Ventanilla única para
optimizar la legalización
de empresas en el
Cantón Durán
FACILITANDO LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN DURÁN

TESTIMONIOS

Antecedentes

• Proyecto:
PRODURAN

• Centro de
Atención al
Usuario (CAU)

• Instituciones
en el proceso:
Cuerpo de
Bomberos, SRI,
Notarías
Públicas,
Registro
Mercantil,
Superintende
ncia de
Compañías,
Valores y
Seguros, otras.

• Constitución de una
compañía anónima
dura aprox. 1 mes.

Dar un valor
agregado al
servicio de
atención pública
local del Cantón
Durán.
Promover el
progreso
industrial y
nuevas
oportunidades
de empleo para
sus habitantes.

Abarcar la
atención de
varias entidades
en un sólo lugar
estratégico.
(Costo, tiempo,
recursos).

JUSTIFICACIÓN

Beneficiar a los
usuarios dando
un buen servicio
en todo el
proceso del CLE.

Aumentar las
recaudaciones
tributarias (SRI).
Evitar la
proliferación del
comercio
informal (multas,
sanciones y
cierre de
negocios).

Objetivos
Optimizar el proceso de legalización de las empresas en el
cantón Durán, reduciendo la movilización entre instituciones en
un solo lugar, antes del primer semestre del 2017.

Reducir el tiempo de constitución y legalización de las empresas a
quince (15)

Reducir a $0 costos de
honorarios
profesionales en los
procesos de
constitución y
legalización de las
empresas.

Eliminar los traslados
interinstitucionales,
unificando en un
solo punto de
atención

b.- Promedio
tiempo de demora
entre el ingreso de
los trámites y la
finalización del
trámite: <15 días

Eliminación de
pago de usuarios a
terceros.: $0
gastados en
tramitólogos

Reducción el número
de traslados de
usuarios (Promedio de
números de viajes que
realiza usuario para el
trámite): Máximo 2
traslados.

a.- Número de
trámites iniciados/
Número de trámites
finalizados: 100%

c.- Causas de
demora de
trámites: 5 causas
más importantes de
desviaciones.

Equipo del Proyecto
Técnico de
Planificación y
ejecución 1

Alcaldía

Director de
departamento
de desarrollo
económico

Director de
proyectos

Técnico de
Planificación y
ejecución 2
Técnico de control
y seguimiento
Asistente

Estructura de Trabajo
Ventanilla única
legalización
empresas Durán

Gestión

Reforma
institucional

Infraestructura

Redes y
tecnología

Coordinación
interinstitucional

Aprobación del
GAD Durán

Diseño de
espacio físico

Manuales de
operación

Convenio de
colaboración
interinstitucional

Equipos y
muebles

Capacitaciones
internas

Adecuación de
espacio físico y
montaje de
equipos

Comunicación
al usuario final

Personal

Accesibilidad a
internet

Socialización

Planificación de
comunicación

Cronograma de inicio de actividades
Identificar instituciones involucradas
Levantamiento y diseño de manual de procesos
Diseño de estructura
organizacional y manual de
funciones
Julio 2016

Agosto 2016

Firma de convenios interinstitucionales
Aprobaciones del Municipio y Asignación de
espacio físico
Plan de comunicación interno y externo
Septiembre 2016
Octubre 2016

Invitación formal a instituciones
involucradas
Elaboración y aprobación de
ordenanza, asignación
presupuestaria

Elaboración y aprobación de
planos
Contratación de agencia de
comunicación
Elaboración de listado de requisitos
de usuarios
Inicio obra civil

Cronograma de finalización de actividades
Adquisición de
muebles, equipos
audiovisuales y
cómputo

Accesibilidad a
internet
Comunicación
usuario final

Diciembre 2016

Enero 2017

Noviembre 2016

Capacitación interna

Fin Obra Civil
Contratación de personal

Adecuación espacio
físico y montaje de
equipos

Presupuesto

Rubro
Elaboración de planos

Valor

Mes desembolso

$2.000,00

Octubre

Adquisición de Equipos y muebles

$10.000,00

Noviembre

Adecuación espacio físico y montaje
de equipos

$12.500,00

Octubre a Enero

Accesibilidad a internet

$600,00

Enero

Capacitación interna

$200,00

Enero

Comunicación externa
Presupuesto
Contingencia
Presupuesto total

$5.000,00

Octubre y Enero

$30.300,00
$8.500,00
$38.800,00

*El proyecto será financiado por el Municipio de Durán

RIESGOS
Falta de
articulación
de
información
entre
entidades

La falta de
vinculación
con la
sociedad

Insuficiente o
mal
adecuado
espacio físico

No realizar un
seguimiento
adecuado a
los
documentos
receptados

Demora en la
entrega de
información
solicitada a
las entidades
vinculadas

Probabilidad

2

2

2

2

2

Impacto

3

3

2

3

3

Presentación
del proyecto,
firma de
acuerdo entre
entidades

Capacitación
a público por
medio de
ruedas de
capacitación

Plan de mejora
de
instalaciones
de la ventanilla
única

Presentación
del proyecto,
firma de
acuerdo

Presentación
del proyecto,
firma de
acuerdo

Plan mitigación

CONCLUSIÓN
Con los beneficios que brindará la Ventanilla Única para
la constitución y legalización de empresas, se alcanzará
aumentar el número de constituciones de empresas, en
un tiempo más corto y a un menor costo, lo que
beneficiará al sector empresarial y emprendedor del
cantón Durán.

•
•
•
•

Más empresas en Durán
Más plazas de trabajo
Más recaudaciones, por ende más servicios y obras
Mayor bienestar de la población de Durán

SIGUIENTES PASOS


Presentación del proyecto ante el IDE con
la finalidad que sea aprobado entre los
proyectos auspiciados.



Presentación del proyecto ante la
Alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, con
la finalidad que sea incluido entre los
proyectos de inversión del GAD del cantón
Durán.



Coordinar con los otros actores en el
proceso de constitución y legalización de
una compañía, para que intervengan en
la ejecución del proyecto.

