQUIPOS DE OFICINA 980,00 
HERRAMIENTAS 915,13 ¥]ªQ¥.£Z©Ð£h§c¥�® «cªi¶ëì.® �9ªZ¶ ¯ Þ+Ö6ß Ö6Ù6×GÛ Ö6Ý

  £Q§!¥�® «cªZ¶ë±)® ì.²%¤)® ±!ªZ¶
GASTOS ESTUDIO DEL PROYECTO 400,00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 390,00 
GASTOS PRE OPERACIÓN 400,00 
GASTOS CAPACITACIÓN 1.000,00 
GASTOS PUBLICIDAD 2.400,00 ¥]ªQ¥.£Z©Ð£h§c¥�® «cªi¶ë±)® ì0²%¤)® ±�ªZ¶ ¯ Ú+ß Þ9ê1ÙGÛ ÙGÙ

  §!£Zþ%® ¥.£Z©á±)²æ¥%¤%£Zû�£��9ª��M¥%¤c²0¶Â³#²0¶c²0¶��
INSUMOS Y MATERIALES 1.426,26 
SUELDOS Y SALARIOS 16.822,19 
SERVICIOS BÁSICOS 195,00 
ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 265,65 
SEGUROS (ACC., EQUIPOS, VEHÍCULO) 583,50 
COMBUSTIBLES 150,00 
ARRIENDOS 1.200,00 ¥]ªQ¥.£Z©´§�£iþ%® ¥.£Z©á±)²æ¥%¤%£Zû%£��Gª ¯ Õ1ÙGß ×6ÚGÕGÛ ×GÙ

¥]ªQ¥.£Z©á® �«h²%¤�¶c® �f ¯ Ø1×Gß ÝGÝ6ÜGÛ Ø1Ý
  §�£Zþ%® ¥.£Z©á±)²|©1£µ²�³#þ�¤c²0¶%£

CAPITAL PROPIO 61.338,73 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 15.000,00 ¥]ªQ¥.£Z©á® �«h²%¤�¶c® �f ¯ Ø1×Gß ÝGÝ6ÜGÛ ØGÝ
    þ]ªf¤!§Q²%�¥+£��+²�§!£iþ%® ¥.£Z©áþ%¤!ªfþ%® ª Ü1ÙGÛ Ý1Þ
	
þ]ªf¤!§Q²%�¥+£��+²|ì0® %£i!§Q® £Q³´® ²�%¥]ª Ö&êGÛ ×1Þ
	
¥]ªQ¥.£Z© Ö=ÙGÙGÛ Ù1Ù
	
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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La inversión estimada está en el orden de $ 76.338,73; valor dentro del cual se 

halla estimado el capital de trabajo requerido para los tres primeros meses de 

funcionamiento del proyecto. La inversión estará financiada con un 80,35% de 

capital propio y un 19,65% por un crédito bancario.  

 

�������� &DOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�
 

La ejecución del proyecto de creación de una empresa de limpieza y 

mantenimiento de edificios contempla el siguiente calendario de actividades: 

 

GRÁFICO No.60: Calendario de ejecución del proyecto 
ÃZ¼6¿]¼1¿
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Elaboración del proyecto 

                                                            

Búsqueda y aprobación del 
financiamiento                                                             
Trámites legales  

                                                            
Adquisición del vehículo 

                                                            
Selección de proveedores de 
equipo                                                             
Adquisición de equipo de 
trabajo                                                             
Selección de proveedores de 
herramientas, materiales                                                             
Adquisición de herramientas 
y materiales                                                             
Selección del personal 

                                                            
Búsqueda del local de 
arriendo                                                             
Arriendo del local 

                                                            
Adecuación del local 

                                                            
Búsqueda de proveedores 
de equipos de oficina                                                             
Adquisición de muebles y 
enseres                                                             
Capacitación del personal 

                                                            
Análisis de proveedores y 
adquisición de insumos                                                             
Inicio de actividades 

                                                            
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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����� $63(&726�$0%,(17$/(6�
 

La prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, no es una 

actividad que trae consigo impactos nocivos contra el medio ambiente; sin 

embargo el uso de insumos o productos químicos serán en cantidades 

moderadas y más que todo son productos que se encuentran debidamente 

autorizados su producción y comercialización. 

 

������� /HJLVODFLyQ�YLJHQWH�
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo No. 86 

determina que es derecho de la población vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Así mismo el 

Estado velará por que éste derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza. 

 

El Municipio de Quito, en sus ordenanzas de protección y cuidado del medio 

ambiente, determina que las empresas deberán cumplir con ciertas normas para 

el cuidado del medio ambiente como son el uso de suelos, el aire, el agua gestión 

de desechos y residuos, sólidos, comerciales, industriales y biológicos 

potencialmente infecciosos.44 

 

Para cumplir con este objetivo la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

como entidad reguladora y normativa de la Gestión Ambiental en el Distrito, define 

y establece sus políticas que le permitan orientar y alcanzar la calidad ambiental. 

 

Por lo tanto, será importante promover la implementación de mecanismos 

suficientes y necesarios para desarrollar la gestión ambiental que las normas 

establecen para el efecto. 

�
�
�
                                                      
44 www.quito. gov.ec/DMMA/index/htm 
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������� ,GHQWLILFDFLyQ�\�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV�
 

El Econ. Edilberto Meneses, en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos, 

establece cuatro categorías de impacto ambiental. 

 

&DWHJRUtD�1R��,�- “%HQHILFLR�DO�DPELHQWH´; es decir que las acciones o medidas que 

ejecute el proyecto mejorará el ambiente. 

 

&DWHJRUtD� 1R�� ,,�- “1HXWUDO� DO� DPELHQWH”; quiere decir que las actividades del 

proyecto no afectarán al ambiente. 

 

&DWHJRUtD�1R�� ,,,�- “,PSDFWR� DPELHQWDO� QHJDWLYR�PRGHUDGR”; quiere decir que las 

actividades del proyecto que afecten al ambiente, pueden ser solucionadas con 

alternativas tecnológicas.  

 

&DWHJRUtD�1R��9,�- “,PSDFWR�DPELHQWDO�SRWHQFLDOPHQWH�QHJDWLYR”; quiere decir que 

las actividades de ejecución del proyecto pueden causar afecciones de 

consideración al ambiente. 

 

Por lo descrito anteriormente, el proyecto para la creación de una empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios, se ubica en la “CDWHJRUtD� 1R�� � ,,”; por 

cuanto el uso de desinfectantes, cloro, shampoo entre otros insumos, no son 

productos prohibidos y que afectan al ambiente o a la salud humana.  

 

Por otro lado, la limpieza de las áreas habitacionales o de trabajo de por si 

contribuye con el ambiente o la salud humana, manteniendo un aspecto 

agradable y fresco libre de bacterias, insectos, gérmenes o plagas. 

 

Sin embargo, a continuación se describen posibles impactos ambientales que 

puede generarse producto de la actividad de la empresa:  

 

9 Ruido producido por el uso de la maquinaria 

9 Residuos de polvo por las actividades de limpieza 

9 Acumulación de desechos por las actividades de limpieza 
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9 Eliminación de residuos tóxicos en la desinfección o fumigación 

9 Emanación de gases a la atmósfera por el uso de diluyentes de pintura 

 

�������0HGLGDV�GH�PLWLJDFLyQ�GHO�LPSDFWR�DPELHQWDO��
 

Para reducir el impacto ambiental negativo que puede producirse de las 

actividades de limpieza y mantenimiento de edificios, a continuación se describen 

las siguientes medidas de mitigación: 

 

9 Uso de insumos de limpieza certificados y permitidos por las regulaciones 

ecuatorianas. 

9 Capacitación al personal en el empleo de insumos y el manejo de desechos 

y basura. 

9 La basura deberá ser debidamente clasificada para que permita la 

evacuación en los recolectores municipales. 

9 Aislar y colocar la basura y desechos en fundas plásticas para evitar la 

presencia de insectos y roedores. 

9 Adquirir la maquinaria que emita el menor ruido. 

9 Proteger al personal con tapones durante el uso de máquinas.  

9 Mantener ventiladas la áreas durante el uso de solventes o pintura. 

 

����� &21&/86,21(6�
 

9 El tamaño óptimo del proyecto para contratos permanentes de limpieza y 

mantenimiento, será de seis edificios; mediante el empleo de doce 

personas, seis aspiradoras industriales multifunción y seis 

abrillantadoras lavadoras. 

 

9 El proyecto estará localizado en el sector del barrio JIPIJAPA, toda vez 

que presenta ventajas en cuanto a: cercanía a los clientes y proveedores 

de materiales e insumos, mano de obra, transporte, arriendo, etc. 

 

9 La empresa funcionará en una oficina arrendada de 90 m2 

aproximadamente, la misma que contará con servicios básicos y una 
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distribución física que permita un adecuado desarrollo de las actividades 

administrativas. 

 

9 El monto de la inversión inicial del proyecto será de USD. 76.338,73 

dólares, monto que será financiado por un 80,35% con capital propio y 

19,65% con  financiamiento en el Banco Produbanco. 

 

9 La ejecución del proyecto en cuanto al impacto ambiental, corresponderá 

a una categoría II; es decir neutral al ambiente.  

�
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í�î�ï!ð#ñ%ò&ï!ð�ó)ô+õ-ö.ò ô0÷1ö+ô3ø ó)ô+ù6ú

 143 

 
�� /$�(035(6$�<�68�25*$1,=$&,Ï1�
 

“El objetivo de éste capítulo es presentar  los criterios analíticos que permitan 

enfrentar en mejor forma el análisis de los aspectos organizacionales de un 

proyecto, los procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas en 

los resultados de la evaluación”.45 

 

2%-(7,926�
 

9 Establecer la base legal de la empresa. 

9 Determinar la misión y visión de la empresa.  

9 Definir las estrategias y objetivos de la empresa.  

9 Definir los principios valores de la empresa. 

9 Determinar la organización de la empresa.  
 

����� %$6(�/(*$/��
 

Para la creación de empresas sean de la actividad de producción o de 

intercambio de bienes o servicios, el estado ecuatoriano establece la regulaciones 

para su cumplimiento. De igual forma a nivel local, el Municipio de Quito, 

determina normativas para la creación y funcionamiento de las empresas de 

cualquier índole. 

 

Por lo tanto, el proyecto de creación de una empresa de limpieza y mantenimiento 

de edificios de altura, deberá cumplir con leyes y requisitos establecidos. 
 

������� 1RPEUH�R�UD]yQ�VRFLDO��
Para determinar el nombre de la empresa, se debe observar los siguientes 

aspectos: 
 

9 Que permita influir en la atención del los clientes. 

9 Que permita una  asociación rápida con la actividad comercial que tendrá la 

empresa. 

                                                      
45 Sapag, Nassir, �� ������� ����� �
���������� !������ �
�#"��$%�'&(�����*) &�+ , Mc Graw Hill, 4ta. Edición, Chile, 2.000., Pág. 207 
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9 Que no exista otra empresa en el mercado con el mismo nombre, a fin de no 

interferir contra la propiedad intelectual. 

9 Que sea fácil de recordar su nombre 
 

Considerando los aspectos arriba señalados, se procede a elaborar una lista de 

tres posibles nombres que tendrá la empresa; posteriormente se aplica una 

encuesta a diez personas, con el objetivo de determinar el nombre que tendrá la 

empresa; para mayor detalle ver el Anexo “14” (Encuesta para seleccionar el 

nombre de la empresa). 
 

Luego de realizada la encuesta, se determinó que el nombre que obtuvo mayor 

puntaje fue, el de “SERVILIMPI” E.U.R.L. (Servicios de Limpieza y Mantenimiento 

Integrales); por lo tanto éste será el nombre que adoptará la empresa en estudio. 
 

GRAFICO No. 61: LOGOTIPO DE LA  EMPRESA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

������� 7LWXODULGDG�GH�SURSLHGDG�GH�OD�HPSUHVD�
 

La empresa de limpieza y mantenimiento de edificios de altura, será constituida 

como una empresa unipersonal de UHVSRQVDELOLGDG� OLPLWDGD, la misma que de 

acuerdo con la “Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada”46, 

Art. 4to. Indica que deberá pertenecer siempre a una sola persona, quien se 

llamará gerente propietario. 

 

El Art. 20 de la mencionada ley, establece que el capital mínimo de constitución 

                                                      
46 Ley No. 27 publicada en R. O. No. 196 del 26 de enero de 2006, Quito. 

�%, -., /0, 1�,
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estará establecido por el monto total del dinero que el gerente propietario hubiere 

destinado para la actividad; el mismo que no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en 

general por diez, es decir $2.000 USD. 
 

3DVRV�SDUD�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�OD�HPSUHVD��
$SHUWXUD� GH� FXHQWD.- La persona interesada en crear una empresa unipersonal 

debe abrir una cuenta de Integración de Capital, en beneficio de una empresa 

unipersonal en formación. 
 

(VFULWXUD�S~EOLFD.- Luego de la apertura de la cuenta, el futuro gerente-propietario 

de la empresa deberá acudir ante un notario y hacer una escritura pública de 

constitución.  

 

$SUREDFLyQ.- La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil 

solicitándole su constitución, para lo cual el funcionario debe hacer una 

publicación del extracto en un diario de circulación del domicilio principal de la 

empresa. 
 

2SRVLFLyQ.-  Cualquier persona que se sienta afectada con la constitución de la 

nueva empresa unipersonal tiene un plazo de 20 días para oponerse a su 

formación, ante el juez. 
 

,QVFULSFLyQ.- Con la autorización del juez civil, el futuro gerente-propietario debe 

inscribirla en el Registro Mercantil. Paso requerido para realizar los trámites de 

obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 

������� �7LSR�GH�HPSUHVD��VHFWRU�DFWLYLGDG��
�
La empresa de limpieza y mantenimiento de edificios pertenece al sector privado 

de los servicios; los mismos que de acuerdo a la Clasificación Industrial Uniforme 

(CIIU), pertenece a la rama de “Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler”; sub-rama “Otras Actividades Empresariales”; dentro de la cual se 

encuentran las “$FWLYLGDGHV�GH�/LPSLH]D�GH�(GLILFLRV�´�
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����� %$6(�),/26Ï),&$�'(�/$�(035(6$�
 

“La filosofía corporativa de las empresas, tiene que ver con los principios, valores, 

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales, ideales con los cuales se 

comprometen quienes toman las decisiones estratégicas y además orientan la 

administración de la compañía. La filosofía plantea la manera como la empresa 

intenta desarrollar sus negocios y, a menudo refleja el reconocimiento de su 

responsabilidad social y ética por parte de la firma”.47 

 

CUADRO 97: Matriz de ponderación de impacto FODA 

,03$&72��)$&725� $/72� 0(',2� %$-2�
FORTALEZAS 

Existe responsabilidad y conocimiento en los trabajos realizados. X   
Confianza en el personal que realiza los trabajos especialmente de limpieza.  X  
Algunas empresas disponen de buena tecnología para entregar el servicio. X   
Existe varias empresas en el mercado que tienen más de veinte años en el 
mercado por lo que disponen de una buena experiencia. 

X   

Personalización de los servicios y más contacto con los clientes.  X  
Capacidad de obtener contratos permanentes con las empresas 
principalmente privadas. 

  X 

OPORTUNIDADES 
La tasa de crecimiento del PIB del sector 243 562�787�9�5;:=< >�< 2�7 , al cual pertenecen 
los servicios de limpieza de edificios está entre las más altas de la economía 
nacional, aspecto que hace un mercado atractivo para nuevas inversiones.  

  
X 

 

Políticas fiscales que obliga a la competencia desleal a tributar al estado  X   
El crecimiento del  las empresas de limpieza y mantenimiento en la ciudad de  
Quito está en el orden del 5%. 

 X  

El crecimiento del sector de la construcción está en el orden del 11,6%, 
mismo tiene influencia directa con el crecimiento de la demanda de servicios 
de limpieza y mantenimiento de edificios. 

X   

DEBILIDADES 
Falta de calidad en los trabajos de limpieza y mantenimiento de edificios. X   
Poca supervisión en los trabajos de limpieza y mantenimiento de los edificios.   X 
Falta de personal capacitado en trabajos técnicos de limpieza y/o 
mantenimiento de edificios. 

X   

Mucha rotación del personal de empleados en las empresas que ofertan éste 
servicio 

 X  

Falta de puntualidad en la ejecución de los servicios de limpieza y 
mantenimiento. 

X X  

Muchas empresas disponen de poca capacidad de marketing para ofertar sus 
servicios. 

  X 

AMENAZAS 
Incremento de la competencia por parte de oferentes pequeños e informales 
relacionados con el servios de limpieza y mantenimiento de edificios. 

X   

La contratación directa de servicios de limpieza o mantenimiento con 
personas o empresas que disponen un conocimiento empírico del servicio. 

 X  

La evasión tributaria de la competencia informal que condiciona el nivel de 
precio en el mercado. 

X   

Poco apoyo del estado para generar fuentes de empleo dentro del país.  X  
La falta de transparencia en los procesos  la contratación ciertas empresas.    X 
Fuente: Gestión Estratégica de Negocios, Ing. Salazar Francis, 2004 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 
                                                      
47 Hill Charles – Jones Garet, ?@"4A�� ��� +()6� ����� �
�B�4+�)'� �() C�D
� �(� , Mc.Graw Hill, 3ra. Edición, Colombia, 2000, Pág. 44 
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Del cuadro anterior, se extraen los factores que tienen mayor impacto en la 

gestión empresarial de las empresas;  y se procede a elaborar una matriz DOFA 

para minimizar las debilidades y amenazas existentes en el sector de los servicios 

de limpieza y mantenimiento de edificios. 
 

0DWUL]�'2)$�
 

Para contrarrestar las debilidades del sector se ha elaborado estrategias, 

aprovechando las fortalezas existentes; como se demuestra en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO 98: Matriz DOFA (Fortalezas-Debilidades) 

FORTALEZAS/ 
DEBILIDADES 

Existe responsabilidad y 
conocimiento en los 
trabajos realizados. 

Algunas empresas 
disponen de buena 
tecnología para entregar 
el servicio 

Existe empresas con 
más de veinte años de 
presencia en el mercado 
lo que se refleja en su  
experiencia. 

Falta de calidad en los 
trabajos de limpieza y 
mantenimiento de 
edificios. 

 Implementar equipos 
con buena tecnología 
para ofertar un 
servicio de calidad 

 

Falta de personal 
capacitado en trabajos 
técnicos de limpieza y/o 
mantenimiento de 
edificios. 

  Capacitación del 
personal 
aprovechando de la 
experiencia y 
conocimiento de otras 

Falta de puntualidad en 
la ejecución de los 
servicios de limpieza y 
mantenimiento. 

Implementar métodos 
control y 
programación de los 
trabajos acordes con 
la capacidad instalada  

  

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

Para contrarrestar las amenazas del sector, se ha elaborado estrategias 

aprovechando las oportunidades; como se demuestra en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 99: Matriz DOFA (Oportunidades-Amenazas) 

OPORTUNIDADES/ 
AMENAZAS 

El crecimiento del sector de la 
construcción está en el orden del 
11,6%, mismo tiene influencia 
directa con el crecimiento de la 
demanda de servicios de limpieza y 
mantenimiento de edificios. 

Políticas fiscales que obliga a la 
competencia desleal a tributar al 
estado 

Incremento de la competencia por 
parte de oferentes pequeños e 
informales relacionados con el 
servios de limpieza y 
mantenimiento de edificios. 

Ofertar servicios diferenciados y 
de calidad a bajo costo, que 
concentre la atención y 
demanda del cliente 

 

La evasión tributaria de la 
competencia informal condiciona 
el nivel de precios en el mercado. 

 Cumplir la normativa legal 
para demostrar al cliente una 
buena imagen de la empresa 

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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������� 9LVLyQ�
 

“La visión consiste en una declaración formal de lo que una empresa trata de 

lograr, la descripción minuciosa de éstos elementos, proporciona orientación a la 

exposición de la misión corporativa y ayuda a guiar la formulación de 

estrategias”.48 

 

La formulación de la visión es un paso decisivo, porque de ella dependerá la 

definición de la organización de la empresa, la misma que deberá ser positiva e 

inspiradora para el personal que trabaja en ella. 

 

Por lo tanto, una visión que permita proyectar a la empresa a futuro, será la 

siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

������� 0LVLyQ��
 

La misión, es el origen y la razón de ser de una organización; la misma que suele 

ser lo bastante clara en el momento de la constitución de la empresa, pero se va 

difuminando debido a los diferentes matices que se van incluyendo con el tiempo.  

 

La definición de la misión generalmente suele considerar los siguientes 

Interrogantes:  

 

9 ¿Qué función desempeña la organización? 

9 ¿Para quién desempeña la función? 

9 ¿Como desempeña  la función? 

                                                      
48 Hill Charles – Jones Garet, ?@"4A$� ��� +()6� ����� �
�B�4+�)'� �() C�D
� �(� , Mc.Graw Hill, 3ra. Edición, Colombia, 2000, Pág. 40 

“Liderar en el año 2.012, el mercado local de los servicios de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura en la ciudad 

de Quito, con calidad y eficiencia en la prestación del servicio” 
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9 ¿Porque existe la organización? 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, a continuación se enuncia la misión que 

tendrá la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� (VWUDWHJLD�HPSUHVDULDO�GH�OD�HPSUHVD�
 

Una estrategia es el conjunto de acciones para lograr los objetivos de la 

organización, que se refleja en un patrón de movimientos y enfoques ideados por 

la gerencia para alcanzar resultados deseados. 

 

Aspecto que permitirá examinar como una empresa puede competir de una 

manera efectiva en un negocio y se determinarán diversas estrategias que 

ayudarán a maximizar la ventaja competitiva y la rentabilidad. 

 

��������� (VWUDWHJLD�GH�FRPSHWLWLYLGDG�
�
“Según Michael Porter, la competitividad está definida como resultado del axioma 

de que &RPSHWLWLYLGDG�HV�LJXDO�D�3URGXFWLYLGDG; en este sentido, los empresarios 

tienen que demostrar la capacidad de negociación en el mercado para conseguir 

el mejor precio que este dispuesto a pagar el  consumidor;  el mismo que se 

expresará en la rentabilidad.”49  

 

                                                      
49    www.monografias.com 

“Ofrecer soluciones integrales de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura, mediante el empleo de equipos con 

tecnología de punta y personal capacitado, que satisfaga las 

necesidades de sus clientes, generando una imagen de 

prestigio y eficiencia de la empresa en la comunidad”.  
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La empresas a nivel de negocios siguen una estrategia para logra una ventaja 

competitiva que les permita superar a sus rivales en el mercado obteniendo 

márgenes superiores al promedio   

 

Según, Charles Hill y Gareth Jones, en su libro Administración Estratégica, 

existen tres enfoques o estrategias   competitivas genéricas que son: 

 

9 Liderazgo general en costos  

 

Que son los esfuerzos que realiza la empresa para ofrecer los servicios más bajos 

posibles que los de sus competidores, a fin  de obtener una gran participación en 

el mercado. 

 

9 Diferenciación.  

 
Consiste en crear una ventaja competitiva al crear un bien o servicio que sea 

percibido en el mercado como único por los clientes. Los métodos para la 

diferenciación pueden tomar muchas formas por ejemplo: el diseño de imagen o 

marca; la tecnología, las habilidades y características propias, el servicio al 

cliente, entre  otras. 

 

Debe subrayarse que la estrategia de diferenciación no permite que la empresa 

ignore los costos, sino más bien estos no son el objetivo estratégico primordial. 

 

9 Enfoque de concentración: 

 

Este enfoque se diferencia de los anteriores porque está dirigida a un grupo o 

segmento limitado de clientes, un segmento de la línea del producto o en un 

mercado geográfico; al igual que la diferenciación, el enfoque puede tomar varias 

formas. 

 

Por lo tanto, la empresa de limpieza y mantenimiento de edificios siguiendo las 

estrategias anteriormente descritas, adoptará las siguientes estrategias 

competitivas genéricas: 
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�
/LGHUD]JR�JHQHUDO�GH�FRVWR�
�
En este sentido, la empresa buscará entregar un servicio eficiente a un buen 

número de empresas poniendo énfasis en la reducción de costos a través de una 

supervisión adecuada del empleo de materiales y el control del personal, para 

ofrecer al cliente servicios de bajo costo que permitirá captar gran parte del 

mercado y sin descuidar la calidad de los mismos. Para mayor detalle ver el 

ANEXO “15” (Matriz de Estrategias de Marketing). 

 

'LIHUHQFLDFLyQ�
�
Para esto se empleará la maquinaria de la mejor tecnología existente en el 

mercado, a fin de ofrecer rapidez y una mejor calidad que la competencia. 

 

Se realizará una selección y capacitación minuciosa y adecuada para mantener 

personal honesto y responsable,  que sea amable y cordial con el cliente. 

 

&RQFHQWUDFLyQ�
 

Para logra este objetivo el servicio de limpieza estará principalmente dirigido a las 

empresas o edificios que se encuentren ocupados por oficinas de empresas 

públicas o privadas, donde la imagen ante el usuario o cliente sea el factor 

fundamental en la presentación de las mismas. 

�
��������� (VWUDWHJLD�GH�FUHFLPLHQWR�
 

“En la etapa de crecimiento, la tarea que enfrente una empresa consiste en 

consolidar su posición y proveer una base necesaria para sobrevivir la próxima 

recesión, cuya meta es mantener una relativa posición competitiva en un mercado 

en expansión.”50 

 

Por lo tanto, considerando el concepto vertido anteriormente, se planea establecer 
                                                      
50 Jaques Jean, V����6W=�()'� ��DX��+�)'� �() C�D
� ��& , Mc. Graw Hill, 3ra. Edición, Colombia, 1999, Pág. 349 
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las siguientes estrategias de crecimiento: 

  

9 Ingresar inicialmente en el mercado ofreciendo los servicios de calidad a 

bajos  precios.  

9 Realizar todo tipo de esfuerzo para mejorar continuamente la calidad en la 

entrega del servicio. 

9 Buscar nuevos segmentos de mercado, por ejemplo la limpieza y 

mantenimiento de residencias. 

9 Mantener una publicidad adecuada al medio para el cual esta diseñado el 

servicio. 

9 Establecer campañas  motivacionales a los empleados para no disminuir la 

calidad y la atención al cliente.�
�
��������� (VWUDWHJLD�GH�FRPSHWHQFLD�
�
Para el autor Jean Jaques 2001, existen cuatro estrategias competitivas (la del 

líder, del retador, del seguidor y del especialista); sobre la base conceptual de 

éstas, se establecerá estrategias para la empresa de servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios. 

 

9 Estrategia del Líder 
 

La empresa líder es aquella que ocupa una posición dominante y reconocida 

en el mercado en relación a sus competidores. 
 

Para éste cometido, la empresa se esforzará por llegar a ubicarse en este 

sitial mediante la entrega de un servicio rápido y de calidad; a fin de que sea 

un referente para las demás empresas de la competencia. 

 

9 Estrategia del Retador 
 

Es una estrategia agresiva cuyo objetivo declarado es ocupar el lugar del 

líder. 

 

Para esto, la empresa fijará cual de las empresas en el mercado lidera la 
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entrega de servicios de limpieza de edificios, lo analizará y establecerá 

cuales son sus fortalezas y su prestigio, luego del cual atacará con las 

mismas ventajas pero direccionada al servicio de limpieza y mantenimiento 

en los edificios de altura. 

 

9 Estrategia del seguidor 

 

En esta estrategia se busca compartir con el líder, a fin de obtener un 

reparto conciente del mercado sin necesidad de atacar. 

 

Por lo tanto, la empresa tomará como referente las estrategias de los 

competidores que se encuentran liderando el mercado en la de prestación 

de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios. 

 

9 Estrategia del Especialista 

 

Significa que una empresa se especializa en una actividad en particular y 

para un segmento definido. 

 

En tal virtud, la empresa buscará establecer un nicho de mercado en los 

edificios de altura;  ofreciendo servicios especializados que éste tipo de 

clientes requiere, como por ejemplo: la limpieza de áreas comunales, vidrios 

exteriores, fachadas, pintura, mantenimiento de pisos y alfombras. 

 

������� 2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV�
 

Los objetivos estratégicos son aquellos que reflejan las aspiraciones de los 

propietarios o directivos de una empresa; los mismos que deben ser medibles, 

asignables, realizables con un inicio y final concreto. En este sentido, a 

continuación se describen algunos objetivos que permitirán al proyecto alcanzar 

las metas propuestas.  
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���������2EMHWLYRV�GH�PHUFDGR�
 

9 Alcanzar el 10 % de la demanda insatisfecha en el año 2.012, brindado un 

servicio de calidad que cubra las expectativas de los clientes. 

9 Incrementar la capacidad instalada a partir del tercer año, a fin de ampliar el 

segmento de mercado 

9 Establecer un liderazgo de precios bajos y de calidad 

9 Consolidar la imagen de la empresa en la mente de los clientes no 

frecuentes. 

9 Establecer un plan de Marketing, para promocionar los servicios a los 

potenciales clientes, mediante una publicidad efectiva. 

9 Obtener una participación del 5% del mercado de los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios en la cuidad de Quito. 

 

���������2EMHWLYRV�)LQDQFLHURV�
 

9 Recuperar la inversión inicial en un plazo no mayor de cuatro años, luego de 

iniciado el negocio. 

9 Incrementar en un 20% las utilidades anuales 

9 Mantener un crédito abierto con los proveedores de insumos 

9 Aceptar pagos con tarjetas de crédito de los clientes; pero no más allá de 

dos meses, salvo si es un cliente frecuente. 

 

���������2EMHWLYRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG��
 

9 Disponer de equipos modernos para las actividades de limpieza y 

mantenimiento. 

9 Contratar recurso humano altamente cualificado, mediante un buen proceso 

de selección de personal. 

9 Emplear insumos materiales calificados como de calidad. 

9 Capacitar constantemente al personal que tienen más contacto con el 

cliente, para logra un alto grado de satisfacción del cliente. 
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������� 3ULQFLSLRV�\��9DORUHV�&RUSRUDWLYRV�
�
“Principios, son elementos éticos que guían las decisiones de la empresa y 

definen el liderazgo de la misma. “12 

 

“Valores, son descriptores morales que demuestran la responsabilidad ética y 

social en el desarrollo de las labores del negocio”51 

 

Los principios y valores son parte fundamental de la cultura empresarial, toda vez  

que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen 

la empresa; además,  constituyen las directrices del comportamiento que rigen la 

labor diaria de los empleados.  

 

Los valores definen el carácter fundamental de la organización, crean un sentido 

de identidad en ella, propician la cohesión, y desarrollan una filosofía de gestión 

diferenciada.  

 

La empresa de servicios de limpieza y mantenimiento tendrá sus propios 

principios y valores corporativos, los mismos que regirán y guiarán  el 

comportamiento de los empleados; éstos deberán ser conocidos por todos los 

miembros de la organización. 

 

���������9DORUHV� 
 

9 Responsabilidad 

 

Establecer mecanismos de autocontrol, para que los empleados 

adquieran el compromiso con su trabajo y con la empresa. 

 

9 Honestidad  

 

En todas las acciones, incentivando en los empleados honradez y 

transparencia que salvaguarde su estima  en beneficio de los clientes y 
                                                      
12 Salazar Francis, Y@Z([�\'] ^
_$`�[�\'a b(\ c�d
] e(b#f�Z$g%Z�d4h�e�] h�[ , Ecuador, 2004, Pág. 120 
51 Ídem, Pág., 120 
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la empresa 

 

9 Cooperación  

�
Motivando en todo momento el trabajo en equipo para que exista la 

cooperación desinteresada evitando el egoísmo y el resentimiento 

entre los empleados.  

�
9 Respeto  

�
El respeto atender con cortesía las inquietudes y necesidades de los 

clientes.�
�
9 Compromiso 

�
Actitud positiva hacia los clientes brindándoles el servicio que merecen 

mediante una  atención rápida, amable y respetuosa.�
�
���������3ULQFLSLRV��
 

9 Eficiencia 

 

Mediante la ejecución y supervisión propia de los trabajos en forma 

responsable y espontánea. 

 

9 Comunicación     

�
La comunicación deberá ser en doble vía, que permita expresar todas las 

dudas inquietudes, tanto de empleados como de los clientes. 

 

9 Trabajo en Equipo 

Toda organización requiere del aporte desinteresado de  todos; por lo tanto, 

todos deberán colaborar estrechamente en la ejecución de las tareas 
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encomendadas; apoyando con iniciativas y acciones la solución de 

problemas para lograr la entrega  de un servicio eficiente�
�
9 Calidad 

La calidad no sólo estará dada por la habilidad de realizar un determinado 

trabajo, sino que estará también reflejada en el trato respetuoso y amable del 

cliente, generando con ello un valor agregado al trabajo encomendado. 

 

0DSD�(VWUDWpJLFR�
 

El mapa estratégico es un resumen sintético de la filosofía corporativa de la 

empresa; el mismo que considera los objetivos estratégicos en función del tiempo, 

la misión – visión y los principios y valores que regirán dentro del entorno 

empresarial. Para un mayor detalle, ver el ANEXO No. ”16” (Mapa estratégico). 

 

����� /$�25*$1,=$&,Ï1�
 

“Una empresa u organización empresarial, es una persona o grupo de personas 

que se organizan para producir un bien o servicio. 8Q� ELHQ, es un producto 

tangible y medible, como por ejemplo: un vehículo, un tipo de sillas,  unos 

pantalones o la luz. 8Q� VHUYLFLR, es una prestación como puede ser el 

asesoramiento jurídico que hace un despacho de abogados/abogadas, la atención 

domiciliaria a personas mayores, o un servicio de lavandería en el cual no se 

produce o fabrica nada, sino que se realiza una prestación, en este caso el lavado 

de ropa”.52 

 

������� (VWUXFWXUD�RUJiQLFD�
 

“La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización 

cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia”.53 

 

La estructura orgánica de la empresa corresponderá a un tipo de organización 

                                                      
52 http://opea.gijon.es/index.asp?MP=13&MS=12 
53 http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml 



E@FHG�I�JLK�G�IHM�N%O$P0K N.Q4P%NSR M�N%T�U

 158 

lineal, por cuanto la empresa que se está proyectando crear es un tipo de 

empresa pequeña, sin diversidad de funciones o especialidades en sus 

empleados; estructura que facilitará lo siguiente: 

 

9 Ejercer un control rápido y eficiente del personal 

9 Permitirá una delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los 

empleados o cargos involucrados. 

9 Rapidez y facilidad de implantar en proyecto de creación de empresas de 

limpieza y mantenimiento de edificios. 

9 Es el tipo de organización más indicado para pequeñas empresas. 

 

Por lo expuesto, la estructura orgánica de la empresa tendrá básicamente dos 

niveles de organización que son uno de decisión o gerencial y otro operativo. 

 

1LYHO�JHUHQFLDO��
 

Estará conformado por el propietario de la empresa de limpieza y mantenimiento 

de edificios, quien será el gerente general y por lo tanto la persona que tendrá el 

nivel de decisión más alto dentro de la empresa 

 

1LYHO�RSHUDWLYR�DGPLQLVWUDWLYR�
 

Este nivel estará conformado tanto por el personal administrativo de la empresa 

(asistente administrativo y contador) y el personal operativo (supervisor y 

empleados de limpieza y mantenimiento). 

 

������� 'HVFULSFLyQ�GH�IXQFLRQHV�
�
La descripción de las funciones permite delimitar las tareas que deberán cumplir 

cada uno de los empleados; así como establecer y definir los procesos dentro del 

rol que se desempeñará la empresa. 

 

��������� *HUHQWH�JHQHUDO�
�
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9 Planeamiento, organización, dirección y supervisión de la empresa. 

9 Decidir sobre las políticas de precios de la empresa. 

9 Contratar y seleccionar al personal idóneo. 

9 Definir sobre los horarios de trabajos. 

9 Definir las estrategias de promoción y publicidad. 

9 Visita personal a los clientes importantes. 

9 Seleccionar y contratar personal especialista requerido ocasionalmente. 

9 Análisis de la situación financiera. 

9 Elaboración de los presupuestos de la empresa. 

 

��������� &RQWDGRU�
�
9 Levar un control detallado de los activos de la empresa. 

9 Llevar la contabilidad general de la empresa. 

9 Llevar el control de los materiales e insumos, contable y extracontable 

9 Mantener un control y registro de los proveedores de insumos y materiales. 

9 Llevar un control diario del personal que trabaja horas extras. 

9 Realizar todos los trámites administrativos del negocio relacionados con la 

actividad financiera respecto de pago de seguros, impuestos, servicios 

básicos, etc. 

9 Efectuar los cobros y emitir facturas por los servicios prestados. 

9 Presentar los balances trimestrales, anuales a gerencia o a los organismos 

que corresponda legalmente.  

9 Efectuar los pagos al personal con la orden de gerencia. 

 

��������� $VLVWHQWH�DGPLQLVWUDWLYR�
�
9 Atender el servicio de teléfono, fax, Internet. 

9 Atención al cliente y registro de sus necesidades. 

9 Llevar el control de caja chica. 

9 Establecer la agenda de trabajos y citas con los clientes. 

9 Coordinar con el supervisor la entrega del servicio o la ejecución de visitas a 

los clientes.  

9 Mantener contacto con los clientes frecuentes. 
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9 Remitir proformas a los clientes sobre trabajos preestablecidos y las 

inspecciones realizadas. 

9  Velar por la buena imagen y presentación de la empresa. 

9 Realizar los  despachos de materiales con la orden respectiva. 

 

��������� 6XSHUYLVRU�
�
9 Organizar y supervisar los trabajos de los empleados de limpieza y 

mantenimiento. 

9 Realizar las visitas de verificación de necesidades en los clientes. 

9 Presentar las necesidades de materiales e insumos en la sección 

administrativa. 

9 Responder por la calidad de los trabajos realizados ante la gerencia. 

9 Entrenar a los empleados en el manejo de los equipos. 

9 Presentar los reportes diarios de inspección. 

9 Reportar los trabajos realizados conjuntamente con la nómina de empleados 

y número de horas extras en caso de que existan. 

9 Velar por la disciplina y buena presentación del personal. 

9 Recomendar y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad, antes 

y durante la ejecución de los contratos. 

9 Conducir el vehículo en actividades específicas que el trabajo demande. 

 

��������� (PSOHDGRV�GH�OLPSLH]D�\�PDQWHQLPLHQWR�
 

9 Cumplir con los trabajos en los horarios establecidos. 

9 Dar información al cliente de los servicios que oferta la empresa. 

9 Adoptar las normas de seguridad en los trabajos que involucren riesgos. 

9 Recomendar a la empresa sobre aspectos relacionados al trabajo. 

9 Realizar con anticipación el pedido de materiales e insumos cuando se 

requiera. 

9 Velar en todo momento por la buena imagen de la empresa. 
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������� 2UJDQLJUDPD�HVWUXFWXUDO�
 

GRÁFICO No.62: Organigrama de la empresa “SERVILIMPI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Organizacional, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

����� &21&/86,21(6�
 

9 La razón social de la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento 

de edificios de altura será: “SERVILIMPI” E.U.R.L. (Servicios de limpieza 

y mantenimiento integrales). 
 

9 La empresa será constituida como una compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada.  
 

9 Las estrategias que acogerá la empresa para lograr el posicionamiento 

en el mercado, básicamente estarán en torno la entrega de servicios de 

calidad y bajo precio. 
 

9 Uno de los objetivos de la empresa para el año 2.012, será alcanzar un 

7% de participación de la demanda insatisfecha (ocho edificios 

atendidos).  
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�� (678',2�),1$1&,(52�
 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable, financiera, y 

económica de los análisis realizados anteriormente, que permitan verificar los 

resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera para 

cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacionales y, finalmente la 

estructura financiera expresada en el balance general proyectado”.54 

 

OBJETIVOS: 

 

9 Determinar los presupuestos de inversión y operación necesarios para el 

proyecto de creación de una empresa de limpieza y mantenimiento de 

edificios de altura. 

9 Elaborar los estados financieros proforma en base a los flujos de fondos. 

9 Realizar la evaluación financiera del proyecto mediante  los criterios de 

evaluación para determinar su rentabilidad. 

9 Elaborar un análisis de sensibilidad del proyecto.   

 

���� 35(6838(6726�
 

“El presupuesto, es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción 

de las estrategias necesarias para lograrlos”.55 

 

������3UHVXSXHVWR�GH�,QYHUVLyQ�
 

Para establecer el presupuesto de inversión se tomará como base datos 

obtenidos anteriormente en el capitulo III “Estudio Técnico”, el mismo que 

fundamentalmente estará constituido por los activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. 

 

                                                      
54 Meneses Edilberto ~���a Z��(b�a b�e�] ^
_���`���b�� ��b�e�] ^�_#f�Z$�%a'h(��Z�e*\ os, ESPE, Ecuador, 2004, Pág. 137 
55 Burbano Jorge, Ortiz Alberto, ��a Z*[��4���(Z([�\ h�[ , 2da. Edición, Colombia, 2000. Pág. 11 
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�������� $FWLYRV�)LMRV�
 

Son todas aquellas inversiones que la empresa realizará en bienes tangibles 

necesarios para el funcionamiento administrativo y la entrega misma del servicio 

proyectado. 

 

Para el presente proyecto, los activos fijos constituyen aquellos equipos de 

limpieza y mantenimiento tales como, herramientas, muebles y enseres, equipos 

de oficina, vehículo; Como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 100: Inversión en Activos Fijos 
���.�0�#�0�0� �@�#���X���

���L� ���#� �.� ¡��B�
VEHÍCULOS 21.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00 
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 
EQUIPOS DE INFORMÁTICA 980,00 
HERRAMIENTAS 915,13 �.�o�0�#�¢�o£��@� ���#� �0� ¡��#�¤� ¥%¦�§ ¦�¨�©
ª ¦�«

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Los activos fijos, para efectos contables están sujetos a “depreciación”56, excepto 

los terrenos; por lo tanto éstos, tienden a sufrir una pérdida del valor original en 

razón de su uso, desgaste u obsolescencia.  

 

Existen varios métodos de depreciación de los activos fijos, tales como: El método 

de línea recta, método de  depreciación acelerada (suma de dígitos de los años, 

reducción de saldos), método de unidades de producción, método de anualidades 

(creciente a una tasa progresiva), entre otros. 

 

Sin embargo, el método más utilizado es el de depreciación en línea recta, debido 

a que es más equitativo y fácil de aplicar. Este método, distribuye el valor histórico 

ajustando el activo en partes iguales a lo largo de su vida útil. 

 Como se observa en el siguiente cuadro: 

 

                                                      
56 Pérdida de valor contable que sufren los activos por el uso al que se los somete y su función productora de renta; 

Nickersón, Clarence; ¬�b�_���b��(f�Z#rh�_*\ b4®�] � ] f�b�f , Grijalvo, México. 2000, Pág. 161. 
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CUADRO No. 101: Depreciación de activos fijos  

$f26����@� ���B� �0� ¡��#� �@�#���X��r�o�%�#�z� ��� �H�¯@�@� �
° ± ²=³ ´;µ���L¶L���£o� £o� ·X¸ �� �� �� �� ��

VEHÍCULOS 21.000,00 5 20% 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00 5 20% 5.091,60 5.740,40 5.740,40 6.389,20 6.389,20 
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 10 10% 275,30 275,30 275,30 275,30 275,30 
EQUIPOS DE INFORMÁTICA 980,00 3 33,33% 326,63 326,63 326,63 326,63 326,63 
HERRAMIENTAS 915,13 5 20% 183,03 183,03 183,03 183,03 183,03 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

¥%¦4§ ¦�¨�©
ª ¦�« ¦�¨
§ ¨
¹�©
ª © ¦�¨�§ ¹
º�¥�ª » ¦�¨�§ ¹4º�¥
ª » ¦4¦�§ «
¹�»%ª º ¦4¦4§ «
¹�»%ª º
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 �������� $FWLYRV�,QWDQJLEOHV�R�GLIHULGRV�
 

“Los activos intangibles o diferidos, son aquellos servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones 

intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que los activos fijos, los activos 

intangibles pierden su valor con el tiempo”. 58 

 

Para el presente proyecto, los activos diferidos o intangibles están constituidos 

por gastos de: Constitución, pre - operación, capacitación, publicidad, estudio del 

proyecto. Como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 102: Activos diferidos 
���.�%�#�.�0� �@�#���X�¼�

GASTOS ESTUDIO DEL PROYECTO 400 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 390 
GASTOS PRE OPERACIÓN 400 
GASTOS CAPACITACIÓN  1.000 
GASTOS PUBLICIDAD  2.400 �r�o�%�#�¢�o£��L� ���B� ��� �.�L��� �@�#� »0§ ¥
½
¨

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

“Mientras que la pérdida del valor contable de los activos fijos se denomina 

depreciación, la pérdida del valor contable en los activos intangibles de denomina 

amortización”.59 

 
 

 

                                                      
57 Porcentaje de depreciación de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC, 2.008 
58 Sapag Chain, Nassir – Reinaldo, ��a Z���b�a b�e�] ^
_���`���b�� ��b�e�] ^�_of�Z$�%a h���Z�e*\ h�[ , 4ta. Edición, Chile, 2.000, Pág. 234-235 
59 Idem, Pág. 235 
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CUADRO No. 103: Depreciación de activos diferidos 

$f26����L� ���#� ��� �0�L��� ���#� �@�#������.�#�%�#�z� ��� �H�¯@�@� �
°�o¾¢���@�L�¿.��£�� ·X¸ �� �� �� �� ��

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 4.590,00 5 20% 918 918 918 918 918 

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 
 �������� &DSLWDO�GH�7UDEDMR�

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante el 

ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados; el mismo que se 

inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de operación y termina 

cuando se venden los insumos transformados en productos terminados, se 

percibe el producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos 

insumos”.60 

 

De acuerdo con Sapag Nassir, (2.000), existen tres métodos para calcular el 

monto de inversión en capital de trabajo que son: Contable, periodo de desfase y 

déficit acumulado máximo. 
 

Para el presente proyecto se utilizará el PpWRGR� GHO� SHUtRGR� GH� GHVIDVH�� que 

consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse 

desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de insumos 

hasta el momento en que se recauda el ingreso por la entrega del servicio, que se 

destinará a financiar el periodo de desfase siguiente. 
 

El cálculo de la inversión en capital de trabajo (CT), se determina por la expresión: 
 

ÀQ&D&7
365

=  Donde; &D  es el costo anual y ÁQ el número de días de desfase. 

== 90
365

3857082 ��&7 20.642,60 

 

 

 

 
                                                      
60 Sapag Chain Nassir – Reinaldo, Â�Ã Ä�Å(Æ�Ã Æ�Ç�È É
Ê�Ë�Ì�Í�Æ�Î Ï�Æ�Ç�È É�ÊoÐ�Ä$Â%Ã Ñ�Ë�Ä�Ç*Ò'Ñ�Ó , 4ta. Edición, Chile, 2.000, Pág. 234-235 
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CUADRO No. 104: Capital de trabajo (Tres meses) 

���.�%�#�0�.� �@�#�%���Ô¯�¸¾��.�¼�
�@�#������L���.�¾z�.���.�¼�

INSUMOS Y MATERIALES 475,42 1.426,26 
SUELDOS Y SALARIOS 5.607,40 16.822,19 
SERVICIOS BÁSICOS 65,00 195,00 
ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 88,55 265,65 
SEGUROS (ACC, EQ. VEHÍC) 194,50 583,50 
COMBUSTIBLES 50,00 150,00 
ARRIENDOS 400,00 1.200,00 �.�#�%�#�z£��B¶L� �0�#�8���Õ�L�L�#ÖL��¡
� ©�§ ×4×
¨4ª ×
¹ º4¨�§ ©�»
º
ª ©4¨

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Por lo tanto, el presupuesto de inversión para el presente proyecto, es el  

siguiente: 
 

CUADRO No. 105: Presupuesto de inversión�
���.�%�#�0�.� �@�#���X�¼�

���@� ���B� �0� ¡
�B�
VEHÍCULOS 21.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00 
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 
EQUIPOS DE OFICINA 980,00 
HERRAMIENTAS 915,13 �.�#�%�#�¢�o£��L� ���B�Ø�.� ¡
�B�Ù� ¥�¦4§ ¦�¨4©4ª ¦�«

  �o£��L� ���B� ��� �.�L��� ���B�
GASTOS ESTUDIO DEL PROYECTO 400,00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 390,00 
GASTOS PRE OPERACIÓN 400,00 
GASTOS CAPACITACIÓN 1.000,00 
GASTOS PUBLICIDAD 2.400,00 �.�#�%�#�¢�o£��L� ���B�Ø��� �0�L��� �@�#�¤� »0§ ¥
½
¨4ª ¨
¨

  £@�#¶L� �0�#�Õ���Õ�L�L�#ÖL��¡�� ± �@���.��¾z�.���.� ³
INSUMOS Y MATERIALES 1.426,26 
SUELDOS Y SALARIOS 16.822,19 
SERVICIOS BÁSICOS 195,00 
ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 265,65 
SEGUROS (ACC., EQUIPOS, VEHÍCULO) 583,50 
COMBUSTIBLES 150,00 
ARRIENDOS 1.200,00 �.�#�%�#�z£��B¶L� �0�#�8���Õ�L�L�#ÖL��¡��Ú� º�¨�§ ©�»�º4ª ©
¨
�.�#�%�#�8� ¸H���L�@��� ·�¸ � ¹4©
§ «4«4×
ª ¹
«

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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������&URQRJUDPD�GH�,QYHUVLRQHV�
 

El cronograma de inversiones muestra las fechas en las cuáles la empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios, deberá realizar las inversiones en activos, 

considerando que la vida útil del proyecto será de cinco años; como se demuestra 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 106: Cronograma de Inversiones 
�BÛ��B�

£��X¸�£o�L¶.�.� ¨ ¦ º « » ¥
�o£��L� ���B�Ø�.� ¡��B�

- - - - - 
VEHÍCULOS 21.000,00 - - - - - 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00   3.244,00   3.244,00   
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 - - - - - 
EQUIPOS DE INFORMÁTICA 980 - - - 980,00 - 
HERRAMIENTAS 915,13 - - - - - �.�#�%�#�¢�o£��L� ���#� �.� ¡��B� ¥%¦�§ ¦�¨4©
ª ¦

- 
«�§ º�»4»%ª ¨4¨ »0§ º
º�»%ª ¨4¨

�o£��@� ���#� ��� �0�L��� ���#�
- - - - - 

GASTOS ESTUDIO DEL PROYECTO 400,00 - - - - - 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 390,00 - - - - - 
GASTOS PRE OPERACIÓN 400,00 - - - - - 
GASTOS CAPACITACIÓN 1.000,00 - - - - - 
GASTOS PUBLICIDAD 2.400,00 - - - - - �r�o�0�#�¢��£��@� ���B� ��� �.�L��� �@�#� »0§ ¥�½4¨
ª ¨4¨

-         £��#¶L� �0�#�8���8�@�L�#ÖH��¡�� ± �L���.�Ø¾��.���.� ³
- - - - - �r�o�0�#�z£@�B¶L� �0�#�8���Õ�L�L�#ÖL��¡
� º4¨�§ ©�»
º
ª ©4¨
-         �.�#�%�#�8� ¸H���L�@��� ��¸��.� ¹4©�§ «
«�×
ª ¹4«
- 

«�§ º�»4»%ª ¨4¨ »0§ º
º�»%ª ¨4¨
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se observó en el cuadro anterior, en el segundo y cuarto año se invertirá en 

equipos de limpieza para una aspiradora multifunción y una abrillantadora, para 

los contratos permanentes de edificios; además, en el cuarto año se comprarán 

nuevos equipos de cómputo, por cuanto los existentes se depreciarán. 
 

������3UHVXSXHVWR�GH�RSHUDFLyQ�
 

El presupuesto de operación constituye todos los ingresos y egresos que la 

empresa de limpieza y mantenimiento de edificios tendrá a lo largo de su vida útil; 

los mismos que servirán de base para la elaboración de los estados financieros 

proforma. 
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�������� 3UHVXSXHVWR�GH�LQJUHVRV�
 

“El presupuesto de los ingresos operacionales, se elabora considerando el 

volumen de ventas por producto, por año y sus respectivos precios unitarios, para 

la vida útil del proyecto”.61 

 

El proyecto en estudio pretende captar inicialmente el 5,26% de la demanda 

insatisfecha es decir seis edificios con contrato permanente y, a partir del segundo 

año continuar aumentando conforme al crecimiento de la demanda insatisfecha. 
 

Para establecer el presupuesto de ingresos, primeramente se determinó los 

precios de los servicios, tomando como base los cuadros No. 73 ³3UHFLRV�
UHIHUHQFLDOHV” y No. 85 “3URJUDPD�GH�SUHVWDFLyQ�GHO� VHUYLFLR” como se detalla a 

continuación:  

 

CUADRO No. 107: Cálculo del precio de los servicios de limpieza y mantenimiento 

Ü�Ý.Þ%ß#à.à0Ý á ßBâ@ÞLã ÜHßBÜä�ÝLâ@å�æLß#à çLè Ý á ã éæ�â�ã ÞLê�ë
Þ.é#Þ%ß#àäzÝLâ@å�æHß#àë Þ.éoÞ0ß#àßBâ�æLß#àzë

Limpieza edificio de altura (mensual) 6 1.000,00 6.000,00 72.000,00 
Lavado de alfombras (dos contratos diarios*)  48 96,00 4.608,00 55.296,00 
Limpieza de vidrios y fachadas (uno cada dos 
meses) 0,5 800,00 400,00 4.800,00 
Pintura exterior de edificios (uno cada dos meses) 0,5 3.000,00 1.500,00 18.000,00 ÞréoÞ%ß#à

    ì�í ê î
ï4ð4ñ ï
ï ì î�ï
ê ï4ò4ó
ñ ï�ï
* 2 contratos diarios x 80 m2 c/u x 1,20 c/m2 x 24 días al mes = $ 4.608 mensual) 

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

Una vez determinada las cantidades y precios, se establece el presupuesto de 

ingresos que se espera obtener a lo largo de la vida útil del proyecto. 
 

CUADRO No. 108: Presupuesto de ingresos 

$f26�
'(7$//(�� �� �� �� �� ��

Limpieza de edificios (áreas comunales) 72.000,0 84.000,0 84.000,0 96.000,0 96.000,0 

Lavado de alfombras  55.296,0 59.904,0 64.512,0 69.120,0 73.728,0 
Limpieza de vidrios y fachadas 4.800,0 5.600,0 5.600,0 6.400,0 6.400,0 
Pintura exterior de edificios  18.000,0 21.000,0 21.000,0 24.000,0 24.000,0 Þ.é#Þ%ß#à8ã â�ô è Ý.å@éBå ì î�ï
ê ï�ò
ó
ñ ï ì�õ ï
ê î
ï�ö%ñ ï ì�õ î�ê ì4ì�í ñ ï ì ò4î�ê î í ï
ñ ï í ï
ï�ê ì�í ð
ñ ï

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

                                                      
61 Meneses, Edilberto ÷�Â�Ã Ä�Å(Æ�Ã Æ�Ç�È É
Ê�Ë�Ì�Í�Æ�Î Ï�Æ�Ç�È É
ÊoÐ�Ä$Â%Ã'Ñ(Ë�Ä�Ç(Ò os, ESPE, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 148 
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�������� 3UHVXSXHVWR�GH�HJUHVRV�
 

El presupuesto de egresos, permite estimar los diversos costos que se requieren 

tanto para poner en marcha el proyecto como para el desarrollo a lo largo de la 

vida útil del mismo. 
 

Para elaborar el presupuesto de egresos, se tomó como referencia los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado y estudio técnico; resultados que traducidos 

en costos permitirá determinar más adelante la rentabilidad o no del proyecto. 
 

En el siguiente cuadro, se detalla los egresos previstos para los cinco años de 

vida útil del proyecto de creación de una empresa de servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios de altura. 
 

CUADRO No. 109: Presupuesto de egresos 
ß��éBå

Ü�Ý.Þ%ß#à0à0Ý ì í � ö î
ôoß�åLÞréBå Ü�Ý���ÝLâLÞ%ß�å
Insumos y materiales 5.705,04 6.557,28 6.557,28 7.684,92 7.684,92 
Sueldos empleados operativos 47.141,60 54.390,40 54.390,40 61.639,20 61.639,20 
Gastos arriendo 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 
Gastos publicidad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
Gastos capacitación 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Gastos combustibles 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Þ.é#Þ%ß#àzô#ß�åLÞréBå���ÝLâLÞ0ß�å ó ì ê ó�ö�ó
ñ ó�ö ó�ò�ê õ ö õ ñ ó
ð ó4ò
ê õ ö õ ñ ó
ð õ ð
ê ì�í ö%ñ ì�í õ ð
ê ì�í ö%ñ ì�íôoß�åLÞréBå ß#Ü�ä�ã â�ã åLÞ è ß�ÞLã ��éoå
Servicios básicos 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
Útiles de oficina y escritorio 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 
Seguros 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 
Sueldos empleados administra. 20.147,14 20.147,14 20.147,14 20.147,14 20.147,14 
Mantenimiento equipos 800,00 826,56 854,00 882,35 911,65 
Mantenimiento vehículo 200,00 206,64 213,50 220,59 227,91 
Gastos de amortización  918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 
Depreciación de activos fijos 10.076,56 10.725,36 10.725,36 11.374,16 11.374,16 
Imprevistos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Þ.é#Þ%ß#àzô#ß�åLÞréBå ßoÜ�äzã â�ã åLÞ è ê �4õ ê ��ì ð
ñ � ï � ð�ê ï4ï4ï
ñ � ï � ð
ê ï � ö%ñ ó
ï � ð
ê õ%ì ð
ñ ð�ö � ð
ê õ î�î�ñ ö�óôoß�åLÞréBå��0ã âLß#â á ã Ý è éBå
Pago de capital de deuda 4.173,03 4.950,00 5.870,00 
Intereses crédito bancario 2.268,63 1.489,00 562,00     ÞréoÞ0ß#àzôoß�åLÞréBå��0ã âHßBâ á ã Ý è éBå ó�ê ö4ö ì ñ ó
ó ó�ê ö � ò4ñ ï
ï ó
ê ö �
í ñ ï
ï     â�æ�Ý��@ß�å ã â��oÝ è å�ã éXâ�Ý.å � ê í ö
ö�ñ ï
ï ö%ê í
í ö%ñ ï4ï   ÞréoÞ%ß#àÕÝrô è Ý.å@éBå ì ï�î%ê ö
ï
ó
ñ ó4ï ì4ì�õ ê ö � ï4ñ ò4ð ì4ì ö%ê í
ì ö%ñ í ð ì�í%ì ê ï4ó4ó
ñ ò4ó ì�ì ó
ê ð õ ò
ñ î4ð

Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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�������� (VWXGLR�GH�RULJHQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�UHFXUVRV�
 

El diseño del financiamiento, permitirá conocer el origen de los fondos ya sea 

éstos de fuentes internas o externas, así como el destino y aplicación que tendrán 

los mismos en el desarrollo inicial del proyecto de estudio. A continuación se 

presenta un cuadro que demuestra su origen y aplicación de los recursos. 

 

 CUADRO No. 110: Estado de origen y aplicación de los recursos 

á ß ç ã Þ0ß#à çLè é ç ã é �0ã âLß#â á ã ß#ä�ã ÝLâ@ÞréÜ�Ý.Þ0ß#à0à0Ý �@ß#à�é èÞ.é#Þ%ß#àzë � �@ß#à%é è ë � �@ß#à%é è ëß�ÞLã ��é#å��.ã ��éBå
        

VEHÍCULOS 21.000,00 100% 21.000,00 0,00% 0 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.458,00 100% 25.458,00 0,00% 0 
MUEBLES Y ENSERES 2.753,00 100% 2.753,00 0,00% 0 
EQUIPOS DE OFICINA 980,00 100% 980,00 0,00% 0 
HERRAMIENTAS 915,13 100% 915,13 0,00% 0 Þ.é#Þ%ß#à¢ß á ÞLã ��é#å��.ã ��éBå î ì ê ì ï�ó
ñ ì��   

î ì ê ì ï4ó
ñ ì��   
ï

            ß á Þ@ã ��éBå Ü�ã �0Ý è ã Ü@éBå         
GASTOS ESTUDIO DEL PROYECTO 400,00 100% 400,00 0,00% 0 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 390,00 100% 390,00 0,00% 0 
GASTOS PRE OPERACIÓN 400,00 100% 400,00 0,00% 0 
GASTOS CAPACITACIÓN 1.000,00 100% 1.000,00 0,00% 0 
GASTOS PUBLICIDAD 2.400,00 100% 2.400,00 0,00% 0 Þ.é#Þ%ß#à¢ß á ÞLã ��é#å Ü�ã �0Ý è ã Ü@éoå ö%ê î
ò
ï
ñ ï
ï

  
ö0ê î
ò
ï4ñ ï
ï

  
ï

            

á ß ç ã Þ.ß#à8Ü�Ý8Þ è ß��Lß���é��'Þ è Ý.åØä�Ý.å�Ý.å��         
INSUMOS Y MATERIALES 1.426,26 100% 1.426,26 0,00% 0 
SUELDOS Y SALARIOS 16.822,19 11% 1.822,19 89,17% 15.000,00 
SERVICIOS BÁSICOS 195,00 100% 195,00 0,00% 0 
ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 265,65 100% 265,65 0,00% 0 
SEGUROS (ACC., EQUIPOS, 
VEHÍCULO) 583,50 100% 583,50 0,00% 0 
COMBUSTIBLES 150,00 100% 150,00 0,00% 0 
ARRIENDOS 1.200,00 100% 1.200,00 0,00% 0 Þ.é#Þ%ß#à á ß ç ã Þ0ß#à8Ü�ÝÕÞ è ß��Hß���é í ï
ê ó�ö í ñ ó
ï   

î%ê ó�ö í ñ ó
ï ì î%ê ï4ï4ï
ñ ï
ïÞ.é#Þ%ß#à8ã â���Ý è å�ã  �â õ ó�ê ��� ð4ñ õ!� ð�ï
ñ � î � ó ì ê ��� ð
ñ õ!� ì ò
ñ ó�î � ì î%ê ï4ï4ï
ñ ï
ï
Fuente: Estudio Técnico, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el origen de los fondos está dado por el 

80,35% de capital propio y el 19,65% mediante financiamiento externo en un 

banco privado; el cual servirá para solventar los gastos de capital de trabajo 

(Sueldos), en los tres primeros meses de inicio del proyecto. 
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80%

20%

CAP IT AL  PROPIO

FINANCIAMIENTO

�������� (VWUXFWXUD�GH�ILQDQFLDPLHQWR�
 

“El financiamiento, es una de las funciones más trascendentales en el análisis de 

los proyectos y muchas veces es el factor limitante para la ejecución de 

alternativas de inversión rentable, que por falta de recursos no puede llevarse a 

cabo”.62 

 

La estructura del financiamiento del proyecto de creación de una empresa de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura, está determinado por el 80,35% 

de capital propio y el 19,65% mediante un financiamiento bancario; el mismo que 

servirá para solventar los requerimientos de capital de trabajo.  

 

CUADRO No. 111: Estructura del financiamiento 
Ü�Ý.Þ0ß#à0à0Ý �@ß#à�é è æ@å�Ü�ê

CAPITAL PROPIO 61.338,73 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 15.000,00 Þ.é#Þ%ß#à8ã â���Ý è å�ã  Xâ ë õ ó�ê ��� ð4ñ õ!�
    

ç é è á ÝLâ@Þ%ß��0Ý á ß ç ã Þ0ß#à çLè é ç ã é ð4ï4ñ � î �
ç é è á ÝLâ@Þ%ß��0Ý"�0ã âHßBâ á ã ßoä�ã ÝLâ@Þ.é ì ò4ñ ó�î �Þ.é#Þ%ß#à ì ï
ï4ñ ï�ï �
Fuente: Estudio de Mercado, 2007 (Banco Produbanco) 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P 

 

GRÁFICO: 63 Estructura del financiamiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado, 2007 (Banco Produbanco) 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

 
                                                      
62 Meneses, Edilberto ÷�Â�Ã Ä�Å(Æ�Ã Æ�Ç�È É
Ê�Ë�Ì�Í�Æ�Î Ï�Æ�Ç�È É
ÊoÐ�Ä$Â%Ã'Ñ(Ë�Ä�Ç(Ò os, ESPE, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 154 
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El crédito bancario será por un monto de USD.15.000; a 5 años plazo con una 

tasa de interés del 17,25% anual, que se destinará para capital de trabajo. 
 

La mayoría de los préstamos a largo plazo son reembolsables sobre una base 

“amortizada”
#%$

; para ello, existe dos maneras de amortizar una deuda, una con 

dividendo fijo y otra con dividendo variable. 
 

Sin embargo, los bancos prefieren efectuar los cobros periódicos del préstamo 

mediante la elaboración de una tabla de amortización de dividendo fijo, en virtud 

de que al final de los cobros recibidos tienen una retribución adicional al resultado 

que obtendrían mediante la aplicación de una tabla de dividendo variable. A 

continuación se presenta un resumen de la tabla de amortización del préstamo en 

mención:  
 

CUADRO No. 112: Tabla de amortización (resumen) 

$f2� 3$*2��� &$3,7$/��� ,17(5e6��� 6$/'2���
1 6.443,66 4.173,03 2.268,63 12.880,00 
2 6.444,00 4.950,00 1.489,00 6.436,00 

3 6.436,00 5.870,00 562,00 0,00 
727$/�� ���������� ���������� ��������� ��

Fuente: Tabla de amortización Banco Produbanco 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Para más detalle del cuadro anterior, se adjunta el ANEXO “17” 
 

����  (67$'26�),1$1&,(526�352)250$�
 

“Los estados financieros son informes económicos que se elaboran al final del 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

financiera de la empresa; dicha información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 
 

Los estados financieros sirven para: evaluar la gestión, solvencia y liquidez de la 

empresa, así como la capacidad de generar fondos; y, conocer el origen de los 

recursos para estimar la capacidad financiera de crecimiento. 

 

 

                                                      
63 Significa que la obligaciones contraídas, tanto capital como interés, son liquidados en una serie de pagos generalmente 

iguales, hechos en tiempos iguales. 
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������ (VWDGR�GH�UHVXOWDGRV��SpUGLGDV�\�JDQDQFLDV��
 

“El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de recursos en un periodo determinado. 
 

Cuando se trata de un estado de resultados proyectado, este se sustenta en 

estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, 

permitirán definir la utilidad, la relación costo de ventas sobre ventas totales, 

rentabilidad y sobre sus resultados se puede calcular el flujo neto de caja, que 

servirá para aplicar los diversos criterios de evaluación de proyectos que a su vez 

explicarán la viabilidad o no de un proyecto. 
 

A continuación se presenta el estado de resultados de la empresa de limpieza y 

mantenimiento de edificios de altura “SERVILIMPI” Eurl.  

 

CUADRO No. 113: Estado de resultados “SERVILIMPI” Eurl. 

á éXâ á Ý ç Þ.é'&
ß���é#å ì í � ö î
VENTAS  150.096,00 170.504,00 175.112,00 195.520,00 200.128,00 
(-) COSTO DE VENTAS  5.705,04 6.557,28 6.557,28 7.684,92 7.684,92 æLÞ@ã à0ã ÜHß#Ü(� è æ@Þ0ß ÝLâ���ÝLâ@Þ%ß�å ì ö
ö%ê � ò4ï
ñ ò�ó ì ó � ê ò�ö%ó4ñ õ4í ì ó4ð�ê î�î4ö�ñ õ4í ì ð õ ê ð � î�ñ ï�ð ì ò í ê ö�ö � ñ ï4ð�*)*�%ôoß�å@Þré#å Ü�Ý8ß#Ü�ä�ã â�ã å@Þ è ß á ã  Xâ �4õ ê �%ì ð
ñ � ï � ð�ê ï
ï4ï4ñ � ï � ð�ê ï � ö�ñ ó
ï � ð�ê õ%ì ð4ñ ð�ö � ð�ê õ î4î
ñ ö%ó
   SERVICIOS BÁSICOS 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
   ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 
   SEGUROS 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 
   SUELDOS EMPLEADOS ADMINIST. 20.147,14 20.147,14 20.147,14 20.147,14 20.147,14 
   MANTENIMIENTO DE EQUIPO 800,00 826,56 854,00 882,35 911,65 
   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 200,00 206,64 213,50 220,59 227,91 
   AMORTIZACIÓN  918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 
   DEPRECIACIÓN 10.076,56 10.725,36 10.725,36 11.374,16 11.374,16 
   IMPREVISTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 �*)*�%ôoß�å@Þré#å Ü�Ý���ÝLâLÞ0ß�å î4î�ê ò�ö ì ñ ó4ï ó � ê ì ò4ï4ñ ö�ï ó � ê ì ò4ï4ñ ö%ï õ ï�ê ö � ò4ñ í ï õ ï�ê ö � ò4ñ í ï
   SUELDOS EMPLEADOS OPERATIV. 47.141,60 54.390,40 54.390,40 61.639,20 61.639,20 
   ARRIENDOS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 
   PUBLICIDAD 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
   CAPACITACIÓN  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
   COMBUSTIBLES 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 æLÞ@ã à0ã ÜHß#ÜØé ç Ý è ß á ã éXâHß#à î ì ê ì��
ì ñ ï4ó ó í ê õ î
ó4ñ ï í ó õ ê �4í ò4ñ õ
í õ ð�ê ó õ4õ ñ ï�ö ð � ê í ö�ð4ñ ö í�*)*�%ôoß�å@Þré#å��.ã âHß#â á ã Ý è é#å í ê í ó4ð
ñ ó � ì ê ö%ð
ò4ñ ï
ï î4ó í ñ ï4ï ï
ñ ï4ï ï4ñ ï
ï
   INTERESES BANCARIOS 2.268,63 1.489,00 562,00 0,00 0,00 æLÞ@ã à0ã ÜHß#Ü¼ßBâ@ÞLÝ.å Ü�Ý ç ß è Þ@ã á ã ç ß á ã é�ê ö�ð
ê ð
ó í ñ ö � ó ì ê í ó õ ñ ï í ó�ó�ê õ ó õ ñ õ
í õ ð�ê ó õ4õ ñ ï�ö ð � ê í ö�ð4ñ ö í
(-) UTILIDADES EMPLEADOS 15% 7.329,36 9.190,05 10.015,16 11.801,56 12.487,26 æLÞ@ã à0ã ÜHß#Ü¼ßBâ@ÞLÝ.å Ü�Ý¼ã ä ç æ�Ý0åLÞ.éBå ö ì ê î ��� ñ ï õ î í ê ï õ ó4ñ ò õ î4ó�ê õ î í ñ î�ó ó4ó�ê ð õ î
ñ ö�ð õ ï�ê õ ó ì ñ ì ó
(-) IMPUESTO A LA RENTA 25% 10.383,27 13.019,24 14.188,14 16.718,87 17.690,29 æLÞ@ã à0ã ÜHß#ÜÔâ�Ý.Þ0ß ��ì ê ì ö
ò
ñ ð4ï � ò�ê ï4î õ ñ õ�� ö í ê î
ó�ö�ñ ö í î
ï�ê ì î
ó4ñ ó ì î � ê ï õ ï4ñ ð õ

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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Como se demuestra en el cuadro anterior, la inversión en el proyecto resulta 

rentable, por cuanto existe una utilidad neta desde el primer año de vida del 

proyecto, la misma que a lo largo de la vida útil tiene una tendencia de 

crecimiento constante. 

 

������ )OXMR�QHWR�GH�IRQGRV�
�
“Los flujos netos de fondos conocidos también como flujo de caja, mide los 

ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una empresa en un período 

determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y 

obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes 

obligaciones que mantiene.”64 

�
CUADRO No. 114: Flujos netos de fondos del proyecto (Con financiamiento). 

á éXâ á Ý ç Þ.é'&
ß���é#å ï ì í � ö î
ã â�ô è Ý.å@é#å¼é ç Ý è ß á ã éXâLß#à0Ýrå   ì î
ï�ê ï4ò
ó4ñ ï�ï ì�õ ï
ê î
ï�ö%ñ ï�ï ì�õ î�ê ì�ì�í ñ ï4ï ì ò�î%ê î í ï4ñ ï4ï í ï
ï
ê ì�í ð
ñ ï�ï
    Recuperación por ventas   150.096,00 170.504,00 175.112,00 195.520,00 200.128,00 �*)*�6Ý.ô è Ý.å@é#å¼é ç Ý è ß á ã éXâLß#à.Ý.å   

ð õ ê ò õ ï4ñ � ð ò4ó
ê ì ï�ö%ñ ó í ò4ó
ê ì+� ð
ñ ò í ì ï�ö0ê î�î�ï4ñ ð4ï ì ï�ö%ê î
ð õ ñ ö í
    Insumos y materiales   5.705,04 6.557,28 6.557,28 7.684,92 7.684,92 
    Gastos de administración   26.323,74 26.356,94 26.391,24 26.426,68 26.463,30 
    Gastos de ventas   55.941,60 63.190,40 63.190,40 70.439,20 70.439,20 �0à0æ,��é�é ç Ý è ß á ã éXâHß#à   

ó í ê ì�í î
ñ ó í õ ö%ê � ò�ò
ñ � ð õ ð
ê ò õ�� ñ ï
ð ò�ï�ê ò4ó4ò4ñ í ï ò�î�ê î4ö
ï
ñ î
ð
ã â�ô è Ý.å@é#å â@é�é ç Ý è ß á ã é�âHßBà0Ý.å
Crédito bancario             
Aportes de capital             �*)*�6Ý.ô è Ý.å@é#å â@é�é ç Ý è ß á ã é�âLß#à0Ý.å í ö0ê ì î�ö�ñ í ò ��ì ê ð
ò í ñ í ò � ï
ê ó � î�ñ � ï ��í ê õ ö4ö�ñ ö � � ï
ê ì�õ�õ ñ î4î
Pago intereses    2.268,63 1.489,00 562,00 0,00 0,00 
Pago capital deuda   4.173,03 4.950,00 5.870,00 0,00 0,00 
Pago participación utilidades   7.329,36 9.190,05 10.015,16 11.801,56 12.487,26 
Pago impuestos    10.383,27 13.019,24 14.188,14 16.718,87 17.690,29 
Inversión inicial  76.338,73           
Inversión en equipos de trabajo     3.244,00   3.244,00   
Inversión en Eq. de oficina (reemplazo)         980,00   �0à0æ,��é â�é é ç Ý è ß á ã éXâLß#à í ö0ê ì î�ö�ñ í ò ��ì ê ð
ò í ñ í ò � ï
ê ó � î�ñ � ï ��í ê õ ö4ö�ñ ö � � ï
ê ì�õ�õ ñ î4î�0à0æ,��é â�Ý.Þ.é�ô�ÝLâ�Ý è ß#Ü�é ��õ ê ò õ�ì ñ ��� ö í ê î�ï õ ñ ï4ò ö�ð
ê ���4õ ñ õ ð î4ð�ê í4í ö�ñ õ
õ ó�î�ê � ó � ñ ï �

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

 

                                                      
64 Meneses Edilberto -+.0/ 1�243�/ 36587 9!:<;>=�?83�@ A638587 90:�B81�.�/*C4;8185%D os, ESPE, Ecuador, 2004, Pág. 151 
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���� (9$/8$&,Ï1�),1$1&,(5$�
 

La evaluación financiera permitirá determinar si el proyecto en estudio será o no 

factible, para ello se evaluarán diversos criterios como: la tasa interna de retorno, 

el valor actual neto, la relación beneficio costo, el período de recuperación y el 

análisis de sensibilidad del proyecto sometido a diferentes escenarios y 

condiciones. 

 

������ &RVWR�3URPHGLR�3RQGHUDGR�GH�&DSLWDO��&33&���70$5�
 

“El costo promedio ponderado de capital, se define como la media ponderada de 

los costes de cada una de las fuentes financieras que constituyen el pasivo de la 

compañía y será la tasa de descuento utilizada por el analista para actualizar los 

flujos de caja futuros cuando se analiza la empresa en su conjunto”.65 

  

Para determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC), primeramente 

se debe establecer la Tasa  Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), tanto de 

capital propio que se piensa invertir en el proyecto como del financiamiento 

bancario que se pretende  obtener.  

 

En consecuencia, el TMAR para el capital propio será: 

 

TMAR = Tasa Bancaria (Préstamo) + premio al riesgo66 (riesgo país) 

TMAR = 17,25% + 6,48% = 23,73% 

 

Con éstos datos, más los  porcentajes que se establecieron en la estructura del 

financiamiento que fue del 80,35% de capital propio y el 19,65% mediante 

préstamo bancario (17,25% de interés), se elabora el costo promedio ponderado 

de capital; como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                      
65 Martín Marín, José Luis, E�3�:�A43�@4B+1<?+3�@ C!/ 385+7 9�:�B+1�1+FG2+/ 14H634H , 1ra. Edición, España, 2.000, Pág. 149 
66 Riesgo país según Banco Central del Ecuador Feb- 2008 = 648, que equivale a 6,48% 
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CUADRO No. 115: Costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

�.ã âLß#â á ã ß#ä�ã ÝLâ�Ý.Þré
�ß ç é è Þ0ß á ã  Xâ ÞHäBß è ç é�â�Ü�Ý è ß á ã  �â

CAPITAL PROPIO 
ð4ï4ñ � î � 0,2373 0,1907 

CRÉDITO BANCARIO ì ò4ñ ó4î � 0,1725 0,0339 ÞräBß è ôXà�é>�Hß#à ï
ñ í4í ö
ó
Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento del capital total es de 22,46%, lo cual 

significa que éste es el rendimiento mínimo que el proyecto deberá ganar para 

pagar el 23,73% sobre el capital propio y el 17,25% por el préstamo bancario. 

 

������ &ULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ�
�
Según el Econ. Lara Juan, (2.007), existen dos tipos de métodos o criterios para 

evaluar financieramente un proyecto, estos son: GLQiPLFRV y�HVWiWLFRV. 

 

Los FULWHULRV� GLQiPLFRV� R� GH� GHVFXHQWR�  se basan en los flujos de caja 

descontados, por cuanto toman en consideración la oportunidad en el tiempo que 

tienen los flujos de efectivo, tales como: el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), la tasa interna de retorno modificada y la relación 

beneficio / costo (RB/C). 

 

Mientras que los FULWHULRV� HVWiWLFRV� R� FRQYHQFLRQDOHV� son aquellos que se 

fundamentan en los flujos netos de fondos o las entradas netas de efectivo 

provenientes de una inversión, los mismos que no consideran la ubicación de los 

fondos en el tiempo, éstos son: la rentabilidad del flujo de fondos por dólar de 

inversión, la rentabilidad promedio del flujo de fondos por dólar de inversión y el 

período de recuperación de la inversión. 

 

De los criterios mencionados, los más empleados en la toma de decisiones son el 

VAN, la TIR, la RB/C y el período de recuperación de la inversión. 

 

La TIR, por cuanto representa la rentabilidad obtenida en proporción directo con el 

capital invertido.  

 

El VAN, en virtud de que proporciona una visualización más fácil de la rentabilidad 



ø@ùHú�û�üLý�ú�ûHþ�ÿ����0ý ÿ����%ÿ�� þ�ÿ�	�


 178 

del negocio, a pesar de que ésta cifra es interna o intrínseca resume las 

bondades del proyecto, pero no depende de la tasa de interés en el mercado de 

capitales. 

 

La Relación Beneficio/Costo, tiene su importancia dentro de la evaluación 

financiera, por cuanto permite determinar en forma directa a través de los flujos de 

efectivo, cual será la rentabilidad por cada dólar invertido en un determinado 

proyecto de inversión de capitales. 
 

Sin embargo, de los criterios estáticos, el período de recuperación de la inversión, 

no deja de ser importante por cuanto permite determinar el tiempo en que la 

inversión será recuperada, toda vez que a mayor tiempo en recuperarla conlleva 

un riesgo implícito en el proyecto. 
 

En este sentido, de los criterios de evaluación expuestos se considerarán  para el 

presente proyecto, la Tasa Interna de Retorno (TIR), El Valor Actual Neto (VAN), 

la Relación Beneficio Costo (RB/C) y el período de recuperación de la inversión, 

por cuanto permitirán al evaluador financiero obtener un enfoque más completo 

del proyecto en estudio. 
 

�������� 7DVD�,QWHUQD�GH�5HWRUQR��7,5��
 

“Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 

cero; es decir que el valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto 

sea exactamente igual a la inversión neta realizada. La TIR representa la 

rentabilidad obtenida en proporción directa con el capital invertido”.67 

 

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

 

Para que el proyecto se considere como adecuado, la TIR debe ser igual o 

superior a la Tasa de Rendimiento Mínima Requerida (TMAR), caso contrario no 

debe ser aceptado. 
                                                      
67 Meneses Edilberto -+.0/ 1�243�/ 36587 9!:<;>=�?83�@ A638587 90:�B81�.�/*C4;8185%D os, ESPE, Ecuador, 2004, Pág. 185 
(*) Para mayor detalle ver en Econ. Meneses Edilberto, .0/ 1�243�/ 36587 9!:�;>=�?83�@ A638587 9!:�B81�.�/*C4;81854D C6H , 2004 
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Para determinar la TIR, se emplea la siguiente ecuación: 
 

VAN= 0
111 2

2
1

1
0 =−

+
+

+
+

+
+ ,�U

)1(���������U�
)1(

�U�
)1()1( II  

DONDE: 

FNE   =  Flujo neto de efectivo esperado (*) 

r     =  Tasa interna de retorno.    

FNEo  =  Flujo de salida de efectivo (*) 

n      =  Número de años 

I       =  Inversión 

 

CUADRO No. 116: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

JKML N OMP>Q�R�S L ST S<U�V R�P>Q�R�S L ST S<U�V
W R W R,XYN Z[N LO�R�\ L]T S�U<V ^`_4ab_8cd\�N QMe f�g,O \,N Q

0 
  76.338,73 -76.338,73   

-
76.338,73   

1 150.096,00 112.124,67 37.971,33 0,65870806 25.012,02   
2 170.504,00 127.996,91 42.507,09 0,43389631 18.443,67   
3 175.112,00 126.774,22 48.337,78 0,28581100 13.815,47   
4 195.520,00 137.295,23 58.224,77 0,18826601 10.961,75   
5 200.128,00 134.764,97 65.363,03 0,12401234 8.105,82   

\ L \ J�h   0,00 i _+j k�_8l0m
Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se puede observar en cuadro anterior la TIR (51,8%), es superior  a la tasa 

de descuento o TMAR (22,46%); por lo que se concluye que el proyecto es 

rentable. 
 

�������� 9DORU�$FWXDO�1HWR��9$1��
“El valor actual neto de un proyecto de inversión, es el valor medido en dinero de 

hoy o actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituye 

el proyecto”.68 

 

Si el valor actual neto (VAN), es mayor o igual a cero el proyecto es rentable; si es 

menor a cero, el proyecto no es rentable. 

 

                                                      
68 Ortiz Gómez, Alberto, n�1+/ 1�:8587 3o�7 :43�:85+7 1�/ 3 , Mc Graw Hill, 2da. Edición, Colombia, 2000. Pág. 343 
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Para calcular el VAN, hay que determinar el valor presente de todos los flujos de 

caja futuros, que se espera genere el proyecto y luego sustraer la inversión 

original para precisar el beneficio que la empresa obtendrá por el hecho de invertir 

en el proyecto; mediante la siguiente fórmula: 

 

VAN= ,�N
)(���������N�

)(
�N�

)()( ~~ −
+

+
+

+
+

+
111 2

2
1

1
0  

 

DONDE: 

 

FE  =  Flujo neto de efectivo esperado 

k    =  Tasa de rendimiento requerida por la empresa para invertir en el proyecto.    

FEo =  Flujo de salida de efectivo 

n     =  Número de años 

I      =  Inversión  

 

Por otra parte se debe tomar en cuenta el factor de actualización (FA); en el que 

se considera también la tasa de descuento o Tasa Mínima Aceptable de 

Rentabilidad (TMAR); que para el proyecto fue de 22,46%. 

 

��70$5�)$
+

=
1

1  

 

A continuación, en el siguiente cuadro se efectúa el cálculo de Valor Actual Neto. 

 

CUADRO No. 117: Valor Actual Neto (VAN) 

J�KML N OMP>Q�R�S L ST S<U<V R�P>Q�R�S L ST S<U�V
W R,O�R,X�N Z[N LO�R�\ L�T S<U�V ^�_4a*_+cd\�� J Q<e

W R,O�R,XYN Z[N LJ Z<\ T,J�h N � J U L
0   76.338,73 -76.338,73     
1 150.096,00 112.124,67 37.971,33 0,8166149958 31.007,96 
2 170.504,00 127.996,91 42.507,09 0,6668600513 28.346,28 
3 175.112,00 126.774,22 48.337,78 0,5445679180 26.323,20 
4 195.520,00 137.295,23 58.224,77 0,4447023280 25.892,69 
5 200.128,00 134.764,97 65.363,03 0,3631505897 23.736,62 

f J OJ Z T � T�h�J U L l i l!V �0���!j ��� _+� i V ���!�!j � if J O��Gf J O J Z T � T�h�J U L>� N O�f�R,Q�S<N
�
O J�K�L �   i k!V ����k!j �!�

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
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Como se observa en el cuadro anterior el VAN es un resultado positivo, lo que 

significa que el proyecto se paga así mismo con una TMAR del 22,46% y además 

genera USD. 51.334,15 a valor actual; lo que evidencia que el proyecto es 

rentable. 
 

�������� 5HODFLyQ��%HQHILFLR�&RVWR��5%�)��
 

“La relación beneficio/costo, expresa el rendimiento en términos de valor actual 

neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida”.69 

 

/R�TXH�LPSOLFD�TXH: 

Si la relación B/C > 1 el proyecto es aceptable 

Si la relación B/C = 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación B/C < 1 el proyecto no es aconsejable 
 

Para determinar la RB/C, se emplea la siguiente fórmula: 
 

5HODFLyQ�%�&�� ���6XPDWRULD�GH�ORV�IOXMRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�SUR\HFWR� �
� � � �������� � � ,QYHUVLyQ��
 
La razón beneficio/costo, se demuestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 118: Relación Beneficio/Costo  
JKML N OMP>Q�R�S L S � R�PGQ�R�S L S �

0   76.338,73 
1 150.096,00 112.124,67 
2 170.504,00 127.996,91 
3 175.112,00 126.774,22 
4 195.520,00 137.295,23 
5 200.128,00 134.764,97 

\ L \ J�h k���_�V �����!j ��� �0_ i V l�����j ���
Q W a Z _+j l+���0_6�������

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

La relación beneficio/costo del proyecto es de USD. 1,25, lo que significa que el 

proyecto es aceptable; toda vez que, por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,25 

dólares de beneficio. 

 

                                                      
69 Meneses Edilberto -+.0/ 1�243�/ 36587 9!:<;>=�?83�@ A638587 90:�B81�.�/*C4;8185%D os, ESPE, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 191 
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�������� 3HUtRGR�GH�UHFXSHUDFLyQ�
�
“El plazo de recuperación real de una inversión, es el tiempo que tarda 

exactamente en ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que 

genera en cada período de la vida útil del proyecto”.70 

 

Para calcular el período de recuperación de la inversión del proyecto, se debe 

sumar los flujos de caja esperados de cada año hasta que se recupere la 

inversión inicial del proyecto.  

 

Para este cálculo, además se deberá considerar el IDFWRU�GH�UHSDJR que se detalla 

a continuación 

 

)DFWRU�GH�5HSDJR��  ���,QYHUVLyQ�LQLFLDO�±�IOXMRV�DQWHULRUHV�DO�DxR�FRQVLGHUDGR�
� � � � � )OXMR�QHWR�GHO�DxR�FRQVLGHUDGR�
 

En el siguiente cuadro, se demuestra como se determina el período de 

recuperación de la inversión: 

  

CUADRO No. 119: Período de recuperación de la inversión 

JKML N OMP>Q�R�S L S � R�P>Q�R�S L S �
W R,O�R,X�N Z[N L� W R,O�R,X�N Z[N LJ Z T � T�h V �

0   76.338,73 -76.338,73   
1 150.096,00 112.124,67 37.971,33 37.971,33 
2 170.504,00 127.996,91 42.507,09 80.478,41 
3 175.112,00 126.774,22 48.337,78 128.816,19 
4 195.520,00 137.295,23 58.224,77 187.040,97 
5 200.128,00 134.764,97 65.363,03 252.403,99 

Q�R�Z T g,R�Q J Z[N
�
O(R,O JK�L S _

X J Z<\ L Q�U�R"Q�R�Z T g,R,Q J Z[N
�
O�^�R,O�dR�S<R�SMe ����������� ���

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

 

)DFWRU�GH�5HSDJR��  �������������±����������� �������
� � � � ����������
�
)DFWRU�GH�5HSDJR��  ������������ ����
�
�
                                                      
70 70 Meneses Edilberto -+.0/ 1�243�/ 38567 9!:�;>=�?+3+@ A6385+7 9!:�B81�.�/*C6;61854D os, ESPE, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 192 
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$xR�GH�UHSDJR� �����)DFWRU�UHSDJR� ���DxR����PHVHV�
 

Por lo tanto la inversión del proyecto se recuperará en un año once meses 

 

�������� 3XQWR�GH�HTXLOLEULR�
 

“El punto de equilibrio constituye un instrumento de análisis para medir los niveles 

de producción y de ventas expresadas en unidades monetarias, en el que no se 

generan ni utilidades ni pérdidas, porque se equiparan las ventas con los costos 

totales”.71  

 

En tal virtud, a partir del punto de equilibrio, por cada unidad de servicio adicional 

vendida genera utilidad en el proyecto, considerando que no siempre se trabajará 

a la capacidad máxima, y la estructura de sus costos y gastos variará de acuerdo 

con el volumen de entrega del servicio. 

 

Para el cálculo del punto  de equilibrio, se realizará un PL[�SRQGHUDGR; en razón 

de que en el proyecto se está trabajando con cuatro servicios diferentes, los 

mismos que tienen precios diferentes; de acuerdo a los siguientes cuadros: 

 

Para determinar el SXQWR�GH�HTXLOLEULR�HQ�GyODUHV se aplicará la siguiente fórmula: 

 

3RQGHUDGR�8QLWDULR�HFLR3U
3RQGHUDGR�8�9DULDEOH�&RVWR

)LMR�&RVWR�3( =  

 

122711
67459

9793383

��
�
���3( = =    $ ���������� 

 

En el siguiente cuadro se detalla los cálculos realizados para el año uno: 

 

CUADRO No. 120: Punto de equilibrio en dólares 

                                                      
71 Ortiz Gómez, Alberto, ���+� ���8�8� ���� �4���8�+� ��� � , Mc Graw Hill, 2da. Edición, Colombia, 2000. Pág. 388 
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\�N g L U�R�S�R,Q�f�N Z[N L mN OMZ[N U�R,OMZ�N J g,Q�R�Z[VT O�N \,V �
Z L S�\ Lf J V T O�N \,V� g,Q�R�Z[N L ^ � eT O<N \,Vg L O�U<R�Q J U L

Z L S�\ Lf J Q�V T O�N \,Vg L O�U<R,V g�\ L V�R��>V!R,OU
� h�J Q�R�S

Limpieza de edificios 27% 1.000,00 594,61 270,00 160,54 35.500,04 
Lavado de alfombras  22% 96,00 16,50 21,12 3,63 28.925,96 
Limpieza de vidrios y fachadas 25% 800,00 350,00 200,00 87,50 32.870,41 
Pintura exterior de edificios  26% 3.000,00 800,00 780,00 208,00 34.185,22 

\ L \ J�h R�S _+�!�!m     _�V l!�0_�j _+l � i �!j ��� _8��_�V �0k0_�j ���
Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 
 

 

Para determinar el SXQWR�GH�HTXLOLEULR�HQ�servicios, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

3RQGHUDGR�8QLWDULR�yQ&RQWULEXFL�HQDUJ0
)LMR�&RVWR�8QG3( =−  

 

45811
9793383

�
���8QG3( =−   =   �������6HUYLFLRV�

 

 El siguiente cuadro demuestra como se realizó el cálculo para el primer año: 

 

 

CUADRO No. 121: Punto de equilibrio en servicios 

\�N g L U�R�S�R,Q�f�N Z[N L
g,Q�R�Z[N LU�R�f�R,O�\ J� Z L S�\,Vf J Q�VT O�N \,V � �GZ T V

��RY��Z h�JU�Rf�R,O�\ J S ��Z Tg L O�U�R,Q J U L
g�\ L VR�� T N h VS<R,Q�f�N Z�N L S

Limpieza de edificios 1.000,00 594,61 405,39 27% 109,46 27,93 
Lavado de alfombras  96,00 16,50 79,50 22% 17,49 22,76 
Limpieza de vidrios y fachadas 800,00 350,00 450,00 25% 112,50 25,86 
Pintura exterior de edificios  3.000,00 800,00 2.200,00 26% 572,00 26,89 

727$/(6�� �� �� �� ����� ������� �������
Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Aplicando las fórmulas señaladas, en el siguiente cuadro se determina el punto de 

equilibrio para cada año de vida del proyecto.  
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CUADRO No. 122: Cálculo del punto de equilibrio 

���������Y��� � �¡]¢ � M¡�£ � M¡�¤ � M¡¦¥ � M¡¨§
VENTAS            

POR SERVICIOS PRESTADOS 150.096,00 170.504,00 175.112,00 195.520,00 200.128,00 

COSTOS FIJOS (*)72           

SUELDOS Y SALARIOS 67.288,74 74.537,54 74.537,54 81.786,34 81.786,34 

SERVICIOS BÁSICOS 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 

ARRIENDO 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

PUBLICIDAD  2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

CAPACITACIÓN  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

SEGUROS (VEHÍ., ACC., EQUI.) 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 200,00 206,64 213,50 220,59 227,91 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 800,00 826,56 854,00 882,35 911,65 

INTERESES CRÉDITO BANCARIO 2.268,63 1.489,00 562,00 0,00 0,00 

INPREVISTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 1.062,60 ©�ª�©6«�¬��ª�®Y©�ª �+¯ ° ª�® ±4²+³ ´6²6²8µ ´4¶·´6¸+³ ¹8²4º8µ ²4¹»±6´+³ ¼%¹8²6µ º4¹½´6º+³ ¾6º6¼6µ ±6± ´6º+³ ²6¸6¾6µ ¼4¸
COSTOS VARIABLES (**)           

INSUMOS Y MATERIALES 5.705,04 6.557,28 6.557,28 7.684,92 7.684,92 

COMBUSTIBLES  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 ©�ª�©8«�¬��ª�®�©�ªÀ¿�«<Á ¯ «�Â�¬+Ã!® º8³ ²6¸8¼6µ ¸4¹ ¶+³ Ä%¼4¶6µ ¾6± ¶+³ Ä%¼4¶8µ ¾6± ±+³ ¾6±%¹+µ ´6¾ ±+³ ¾6±4¹+µ ´6¾
©�ª�©6«�¬[�ª�®Y©�ª�® ´4¸+³ ¾6²6´8µ ¸+Ä ´6¶+³ ¼4´4²8µ º6¾ ´6º+³ ¶6¸6¸6µ ´6¾ ÄÅ¸4¹�³ ¼4¼4¸8µ ±6¸ ÄÅ¸4¹�³ ¼4±6¶6µ ¹8¾

            ÆYÇ�È�©�ª�É�Ã�Ã!Ê�Ç ¯ ¬ ¯ Â�Á ¯ ª�ÃYÈ�Ç0®�É�³ ÄÅ²�Ä4³ ¹6±�Ä%µ º6² ÄË¹�Ä4³ º6º4¶8µ ¼4¾ ÄË¹8¸+³ ¾6º6´6µ ÄÅ¾ Ä%¼%¸+³ ¶6´6´8µ ¹6² Ä%¼4¸8³ ±8¼4º8µ ¶6´
            ÆYÇ�È�©�ª�É�Ã�Ã!Ê�Ç ¯ ¬ ¯ Â�Á ¯ ª�®�Ã�Á!¿ ¯  ¯ ª�® ÄË¸6²8µ ¹6¹ Ä6Ä4Ä%µ ¹+¼ Ä6ÄÅ¸6µ ²8¼ Ä6ÄÅ±8µ º%¹ Ä6ÄÅ±8µ º6±

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

������ $QiOLVLV�GH�VHQVLELOLGDG�
 

“El análisis de sensibilidad, permite conocer el impacto que tendrían las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto”.73 

 

Del análisis de los criterios de evaluación financieros se determinó que el proyecto 

es rentable; sin embargo, es preciso medir cuál es el grado de sensibilidad que 

tendrá el mismo, considerando una disminución o aumento en las variables de 

insumo, si se mantuviera los demás factores constantes.  
 

“Si el resultado del análisis arroja como VHQVLEOH�� significa que los criterios de 

evaluación se verán afectados en igual proporción, al incremento o disminución 

                                                      
72 (*) Costos Fijos, son aquellos que obligatoriamente se debe pagar en un periodo determinado independientemente de su 

nivel de producción. 
(**) Costos Variables, son aquellos que dependen del nivel de producción de la empresa 

73 Meneses Edilberto
µ+Æ � ��Ì4��� �6�8� Í!�<Î Ã�Ï ��Ð Ñ6�8�8� Í0��Ò8� Æ �*Ó4Î8�8�%Ô os, ESPE, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 193 



Õ�Ö�×MØdÙ,Ú+×MØ�Û�Ü�Ý�ÞYÚ Ü�ß�Þ�Ü�à Û�Ü�á�â

 186 

de la variable; y será muy sensible cuando los criterios de evaluación se afectan 

más que proporcionalmente al porcentaje de incremento  o disminución de la 

variable, ante lo cual ameritará el planteamiento de estrategias para evitar el 

impacto negativo de cada una de las variables”.74 
 

Las variables que se han considerado en el presente proyecto, básicamente 

estarán en función de un aumento o una disminución, de los ingresos, salarios y 

el nivel de inversión; como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 123: Análisis de sensibilidad 

&21&(372� 9$5,$&,Ï1� 7,5��� 9$1�� 5�%�&� (9$/8$&,Ï1��
Aumento de ingresos 5% 0,591 74.626,88 1,246 No es sensible 
Disminución de ingresos 5% 0,444 43.309,17 1,199 Poco sensible 
Aumento de salarios 5% 0,461 51.334,15 1,233 No es sensible 
Disminución de salarios 5% 0,550 65.703,76 1,246 No es sensible 
Aumento de inversión  10% 0,461 51.334,15 1,233 No es sensible 
Disminución de inversión 10% 0,586 66.601,90 1,260 No es sensible 
352<(&72�1250$/� �� ������ ���������� ����� ��
70$5� �������     

Fuente: Estudio Financiero, 2007 
Elaborado por: Hugo A. Gómez P. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el proyecto no es sensible a un 

aumento del 5% en el nivel de ingresos. Sin embargo, una disminución del mismo 

porcentaje en los ingresos, el proyecto se vuelve se vuelve un SRFR�VHQVLEOH, por 

lo que habrá que considerar estrategias para minimizar ésta sensibilidad. 

 

Para un aumento o una disminución en los salarios de un 5%, el proyecto no es 

sensible; como tampoco es sensible el proyecto a un aumento o disminución del 

nivel de inversión en 10%; en tal virtud,  se puede decir que en forma general el 

proyecto es considerado como rentable. 
 

Para bajar la sensibilidad del proyecto, en lo que respecta a una disminución de 

los ingresos,  se deberá aplicar las siguientes estrategias: 

 

9 Mejorar el nivel de ingresos mediante la búsqueda de clientes y/o la oferta 

de otros servicios adicionales, como la limpieza y desinfección de baños,  el 

lavado de muebles y cortinas entre otros; actividad que se podrá realizar con 
                                                      
74 Idem., Pág. 193 
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los equipos que se dispone en el proyecto. 

 

9 Implementar una estrategia de promoción hacia el mercado meta, para evitar 

disminuir el nivel de ventas de los servicios. 

 

9 Mantener los precios de los servicios ofertados acordes con el mercado, a fin 

de no perder clientes ni el nivel de ventas; sino más bien atraer nuevos 

clientes que generen más ingresos para la empresa. 

&21&/86,21(6��
 

9 El monto de la inversión inicial del proyecto será de USD 76.338,73 monto 

que será financiado por un 80,35% con capital propio y 19,65% con  

financiamiento bancario. 
 

9 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del proyecto es del 

22,46%; factor que permite cubrir  el costo de capital propio así como el 

financiamiento bancario del proyecto. 
 

9 El VAN del proyecto es de USD 58.968,03, lo que significa que el proyecto 

es rentable. 
 

9  La TIR es del 51,8%; porcentaje que al ser mayor que la tasa mínima 

aceptable de rendimiento el proyecto se considera rentable. 
 

9 El período de recuperación de la  inversión es de un año once meses. 
 

9 La relación Beneficio/Costo (B/C), es de USD. 1,25; lo cual significa que el 

por cada dólar que se invierta en el proyecto, se obtendrá una rentabilidad 

de catorce centavos. 
 

9 El proyecto es más sensible a una disminución en los ingresos que a un 

incremento en los sueldos y salarios de los empleados. Por tanto una 

estrategia de promoción evitará la disminución del nivel de ventas. 

 

 



Õ�Ö�×MØdÙ,Ú+×MØ�Û�Ü�Ý�ÞYÚ Ü�ß�Þ�Ü�à Û�Ü�á�â

 188 

 
 �

�
�
�
�

&$3Ë78/2�9�
�

&21&/86,21(6�<�
5(&20(1'$&,21(6�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Õ�Ö�×MØdÙ,Ú+×MØ�Û�Ü�Ý�ÞYÚ Ü�ß�Þ�Ü�à Û�Ü�á�â

 189 

 
 �� &21&/86,21(6�<�5(&20(1'$&,21(6�

����� &21&/86,21(6��
�

9 El estudio de mercado determinó que existe una demanda insatisfecha 

de 114 edificios que requieren los servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios de altura.  

 

9 Debido a la presencia en el mercado de varios competidores que 

ofertan servicios similares, hay que ingresar con una estrategia de 

promoción basada en descuentos y publicidad dirigida especialmente al 

mercado meta: Administradores de edificios de altura utilizados como 

vivienda, oficinas y propietarios de los edificios. 

 

9 Al no existir una regulación de los precios de los bienes y servicios, el 

precio depende de la oferta y la demanda que para los primeros, está 

en función de la calidad de lo servicio y del prestigio de la empresa. 

 

9 El tamaño óptimo del proyecto para contratos permanentes de limpieza 

y mantenimiento, será de seis edificios; mediante el empleo de doce 

personas, doce máquinas (seis aspiradoras industriales multifunción y 

seis abrillantadoras lavadoras). 

 

9 El proyecto estará localizado en sector del barrio JIPIJAPA, de la 

ciudad de Quito, ya que presenta ventajas en cuanto a: cercanía a los 

clientes y proveedores de materiales e insumos, mano de obra, 

transporte, arriendo, entre otros. 

 

9 El monto de la inversión inicial del proyecto será de USD. 76.338,73; 

monto que será financiado por un 80,35% con capital propio y 19,65% 

con  financiamiento bancario. 
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9 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del proyecto es del 

22,46%; factor que permite cubrir  el costo de capital propio así como el 

financiamiento bancario del proyecto. 

 

9 El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de USD. 58.968,63, lo que 

significa que el proyecto es rentable. 

 

9  La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 51,8%; porcentaje que al ser 

mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento, el proyecto se 

considera rentable. 

 

9 El periodo de recuperación de la  inversión es de un año once meses. 

 

9 El proyecto es más sensible a una disminución en los ingresos que a 

un incremento en los sueldos y salarios de los empleados. 

 

���� 5(&20(1'$&,21(6�
�

El proyecto de estudio se recomienda ejecutarlo, en función de los análisis 

realizados; sin embargo, habrá que observar ciertos aspectos que a 

continuación se detallan: 

 

9 A pesar de la demanda insatisfecha existente, hay varios competidores 

en el mercado de los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios 

de altura, en la ciudad de Quito, por lo que se deberá invertir recursos 

en estrategias de penetración en el mercado para posicionar la 

empresa y lograr los objetivos propuestos. 

 

9 Ofertar los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios al 

máximo de la capacidad instalada, lo que permitirá  aumentar la 

rentabilidad y reducir el período de recuperación de la inversión. 

 

9 El vínculo y la interacción entre cliente y el empleado es alto, por lo que 

éste último, requiere de una capacitación técnica para lograr que su 
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desempeño se realice con mentalidad de servicio y orientación al 

cliente. 

 

9 Aprovechar el servicio de capacitación que ofrecen las empresas 

proveedoras de maquinaria. 

 

9 Ampliar la oferta de servicios relacionados con la limpieza y 

mantenimiento de edificios (electricidad, plomería, carpintería), lo que 

permitirá cerrar el servicio integral  del mantenimiento en los edificios, 

facilitando así la retención de clientes leales y satisfechos. 

 

9 La responsabilidad y la calidad en la entrega del servicio son los 

aspectos que con más énfasis deberán ser considerados, ya que éstos 

son los que satisfacen las necesidades del cliente. 

 

9 Finalmente, los cambios que puedan producirse en el comportamiento 

del mercado debido a una situación de inestabilidad en el país 

afectarán la demanda o la capacidad de contratación de personal, por 

lo que las estrategias empresariales deberán estar orientadas a 

mejorar permanentemente el desempeño de la empresa, lo que 

redundará en un posicionamiento en el mercado de los servicios de 

limpieza y mantenimiento de edificios de altura. 


