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RESUMEN 

En esta investigación se analiza la viabilidad de la creación de una empresa 

que importe y comercialice dispositivos electrónicos de alarma anti sueño para 

conductores, con microchip bluetooth en la ciudad de Quito. 

 

Del análisis del entorno se establece que éste es favorable, por la evolución de 

la tecnología de seguridad para conductores, las leyes y políticas que 

incentivan la seguridad en la conducción, lo que se refleja en el balance 

situacional positivo que presenta la matriz EFE. El estudio del cliente muestra 

que en Quito existe una demanda potencial alta para estos dispositivos de 

seguridad activa, siempre que se entregue una oferta de valor atractiva, en la 

cual la calidad del producto, precio y calidad de atención sean los factores 

prioritarios. La idea que propone este negocio es atractiva pues el balance de 

entornos es positivo y el mercado potencial amplio, en consecuencia si se 

oferta dispositivos que mejoren la seguridad en la conducción y cumplan los 

requerimientos de los usuarios es posible ingresar exitosamente en el mercado.  

 

El plan de marketing evidencia que es muy posible captar 8% del mercado 

objetivo existente, a través de un enfoque a la seguridad, con una oferta de 

valor diferenciada, una estrategia de inserción de estandarización, de 

posicionamiento más por lo mismo, de precios de status quo y de distribución 

selectiva a través de Grupo la Favorita (Supermaxi) y Grupo Santa María. 

Comercializadora Hawk debe enfocarse en ser una empresa que comercializa 

dispositivos de alarma anti sueño y una plataforma de seguridad activa que 

salvaguarde la integridad física de personas, basándose en ética, calidad, 

eficiencia y responsabilidad social. 

  

El análisis de los flujos de caja del proyecto e inversionista, determina que al 

ser los indicadores de factibilidad favorables y los índices financieros 

superiores a los de la industria, el proyecto es viable y debería implementarse.  

  



   
  

  

ABSTRACT 

Trough this research analyzes the feasibility of creating a company that imports 

and commodifies electronic anti-sleep alarm devices for drivers, with a 

bluetooth microchip in Quito’s city. 

 

Continuously, the environment is analyzed to establish the feasibility of the 

product due to the evolution of technology related to the safety regulations, 

policies and laws that motivate safety when driving reflected in a situational 

balance presentes by the EFE. Customer study shows that in Quito there is a 

high potential demand for these devices active safety, whenever an attractive 

value offer is delivered, in which the customer's attention is the priority factors 

through, product quality, price and quality. The idea proposed by this business 

is attractive because the balance of environments is positive and the potential 

market is broad, consequently offering devices that improve driving safety and 

meet user requirements, it is possible to successfully enter the market 

 

It is evident through the marketing plan that it is very possible to capture 8% of 

the existing target market, through an approach to security with a differentiated 

value offer, generating a standardization insertion strategy, positioning more for 

the same, status quo prices and selective distribution through the La Favorita 

group (Supermaxi) and the Santa María Group. Marketer Hawk focuses on 

being a company that commercializes anti-sleep alarm devices and an active 

security platform that safeguards the physical integrity of people, based on 

ethics, quality, efficiency and social responsibility.  

 

By analyzing the cash flows of projects and investors, it is determined that since 

the feasibility indicators are favorable and the financial indexes are higher than 

those of the industry, where the project is viable and should be implemented. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El sueño al volante es una circunstancia relacionada con un buen número de 

accidentes de tránsito, especialmente por la somnolencia diurna, adquiriendo 

gran importancia ya que se trata de conductores que operan vehículos, los 

cuales transportan personas.  

 

Una alternativa adecuada para evitar que el conductor se quede dormido 

mientas conduce es el uso de un dispositivo ergonómico colocado en el oído, el 

cual emite una alarma que se activa cuando la persona inclina su cabeza hacia 

adelante (típica cabeceada), la señal de alarma es percibida inmediatamente 

por el conductor para que de esta manera tome las medidas de precaución 

correspondientes, ya sea parando a descansar o cambiando de conductor.  

 

Esta investigación pretende contribuir con la disminución de accidentes como 

consecuencia de la somnolencia de los conductores, por lo que se genera una 

necesidad de adquisición de un dispositivo orientado a la prevención de 

accidentes de tránsito, el mismo que de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) se ubica dentro de lo que corresponde a la 

Industria de Comercio al por mayor, venta de otra maquinaria al por mayor, con 

el código G4659.95 Venta al por mayor de equipo de seguridad (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

 

Al mismo tiempo se busca establecer la viabilidad de emprender una empresa 

que comercialice dispositivos de seguridad para conductores, tomando en 

consideración estrategias operativas que supongan la utilización de elementos 

tecnológicos, además de establecer la viabilidad y sostenibilidad del negocio 

propuesto.  

 

1.1.1 Objetivo general del trabajo 

Establecer la viabilidad de crear una empresa en la ciudad de Quito que 

comercialice sensores de alerta de fatiga para conductores. 
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1.1.2 Objetivos específicos del trabajo 

 Determinar las variables más importantes del entorno e industria 

relacionada al proyecto. 

 Definir el perfil del cliente potencial, sus necesidades y el número de 

posibles compradores del en el mercado local. 

 Identificar la oportunidad de negocio. 

 Diseñar un plan de comercialización y posicionamiento para sensores 

que detecten la fatiga de conductores.   

 Definir la organización más idónea y eficiente para el proyecto. 

 Analizar financieramente la factibilidad del proyecto.  

 

2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1. Análisis del entorno externo 

2.1.1. Entorno externo (PEST) 

 

PEST de Ecuador 

Entorno político. 

Entre 1996 y 2005 Ecuador se caracterizó por ser uno de los países más 

inestables de la región debido a que existieron diez gobernantes, el presidente 

saliente, Rafael Correa, marcó un periodo de estabilidad política que se 

suponía tendría continuidad, pero las evidencias de corrupción han generado 

rompimientos políticos y problemas de gobernabilidad (Cajas, 2018), sumada la 

toma de medidas económicas se han derivado en un entorno inestable, 

resultado del cual a fines de 2019 el Riesgo País - Índice Bonos Mercados 

Emergentes (EMBI) sea de 826 (Banco Central del Ecuador, 2019), ello afecta 

el desarrollo e inversiones, siendo esto una amenaza alta.   

 

Existe una política de seguridad de personas y prevención de accidentes, 

reflejado en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial auspiciado por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

2017). También se aplica la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad 
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Vial, Art. 129 (Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial, 2014). 

Rige el Código Orgánico Integral Penal, Capitulo VIII que cubre lo relacionado 

con infracciones de tránsito (Código Orgánico Integral Penal, 2016) por lo que 

los conductores buscan proveerse de dispositivos que protejan su vida, lo que 

genera una oportunidad alta a las empresas que los comercializan.   

 

Entorno económico. 

El año 2000 el país adoptó la dolarización, esto ha permitido controlar la 

inflación, pues del 91% en el 2000 bajó a 22,44% en 2001, desde finales del 

2002 (9,36%) hasta 2016 (1,12%) se mantuvo en un solo dígito. De esta forma 

en el 2017 la inflación disminuye a -0,20%, en el 2018 fue de 0,27% y 

finalmente para el año 2019 fue de -0,7% (Banco Central del Ecuador, 2019). 

Una inflación baja incentiva el incremento de compra de vehículos y favorece 

las negociaciones internacionales, por lo que se genera una oportunidad media 

para las empresas comercializadoras. 

 

Desde el 2012 la economía del Ecuador tiene una tendencia a la baja, 

reflejándose en el PIB del periodo 2012 - 2018 que ha ido disminuyendo 5,6%; 

4,9%; 3,8%; 0,1%; -1,2%; 2,4% y 1,3% respectivamente (Banco Central del 

Ecuador, 2019); el sector del transporte tiene una participación del 7% dentro 

del PIB total y ha crecido en promedio 6% anual los últimos 5 años, el sector de 

seguridad aporta 0,2% al PIB total y ha crecido 12% anualmente los últimos 5 

años (IndexMundi, 2020), estos dos sectores crecen en mayor porcentaje que 

la economía del país, pero la recesión económica limita el crecimiento y genera 

una amenaza media dado que restringe la inversión y dificulta nuevos 

proyectos. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros han 

otorgado préstamos al país para sanear sus cuentas públicas, por lo que el 

Estado dispone de recursos limitados para inversión (Weisbrot & Arauz, 

Obstáculos al crecimiento: El programa del FMI en Ecuador, 2019); las 

previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE) apuntan a un crecimiento 
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anual de solo 2% durante los próximos años (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2019), el presupuesto público incide en el aparato económico y el 

desarrollo del país, su restricción contrae la economía limitando las vías de 

financiamiento, generando una amenaza media. 

 

Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.) no han suscrito ningún tipo de acuerdo 

comercial, pero desde 1972 está vigente el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) que concede a algunos productos ecuatorianos ingreso con 

franquicia a territorio americano, con lo que las exportaciones ecuatorianas han 

logrado una participación de 11% en EE.UU. (BBVA Research, 2019); en 

cuanto a importaciones la balanza comercial es favorable para los EE.UU. en 

una proporción 2,5 a 1, según el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías (SA) a los sistemas electrónicos de seguridad para 

conductores les corresponde la partida arancelaria 8531.1090, desde Ecuador 

esta partida no presenta exportaciones y desde EE.UU las importaciones han 

sido 4,20 millones en 2015 y 6,55 millones en 2019 (Trade Map Organization, 

2020).  

 

Entorno social. 

A nivel nacional el promedio de la tasa de empleo fue de 41,7% y la de 

desempleo 18,9% entre los años 2015 y 2019 (Ecuador en cifras, 2019) . El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que la población de 

Quito en los últimos cinco años ha crecido anualmente 1,75% y con ello 

aumenta el número de conductores que puede requerir el uso del dispositivo 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). El parque automotor 

matriculado en Ecuador en la última década creció en más de 1,4 millones de 

vehículos, lo que equivale a 2,4 millones de unidades a 2018, 30% pertenece a 

Pichincha (Ecuador en cifras, 2018), esta coyuntura genera una oportunidad 

media. 
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Entorno tecnológico. 

La industria automotriz busca la adaptabilidad del vehículo al conductor 

(Human - Machine Interface) para optimizar la experiencia de manejo; esto ha 

incentivado la utilización de tecnología de seguridad para prevenir accidentes 

de tránsito. Esto es positivo ya que los dispositivos tienden a comercializarse a 

precios accesibles, lo que incrementa su demanda (Organización Mundial de 

Salud, 2017). Se considera que esta situación genera una oportunidad media.   

 

El permanente desarrollo de ingeniería inversa, en los países asiáticos, puede 

generar que ingresen al mercado productos de tecnología similar o superior a 

precios inferiores (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019), lo 

que constituye una amenaza alta. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con la ayuda 

de internet y el comercio en línea, facilitan la implementación de nuevos 

proyectos y distribución de productos de manera más dinámica. En el país  

también se busca innovar y aplicar las nuevas tecnologías, y las empresas 

ecuatorianas han comprendido que esto las hace más eficientes (Amaya 

Rivas). Esta coyuntura genera una oportunidad alta pues el uso de las TIC 

incrementa la eficiencia y competitividad de las empresas e industrias. 

 

En el país existen alrededor de 40 empresas que ofrecen equipos y 

aplicaciones tecnológicas de procedencia nacional o extranjera (Amaya Rivas); 

las nuevas plataformas de venta facilitan la creación de nuevos proyectos  y 

comercio en línea; siendo posible proveerse de tecnología adecuada, en 

consecuencia esta situación ocasiona una oportunidad baja.   

 

PEST de Estados Unidos  

Entorno político. 

Los actuales partidos Demócrata y Republicano dominan el proceso político, 

controlan la presidencia, el Congreso, las gobernaciones y las legislaturas 

estatales. Las diferencias ideológicas marcadas pueden presentar cierta 
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dificultad de gobernabilidad  (Gobierno de EEUU, 2020, pág. 16). Esto genera 

una amenaza media. 

 

Después de 1990, ante el desplome de la alternativa al capitalismo 

(comunismo), la jerarquía internacional se vio identificada con la supremacía 

norteamericana, por lo que “en la actualidad superpotencia mundial es 

sinónimo de EE.UU. Este país se caracteriza por tener un territorio extenso, 

recursos económicos y tecnológicos de avanzada, una cohesión política-

ideológica” (Hernández, Estados Unidos en el sistema político internacional, 

2012). Esta situación se presenta como una oportunidad media para el 

negocio. 

 

Entorno económico. 

A partir de la VII Cumbre de las Américas en 2016 EE.UU. busca mejorar las 

relaciones comerciales con Latinoamérica para neutralizar la presencia de 

China en la región. EE.UU. es el principal socio comercial del Ecuador tanto en 

balanza comercial petrolera y no petrolera. Ahora Ecuador impulsa un acuerdo 

comercial para incentivar el comercio bilateral con los EE.UU. (Instituto 

Cervantes, 2019). 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) entre EEUU y Ecuador se 

encuentra vigente por tres años, situación que beneficia a Ecuador. Ello supone 

que las preferencias arancelarias estarán en vigencia para Ecuador hasta 

finales del 2020 y con efecto retroactivo. La última actualización finalizó en 

diciembre del 2017 (Hernández, Estados Unidos en el sistema político 

internacional, 2012) 

 

EE.UU. tuvo en 2018 un PIB de $20.544.343 millones con un crecimiento de 

2,9 (Banco Mundial, 2019), ello indica que es la economía más destacada del 

mundo; el PIB creció 2,6% en 2015 y 2,3% el 2016; el año 2017 el incremento 

fue del 2,2% y para el año 2019 hubo una crecimiento del 2,4% (BBVA 

Research, 2019). Se requiere gestionar la deuda pública que es 105% del PIB; 
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y una desaceleración en el crecimiento de China (BBVA Research, 2019). La 

situación económica de los EE.UU. como primera potencia mundial genera una 

oportunidad media, para las actividades de la empresa que va a comercializar 

los dispositivos de seguridad en el Ecuador. 

 

Entorno social. 

El promedio salarial a nivel familia en EE.UU. en 2018 fue de $63,179. El 

número de trabajadores a tiempo completo se incrementó en 2,3 millones, 

entre 2017 y 2018. La tasa oficial de pobreza en 2018 fue del 11,8%, y el 

porcentaje de personas con cobertura de seguro de salud fue del 91,5%, 

(United States Censes, 2019). 

 

En 2018  existía alrededor de 13 millones de indocumentados. Como parte de 

la Orden Ejecutiva 13767, la aplicación de la ley migratoria ordena a las 

autoridades, deportar de manera rápida, consistente y humana a los individuos 

aprehendidos (Armendares P. E.). Esta situación se constituye en una 

amenaza media para el proyecto. 

 

Entorno tecnológico. 

En EE.UU. la investigación e innovación tecnológica se encuentra a la 

vanguardia y según las Naciones Unidas (NN.UU.), se destaca por ser el 

principal destino para las empresas que quieren invertir o abrir compañías 

nuevas, junto con Canadá componen la principal región en innovación en el 

mundo (ShareAmerica , 2019). Ello le permiten a los EE.UU. consolidarse 

como una potencia tecnológica, con proyección futura, esto genera una 

oportunidad media para clientes foráneos. 

 

2.1.2. Análisis de la industria (Porter) 

El CIIU de la actividad asociada al proyecto en Ecuador es: G4659.95 Venta al 

por mayor de equipo de seguridad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2012, pág. 123).  
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Tabla 1. Clasificación CIIU del producto 

 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 

 

A continuación, se describe el análisis de las fuerzas de Porter: 

 

Rivalidad de competidores existentes.  

En Ecuador existen ocho empresas que distribuyen sistemas y dispositivos de 

seguridad para vehículos, éstas ofertan productos que difieren en la técnica 

para establecer la condición de fatiga y la etapa de somnolencia; hay unos que 

controlan el entorno del vehículo y las medidas de conducción, otros los rasgos 

faciales, aplicando la tecnología Optalert o Driver Alert System (DAS), los 

precios van desde 5 hasta 400 dólares; la mejor posicionada es Multirebajas 

con una participación aproximada del 15% (CAF - Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2019). Por el reducido número de competidores ese factor 

tiene impacto medio y genera una amenaza media. 

 

Tabla 2. Alarma Anti-sueño  

 

 

  

Sitio Multirebajas
Alarma 

Antisueño

SteelPro Ics 

Store
SteelPro

Precio 4,99 4,75 6,07 7,28
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Existencia de productos sustitutos.  

En el caso de sistemas o dispositivos electrónicos para detectar y alertar sobre 

estados de fatiga y somnolencia hay limitada presencia de productos 

alternativos, pero los conductores emplean ciertas rutinas para no quedarse 

dormidos al volate como: detenerse para tomar una siesta, encender la radio, 

abrir la ventada o hacer paradas para estirar las piernas, por lo tanto son un 

sustituto de menor eficacia que los aditamentos de tecnología en consecuencia 

este factor se constituye en una amenaza baja. 

  

Poder de negociación de los proveedores.  

En Latinoamérica operan unas veinte empresas que distribuyen estos sistemas 

y dispositivos (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2019); entre los 

proveedores se destacan dos empresas estadounidenses y una chilena, cuyos 

datos se detallan a continuación: 

 

Tabla 3. Proveedores a nivel internacional 

 

Tomado de: (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2019)  
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Las empresas que los comercializan en los diversos países tienen libertad para 

seleccionar la opción más conveniente, por lo que la influencia de los 

proveedores es media y ocasiona una oportunidad media. 

 

Poder de negociación de los clientes.  

En Ecuador y específicamente en Quito, los potenciales clientes de los 

sistemas y dispositivos de prevención y alarma de fatiga y somnolencia son los 

conductores; al existir ocho posibles opciones en el mercado local y 20 en el 

internacional para proveerse (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 

2019), los clientes pueden escoger la opción más adecuada, debido a las 

facilidades que genera el comercio electrónico, por lo que se requiere presentar 

una propuesta de valor atractiva, para nivelar el poder de negociación. Esta 

fuerza tiene intensidad media y genera una oportunidad media. 

 

Ingreso de nuevos competidores.  

La inversión requerida para instalar una empresa que comercialice aditamentos 

tecnológicos como los sensores de detección de fatiga y somnolencia para los 

conductores en la ciudad de Quito es de aproximadamente 50.000 dólares 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2019), monto financiable 

con aporte de varios socios o mediante un préstamo con una entidad 

financiera, en consecuencia no se considera como una barrera para el ingreso 

al mercado, especialmente porque estos dispositivos son productos de bajo 

valor unitario y rotación. Dado que los impedimentos para el ingreso de nuevos 

competidores no existen, y las barreras de salida del negocio son medias, es 

posible que varios competidores puedan acceder para comercializar este tipo 

de producto, en consecuencia esta fuerza tiene intensidad media y genera una 

amenaza media. 
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2.2. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Tabla 4. Matriz EFE  

 

Del análisis desarrollado con anterioridad se determina que la matriz EFE 

alcanza un valor de 3,03>2,50 (valor medio), lo que confirma que el sector es 

atractivo y que el proyecto por ser sensible a los factores externos debe 

estructurarse adecuadamente para lograr buenos resultados, las oportunidades 

(1,61) son superiores a las amenazas (1,42), por lo que el entorno existente es 

favorable para la industria.  
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2.3. Conclusiones del análisis de entornos 

Del análisis del macroentorno. 

El negocio a implementarse es vulnerado por el entorno político con 

inestabilidad interna, sin embargo el marco legal sobre seguridad en el 

transporte favorece a que este sector sea atractivo. El país tiene una tendencia 

a decrecer reflejada en el PIB, aunque el sistema de dolarización le permite 

mantener un índice de inflación bajo, que genera cierta seguridad para 

productos de inversión. 

 

Desde un enfoque social, para la comercialización del dispositivo en estudio 

existen las condiciones favorables dado que la población se incrementa y con 

ello el número de conductores que pueden requerir del uso de dichos sensores. 

 

En el caso del país exportador (EE.UU.) existen más oportunidades que 

amenazas para el Ecuador, ya que el primero es el principal proveedor y 

comprador desde hace muchos años, además se trata de la primera potencia 

económica mundial, destacándose por su características en el uso y aplicación 

de las TIC y comercio en línea, además de la permanente investigación e 

innovación, lo cual garantiza la calidad de sus productos. 

  

Del análisis de la industria.  

En Ecuador se encuentran varios distribuidores que comercializan el producto 

en portales de comercio electrónico. No existen productos alternativos, que 

sustituyan su tecnología. Para adquirir los dispositivos al por mayor, en la 

actualidad se puede acceder a varios proveedores internacionales entre los 

que se destacan dos empresas estadounidenses y una chilena. La inversión 

requerida para instalar una empresa que comercialice los dispositivos es 

financiable con aporte personal o mediante un préstamo y una vez adquiridos 

los dispositivos hay que generar una propuesta de valor atractiva para 

equilibrar el poder de negociación. 
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Dado que las barreras para el ingreso de nuevos competidores no existen, es 

posible que varios competidores puedan acceder para comercializar este tipo 

de producto. La matriz EFE muestra un balance positivo en el entorno y 

establece que el sector es atractivo pero susceptible a los factores del entorno. 

 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Planteamiento del problema: ¿Qué atributos debe tener un dispositivo anti 

fatiga y/o sueño que mejore la seguridad al conducir, para que sea adquirido? 

 

 Los objetivos establecidos para esta investigación son:  

 

 Reconocer las preferencias de los conductores al adquirir un dispositivo 

electrónico de alerta de fatiga que mejore la seguridad al conducir. 

 Definir el canal de distribución idóneo para la comercialización del 

dispositivo. 

 Fijar el precio ponderado más adecuado para el sensor. 

 Identificar los medios de comunicación para informar sobre el producto. 

 Determinar la mezcla de marketing idónea, para que la oferta de valor 

satisfaga los gustos y preferencias del mercado objetivo.  

 

La hipótesis de la investigación: Ho. Más del 90% de potenciales usuarios 

adquiriría el dispositivo anti sueño para conductores. 

 

3.1. Investigación Cualitativa  

3.1.1. Entrevista a expertos  

a. Resultados de la entrevista a expertos 

 

Resultados de la entrevista a Msc. Carlos Ramírez Navarrete  

Ramírez (2020) señala que no tiene experiencia directa con la comercialización 

de sensores de alerta de fatiga para conductores, sin embargo considera que al 

ser equipos tecnológicos la rentabilidad bruta debe estar alrededor del 40% lo 

cual es atractivo; que la fatiga en las personas se produce por: exceso de horas 
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de servicio, dificultad para dormir, conducción nocturna y horarios de descanso 

irregulares; lo que afecta los procesos psicomotores referentes al tiempo de 

reacción y grado de atención. La somnolencia es uno de los efectos más 

característicos de la fatiga, aunque no es el único.  

 

Son diversos los elementos desarrollados para identificar situaciones de fatiga 

del conductor, varios de los sistemas que han logrado buenos resultados 

prediciendo el estado de fatiga del conductor comprenden: los basados en 

imágenes, que emplean cámaras que observan el color de piel y estado de ojos 

del conductor; sistemas de sensores que definen la condición de somnolencia 

del operador; alarma de somnolencia que detecta su inicio, se activa al bajar la 

fuerza con que el operador sujeta el volante; sistema que monitorea el 

desempeño, determinando irregularidades y/o distracciones en la carretera, 

aceleraciones, frenadas bruscas y diferencias de velocidad; Steering Attention 

Monitor (SAM), evalúa la frecuencia de cambios direccionales, analiza datos de 

la velocidad del vehículo y la posición del volante generados por un sensor 

magnético, si los movimientos de corrección no se efectúan adecuadamente, 

una alarma alerta al conductor y se detiene cuando se restablece el movimiento 

normal de la dirección; Driver Alert System (DAS), se activa una alarma en 

caso de sospechas de movimientos inadvertidos del vehículo (Ramírez, 

Experto en automatización, sensores, actuadores y procesadores 

programables de control, 2020).  

 

De los elementos que se ofertan en el mercado para detectar la fatiga y 

prevenir situaciones de sueño, unos son pequeños y ergonómicos, se colocan 

detrás de la oreja del lado derecho, funcionan bajo el principio de equilibrio 

electrónico, el aparato es controlado por un sensor de posición, cuando la 

cabeza del conductor por efecto del cansancio se inclina hacia delante 

(cabecea) debajo de un ángulo prefijado, instantáneamente se emite una 

alarma sonora fuerte que advierte el problema, evita que el conductor se quede 

dormido al volante y señala la necesidad de tomar una acción correctiva. Otros 

equipos operan bajo un principio más avanzado, reconocimiento facial, 
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monitoreo constante en tiempo real de todos los gestos faciales del conductor, 

para detectar mediante un algoritmo complejo signos de cansancio, sueño y/o 

distracciones con alta eficiencia, al detectar síntomas de cansancio emite 

alertas sonoras y parpadeos de luz LED.  

.  

Estos equipos son resistentes y fiables, funcionan óptimamente entre -20ºC y 

70ºC. Su precio varía desde los 20 dólares hasta 400 dólares, dependiendo la 

tecnología que empleen, su sensibilidad y eficacia. Sirven para todo tipo de 

conductores y especialmente para aquellos con síntomas de fatiga o 

distracción en la conducción, por lo que el mercado potencial para estos 

productos es amplio (Ramírez, Experto en automatización, sensores, 

actuadores y procesadores programables de control, 2020). 

 

En cuanto al procedimiento y parámetros del comercio internacional para este 

tipo de producto, Ramírez señala que el medio de transporte más adecuado es 

el aéreo para precautelar su integridad, el tipo de carga consolidado ya que el 

producto es poco voluminoso, el punto de embarque debe ser en el aeropuerto 

de Miami y el de arribo en el aeropuerto Mariscal Sucre con negociación CIP.   

 

Resultados de la entrevista a Msc en Transporte Alexandra Herrera  

Herrera (2020) señala la alta importancia que tiene el traslado de personas en 

el país, además el transporte es fundamental para ordenamiento y 

consolidación territorial regional y nacional, para el desarrollo de todas las 

actividades comerciales, económicas y sociales.  

 

Según criterio de Herrera (2020) para conducir se requiere concentración, 

cuando se conduce por varias horas el rendimiento disminuye así como la 

eficacia, lo que es muy peligroso, arriesgando la integridad física de otros 

conductores y personas del entorno. La fatiga durante la conducción produce 

cansancio y sueño, por lo que, como prevención es recomendable realizar 

paradas cada 2 horas o cada 200 km para descansar. 
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En consecuencia de lo expuesto considera que la comercialización de sensores 

de alerta de fatiga para conductores, es una actividad con alto potencial 

comercial y financiero, pues el número de conductores es amplio y en el medio 

local la oferta de estos dispositivos es incipiente (Herrera, Experta en la 

interrelación del sistema de variables del servicio de transporte y la seguridad 

ciudadana. Analista de seguridad vial y transporte., 2020). 

 

Las tecnologías para detectar la fatiga en conductores son elementos de 

seguridad activa de los vehículos para prevenir la ocurrencia de accidentes, se 

basan en el monitoreo de la condición física y/o desempeño de la forma de 

conducir. En el mercado se ofertan principalmente vía internet y canales 

digitales diversos equipos para identificar situaciones derivadas de la fatiga del 

conductor, sin embargo en el país son muy poco utilizados principalmente por 

la escasa difusión respecto a este tema (Herrera, Experta en la interrelación del 

sistema de variables del servicio de transporte y la seguridad ciudadana. 

Analista de seguridad vial y transporte., 2020).  

 

Este tipo de producto puede utilizarlo todo tipo de conductores ya que por su 

rutina tienen exposición a riesgo por fatiga; en consecuencia, en la ciudad de 

Quito existen alrededor de 500.000 personas con licencia de conducir y son 

potenciales usuarios de alarmas anti sueño, lo que hace atractivo incursionar 

en la comercialización de estos dispositivos. La inexistencia de barreras para 

comercializar estos productos permite hacerlo viable (Herrera, Experta en la 

interrelación del sistema de variables del servicio de transporte y la seguridad 

ciudadana. Analista de seguridad vial y transporte., 2020). 

 

3.1.2. Grupo focal  

a. Resultados del grupo focal  

Al consultar a los participantes sobre el atractivo de la industria correspondiente 

a la comercialización de alarmas anti sueño, la mayoría opina que por la gran 

cantidad de conductores que existe a nivel de país y específicamente en la 
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ciudad de Quito, ésta es muy atractiva, especialmente porque en general no 

conocen empresas que a nivel local vendan estos dispositivos. 

 

Ninguna de los participantes han adquirido o usado este producto, por ello se 

les presentó físicamente el producto, alarma anti sueño para conductores con 

conectividad integración de Bluetooth que se coloca en la parte de atrás de la 

oreja del lado derecho, luego de ello todas las personas señalan que sí lo 

adquirirían por considerar muy útil para prevenir accidentes de tránsito. 

 

Respecto a los factores que determinarían su selección de compra, señalan 

que los más relevantes en orden de importancia son la calidad del producto, 

garantía, precio y el canal de comercialización (distribución).  

 

La mayoría de asistentes concuerda que el dispositivo debe ser de tamaño 

pequeño, ligero, ergonómico y ajustable; que la marca debe busca expresar la 

capacidad de alerta permanente para tener una mejor visión del camino y 

proteger de riesgos, y que en la cromática de la marca debe resaltar el color 

azul. En cuanto al canal por el cual preferirían que se comercialice este 

producto, la mayoría de consultados señalan las tiendas físicas y las tiendas 

virtuales. 

 

Los asistentes señalan que les gustaría informarse sobre el producto, a través 

de medios efectivos como las redes sociales, página web y demás medios 

digitales. 

 

Respecto al precio más adecuado para el dispositivo señalan que es de entre 

10 y 20 dólares. 

  

Respecto a ¿qué otros servicios le gustarían complementar a la idea del 

negocio?, surgen como ideas: el monitoreo de conducción durante el viaje u 

horario específico y en mucho menor grado el mantenimiento del dispositivo; lo 

que es posible por la conectividad Bluetooth que posee el dispositivo. 
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3.2. Investigación Cuantitativa 

Esta investigación se ha desarrollado observando los aspectos metodológicos 

detallados en el anexo 3 del documento, los resultados relevantes son: 

 

De las personas encuestadas el 54% son de género masculino y 46% 

femenino, lo que significa que tanto varones como mujeres usarían el sensor 

para detectar la fatiga y sueño en los conductores y las estrategias de 

marketing deben ser generales. El 12% de los encuestados tiene hasta 25 

años, 26% más de 25 y hasta 35, 14% más de 35 y hasta 45, 28% más de 45 

años y hasta 59 años, y 20% más de 60 años; los encuestados son 

mayoritariamente menores a 45 años.  

 

De las respuestas se deduce que un 18% tiene máximo 5 años de experiencia 

conduciendo, 20% más de 5 y hasta 10 años, 14% más de 10 y hasta 15, 4% 

más de 15 y hasta 20 años y 44% más de 20 años de experiencia en la 

conducción, la gran mayoría de personas encuestadas tiene más de 10 años 

de experiencia en la conducción. La mayoría de personas encuestadas (84%) 

posee licencia tipo B para conducir automóviles y camionetas y 16% licencia 

tipo profesional.  

 

De las personas encuestadas 50% trabaja hasta 8 horas al día, 40% más de 8 

y hasta 10 horas, 8% más de 10 y hasta 12 horas y 2% más de 12 horas al día, 

la mayoría de los conductores en Quito trabaja más horas que la jornada de 

trabajo normal. Un 44% de personas encuestadas duerme entre 5 y 6 horas 

diarias, 50% entre 7 y 8 horas y 4% menos de 5 horas, la mitad de conductores 

duerme menos de las 8 horas, por lo que están expuestas a fatiga. 

  

Respecto a si en la jornada de trabajo han tenido sensaciones de fatiga y/o 

sueño, 8% señala que siempre, 78% a veces y 14% nunca, la mayoría de 

personas encuestadas (86%) siempre o a veces han tenido sensaciones de 

fatiga y/o sueño, lo que es lógico por la falta de horas de descanso adecuado. 
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De las personas encuestadas 6% siempre realiza alguna rutina o aplican algún 

método para mantenerse despiertas como ejercicio, respirar, cambiar de 

actividad o tomar café, 36% a veces y 56% nunca, lo que es preocupante ya 

que Herrera (2020) señala que el sueño causa 20% de los accidentes de 

tránsito en el país 

.  

En las personas encuestadas 6% si conoce sobre dispositivos anti sueño y 

94% no; 2% si conoce las ventajas que entregan estos dispositivos anti sueño y 

98% no, en consecuencia se observa que a nivel local la oferta de estos 

dispositivos es limitada y no se la gestiona adecuadamente. 

 

Para determinan la selección de compra del sensor de fatiga como un 

dispositivo anti sueño, se pondera la calificación de importancia por el 

porcentaje de respuestas, la calidad del producto, precio y atención son 

determinantes, el canal de distribución, marca, garantía y variedad son 

importantes.  

 

Tabla 5. Factores que determinan la compra  
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Los valores del coeficiente de correlación r establecido del cruce de variable 

determinantes de la compra y la decisión de ésta, cuyo cálculo se detalla en el 

anexo 4 son: 

 

Tabla 6. Coeficiente de correlación factores vs. decisión de compra 

 

La correlación de la selección de compra con la calidad, precio y atención es 

fuerte; con el canal de distribución, marca, garantía y variedad de modelos es 

moderada. Para facilitar el posicionamiento la oferta de valor que se entregue, 

debe considerar estos factores e incluirlos y el precio debe ser atractivo. 

 

Para el canal de distribución, 38% de encuestados prefiere las tiendas físicas, 

34% tiendas virtuales, 22% supermercados y 6% tiendas especializadas, esta 

tendencia debe tomarse en cuenta en el diseño de la ingeniería del proyecto. 

 

En lo referente al precio 36% de potenciales usuarios pagarían por el 

dispositivo que detecte fatiga y prevenga el sueño hasta 10 dólares, 34% entre 

10 y 20 dólares, 22% entre 20 y 30 dólares, y 8% más de 30 dólares. Al 

ponderar la marca de clase de cada intervalo por el porcentaje de frecuencia se 

determina que el precio ponderado adecuado para el producto es 15,20 

dólares. 

 

  



21 
 

  

Tabla 7. Precio adecuado para el producto 

 

Los medios, no excluyentes entre sí, más efectivos para publicitar el producto 

son las redes sociales 31,36%; referidos 12,71%; página web 16,10%; otros 

medios electrónicos 7,63%; televisión 20,34%; radio 6,78%; periódicos 4,24% y 

publicidad estática 0,85%. Los medios virtuales y los referidos en conjunto son 

los más eficaces por lo que deben ser utilizados para promocionar el proyecto.  

 

De los encuestados 52% sí estarían dispuestos a utilizar un dispositivo anti 

sueño, 28% tal vez y 20% no, esto evidencia el alto potencial del proyecto, 

siempre que se entregue una oferta de valor acorde a las necesidades del 

mercado. 

 

3.3. Conclusiones del análisis del cliente 

1) La fatiga afecta la capacidad de respuesta, grados de atención y toma de 

decisiones; produce cansancio y sueño, por lo que es causante de hasta 

20% de los siniestros y accidentes de tráfico en el país.  

2) Las tecnologías para prevenir y detectar la fatiga en conductores de autos 

son elementos de seguridad activa, se basan en el monitoreo de la 

condición física y/o desempeño de la forma de conducir, emiten alertas 

sonoras y otros avisos; en el mercado hay diversos equipos, su precio 

varía entre 20 y 400 dólares, dependiendo la tecnología que empleen, su 

sensibilidad y eficacia. 

3) Tanto hombres como mujeres usarían estos dispositivos para detectar la 

fatiga y prevenir el sueño en conductores, por lo que las estrategias de 

marketing deben ser generales. 
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4) Las personas encuestadas son mayoritariamente menores a 45 años, 

trabaja más de 8 horas al día y duerme menos de las 8 horas, por lo que 

están expuestos a fatiga; esto explica que 86% siempre o a veces han 

tenido sensaciones de fatiga y/o sueño. 

5) De los encuestados 42% siempre o a veces realizan acciones o aplican un 

medio para mantenerse despiertos, lo que explica por qué la fatiga y sueño 

causa hasta 20% de los accidentes de tránsito en el país.  

6) Sólo 6% conoce sobre dispositivos anti sueño, 2% si conoce las ventajas 

que entregan estos dispositivos por lo que a nivel local la oferta de estos 

dispositivos es limitada y no se gestiona adecuadamente.  

7) Los elementos que ayudan en la selección de compra de un dispositivo anti 

sueño, en orden de importancia son: calidad del producto, precio y calidad 

de atención (determinantes), canal de distribución, marca, garantía y 

variedad de modelos (importantes); existe una correlación notable entre la 

decisión de compra y la calidad, precio y atención, y moderada con el canal 

de distribución, marca, garantía y variedad de modelos. Para facilitar el 

posicionamiento del negocio, el precio debe ser atractivo. 

8) De los conductores que circulan en Quito 80% sí o tal vez estarían 

dispuestos a utilizar un dispositivo anti sueño lo que evidencia el alto 

potencial del proyecto, siempre que se entregue una propuesta atractiva, 

conforme con las necesidades del usuario. 

9) Los canales de distribución más adecuados para el producto en orden de 

cobertura son las tiendas virtuales, supermercados y tiendas 

especializadas; el precio ponderado adecuado para el producto es 15,20 

dólares.  

10)  Los medios más efectivos, en orden de importancia, para promocionar 

estos dispositivos son: redes sociales, televisión, páginas web, referidos y 

otros medios electrónicos. 

11)  Para mejorar la oferta de valor del negocio, es adecuado proporcionar 

como servicio complementario el monitoreo de la conducción durante un 

viaje u horario específico.  
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12) Para importar este tipo de producto desde EE.UU., el medio de transporte 

más adecuado es el aéreo, el tipo de carga consolidado, el punto de 

embarque Miami, el de arribo Quito y el término de negociación CIP. 

 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio  

Del análisis desarrollado con anterioridad se identifica la existencia de varios 

factores en el entorno y mercado que establecen una oportunidad para crear 

una empresa que importe y comercialice sensores de alerta de fatiga para 

conductores en la ciudad de Quito.  

 

La movilización de personas y específicamente en la zona urbana de la ciudad 

de Quito ha crecido y desarrollado ampliamente en las últimas dos décadas y 

media, mediante proyectos de infraestructura que han buscado que se 

desempeñe con mayor eficiencia, para que la oferta que genere sea de calidad; 

se ha buscado la reposición del parque automotor, la capacitación de los 

conductores, se han establecido leyes, ordenanzas y reglamentos para hacerla 

más segura y fiable.  

 

Del análisis de los entornos se determina que es muy positiva la dinámica del 

comercio internacional entre Ecuador y EE.UU., el acercamiento comercial que 

incentiva el comercio bilateral entre los países ya que las importaciones se 

facilitan. 

 

Una oportunidad se origina en el uso de las herramientas tecnológicas, el 

internet y el comercio en línea permiten a las empresas del sector relacionado 

con implementos de seguridad ser más eficientes, pues facilitan la 

implementación de negocios y comercializar sus servicios de forma más 

dinámica.  

 

En cuanto al desarrollo de sistemas de seguridad vehicular y específicamente 

de sensores de fatiga para prevenir estados de somnolencia y por ende los 
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accidentes de tránsito, la innovación y desarrollo de la tecnología en EE.UU. es 

permanente por lo que en el mercado hay una prometedora oferta de estos 

dispositivos, cuyo precio varía conforme la tecnología en la que se basan, 

eficacia y sensibilidad, pero la mayoría está al alcance de los conductores. 

 

Al analizar las fuerzas de la industria, que se enmarca en el CIIU G4659.95 

Venta al por mayor de equipo de seguridad (Unidad de Análisis de Síntesis del 

INEC, 2017), se determina que en el país las barreras de ingreso para nuevos 

competidores son bajas, no existe una oferta consolidada de estos dispositivos 

por lo que son pocas las alternativas directas y productos sustitutos que 

existen, pese a ello los potenciales clientes pueden escoger la opción que les 

resulte más conveniente, por lo que para acceder a este mercado es 

conveniente hacerlo con una propuesta de valor atractiva y diferenciada.  

 

Las opiniones de los expertos recabadas en el estudio del cliente, señalan que 

la fatiga afecta aspectos psicomotrices en los conductores produciendo 

cansancio y sueño, por lo que es causante de hasta 20% de los siniestros y 

accidentes de tránsito en el país; que las tecnologías para prevenir y detectar la 

fatiga se basan en el monitoreo de la condición física y/o desempeño de la 

forma de conducir, si bien el mercado hay varios equipos disponibles, son muy 

poco utilizados en el país y su precio varía entre 20 y 400 dólares. 

 

Del estudio cuantitativo se establece que no existen restricciones de género y 

edad para utilizar dispositivos para detectar la fatiga y prevenir el sueño, que la 

mayoría de los conductores por sus hábitos de trabajo y sueño están expuestos 

a fatiga y han tenido sensaciones de fatiga y/o sueño; que solo 42% busquen 

mantenerse despiertos; lo que es preocupante pues 86% siempre o a veces 

perciben que la fatiga y sueño son unas de las principales causas de 

accidentes de tránsito. Hay un bajo conocimiento de los dispositivos anti sueño 

y sus ventajas, su oferta es limitada y no se gestiona adecuadamente.  
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Los factores que determinan la selección de compra son: la calidad del 

producto, precio y calidad de atención (determinantes); y, el canal de 

distribución, marca, garantía y variedad de modelos (importantes), por lo que 

para facilitar el posicionamiento del negocio la oferta de valor debe tomarlos en 

cuenta, así como el precio debe ser atractivo. 

 

Existe alto potencial en el mercado pues 52% de los posibles usuarios, 

hombres y mujeres entre 18 a 64 años que viven en la ciudad de Quito y tienen 

un vehículo, sí utilizaría un dispositivo anti sueño; especialmente si la 

distribución se la hace mediante tiendas virtuales; al precio de 15,20 dólares 

que es ele de confort del mercado, y se emplea las redes sociales, página web, 

referidos y otros medios digitales que en conjunto permitirían llegar a 82% del 

mercado potencial para promocionar el producto. 

 

En general en Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito existe un 

ambiente favorable para importar y comercializar sensores de alerta de fatiga 

para conductores. Conforme la matriz EFE, las oportunidades son mayores a 

las amenazas, entonces el entorno que existe es favorable y  atractivo para la 

industria; el proyecto es sensible a los factores externos del entorno e industria, 

por lo que debe estructurarse adecuadamente para una óptima respuesta 

frente a las oportunidades y amenazas, y se entregue una oferta de valor 

atractiva. 

 

Se concluye que existe una real oportunidad de negocio que contribuirá a 

mejorar la seguridad del transporte del país y de la ciudad de Quito. 

  

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Estrategia general de marketing 

Si bien en Quito no existen actores claramente identificados que comercialicen 

alarmas anti sueño para conductores, por la influencia del comercio electrónico 

para comprar en mercados internacionales, la estrategia general de marketing 

a utilizar será la de diferenciación, el producto es fabricado en plástico 
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resistente reciclado, posee conectividad Bluetooth que permite identificar 

situaciones de riesgo y generar mayor seguridad al conducir, el empaque es 

fabricado en material reciclado, garantía de un año y adicionalmente se 

entregará servicios para monitoreo en línea y prevenir accidentes; así se busca 

que el producto sea especial y obtengan ventajas sobre los competidores. 

 

5.2. Mercado Objetivo  

En base a los resultados del análisis del cliente, los factores de segmentación 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, el mercado objetivo es: 

 

Tabla 8. Mercado objetivo 

 

Tomado de: (Ecuador en cifras, 2019); (Ecuador en cifras, 2020); (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2020). 

La segmentación determina que el mercado objetivo para un dispositivo de 

alarma anti sueño para conductores con conectividad Bluetooth es de 264.008 

personas; se fija la captación meta en 8% (market share) que equivale a 21.121 

posibles usuarios, ya que para minimizar el riesgo comercial de negocios y 

proyectos se debe considerar captar máximo el 20% del mercado potencial 

(Zapag Chain & Zapag Chain, 2015).  

 

5.3. Propuesta de valor  

 Característica y calidad. La propuesta se centra en beneficiar a la 

comunidad en general y conductores en particular, ya que la fatiga 
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durante la conducción produce cansancio y sueño, combinación muy 

peligrosa que causa un 20% de los accidentes de tráfico (Herrera, Experta 

en la interrelación del sistema de variables del servicio de transporte y la 

seguridad ciudadana. Analista de seguridad vial y transporte., 2020) y al 

proveer de dispositivos de alarma anti sueño con conectividad Bluetooth 

que permitan monitorear situaciones de fatiga, para lo cual se entrega una 

plataforma de seguridad activa que ayuda a prevenir la ocurrencia de 

accidentes y por ende salvaguardar la integridad física de las personas, 

especialmente porque este producto puede utilizarlo todo tipo de 

conductores, ya que están expuestos a riesgo por fatiga. 

 

 Precio y servicio de valor. Además de proporcionar un dispositivo de 

calidad y con garantía de un año, se entregará el dispositivo en un 

empaque biodegradable junto al instructivo de uso y garantía extendida a 

un año más, pero sobre todo se entrega beneficios al mejorar la seguridad 

de la persona que conduce a un precio adecuado, diferenciándolo de 

otros productos similares o sustitutivos para incrementar la seguridad y 

motivar una conducción responsable, y aprovechando la conectividad 

Bluetooth del dispositivo, se plantea la entrega de un servicio de 

acompañamiento en línea vía celular, para apoyar especialmente a que 

los conductores lleguen con bien a sus destinos.  

 

  



28 
 

  

La propuesta de valor se ha definido con el modelo Lean Canvas: 

 

Tabla 9. Lienzo Lean Canvas del modelo de negocios 

 

Tomado de (Innokabi, 2017) 

Canvas permite observar las relaciones existentes entre las estructuras en 

base a las cuales se genera la propuesta de valor orientada a satisfacer las 

expectativas y requerimientos de los potenciales clientes, proporcionando un 

dispositivo de alarma anti sueño para conductores de calidad, fiable y a precio 

adecuado, con conectividad Bluetooth, que permita estructurar una plataforma 

activa de seguridad con acompañamiento en tiempo real vía celular, para 

facilitar una conducción segura; para ello se requiere concretar acuerdos claves 
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con los productores de los dispositivos, el proveedor de software de monitoreo 

en línea y los distribuidores del producto en Quito; desarrollar procesos de 

provisión de los dispositivos, comercialización, monitoreo en línea y promoción 

eficientes, para generar ingresos a través de la ventas del producto y el 

monitoreo en el mercado de Quito, y poder así cubrir los costos y gastos 

generados.  

 

5.3.1 Estrategia de inserción  

Para reducir el costo del producto y de logística la estrategia será la 

importación directa, el término de negociación será FOB, el costo total del 

dispositivo incluirá costo, seguro y flete desde el aeropuerto de Miami hasta el 

aeropuerto de Quito, el tiempo de tránsito aéreo de la mercancía en la 

modalidad de carga consolidada entre Miami y Quito es de 8 días 

(Organización ComTrade, 2019).  

 

El posicionamiento del dispositivo tendrá como premisa la seguridad que brinda 

a los conductores. La estrategia de inserción se adapta a la estandarización ya 

que el dispositivo cuenta con un diseño ergonómico y ajustable, no es 

necesario adaptarlo a las propiedades morfológicas y físicas de cada usuario. 

La diferenciación se dará por las características del producto, empaque y 

servicio, lo que permitirá a futuro comercializarlo en otras provincias y ciudades 

del país. La estrategia de posicionamiento será más por lo mismo, ya que dar 

un poco más por el mismo valor proporciona una ventaja competitiva 

(obsequiar estuche y extender garantía). La alarma anti sueño no solo ayudará 

a evitar accidentes sino que gracias a la conectividad Bluetooth permitirá 

monitorear situaciones de riesgo mediante una plataforma de seguridad activa 

al mismo precio que el promedio, siendo adecuado para los potenciales 

clientes. 
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5.4 Mezcla de Marketing  

5.4.1 Producto  

El producto comprende una alarma anti sueño electrónica, con carcasa de 

plástico reciclado, diseñada para evitar que personas conductoras se queden 

dormidas o tengan un incidente de falta de atención por el sueño efecto del 

cansancio, poniendo en riesgo su vida, la de otras personas que lo acompañan 

y otros conductores. 

 

Tabla 10. Características y atributos del producto 

 

Adaptado de (Superinventos, 2020)  

El dispositivo de tamaño pequeño, diseño ergonómico y ajustable, se coloca en 

la parte posterior de la oreja del lado derecho; funciona bajo el principio de 
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equilibrio, cuando la cabeza de la persona se inclina y desciende por debajo de 

un ángulo predefinido respecto al eje vertical, generalmente 30 grados, el 

dispositivo emite una señal fuerte que alerta la necesidad de implementar una 

medida respuesta como parar, tomar un descanso, cambiar el conductor, entre 

otras. Gracias a la conectividad Bluetooth se puede enviar una señal en tiempo 

real a través de internet del vehículo o celular hacia una centralita permitiendo 

monitorear situaciones de riesgo.  

 

a. Branding 

Nombre de la empresa. Comercializadora Hawk S.A. 

Marca. Hawk Drive Alert 

Se usa la palabra hawk = halcón porque a esta ave se la asocia con 

Mercurio, dios romano de las fronteras, los viajes, la comunicación, entre 

otras actividades; su figura expresa: tener una perspectiva más amplia y 

observar mejor el mundo alrededor, estar alerta, brindar protección, valor, 

sabiduría, creatividad, experiencia y capacidad para sobreponerse a 

situaciones de riesgo y problemas. La frase drive alert implica alerta para el 

conductor. En conjunto la marca busca expresar “generar una alerta 

permanente para que las personas que conducen tengan una mejor visión 

del camino y protección ante riesgos y problemas”.  

Slogan. Alerta y conducción segura, busca comunicar los beneficios de 

seguridad y cuidado que el dispositivo aporta a las personas conductoras al 

mantenerlas alertas y despiertas (drivers keep awake alert). 

Contenido del envase. Un dispositivo electrónico portátil y ergonómico de 

alarma anti sueño que se alimenta con pilas intercambiables tipo botón, 

funciona bajo el principio de equilibrio conductor y dispone de conectividad 

Bluetooth. 

Color del producto. Negro grafito. 

Tamaño. Largo 8.00 cm, ancho entre 0,5 cm y 4 cm, y 0,75 cm de espesor. 

Peso neto del dispositivo. 15 gramos.  
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Figura 1. Identificación de la marca 

 La figura representa la imagen de un halcón en vuelo, cuya silueta 

guarda concordancia con la forma del dispositivo. 

 Los caracteres de la marca son en tipografía Arial Black, con un tamaño 

no menor a 10 puntos como lo exige la normativa local.  

 En la cromática de la marca se observa:  

o El color azul busca transmitir: seguridad, comodidad, asociar al 

producto con la tecnología y generar en las personas una imagen 

de compromiso, calma y concentración. 

o El gris degradado se usa para denotar la neutralidad del producto 

en cuanto a género y edad, dado que puede ser utilizado por 

todas las personas que conducen.  

 

b. Empaque 

El empaque de la Comercializadora Hawk S.A. será: 

 Primario. Contenedor tipo prisma rectangular con medidas: 10cm de 

alto x 10cm de ancho x 2cm de profundidad, en el que se comercializará 

cada unidad del dispositivo. 
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Figura 2. Empaque primario y presentación del producto 

 Secundario. Caja de cartón corrugado de 60cm de largo x 60cm de 

ancho y 16cm de alto, contendrá 240 envases de 6cm de largo y cm de 

ancho, apilados en 8 filas. 

 

c. Etiquetado  

El etiquetado para que comercializar dispositivos tecnológicos en Ecuador 

debe observar las siguientes especificaciones (Grupo Santander, 2019):  

 Nombre comercial del producto. Hawk.  

 Componentes. plástico y chips electrónicos. 

 Peso neto. 15 gramos. 

 Condiciones de almacenaje. Lugar fresco y seco. 

 Nombre y dirección del distribuidor en Ecuador. Comercializadora 

Hawk S.A., Quito. 

 Información del productor y lugar de origen. Bunker Ramo Co., Miami 

Estados Unidos de América.  

 Instrucciones y cuidados. Apilar máximo cuatro cajas (empaque 

secundario) de producto, mantener en un sitio seco.  

 Código de identificación. Código de barras tipo GTIN-13.  

 Etiquetado, en la parte frontal del empaque se indica el logotipo, en la 

parte posterior se detallan las especificaciones en español, en un 

tamaño de letra igual o mayor a 10 puntos, para facilitar su lectura. 
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Figura 3. Etiquetado posterior 

 

d. Soporte 

La Comercializadora Hawk SA requerirá mantener comunicación 

permanente con los distribuidores y usuarios de los dispositivos, para ello 

se deberá implementar un sistema de administración de las relaciones con 

clientes (CRM) que esté integrado a la página web empresarial; se asignará 

una persona para gestionar este sistema, identificar problemas para su 

inmediata solución y determinar el nivel de satisfacción con la empresa, 

producto y servicio entregado. 

 

5.4.2 Precio  

Del estudio del cliente se determina que la correlación entre la intención de 

compra y el precio es alta, considerando que el precio adecuado para el 

producto es de 15,20 dólares.  

 

Ya que el costo del producto es 6,83 dólares, el distribuidor en Ecuador 

dispondrá de una rentabilidad bruta de 25% respecto al precio de mercado 

adecuado y la Comercializadora Hawk S.A. un margen bruto de 68,90% que le 

permitirá atender su gestión comercial, operativa y disponer de una rentabilidad 

neta adecuada; ya que como señala el Grupo KPGM en Latinoamérica las 

empresas de tecnología menor tienen costos operativos y financieros 
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equivalentes al 15% de los ingresos netos y una rentabilidad neta de 12% 

aproximadamente (Grupo KPGM, 2019) por lo que la empresa cumpliría estos 

estándares ya que su rentabilidad neta será aproximadamente 15,13%.  

 

Tabla 11. Costo y precio del producto (dólares) 

 

Adicionalmente los expertos, así como los participantes del grupo de enfoque 

manifiestan que el valor unitario del producto debe estar entre 15 y 20 dólares, 

y los posibles clientes estarían dispuestos a pagar alrededor de 15,20 dólares, 

por lo que el precio de 15 dólares es apropiado tanto desde la perspectiva del 

costo del producto como del mercado, generando beneficios para Hawk S.A y 

los distribuidores locales.  

 

a. Estrategia de ingreso  

Para ingresar se aplicará una estrategia de precios de status quo (David, 2016) 

ya que el coeficiente de correlación entre la compra y el precio es 

determinante, al introducir el producto a 15 dólares se logra equilibrio de confort 

para el potencial cliente y la empresa, al incrementarse las ventas los costos 

unitarios bajarán por economías de escala con lo que el producto será más 

competitivo respecto al precio y se tendrán mayores beneficios, los precios de 

la competencia varían entre 20 y 400 dólares, dependiendo el modelo. 

 

b. Estrategia de ajuste de precios 

Al ajustar el precio se utilizará una estrategia de precios internacionales al 

considerar los ajustes que realice el proveedor del producto en Miami, o de los 

gastos operativos.  
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5.4.3 Plaza  

La distribución del producto será Quito, capital de la República de Ecuador.  

 

a. Estrategias de distribución  

Más del 80% de los productos se distribuirán por medio de tiendas virtuales, 

supermercados, hipermercados y tiendas especializadas (Banco Mundial, 

2019); los posibles canales de distribución por su amplia cobertura serán Grupo 

la Favorita (Supermaxi) que posee 18 supermercados e hipermercados en la 

ciudad de Quito y que disponen de sección para la venta de electrónica menor;  

y, Grupo Santa María que posee 12 supermercados con una sección que oferta 

equipos y electrónica menor. Se aplicará una estrategia de distribución 

selectiva, la condición de los distribuidores será su alta representatividad y 

cobertura (Lambin, Jean-Jacques, 2016), los contactos tomarán la iniciativa de 

proporcionar muestras del dispositivo para su revisión. 

 

b. Canal  

El canal de distribución a utilizar será indirecto largo (Tipo III), se negociará con 

el productor Bunker Ramo, y luego con Grupo La Favorita y Grupo Santa María 

para que actúen como distribuidores intermediarios del producto y de esa 

manera se introduzca en su estructura de puntos de comercialización ubicados 

en toda la ciudad para llegar al consumidor final en Quito y luego en el resto del 

país (Kotler, 2015). 

 

Figura 4. Canal de distribución  

 

  



37 
 

  

5.4.4 Promoción  

a. Publicidad 

Del estudio del cliente se establece que los medios más efectivos para 

publicitar el producto son las redes sociales 31,36%; referidos 12,71%; página 

web 16,10%; otros medios electrónicos 7,63%; televisión 20,34%; radio 6,78%; 

periódicos 4,24% y publicidad estática 0,85%. Ya que los medios virtuales y los 

referidos son los más eficaces para llegar al mercado potencial, para maximizar 

los recursos e impacto, para su difusión se utilizarán redes sociales y el sitio 

web de la empresa, donde estará un video informativo que evidencie el 

funcionamiento y efectividad del dispositivo, tips para su uso y un blog donde 

los potenciales usuarios hagan consultas y soliciten información. Para las 

diversas redes sociales se diseñarán fan pages para mantener informados a 

los clientes sobre diversos temas afines al funcionamiento del producto.  

 

La marca Hawk también estará presente en los sitios Web y tiendas virtuales 

de los grupos de distribución, con videos e imágenes ilustrativas que 

evidencien el beneficio que genera para la seguridad en la conducción. 

 

b. Promoción de ventas 

Se utilizará incentivos de corto plazo para fomentar la adquisición del producto, 

las estrategias promocionales estarán dirigidas a distribuidores y a clientes 

finales.  

 

La estrategia para los grupos de distribución (B2B) será de compensación, 

cada producto adquirido va acompañado del servicio de monitoreo anual a 20% 

de su valor durante los tres primeros meses; para consumidores (B2C) la 

estrategia busca incentivar el consumo y retener al cliente, entregando de 

forma gratuita el servicio de monitoreo por 90 días.  

 

c. Relaciones públicas 

Como actividad inicial se asistirá en Quito al Salón del Automóvil, allí se 

realizarán pruebas del producto y se entregará muestras a los representantes 
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de las empresas automotrices para darlo a conocer en el mercado y apoyar al 

grupo de distribución. 

 

d. Marketing directo  

Se realizará mediante la fuerza de ventas de tal forma que tenga contacto con 

los grupos de distribución a través de llamada telefónica, videoconferencia y 

correo electrónico. La fuerza de ventas indirecta, estará constituida por el 

personal del grupo de distribución y puntos de venta asignados. 

 

El presupuesto de promoción y publicidad estimado para dar a conocer el 

dispositivo, teniendo en claro que la creación de la página web corresponde a 

inversión inicial pre operativa, es: 

 

Tabla 12. Presupuesto de promoción y publicidad (dólares) 

 

  

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En este capítulo se define el modelo organizacional en que se fundamentará la 

operatividad de la Comercializadora Hawk S.A. 

 

6.1. Misión, visión y objetivos de la organización 

6.1.1. Misión  

Somos una empresa que comercializa dispositivos de alarma anti sueño y una 

plataforma de seguridad activa que salvaguarda la integridad física de 
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personas, basamos nuestra operatividad en ética, calidad, eficiencia y 

responsabilidad social, buscando un rendimiento financiero adecuado.    

 

6.1.2. Visión  

En el año 2025 Comercializadora Hawk S.A. será líder del mercado nacional de 

seguridad para conductores, reconocida por la calidad de su oferta, y por 

operar con ética, calidad, innovación, eficiencia y responsabilidad. 

 

6.1.3. Objetivos  

Los objetivos propuestos  por la Comercializadora Hawk S.A. son:  

 

Objetivos de medio plazo  

1. Alcanzar el primer año 5% de participación en el mercado objetivo de 

Quito. 

2. Incrementar anualmente las ventas en 5%. 

3. Lograr anualmente una rentabilidad neta no menor al 12% conforme el 

desempeño del sector. 

 

Objetivos de largo plazo 

1. Reemplazar a partir del sexto año los activos productivos de la empresa, 

para asegurar una óptima operatividad. 

2. Expandir en el sexto año las operaciones de Comercializadora Hawk S.A. 

a Guayaquil y Cuenca.   

3. Financiar durante el sexto año el crecimiento de la empresa, a través de 

recursos provenientes de inversionistas externos.  

 

6.2. Estructura legal de la empresa  

La Comercializadora Hawk S.A. será constituida como sociedad anónima, 

según el artículo 143 de la Ley de Compañías este tipo de empresa requiere un 

capital mínimo de 800 dólares dividido en acciones, para su conformación se 

requiere un mínimo dos sin que exista un máximo de socios, se somete al 
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control de la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores (Gálvez, 

2015). 

 

Actualmente el proceso para constituirla se ha facilitado mediante la plataforma 

virtual de la Superintendencia, en la que se debe (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2018):  

 

 Crear un usuario y contraseña. 

 Reservar la denominación y verificar que no existan similitudes. 

 Adjuntar la documentación desmaterializada (escaneada) requerida.  

 Pagar el monto de capital de constitución en Banco del Pacífico. 

 La Superintendencia designa un notario valide la información, si es 

establece fecha, lugar y hora para firmar la escritura y nombramientos.  

 Registrar los documentos en el Registro Mercantil. 

 Entregar el RUC.  

 

6.3. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional propuesta para Comercializadora Hawk S.A. es 

funcional; es decir, las disposiciones fluyen verticalmente hacia abajo y la 

información mayoritariamente de abajo hacia arriba. Los cargos de dirección 

serán designados entre los socios y los operativos serán cubiertos con 

personal contratado que cumpla los requisitos establecidos.  

 

Figura 5. Organigrama de Comercializadora Hawk S.A. 



41 
 

  

Gerencia general. Las principales funciones de este cargo son: 

 Convocar a las reuniones de junta general.  

 Asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.  

 Administrar la empresa, planificar y dirigir su gestión 

 Controlar le gestión financiera y evaluar el desempeño de la empresa. 

Sueldo referencial primer año: 1.358,65 dólares. 

Sueldo referencial segundo año: 1.491,98 dólares 

 

Recursos Humanos. Las principales funciones de este cargo son: 

 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Legalizar los requisitos para el registro del personal. 

 Evaluar el desempeño del personal. 

 Inducir y capacitar a los empleados 

 

Marketing. Las principales funciones de este cargo son: 

 Diseñar estrategias de difusión 

 Crear estrategias de publicidad y venta para promocionar el dispositivo. 

 Planear y definir las metas del área. 

 

Vendedor (a). Experiencia de dos años en cargos similares, sus funciones son: 

 Disponer de conocimiento profundo del producto. 

 Realizar las ventas y cumplir las metas comerciales.  

 Elaborar reportes de ventas. 

 Informar a gerencia sobre existencia de inventarios.  

 Recibir y asesorar a clientes y distribuidores. 

Sueldo referencial primer año: 635,75 dólares. 

Sueldo referencial segundo año: 696,35 dólares. 

 

Contador (a) (Externo). La persona que desempeñe este cargo debe tener 

formación universitaria en Contabilidad y Auditoría y experiencia de dos años 

en cargos similares, sus funciones son: 

 Registrar las transacciones generadas por la operación.  
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 Elaborar los estados financieros y reportes requeridos. 

 Elaborar los roles de pago de sueldos. 

 Calcular y declarar los impuestos de la compañía.  

Contrato por servicios profesionales, honorario referencial 250 dólares (medio 

tiempo). 

 

6.4. Plan de operaciones 

6.4.1. Cadena de valor  

En la Comercializadora Hawk se observa la interacción entre los procesos 

internos de la empresa: la logística de entrada agrega valor a clientes 

garantizándoles productos de calidad de un proveedor certificado como Bunker 

Ramo Co.; la comercialización agrega valor a la empresa mediante las ventas y 

metas alcanzadas en base a la promoción del producto, sus atributos y 

servicios complementarios; la logística de salida agrega valor para la empresa 

asegurando el aprovisionamiento en el plazo y cantidad requeridos al menor 

costo.  

 

 

Figura 6. Cadena de valor de Comercializadora Hawk S.A. 
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6.4.2. Mapa de procesos  

Esta representación gráfica busca que los procesos de la Comercializadora 

Hawk se complementen para operar eficientemente y satisfacer al mercado es: 

 

 

Figura 7. Mapa de procesos de Comercializadora Hawk S.A. 

 

6.4.3. Proceso operativo  

Todas las personas naturales o jurídicas radicadas en Ecuador y que cumplan  

con los siguientes requisitos puede registrarse como importadores: obtener el 

certificado digital para la firma electrónica y autenticación, que tiene igual 

validez que la firma manuscrita, se adquiere en el BCE o en la empresa 

Security Data; y, registrarse en el portal de ECUAPASS de la SENAE (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2018).  
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El proceso más relevante en Comercializadora Hawk es el de importación, el 

mismo que comprende las siguientes actividades: 

 

 

Se fija como mecanismo de pago la carta de crédito y se autorizará el pago 

únicamente si la mercancía se reciben en buen estado y cumplen con los 

parámetros acordados con el vendedor. Para minimizar costos se realizará 

importación directa, el término de negociación será CIP el valor del dispositivo 

incluirá costo, seguro y flete desde el aeropuerto de Miami hasta el aeropuerto 
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de Quito (Organización ComTrade, 2019), la Comercializadora Hawk operará 

252 días al año 8 horas al día. 

 

El proceso operativo integral de Hawk se detalla a continuación: 

 

 

Figura 8. Diagrama del proceso operativo integral de la Comercializadora Hawk 

S.A.  

 

El tiempo requerido para el despacho de los dispositivos al distribuidor será de 

20 días,  se contará con un total de 2 personas para el manejo de dicho 

proceso. Cabe indicar que en el proceso operativo anterior no existe 

transformación de materia prima en un nuevo producto.  
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6.4.4. Maquinaria y equipos para el funcionamiento de la empresa  

El detalle de la propiedad, planta y equipo que se requiere en la 

Comercializadora Hawk S.A. para llevar a cabo las actividades operacionales 

se describen a continuación: 

 

Tabla 13. Descripción de propiedad, planta y equipos (dólares) 

 

 

6.5. Posición comparada  

Como se ha señalado con anterioridad, en Quito son ocho empresas que 

comercializan sistemas y dispositivos de seguridad para vehículos, sus 

productos difieren en la forma de determinar cuadros de somnolencia y fatiga, 

unos controlan el entorno y medidas de conducción, otros los rasgos faciales y 

otros como los de Distribuidora Hawk S.A. la mecánica corporal.  

 

El precio del dispositivo varía entre 5 y 400 dólares, en función de su marca, 

efectividad, sensibilidad y garantía. La Distribuidora Hawk S.A. dispondrá de 

una capacidad competitiva importante en comparación con la competencia ya 
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que la alarma anti sueño se comercializará a 15 dólares por lo que se ubica 

cerca del límite inferior de precios, como el dispositivo dispone de conectividad 

Bluetooth le permitirá a la empresa ofertar el monitoreo en línea, integrando así 

una plataforma de seguridad activa que aporte a prevenir accidentes y por 

ende salvaguardar la integridad física de las personas. 

 

7.  EVALUACIÓN FINANCIERA  

Se desarrolla en base a la información obtenida en los estudios anteriores, se 

expresa en términos monetarios para evaluarla mediante índices y establecer 

la viabilidad de implementar el negocio. 

 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1. Proyección de ingresos 

Para proyectar los ingresos se ha considerado la captación meta, el 

crecimiento del sector que se fija en 6%, teniendo en cuenta que el sector del 

transporte ha crecido en promedio 6% anual los últimos 5 años y el de 

seguridad 12% anual los últimos 5 años (IndexMundi, 2020); y, el precio se 

incrementará 1,15% anual conforme la inflación esperada (Banco Central del 

Ecuador, 2019).  

 

Tabla 14. Presupuesto de ingresos (dólares) 

 

En los canales de comercialización se exige crédito del total de la venta por al 

menos 30 días por lo que se determina que la política de cobro sea 100% a 30 

días.  

 

7.1.2. Proyección de costos  

Los costos corresponden a la adquisición de los dispositivos de alarma, 

importación y empaque, para proyectarlos se ha considerado el nivel de ventas 
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y la inflación anual de 1,15% (Banco Mundial, 2020). Con estos supuestos el 

costo de ventas se refleja a continuación: 

 

Tabla 15. Costo unitario y proyección costo de ventas (dólares) 

 

Como política para el manejo de inventarios se ha establecido mantener 100% 

de stock de productos para la venta y de empaques para el siguiente mes ya 

que la compra se la hará mediante carta de crédito pagadera contra la entrega 

de los dispositivos se considera que la política de pago será 100% de contado. 

 

7.1.3. Proyección de gastos  

Para proyectar los gastos generales se consideró que la inflación será 1,15% y 

el incremento en sueldos de 2,94% (Banco Mundial, 2020). 

 

Tabla 16. Gastos estimados (dólares) 

 

Los gastos operacionales anuales el primer año serán 62.657,40 dólares y se 

incrementarán el quinto año a 72.737,24 dólares. 

 

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  

7.2.1. Inversión inicial 

La inversión inicial comprende diversos rubros como: activos fijos tangibles,  

activos fijos intangibles y de pre operación, y capital de trabajo.   
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Tabla 17. Inversión inicial (dólares) 

 

La inversión inicial requerida es de 41.000 dólares de los cuales $6.100 

corresponden a activos fijos tangibles, $3.500 a activos fijos intangible y pre 

operativa, y $31.400 a capital de trabajo. 

 

7.2.2. Capital de trabajo  

Para su cálculo se ha considerado que se importará cada tres meses y que se 

requieren dos meses hasta iniciar la comercialización normal, el cobro se hará 

a 30 días por lo que el desfase es:  

 

Desfase = 30 días de margen operativo +30 días para cobro = 60 días 

 

Tabla 18. Capital de Trabajo (dólares) 

 

 

7.2.3. Financiamiento y estructura de capital 

En el país existen varias opciones para financiar proyectos, destacándose la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador y Banco del Pacífico, la 

más adecuada por el monto es BanEcuador cuya línea de desarrollo 

empresarial en primer piso concede créditos para activos fijos y capital de 

trabajo desde 10.000 dólares, llega a cubrir hasta 80% de proyectos nuevos, 

con un plazo de hasta 5 años y una tasa de interés anual del 10,50% 

(Ecuavalores, 2020). 
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Tabla 19. Estructura de financiamiento del capital (dólares) 

 

Para establecer una estructura financiera equilibrada, el aporte total de los 

socios será 21.000 dólares (51,22%) y 20.000 dólares (48,78%) provendrá del 

crédito, que se pagará mediante cuotas fijas mensuales de 429,88 dólares.  

 

7.3. Proyección de estados financieros  

7.3.1. Estado de situación financiera  

Según se observa en los anexos del documentos inicialmente el valor de la 

empresa es de 41.000 dólares, al final del primer año se incrementa a 

55.177,98 dólares y a finales del quinto año a 139.388,34 dólares. 

 

7.3.2. Estado de resultados  

La rentabilidad neta sobre ventas del proyecto es de 7,09% el primer año y se 

incrementa hasta 9,95% el quinto año, conforme se observa en los anexos del 

documento. 

 

7.3.3. Estado de flujo de efectivo  

El estado de flujo de efectivo de cada uno de los años de operación del 

proyecto consta en los anexos de este documento, y muestran que el proyecto 

tiene capacidad de generar recursos que le permitan operar adecuadamente.  

 

7.4. Evaluación de la factibilidad financiera 

7.5. Flujos de caja del proyecto e inversionista   

El flujo de caja contiene la totalidad de los rubros relacionados al proyecto y el 

flujo del inversionista sólo aquellos rubros referentes a la inversión propia, por 

lo que no consideran los flujos de financiamiento. En consecuencia desde las 

perspectivas del proyecto e inversionista los flujos son: 
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Tabla 20. Flujos de caja del proyecto e inversionista (dólares) 

 

 

7.5.1. Tasa de descuento  

Las tasas de descuento se establecieron en base a los siguientes datos: 

 

Tabla 21. Datos para obtener tasas de descuento 

 

Tomado de: (Datos Macro, 2020) 

Para determinar desde la perspectiva financiera la factibilidad del negocio, se 

han establecido las tasas de descuento desde la perspectiva del proyecto 

(WACC) = 19,97% que corresponde al costo promedio ponderado del capital, y 

del inversionista (CAPM)= 32,62% que toma en cuenta el riesgo del mercado y 

de la actividad, cuyos valores son altos especialmente por el inusual 

incremento del riesgo país hasta 2792 puntos (prima de riesgo de 27,92%). 

 

7.5.2. Criterios de valoración  

Para determinar la viabilidad financiera y rentabilidad del proyecto se han 

empleado los indicadores: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Período de Recuperación de la Inversión (PRI), y Relación de beneficio a 

costo (B/C). 
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Tabla 22. Evaluación financiera del proyecto e inversionista 

 

Desde la perspectiva del proyecto, VAN=17.722,83>0 manifiesta la viabilidad 

del proyecto; TIR=30,67%>19,97% establece que el proyecto es rentable, la 

inversión inicial se recuperará en 4 años y 5 meses; es decir, en menos de 5 

años y por cada dólar que se invierte se recuperan 1,43 dólares obteniéndose 

un beneficio de 0,43 dólares por cada dólar invertido. 

 

Para el inversionista el VAN=6.653,31>0 evidencia la viabilidad del proyecto, 

TIR=40,24%>32,62% manifiesta que el proyecto es rentable, la inversión se 

recuperará en 4 años y 7 meses; es decir, en menos de 5 años, y por cada 

dólar invertido el inversionista recupera 1,32 dólares obteniendo 0,32 dólares 

de beneficio unitario.  

 

Los indicadores señalan que el proyecto es viable y rentable, por lo que 

debería implementarse; sin embargo, por la situación actual es necesario 

controlar que se logren los niveles de ingresos y controlar los costos y gastos 

para minimizarlos. 

 

7.6.  Índices financieros  

El análisis de los índices financieros muestra que todos los años 

Comercializadora Hawk S.A. tendrá capacidad para enfrentar sus obligaciones 

corrientes pues el índice de liquidez es mayor a uno; igualmente podrá atender 

sus obligaciones inmediatas porque el índice de prueba ácida es mayor a 1. 
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Tabla 23. Índices financieros  

 

Tomado de: (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2019) 

La compañía a fines del 2020 tendrá 31 centavos de deuda por cada dólar de 

activo y el año 2024 tendrá total independencia operativa; el año 2020 por cada 

dólar de pasivo habrá 69 centavos de aporte patrimonial y en 2024 habrá total 

compromiso de los socios con su aporte.  

 

El período de rotación del inventario será de 90 días pues Comercializadora 

Hawk S.A. importará inventario para tres meses, en consecuencia el inventario 

rotará 4 veces al año, en el sector de la industria el inventario rota cada 46 días 

y 7,83 veces al año, esto se explica por el menor valor del dispositivo de alarma 

para conductores en comparación con otros de electrónica menor. 

 

La rentabilidad neta en ventas el 2020 será 7,09% y se incrementará a 9,95% 

en 2024; la rentabilidad sobre activos será 30,55% en 2020 y 22,40% en 2024 

porque la empresa crecerá, pero todos los años el valor de ROA será mayor a 

6,5% que es la tasa referencial pasiva de inversiones a largo plazo, lo que 

ratifica que el proyecto es rentable; situación similar se presenta en el ROE que 

varía entre 44,57% en 2020 y 22,49% en 2024.  

 

En los años analizados, Comercializadora Hawk S.A. presenta indicadores 

financieros mayores a los de la industria donde opera; para alcanzar los valores 

establecidos para estos indicadores, la empresa debe invertir excedentes de 

efectivo, no contraer deudas innecesarias y tener un control adecuado de 

costos y gastos. 



54 
 

  

 

8. CONCLUSIONES GENERALES  

El proyecto muestra tener viabilidad financiera y rentabilidad desde la 

perspectiva del proyecto como del inversionista ya que los indicadores 

presentan valores positivos. Desde la perspectiva del proyecto el 

VAN=17.722,83>0, TIR=30,67%>19,97% (WACC), la inversión inicial se 

recupera en 4 años y 5 meses y por cada dólar invertido se tiene un beneficio 

de 0,43 dólares; y,  desde la perspectiva del inversionista el VAN=6.653,31>0, 

TIR=40,24%>32,62% (CAPM), la inversión se recupera en 4 años y 7 meses y 

por cada dólar el inversionista tiene 0,32 dólares de beneficio. Adicionalmente,  

el análisis de los índices financieros muestra que todos los años tendría 

indicadores financieros superiores a los de la  industria donde opera. En 

consecuencia el proyecto debería implementarse, focalizándose en el logro de 

los niveles de ventas, invertir los excedentes de efectivo, no contraer deudas 

innecesarias y controlar adecuadamente los costos y gastos para minimizarlos. 

 

Quito es un mercado con alto potencial para la venta de un dispositivo 

electrónico de alarma anti sueño para conductores pues 80% de las personas 

que conducen sí o tal vez estarían dispuestos a utilizarlo, siempre que se 

entregue una oferta de valor atractiva, conforme a las necesidades y 

expectativas del mercado, para el cual la calidad del producto, precio y 

atención son factores determinantes de la selección de compra, y el canal de 

distribución, marca, garantía y variedad de modelos importantes. Debe tenerse 

en cuenta que los canales de distribución óptimos son las tiendas virtuales, 

supermercados y tiendas especializadas, el precio del producto debe ser 15 

dólares, deben emplearse para la promoción los canales electrónicos y 

referidos, y para mejorar la oferta de valor es recomendable proporcionar como 

servicio complementario el monitoreo de la conducción durante un viaje u 

horario específico. 

 

De acuerdo a la segmentación, el mercado objetivo para un dispositivo 

electrónico de alarma anti sueño para conductores corresponde a personas de 
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ambos sexos de entre 18 y 64 años, que viven en Quito, que conducen 

vehículo y que sí utilizaría este dispositivo, el número total es de 264.008 

personas, para tener un riesgo comercial bajo se fija como meta de captación 

el 8%, por lo tanto el número de dispositivos a comercializar el primer año sería 

de 21.121, esta captación será posible a través de una premisa de seguridad, 

una estrategia de inserción de estandarización, la diferenciación se dará a 

través de la calidad, empaque biodegradable, garantía extendida y una 

plataforma integrada de seguridad activa aprovechando la conectividad 

Bluetooth del dispositivo, la estrategia de posicionamiento será más por lo 

mismo, a un mismo precio que el promedio, siendo adecuado para los 

potenciales clientes.  

 

La marca será Hawk Drive Alert y busca expresar la entrega de una alerta 

permanente para que las personas que conducen tengan una mejor visión del 

camino y protección ante riesgos y problemas. Para ingresar se empleará una 

estrategia de precios de status quo, al introducir el producto a 15 dólares se 

logra equilibrio de confort para el potencial cliente y la empresa. La estrategia 

de distribución será selectiva, los distribuidores tendrán alta representatividad y 

cobertura por lo que posiblemente serán Grupo la Favorita (Supermaxi) y 

Grupo Santa María. La promoción con el fin de alcanzar las ventas 

programadas, implicará publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas 

(RR.PP.) y marketing directo. 

 

El entorno que existente para el sector “Venta al por mayor de equipo de 

seguridad” cuyo CIIU es G4659.95 en el que se ubica el proyecto es favorable, 

las mayores oportunidades se generan por la constante evolución de la 

tecnología de seguridad para conductores, situación que se articula con la 

política para incentivar la seguridad en la movilización que impulsa la demanda 

de dispositivos; las mayores amenazas tienen su origen en el posible ingreso 

de nuevos competidores, el desarrollo tecnológico sin respeto a la propiedad 

intelectual que causa la liberación de productos de tecnología similar o superior 

a precios más bajos, la rivalidad entre competidores y la situación económica 
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del país. La matriz EFE muestra un balance situacional positivo y que el sector 

es susceptible a los factores externos por lo que las estrategias deben 

enfocarse en aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas.  

 

Algunos factores del entorno y mercado determinan la existencia una 

oportunidad para la creación de una empresa importadora y comercializadora 

de sensores de detección de fatiga para conductores en la ciudad de Quito; la 

evolución de la tecnología de seguridad, leyes y políticas que buscan crear un 

entorno de conducción más seguro y fiable, el comercio en línea facilita 

implementar negocios y comercializar productos de forma más dinámica; al 

analizar la industria se observa que las barreras de ingreso para nuevos 

competidores son bajas y generales, no existe una oferta consolidada. En 

general en Quito el entorno que existe es favorable para la industria y el sector 

atractivo, por lo que el proyecto debe estructurarse adecuadamente para que 

disponga de una respuesta favorable ante las oportunidades y amenazas, y 

entregar una oferta de valor atractiva que satisfaga los requerimientos y 

expectativas del mercado. 

 

Las operaciones de la Comercializadora Hawk S.A. deben estar enfocadas en 

ser una empresa que comercializa dispositivos de alarma anti sueño y una 

plataforma de seguridad activa que salvaguarde la integridad física de 

personas, basándose en ética, calidad, eficiencia y responsabilidad social, para 

lograr un rendimiento financiero adecuado; esto le permitiría al año 2025 ser 

líder en el mercado nacional de seguridad para conductores, y reconocida por 

la calidad de su oferta y por cumplir su cultura organizacional, enfocarse en la 

innovación, eficiencia y responsabilidad  
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ANEXOS 

 



Anexo 1. Segmentación, requerimientos, fuentes de información y 

metodología 

 

Tomado de: (Ecuador en cifras, 2019); (Ecuador en cifras, 2020); (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2020). 

 

Necesidad por fuente Primarias Metodología 

Clientes. Establecer sí los 
conductores de la ciudad de 
Quito conocen las 
características y beneficios 
que entregan los sensores de 
detección de fatiga y 
soñolencia; la inversión que 
realizarían en este tipo de 
equipo; los factores 
determinantes de selección 
del compra y su importancia; 
sus gustos y preferencias. 

Conductores de Quito. Encuestas. 

Expertos.  
Entrevistas a ingeniero 
mecatrónico, ingeniero en 
transporte.  

Secundarias Metodología 

Agencia Nacional de Tránsito.  
Observación de información 
existente. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) 

Observación de información 
existente. 

Internet.  
Observación de información 
existente. 

 
Primarias Metodología 

Competidores. Determinar la 
oferta que realizan, los 
canales de distribución, sus 
valores agregados, y su 
posición en la mente del 
potencial usuario. 

Potencial competencia. Observación directa.  

Conductores de Quito. Encuestas 

Secundarias Metodología 

Superintendencia de 
Compañías Seguros y 
Valores. 

Observación de información 
existente. 

Internet  
Observación de información 
existente. 

 
Primarias Metodología 

Mercado. Determinar la 
estructura respecto a oferta, 
demanda, y la tendencia que 
existe para el modelo de 
negocio planteado. 

Experto  
Entrevistas a ingeniero 
mecatrónico, ingeniero en 
transporte. 

Secundarias Metodología 

Agencia Nacional de Tránsito.  
Observación de información 
existente. 

Superintendencia de 
Compañías Seguros y Valores 

Observación de información 
existente. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) 

Observación de información 
existente. 
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Anexo 2. Fichas técnicas de entrevistas a expertos 

Ficha técnica entrevista 1   

Nombre Msc. Ing. Carlos Leonardo Ramírez Navarrete 

Perfil Ingeniero mecatrónico de la ESPE, máster en automatización de 
la Universidad de Valencia. 
 
Experto en sensores, actuadores y procesadores programables 
de control; profundo conocimiento de instrumentación y control 
industrial. 
 
Gerente de automatización de la empresa BKB Ecuador 
Maquinaria Industrial S.A., ubicada en Parque Delta Pana. Norte 
Km. 12 1/2 y calle El Arenal, sector Calderón, teléfonos 2428504 
y 2428505. 
 
Sus funciones son: 
 
Asegurar que los clientes ejecuten procesos que alcancen un 
estándar de calidad de los productos terminados o servicios. 
 
Planificar y controlar proyectos orientados a la implementación 
de la industria 4.0. 
 
Evaluar procesos de producción, para diagnosticar los cambios a 
implementar en las industrias clientes, en función de las normas 
y metas a cumplir. 
 
Diseñar la instrumentación, control y automatización de procesos 
industriales, evaluar la tecnología disponible para materializar las 
metas de los proyectos y entregar las cuotas de producción, 
cumpliendo normas y metas, optimizando los recursos. 

Fecha Jueves, enero 16 de 2020. 

Duración 45 minutos 

 
Ficha técnica entrevista 2  

Nombre Msc. Ing. Alejandra Herrera Cedeño 

Perfil Ingeniera civil de la PUCE, máster en transporte de la PUCE. 
Experta en la interrelación del sistema de variables del servicio de 
transporte y la seguridad ciudadana. 
 
Analista de seguridad vial y transporte, en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

Fecha Martes, enero 14 de 2020 

Duración 45 minutos 
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GUIA DE PREGUNTAS ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Medición de la Industria: 

1. Coménteme sobre la industria y de su experiencia como empresario dentro de 
la misma. 

2. ¿Diría usted que una empresa dedicada al “producto/servicio” es un negocio 
con una buena rentabilidad? 

3. ¿Cuáles son los principales y más fuertes competidores en la industria? 
4. ¿Cómo lidió con estos competidores? 
5. ¿Cuál fue la inversión inicial de su negocio y los costos más relevantes que 

tuvo que afrontar en los primeros meses de operación? 
6. ¿Usted recomendaría ingresar a esta industria? 

 
Medición de Rentabilidad y Aceptación del negocio 

7. ¿Cree usted que existe factibilidad en la implementación de este negocio en el 
mercado? 

8. ¿Cree usted que habrá una buena aceptación del negocio por parte del público 
meta? 

 
Medición de estrategias de servicio 

9. ¿Qué tipo de equipos deberíamos usar para brindar el servicio? 
10. ¿Qué capacidad de demanda podríamos cubrir con esos equipos? 
11. ¿Qué método o métodos deberíamos utilizar para el manejo de inventario? 

 
Medición de la estrategia de distribución 

12. ¿Cuál cree usted que debería ser la forma de distribución? 
13. ¿Con esa forma de distribución, el negocio tendría la capacidad de cubrir toda 

la demanda de los clientes? 
14. ¿Cuáles deben ser los parámetros y procedimiento de comercio internacional 

para importar este producto desde Estados Unidos?  
 
Medición de estrategias de marketing y servicios al cliente 

15. ¿Cuál sería el modo correcto de introducir este modelo de negocio al mercado 
ecuatoriano? 

16. ¿Se debería ofrecer más servicios adicionales a los ya presentados en la 
propuesta? 

17. ¿Cu ál es target adecuado (mercado objetivo) para este negocio? 
18. ¿Qué mezcla de comunicación se debería utilizar para dar a conocer el 

negocio? 
 
Medición de Factores regulatorios 

19. ¿Cuáles son los principales trámites legales, técnicos, económicos, etc.? 
20. ¿Existen regulaciones que incrementen el riesgo de implementación del 

modelo de negocio? 
 

Medición de Precio 
21. ¿Qué precio de venta sugeriría usted para el servicio presentado? 
22. ¿Qué forma sería la más adecuada para el pago de los clientes? 

 
Recomendaciones 

23. ¿Nos podría mencionar alguna recomendación que usted considere importante 
para este modelo de negocio?  
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Anexo 3. Cuestionario para grupo focal y encuestas 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL 
 

1. Presentación del moderador: 
a. Agradecimiento y breve explicación 

 
2. Presentación de los participantes: 

a. Nombres 
b. Actividad económica 

 
3. ¿Cuántos años de experiencia tienen en la conducción?  
4. ¿Qué tipo de licencia poseen? 
5. ¿Cuántas horas trabajan al día? 
6. ¿Cuántas horas descansan al día? 
7. ¿Han tenido mientras conduce sensaciones de fatiga y/o sueño? 
8. Realizan alguna rutina o emplean algún medio para combatir la fatiga y/o sueño. 
9. Oferta: 

a. ¿Conocen ustedes sistemas y dispositivos con sensores de alerta de fatiga y 
sueño para conductores que prevengan accidentes 

b. A las personas que responden afirmativamente ¿Cuáles y de qué marca? 
¿Cómo se enteraron? ¿Cómo funcionan? ¿Saben si son efectivos? 

c. ¿Consideran importante mejorar la oferta de estos dispositivos en el medio 
local?  

 
Se les presenta a los participantes el dispositivo, explicándoles sus características y 
funcionamiento, y luego se les pregunta: 
 
10. ¿Qué opinan sobre el dispositivo? 
11. ¿Qué características considerarían ustedes las más importantes en estos dispositivos? 
12. ¿Estarían dispuestos a utilizarlo? ¿Por qué?  
13. ¿Qué servicios complementarios les gustaría que se les entregue? 
14. ¿Qué factores de presentación y adaptación determinarían su decisión de compra de 

estos dispositivos? 
15. ¿Qué rango de precio les parece adecuado para este tipo de dispositivo? 

a. Hasta 10 dólares  
b. Entre 10 y 20 dólares   
c. Entre 20 y 30 dólares   
d. Más de 30 dólares  

  
16. ¿En qué lugar o por qué medio adquirirían este producto? 
17. ¿Mediante qué medio usted cree que es el adecuado para este tipo de producto? 
18. Agradecimiento  

 
Participantes: 

- Valeria Morales 
- Josué Piedra  
- Antonio Duque 
- Adriana Mancero  
- Oscar Andrade 
- Jefferson Alcívar 
- María José Moncayo 
- Jaime Romero  
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FORMULARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, me encuentro desarrollando un estudio respecto a dispositivos para 
prevenir la fatiga en conductores, los resultados acopiados serán confidenciales, por lo 
que agradeceré me dispense 5 minutos de su valioso tiempo para contestar las 
siguientes preguntas:   
 
1. Género.  

- Masculino 
- Femenino 

 
2. Edad.  

- Hasta 25 años. 
- Más de 25 y hasta 35 años. 
- Más de 35 y hasta 45. 
- Más de 45 y hasta 59. 
- Más de 60 años. 

 
3. Años de experiencia en la conducción.  

- Hasta 5 años. 
- Más de 5 y hasta 10 años. 
- Más de 10 y hasta 15. 
- Más de 15 y hasta 20. 
- Más de 20 años. 

 
4. Tipo de  licencia que posee.  

- Tipo A Para conducir motocicletas.  
- Tipo B Para automóviles y camionetas de hasta 1,75 toneladas. 
- Tipo profesional………………………….. 

 
5. Horas de trabajo al día.  

- Hasta 8 horas.  
- Más de 8 y hasta 10 horas. 
- Más de 10 y hasta 12 horas. 
- Otra……………………… 

 
6. Horas que duerme al día.  

- Entre 5 y 6 horas.  
- Entre 7 y 8 horas. 
- Más de 8 horas. 
- Otra……………………… 

 
7. ¿Ha tenido en la jornada de trabajo sensaciones de fatiga y/o sueño? 

- Siempre  
- Nunca 
- A veces 

 
8. ¿Realiza alguna rutina o emplea algún medio para combatir la fatiga y/o sueño? 

- Siempre ¿Cuál? ………………………………. 
- Nunca 
- A veces ¿Cuál? ………………………………. 

 
9. ¿Tiene conocimiento sobre dispositivos anti fatiga y/o sueño? 
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- Sí ¿Cuál? ………………………………. 
- No 

 
10. Para quienes respondieron Sí o Parcial, ¿Conoce las ventajas que entregan estos 

dispositivos? 
- Sí ¿Cuál? ………………………………. 
- No 

 
11. En una calificación del 1 al 5, donde 5 significa determinante y 1 irrelevante, cómo 

calificaría la importancia de los factores que determinan la selección de compra de 
un sensor de fatiga como un dispositivo anti sueño. 

 

 
12. ¿En qué lugar preferiría adquirir este producto? 

- Tiendas físicas 
- Tiendas virtuales 
- Supermercados 
- Otro……………..  

 
13. ¿Qué precio estaría dispuesto (a) a pagar por el dispositivo que detecte fatiga y 

prevenga el sueño? 
- Hasta 10 dólares.  
- Entre 10 y 20 dólares. 
- Entre 20 y 30 dólares.   
- Más de 30 dólares.   

 
14. ¿Por qué medio le gustaría informarse de este tipo de producto? 

- Redes sociales 
- Referidos 
- Página web  
- Otros medios electrónicos 
- Televisión 
- Radio 
- Prensa escrita 
- Otro………………………  

 
15. ¿Utilizaría un dispositivo anti fatiga y/o sueño para mejorar la seguridad al 

conducir? 
- Sí  
- No 
- Tal vez 

 
¡Gracias por su colaboración! 

Factor Determinante Muy importante Importante Poco importante Irrelevante 

Calidad del producto      

Precio      

Calidad de atención      

Canal de distribución      

Marca      

Garantía      

Variedad de modelos      
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Anexo 4. Aspectos metodológicos del estudio cuantitativo  

a. Tamaño de la muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para 

poblaciones finitas (Kendall, 2015, pág. 57): 

 

 

El año 2019 en Quito eran 507.708 las personas con licencia de conducir en 

Quito (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2020). 

 

Tabla 24. Tamaño de la muestra  

N    507.708 Personas con licencia de conducir en Quito.  

P 75,50% 70% de accidentes causados por fatiga. 

Q 24,50% 30% de accidentes no causados por fatiga. 

E 10,00% Margen de error aceptado. 

K 1,64 Coeficiente de confianza con 92%  

N 50 Tamaño de la muestra. 

Al reemplazar los valores de las variables en la fórmula de cálculo, se 

estableció que para que los resultados sean representativos, deben aplicarse 

50 encuestas. 

 

b. Procedimiento de aplicación  

Para viabilizar la aplicación de la encuesta, la misma que se aplicó mediante la 

plataforma Google Docs, se recibió la respuesta de las personas con 

predisposición para colaborar, por lo que la muestra no fue aleatoria simple.  
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Anexo 5. Coeficiente de correlación r de Pearson  

La correlación se determina mediante el coeficiente r de Pearson:  

 

 

Tomado de (Schawn, 2016, pág. 31) 

Para caracterizar el nivel de correlación entre variables se emplea la escala: 

 

 

Tomado de (Schawn, 2016, pág. 32) 

Los valores del coeficiente de correlación de Pearson obtenidos entre variables 

y la selección de compra: 
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Anexo 6. Costo del producto 

Tabla 25. Costo unitario y proyección del costo de ventas (dólares)  

 
 

 
 
 
Anexo 7. Administración de sueldos y salarios  

Tabla 26. Sueldos y salarios (dólares) 

 
 
 
Anexo 8. Inversión PPE e inversión pre operativa  

Tabla 27. Inversiones PPE (dólares) 
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Tabla 28. Inversión pre operativa (dólares) 

 
 
 
Anexo 9. Estructura de la deuda 

Tabla 29. Amortización anual (dólares) 

 
 

  
Anexo 10. Estado de situación anual de la empresa 
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Anexo 11. Estado de resultados anual de la empresa 

 
 
 

Anexo 12. Flujo de efectivo del proyecto 

 

  

Concepto 1 2 3 4 5

Ventas 237.600,00     254.752,68       273.120,79       292.780,92       313.823,51       

(-) Costo de productos vendidos 144.638,00     154.927,62       165.958,38       177.778,96       190.446,82       

(=) UTILIDAD BRUTA 92.962,00       99.825,06         107.162,41       115.001,96       123.376,69       

(-) Gastos sueldos 23.932,80       26.259,94         27.008,47          27.779,00          28.572,18          

(-) Gastos generales 37.522,80       40.163,66         41.072,76          42.005,73          42.963,26          

(-) Gastos de depreciación 841,80             841,80               841,80                841,80                841,80                

(-) Gastos de amortización 360,00             360,00               360,00                360,00                360,00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 30.304,60       32.199,66         37.879,39          44.015,43          50.639,45          

(-) Gastos de intereses 1.948,43         1.594,66            1.201,91            765,88                281,79                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 28.356,17       30.604,99         36.677,48          43.249,55          50.357,65          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.759,21         5.130,11            5.985,30            6.909,16            7.915,88            

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.596,96       25.474,88         30.692,18          36.340,39          42.441,77          

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 6.742,21         7.267,66            8.479,17            9.787,97            11.214,16          

(=) UTILIDAD NETA 16.854,75       18.207,22         22.213,01          26.552,42          31.227,61          

 22% 20% 18%

MARGEN BRUTO 39,13% 39,19% 39,24% 39,28% 39,31%

MARGEN OPERACIONAL 12,75% 12,64% 13,87% 15,03% 16,14%

MARGEN NETO 7,09% 7,15% 8,13% 9,07% 9,95%
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Anexo 13. Flujo de caja del proyecto 

 
 

Concepto Inicial Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

 Ventas 237.600,00 254.752,68 273.120,79 292.780,92 313.823,51 

(-) Costo de productos vendidos 144.638,00 154.927,62 165.958,38 177.778,96 190.446,82 

(=) UTILIDAD BRUTA 92.962,00    99.825,06    107.162,41 115.001,96 123.376,69 

(-) Gastos sueldos 23.932,80    26.259,94    27.008,47    27.779,00    28.572,18    

(-) Gastos generales 37.522,80    40.163,66    41.072,76    42.005,73    42.963,26    

(-) Gastos de depreciación 841,80          841,80          841,80          841,80          841,80          

(-) Gastos de amortización 360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 30.304,60    32.199,66    37.879,39    44.015,43    50.639,45    

(-) Gastos de intereses 1.948,43      1.594,66      1.201,91      765,88          281,79          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 28.356,17    30.604,99    36.677,48    43.249,55    50.357,65    

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.759,21      5.130,11      5.985,30      6.909,16      7.915,88      

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.596,96    25.474,88    30.692,18    36.340,39    42.441,77    

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 6.742,21      7.267,66      8.479,17      9.787,97      11.214,16    

(=) UTILIDAD NETA 16.854,75    18.207,22    22.213,01    26.552,42    31.227,61    

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -                -                -                -                -                

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 30.304,60    32.199,66    37.879,39    44.015,43    50.639,45    

(+) Gastos de depreciación 870,65          949,80          949,80          949,80          949,80          

(+) Gastos de amortización 360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.759,21      5.130,11      5.985,30      6.909,16      7.915,88      

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 6.742,21      7.267,66      8.479,17      9.787,97      11.214,16    

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 20.033,83    21.111,68    24.724,72    28.628,10    32.819,21    

 -                -                -                -                -                

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 31.400,00   -                -                -                -                -                

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (29.632,42)  (2.172,94)    (2.337,20)    (2.499,50)    2.653,98      

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO -                -                -                -                33.988,08    

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 31.400,00   (29.632,42)  (2.172,94)    (2.337,20)    (2.499,50)    36.642,06    

 -                -                -                -                -                

INVERSIONES (6.900,00)   -                -                -                -                -                

RECUPERACIONES -                -                -                -                -                

(+) Recuperación maquinaria -                -                -                -                246,00          

(+) Recuperación vehículos -                -                -                -                (198,47)        

(+) Recuperación equipo de computación -                -                -                -                64,34            

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (6.900,00)   -                -                -                -                111,88          

 -                -                -                -                -                

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 24.500,00  (9.598,58)    18.938,75    22.387,52    26.128,60    69.573,14    

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 24.500,00   (9.598,58)    18.938,75    22.387,52    26.128,60    69.573,14    

(+) Préstamo 20.000,00   -                -                -                -                -                

(-) Gastos de interés (1.948,43)    (1.594,66)    (1.201,91)    (765,88)        (281,79)        

(-) Amortización del capital (3.210,11)    (3.563,87)    (3.956,62)    (4.392,66)    (4.876,74)    

(+) Escudo Fiscal -               656,62          537,40          405,04          258,10          94,96            

 IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 44.500,00  (14.100,50)  14.317,61    17.634,03    21.228,16    64.509,57    
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