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RESUMEN 
 

En la presente tesis se plantea la propuesta para la creación de una fundación 

dedicada a la formación integral y especializada para discapacitados, en la 

ciudad de Quito.  

 

La fundación brindará capacitación a personas con discapacidad física y 

sensorial, con el fin de aportar a su desarrollo personal y profesional. 

 

En el capítulo de Generalidades se identifica que aproximadamente 1.600.000 

personas, es decir el 13,2%de la población,sufren algún tipo de discapacidad, y 

han visto atropelladas sus posibilidades de desarrolloprofesional y personal 

debido a la falta de atención por parte de los gobiernos de turno.(Conadis, 

1992). 

 

En el segundo capítulo se presenta información sobre la industria de servicios 

sociales y el crecimiento del 16.9% que ha experimentado en los últimos 

seisaños. Asimismo, se analizan cifras del país, como el 3.6% de inflación y el 

50% de desempleo.  

 

La investigación de mercados definió que el mercado objetivo estará enfocado 

en la ciudad de Quito, en donde habitan 6972 discapacitados con 

habilidadespara trabajar (INEC, 2008). Existe una aceptación del 86% de los 

discapacitados encuestados, respecto a la creación del centro de capacitación. 

Un porcentaje similar, identifica a la Cámara de Comercio, el SECAP y los 

institutos de idiomas como los centros de capacitación más reconocidos. 

 

El plan de marketing define las estrategias de posicionamiento, basadas en el 

usuario, los beneficios y el uso o aplicación del servicio. Se esperan ventas por 

USD 117.600 y se establece un presupuesto de USD 7.000 para publicidad y 

promoción parallegar a la mente del consumidor.  
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En el siguiente capítulo se toma en cuenta el plan de operaciones y producción, 

que demuestra la viabilidad técnica del plan de negocios. 
 

Para el capítulo sexto, se considera un grupo de trabajo de seis profesionales 

para el funcionamiento de la fundación, así como la estructura organizacional.   

 

Se detalla también un cronograma generalde actividades, con tiempos y 

responsables.  

 

Con el plan financiero se determina la rentabilidad del negocio, al obtener un 

VAN y TIRpositivosen los tres escenarios, con y sin financiamiento. A la vez, se 

define que la inversión es deUSD 123.833,97. 
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ABSTRACT 

 

This thesis proposesthe creation of a foundation dedicated to comprehensive 

and specialized training for the handicapped people in the city of Quito. 

 

The foundation will provide training to people with physical and sensory 

disabilities, in order to contribute to their personal and professional 

development. 

 

The chapter of Generalities identifies that approximately 1.6 million people, 

which means 13.2% of the population, suffers of some kind of disability, and 

hasrun down their chances of professional and personal development because 

of the lack of attention from the different governments in power. (Conadis, 

1992). 

 

The second chapter presents information about the social services industry and 

its 16.9% growth which has been experienced in the last six years. Also,it 

analyzes the country figures, such as the 3.6% of inflation and 50% of 

unemployment. 

 

Market research determined that the target market will be focused on Quito 

where 6972 handicapped with the ability to work live (INEC, 2008). There is an 

acceptance of 86% handicapped people survey, respect to the establishment of 

a training center. A similar percentage identifies the Cámara de Comercio, 

SECAP and language institutes as the most recognized training centers. 

 

The marketing plan defines the positioning strategies based on the user, the 

benefits and the use or application of the service. Sales of $ 117,600 are 

expected and a budget of $ 7,000 for advertising and promotion are set to reach 

the consumer's mind. 
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The next chapter considers the operations and production plan, which shows 

the technical viability of the business plan. 

 

The sixth chapter considers teamwork of six professionals for running the 

foundation, as well as the organizational structure. 

 

It also details a general schedule of activities, time and responsibilities. 

 

With the financial plan, the businessprofitability is determinedby getting a 

positive NPV and IRR in all three scenarios, with and without financing. At the 

same time, it defines an investment of USD 123,833.97. 
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1. Capítulo I. GENERALIDADES 
 

En este capítulo se realiza una breve introducción sobre la situación de los 

discapacitados en el Ecuador; así como se presenta tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos de la tesis, y la hipótesis. 

 

1.1. ANTECEDENTES 
Varios países alrededor del mundo impulsan la inserción de personas con 

capacidades especiales en el ámbito laboral, brindándoles oportunidades de 

crecimiento y aprendizaje para mejorar su calidad de vida.  

 

En el Ecuador, aproximadamente 1.600.000personas, es decir el 13,2% de la 

población, sufren algún tipo de discapacidad y han visto atropelladas sus 

posibilidades de desarrolloprofesional y personal, debido a la falta de atención 

por parte de los gobiernos de turno(Conadis, 1992). 

 

Hasta hace poco, el Presidente Rafael Correa junto con su Vicepresidente 

Lenin Moreno crearon el programa Ecuador sin Barreras, con el fin de propiciar 

la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

El Primer Mandatario decretó que “todoempleador público o privado, que 

cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales”. (Código de Trabajo, 2005: 30).Cada año, el 

porcentaje de discapacitados contratados deberá aumentar, hasta fijarse en un 

4% anual.  

 

Según el Departamento de Comunicación Social de la CONADIS (2010), el 

ingreso de discapacitados a las organizaciones puede afectar el desempeño de 

éstassi sus miembros no están preparados humana o profesionalmente para 
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interiorizar los cambios internos que se deberán realizar. A pesar de que en el 

Ecuador existe una organización que apoya la inserción de discapacitados al 

mundo laboral, la necesidad de brindarles mayores posibilidades de 

especialización formal es latente.  

 

Estos antecedentes justifican la creación de una fundación destinada a 

impulsar el desarrollo de este grupo social que se ve afectado por falta de 

información, así como por los escasos espacios de formación continua, 

personalizada y especializada que la sociedad les brinda. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un plan de negocios para la creación de una fundación especializada 

en la formación integral de personas con discapacidad, en la ciudad de Quito.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Investigar la situación actual y futura de la industria de servicios sociales. 

2. Realizar una investigación de mercados. 

3. Determinar las estrategias de marketing a aplicarse.  

4. Identificar los elementos de operación y producción necesarios para la 

realización del servicio.  

5. Definir el equipo de trabajo. 

6. Delimitar un cronograma general para la ejecución del plan de negocios. 

7. Concretar los riesgos y problemas que se podrían presentar durante la 

ejecución del plan, así como acciones de prevención. 

8. Elaborar un plan financiero sostenible en el tiempo. 

9. Plantear una propuesta concreta de negocio. 

 

1.4. HIPÓTESIS 
Las personas con discapacidad en la ciudad de Quito, estarían dispuestas a 

contratar servicios de capacitación integral para desarrollarse personal y 

profesionalmente. 
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2. Capítulo II. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA, LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
En este capítulo se investigará y analizará, tanto la estructura como las 

tendencias de la industria, se hará un análisis económico hasta la el 31 de 

diciembre del año 2011 y también se definirá además, la compañía y sus 

características. 

 

2.1. CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS (CPC) Y 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU3) 

 

 
 

 
 
Gráfico 1. Clasificación (CPC) y (CIIU3) 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 1993 

Elaborado por:El Autor 

 

2.2. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 
En los últimos años, la industria de servicios sociales ha ido creciendo 

paulatinamente, principalmente con el aparecimiento de fundaciones a nivel 

nacional. En 2006 existían alrededor de 29000 fundaciones, y hasta noviembre 

de 2011 este número ascendió a 53000, lo que evidencia un crecimiento 

porcentual promedio de un 12.9% en los últimos seis años.   

CPC 

9331 - 9332 

Industria: Servicios 
Sociales 

``Propuesta de una fundación especializada en la formación integral, 
para personas con discapacidad en la ciudad de Quito.´´ 

 

CIIU 3 

8531 - 8532 
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En 2011 se aprecia un crecimiento del 6% debido a las regulaciones y 
controles establecidos por el Gobierno.  
 

 
 

Gráfico 2.  Crecimiento de la industria de servicios sociales 

Fuente:Pérez, A., ALDEAS SOS, 2012 

 

 

La característica principal de esta industria son los fines humanitarios y 

sociales que impulsan la labor de organizaciones que tienen como objetivo 

llegar a los sectores más vulnerables de un país.Como parte de los servicios de 

la industria se encuentra la satisfacción de las siguientes necesidades: 

(Martínez, 1998). 

 

• Educativas 

• Económicas 

• Culturales 

• De salud 

• Medio ambientales  

• De capacitación 

• De alimentación 

• Vivienda 

• Derechos humanos 
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La inversión por parte de entidades privadas y públicas han crecido en los 

últimos años, debido al reconocimiento de la labor del sector social en el 

desarrollo del país. Cada vez se logra ayudar a un mayor número de grupos 

desfavorecidos, sin necesidad de cobrar por los servicios entregados, o en 

algunos casos, sin aumentar los costos de éstos. 

 

La industria de servicios sociales,debido a su posicionamiento e importancia en 

la sociedad, ha experimentado un alto crecimiento en los últimos años, 

ubicándose actualmente en una etapa de madurez. 

 

La población accede a los servicios brindados por esta industria para satisfacer 

sus necesidades básicas, al no contar con recursos monetarios suficientes.  

 

2.2.1. ESTRUCTURA 
Dentro de la industria de servicios sociales se encuentran reconocidas 

organizaciones, sin fines de lucro: 

 

• Rotar y Internacional 

• Club de Leones 

• Universidades 

• Unidades Educativas 

• Fundación la Rosa 

• SOS Aldeas Infantiles del Ecuador 

• Fundación Natura 

• Patronato San José 

• Fundación del Muchacho Trabajador 

• Fundación Reina de Quito 

• Fundación ABEI 

 

Estas entidades pueden abarcar la mayor cantidad de participación en el 

mercado.  Las demás organizaciones sin fines de lucro tienen un tamaño 

similar en lo que corresponde a ayuda social. No obstante, entre todas las 
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fundaciones existentes no hay competencia directa respecto a capacitación 

integral y profesional para personas discapacitadas.  

 

2.2.2. CADENA DE VALOR, INDUSTRIA DE SERVICIOS SOCIALES 
Para desarrollar la cadena de valor de la industria de los servicios sociales, se 

utilizó como base la adaptación realizada por Gustavo Alonso (2008:56), a la 

cadena de valor de producción de Michael Porter (1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 3. Cadena de valor 
Fuente: Gustavo Alonso, 2008 

Adaptado por: El Autor 

 

El proceso de la cadena de valor empieza con la identificación de las áreas de 

atención, como: asistencia familiar, educación, salud, alimentación, etc.  

 

Como segundo paso, se analizan los recursos obtenidos mediante donaciones 

para desarrollar un plan de negocios que aproveche los mismos. Es necesario 

también, definir a los beneficiaros del proyecto social. 

 

Posteriormente se realiza la planificación de actividades a ejecutarse para 

cumplir con lo planteado en el plan de negocios. Es necesario especificar las 

acciones según el tipo de ayuda social escogido.  
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Para finalizar, y una vez llevadas a cabo cada una de las actividades, se 

procede a comunicarlas y a evaluar el proceso de ayuda social.  

 

Además de los pasos principales explicados en párrafos anteriores, existen los 

siguientes procesos de soporte: 

 

• Recepción continua de recursos. 

• Administración de donaciones y recursos de forma efectiva. 

• Manejo contable adecuado.  

• Liderazgo del recurso humano de la organización. 

 

Aunque cada proceso es primario o de apoyo, se les debe dar igual importancia 

al momento de especificar el valor que genera cada acción y actividad dentro 

de la organización.  

 

2.3. FACTORES ECONÓMICOS Y REGULATORIOS 
Según los análisis económicos mensuales y anuales que presenta el Banco 

Central (2011-2012), se definen dos factores macroeconómicos que pueden 

afectar significativamente al país. A continuación, se analizarán brevemente la 

inflación, y el desempleo, pues éstos tienen gran influencia en la industria que 

motiva el estudio.  

 

2.3.1. INFLACIÓN ANUAL 
La inflación en el Ecuador ha sufrido variaciones en los diferentes años; desde 

2005 se ha mantenido estable con una media del 4%.  El único año donde la 

inflación fluctúa de una manera interesante es 2008, aumentando casi tres 

veces más que en el año anterior.  

 

“Elcomportamientogeneraldelainflacióndependedeciertosproductoscomo:losali

menticios,lasbebidas,eltabaco,lostextiles,lasprendasdevestirydelsectordelaAgric

ultura,silviculturaypescaqueensuconjuntoaportancercadel50%delacanasta 

básica”. (BCE, 2012:30) 
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Gráfico 4. Inflación Anual 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

 

En el Ecuador se ha visto una disminución de los precios de bienes o servicios 

que se producen localmente, medidos frente al poder adquisitivo de cada una 

de las personas que habitan en el país. Las personas cada día pueden acceder 

a los mismos productos que consumen sin un mayor cambio en el precio. Esta 

estabilidad de la inflación se da gracias a la moneda que respalda al país, y 

también, al nivel adquisitivo de la población. (BCE, 2011) 

 

2.3.2. EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 
Para analizar el empleo, subempleo y desempleo, se toma en cuenta la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Empleo, Subempleo y desempleo 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 
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Pleno Empleo: Este indicador se mantiene constante en el transcurso de los 

años; muestra una variación porcentual a la baja en junio del año 2009 y 2010, 

cuando no se incentivó a las compañías extranjeras a invertir, se generó 

desconfianza en las empresas existentes y varias personas perdieron sus 

empleos, sin embargo para los posteriores años, se puede apreciar que el 

pleno empleo en el Ecuador ha aumentado, esto se debe a la inversión pública 

en la cual ha ocupado a gran mayoría de gente a nivel nacional..  

 

Subempleo: Es donde más gente de la población económicamente activa se 

encuentra situada.  Los estudios muestran como las personas no están 

dirigidas a las plazas de trabajo que corresponden. 

 

Desempleo: El desempleo ha sido y seguirá siendo un debate para los 

analistas económicos, ya que este indicador económico últimamente ha sido 

escondido de la realidad. Según el INEC(2012)y el Banco Central del 

Ecuador(2012), el desempleo en los últimos años ha tenido incrementos y 

bajones, que se pueden apreciar por la inestabilidad y el riesgo del país.  

 

Otro factor que ha influido en eldesempleo son las políticas modificadas e 

impuestas por el gobierno, que afectan a los empresarios empleadores. Según 

los analistas, la inestabilidad laboral tiene tendencia a crecer (BCE, 2012) 

 

Con la creación de una nueva empresa el desempleo disminuye, ya que se 

crean nuevas plazas de trabajo. Las personas cuentan con ingresos activos 

que les permiten cubrir sus necesidades básicas, lo que aporta al crecimiento 

de la economía del país. 

 

2.3.3. FACTORES REGULATORIOS 
Según el SRI y la Superintendencia de Compañías, una fundación no tiene 

factores regulatorios en lo que corresponde a impuestos, aranceles, y tributos 

con el estado. Sin embargo, existe un Reglamento de Personas Jurídicas Sin 

Fines de Lucro, suscrito en septiembre de 2002, el mismo que se tomará como 
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base para el control y supervisión del funcionamiento de la fundación. Este 

reglamento ha sido modificado por el gobierno actual, mediante laReforma del 

reglamento de aprobación de personas jurídicas, con finalidad social, publicada 

en Registro Oficial No. 311, del 8 de abril de 2008.Ver Anexo1 
 
2.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
Dentro de la industria se maneja un canal de distribución directo, ya que los 

servicios son difundidos desde las organizaciones hacia los destinatarios. 

Según el área de servicio, se contemplan dos escenarios: 

 

• Existen organizaciones que utilizan intermediarios en casos especiales. Por 

ejemplo: si un hospital no tiene los equipos necesarios para atender a un 

paciente, o está al máximo de su capacidad, puede solicitar la transferencia 

de la persona para que sea atendida en otro lugar. En este caso, el canal de 

distribución no es directo. 

 

• Existen instituciones que se encargan de realizar el servicio de manera 

directa; sin la intervención de intermediarios. Por ejemplo: al acceder a una 

universidad, las personas reciben la educación directamente. 

 

En ambas situaciones, cada organización necesita de proveedores para 

equiparse de herramientas e insumos. Aunque se debe tomar en consideración 

que en varios casos, los insumos son entregados a las instituciones como 

donaciones.  

 
2.5. CINCO FUERZAS DE PORTER 
Existen cinco fuerzas que ayudan a una empresa a entender la estructura de 

su mercado y así determinar el punto de la cadena de valor, donde le sea 

favorable posicionarse.(Dvoskin, 2004: 190) 
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Gráfico 6. Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter, M., citado en Dvoskin,2004 

Elaborado por: El Autor 

 

2.5.1. NUEVOS PARTICIPANTES 
Según Michael Porter, los nuevos participantes son los que aportan nuevas 

capacidades, el deseo de participación y los recursos sustanciales en la 

industria. 

 

Es normal que el mercado sufra una sacudida cuando una empresa quiere 

entrar al mismo; por eso, existen ciertas barreras que las empresas pioneras 

establecen para dificultar el ingreso de nuevos competidores.  

 

A continuación se nombran las barreras que afectan el ingreso de nuevos 

participantes en la industria de servicios sociales. 

 

• Requerimientos de capital: presentan un gran obstáculo y crean una barrera 

de entrada en el mercado, ya que es necesario que las empresas cuenten 

con un capital inicial que les permita sostenerse hasta encontrar fuentes de 

financiamiento. 
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• Desventajas en costos independientes del tamaño: representa una barrera 

ya que las empresas nuevas no cuentan con la experiencia de aprendizaje 

que poseen las empresas ya establecidas. 

• Acceso a canales de distribución: significa una barrera porque el acceso a 

los canales adecuados para distribuir un servicio hacia sus beneficiarios, es 

difícil al inicio por la falta de experiencia  y conocimiento.  

• Política gubernamental: constituye una barrera de entrada, debido a que las 

organizaciones de la industria deben regirse a decretos, reglamentos y 

leyes gubernamentales.  

 

Una vez analizadas las barreras de entrada al mercado, se puede determinar 

que esta fuerza es baja. 

 

2.5.2. AMENAZAS DE LOS SUSTITUTOS 
La amenaza de un servicio sustituto directo es difícilmente percibida en la 

industria debido al amplio rango de servicios que se pueden ofrecer; así como 

al alto número de beneficiarios que existen. Por estos motivos, esta fuerza es 

baja. 

 

2.5.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
Dentro de la industria de servicios sociales hay empresas que ofrecen servicios 

sin costo alguno, mientras que otras cobran un valor proporcional a los 

recursos monetarios de los pobladores. 

 

Los beneficiarios de la industria exigen calidad, más no un cambio de precios; 

por lo cual esta fuerza es baja. 

 

2.5.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
Los proveedores de varios servicios de la industria son los profesionales de 

áreas como salud, educación, vivienda, alimentación, y demás que apoyan los 

proyectos sociales.  
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Su poder de negociación se basa en su disposición para la ayuda social, y en 

su disponibilidad de tiempo. Esta fuerza es media. 

 

Otro tipo de proveedores dentro de la industria son aquellos que entregan los 

materiales, insumos y tecnología a las diversas empresas. Estos proveedores 

negocian el precio de los materiales, cuando se trata de proyectos sociales. Su 

fuerza es media. 

 

2.5.5. INTENSIDAD DE RIVALIDAD 
Una vez analizadas las fuerzas de Porter, se determina que las organizaciones 

de la industria social no presentan rivalidad entre ellas. 

 

Dentro de la industria de servicios sociales, las organizaciones no buscan 

competir por clientes o rentabilidad, su único fin es de brindar ayuda social a 

los sectores menos favorecidos de una población. 

 

Esta fuerza se genera y se analiza a partir de las otras fuerzas mencionadas 

anteriormente, determinando un nivel bajo de rivalidad.  

 

2.6. LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 

2.6.1. LA IDEA Y MODELO DEL NEGOCIO 
La idea del negocio es constituir un centro de capacitación para personas con 

distintas discapacidades, con el fin de atender sus necesidades y expectativas 

de educación, crecimiento personal y desarrollo profesional, de manera 

personalizada.  

 

2.6.2. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 
La empresa será constituida como una fundación, persona jurídica sin fines de 

lucro(Correa, R. , 2008). 
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El representante de la organización será Daniel Villafuerte, y contará con dos 

socios adicionales, Joanna Trujillo y Alexandra Sandoval. La fundación tendrá 

como domicilio fiscal la ciudad de Quito, en la Av. 9 de Octubre y Ventimilla.  

 

En esta dirección, el Servicio de Seguridad Social del Ecuador tiene en su 

posesión terrenos que pone a disposición en comodato (a veinte años) para su 

utilización al presentar un plan de ayuda social, lo que representa una 

oportunidad. Ver Anexo No.30 
 

La constitución de la fundación se basará en la normativa ecuatoriana vigente. 

(Anexo No.1) 
 

El nombre de la empresa será CECADI, cuyas siglas significan: Centro de 

Capacitación para Discapacitados. 

 

2.6.3. MISIÓN 
Somos una fundación que busca aportar al desarrollo personal y profesional de 

las personas con discapacidad en la ciudad de Quito, por medio de una 

capacitación continua, integral y personalizada basada en valores.  

 

2.6.4. VISIÓN 
Dentro de tres años, llegar a ser un centro de capacitación continua e integral 

líder en la formación y especialización de discapacitados, cuyos títulos de 

tercer nivel sean avalados por el Ministerio de Educación y la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). 

 

2.6.5. NONMBRE DE LA FUNDACIÓN Y SLOGAN 
Nombre: “CECADI”,  

Significado: “CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA PERSOANS 

DISCAPACITADAS” 

SLOGAN: “NUESTRO COMPROMISO TU EXELENCIA” 
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2.6.6. OBJETIVOS 
 
Tabla 1. 
Objetivos 

 Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Económicos 

Entablar alianzas 
estratégicas, tanto 

nacional como 
internacionalmente, las 
cuales permitan adquirir 
los recursos económicos 

necesarios para 
solventar la fundación. 

Diversificar las 
fuentes de 

financiamiento y 
auspicio. 

Lograr un auto-
financiamiento. 

A corto plazo se desea 
alcanzar ventas de 
aproximadamente 
USD117.600,00 

A mediano plazo se 
desea alcanzar 

ventas de alrededor 
de USD 151.200,00  

A largo plazo se desea 
alcanzar ventas de 

aproximadamente USD 
166.168,00  

Alcanzar donaciones del 
85% de las operaciones, 

a corto plazo 

Contar con 
donaciones del 93% 

a mediano plazo. 

Alcanzar donaciones 
del 97%, en el largo 

plazo. 

Estratégicos 

Lograr el 
posicionamiento del 

servicio en la mente del 
consumidor 

(discapacitados y 
empresas), tanto en la 

zona urbana como en la 
rural de la ciudad de 

Quito. 

Crear sucursales en 
las principales 
provincias del 

Ecuador. 

Llegar a cada sector 
del país que necesite 

de los servicios de 
capacitación para 
discapacitados. 

Obtener el interés del 
30% de las personas con 

discapacidad en la 
ciudad de Quito. 

Contar con una 
sucursal en Quito, 

Guayaquil y 
Cuenca. 

Tener una sucursal en 
Quito, Ambato, 

Cuenca, Portoviejo y 
Guayaquil. 

Fomentar una formación 
profesional de alta 

calidad, permitiendo que 
las personas que 

accedan a la 
capacitación mejoren su 
desempeño y aumenten 

la productividad, por 
medio de un modelo de 

capacitación. 

Entregar títulos 
reconocidos en el 
ámbito estatal y 

privado. 

Llegar a ser un centro 
reconocido por 

Senescyt, para la 
entrega de títulos de 

tercer nivel. 

Mejorar los avances 
tecnológicos en el área. Adquirir nueva 

tecnología según los 
avances en el 

mercado. 

Conseguir los recursos 
tecnológicos que 

apoyen a su personal 
con discapacidad. 

Realizar investigaciones 
sobre nueva tecnología 
cada año, con el fin de 

invertir en ésta. 
Elaborado por: El Autor 
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2.6.7. EL SERVICIO 
El servicio que prestará la fundación será el de capacitación profesional para 

discapacitados. 

 

Los programas serán divididos de acuerdo con el tipo de discapacidad (física y 

sensorial) que presente cada persona, con el fin de brindar un servicio 

personalizado de calidad. Cada taller será dictado por profesionales 

competentes y especializados; contará con un máximo de veinte estudiantes; y 

se estructurará por semestres, bajo una malla curricular.  

 

2.7. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO 
Se utilizará la estrategia de crecimiento intensivo y penetración de Richard L. 

Sandhusen (2000: 74-77), debido a que es un mercado no explorado en su 

totalidad. El segmento al cual se enfocará el centro de capacitación es bastante 

amplio dentro del país. 

 

Todas las herramientas administrativas, psicológicas, tecnológicas, educativas, 

de coaching y de talento humano que se utilizarán en el centro de capacitación, 

representan una ventaja competitiva con relación a la competencia indirecta 

(SECAP, Cámara de Comercio, CEC), debido a que ésta es la primera en 

enfocarse en este público estratégico.  

 

La fundación empezará con un centro en la ciudad de Quito, que será 

posicionado en la mente de los consumidores por su nivel de excelencia, tanto 

humano como profesional. Para luego abrir sucursales en otras ciudades del 

país.  

Las barreras de entrada que establecerá la organización, basándose en las 

cinco fuerzas de Porter, son: 

 

• Diferenciación de servicio. 

• Desventajas en costos, independientes del tamaño. 

• Alianzas estratégicas con proveedores.  
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La diferenciación a futuro que tendrá la fundación será de la actualización de 

los equipos tecnológicos a utilizarse, está definido en el plan financiero en lo 

que es adquisición de tecnología será cuando está, este totalmente depreciada 

esto quiere decir al tercer año, y en comparación de otros institutos de 

educación y capacitación, estos no lo hacen hasta dentro de 5 o 6 años de uso. 

 

La alianza estratégica con la Vicepresidencia de la República y el SENESCYT 

son de suma importancia para la diferenciación en el futuro con los posibles 

competidores, ya que estas entidades gubernamentales serán  el soporte y la 

ayuda para poder obtener los ingresos económicos y más aun el punto más 

importante en diferenciación como es la de entrega de títulos de tercer nivel 

para que las personas que accedan a estos planes, este es un proceso que se 

irá dando con el tiempo y seise mantienen la estrategia y los pilares definidos 

llegaremos a cumplir lo que establece la misión de la fundación. 

 

2.7.1. PLANES DE EXPANSIÓN GEOGRÁFICA 
Luego de tres años, se planteará la apertura de otros centros de capacitación 

en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, ya que estadísticamente son las que 

presentan mayor número de personas con discapacidad y de empresas 

constituidas.  

 

Las alianzas estratégicas que se realizarán con entidades no gubernamentales 

extranjeras, como Rotary Internacional, permitirán a la fundación contar con un 

equipo humano de alta preparación y experiencia, así como con auspicios de 

diferentes tipos para innovar y crecer, brindando un servicio efectivo y de 

excelencia.  

 

Las alianzas con organismos del Estado, como la Vicepresidencia de la 

República, el CONADIS y el MIES representan un pilar fundamental de 

desarrollo para la fundación. 
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2.8. ANÁLISIS FODA 
Para el análisis FODA de la empresa se ha considerado dentro de las variables 

a la situación actual del país, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico verdadero que facilite la toma de decisiones, en función de los 

objetivos y políticas planteados. 

 

A continuación se expone de manera gráfica el análisis FODA con los 

principales puntos a considerar para el establecimiento de la estrategia: 
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3. Capítulo III. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

En este capítulo se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa, con el 

fin de recolectar información sobre el consumidor y el mercado.  

 

3.1. DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
Según Ayerbe (2011):  

 

A medida que ha transcurrido el tiempo, los gobiernos han ido 

concientizándose sobre los problemas materiales y sociales que afectan a 

las comunidades; mostrándose más interesados en ejecutar acciones que 

impulsen su desarrollo. A pesar de varios cambios a nivel gubernamental, 

todavía existen sectores menos favorecidos, que requieren de mayor 

atención; siendo uno de éstos, el conformado por las personas con 

discapacidad.  

 

Ante la latente necesidad de los discapacitados, respecto ala falta de 

oportunidades para crecer tanto personal como profesionalmente, se decide 

crear una fundación dedicada a la capacitación integral y especializada, que les 

brinde mayor competitividad en el mundo laboral. 

 

3.2. PROBLEMA DE GERENCIA 
¿Cómo crear una fundación para capacitar a personas con discapacidad? 

 

3.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Establecer un porcentaje plurinacional, intercultural y laico de personas que 

desean contar con una fundación para su capacitación, en la ciudad de Quito. 

 

A la vez, determinar el perfil del consumidor en lo referente a sus intereses 

(requerimientos, expectativas) y posibilidad monetaria de adquirir el servicio de 

capacitación.  
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Identificar un nicho de mercado específico, en el cual la fundación se pueda 

enfocar para ofrecer sus servicios, tomando en cuenta factores como 

rentabilidad, competencia, proveedores, y publicidad. 

 

3.4. PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Tabla 2. 
Preguntas, Objetivos e Hipótesis 

Preguntas Hipótesis Objetivos 

¿Qué tipos de 

discapacidad existen en 

la ciudad de Quito? 

Discapacidad física y 

sensorial. 

Identificar el porcentaje 

de personas con 

discapacidad física y 

sensorial en Quito. 

¿Se están creando 

planes de acción para 

discapacitados en el 

Ecuador? 

Tanto el gobierno 

local, como las ONGs, 

crean diversos planes 

de acción. 

Conocer los planes de 

acción que se están 

creando para 

discapacitados. 

¿Qué cantidad de 

personas con 

discapacidad podrán 

acceder al servicio de 

capacitación? 

El 50% de personas 

con discapacidad 

podrán acceder al 

servicio. 

Averiguar el número total 

de personas con 

discapacidad que podrán 

acceder a este servicio. 

¿Cuál es el género 

predominante en las 

personas con 

discapacidad? 

El género que 

predomina es el 

masculino 

Establecer el porcentaje 

de hombres y mujeres 

con capacidades 

especiales. 

¿Qué nivel de educación 

poseen las personas con 

discapacidad? 

El nivel de educación 

predominante es el 

secundario. 

Determinar el nivel de 

educación con que 

cuentan las personas 

con discapacidad. 

¿Cuánto está dispuesta a 

pagar una persona con 

Podrían pagar hasta 

un 30% de su sueldo 

Examinar el valor que 

podrían pagar las 
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discapacidad, por 

capacitarse? 

básico. personas con 

discapacidad. 

¿Cuántas personas con 

discapacidad han 

trabajado? 

El 30% de personas 

con discapacidad han 

trabajado. 

Registrar el porcentaje 

de personas con 

discapacidad que han 

trabajo 

¿Ha utilizado algún tipo 

de aparato tecnológico 

para su discapacidad, en 

su lugar de trabajo? 

El 10% de la población 

ha utilizado algún tipo 

de tecnología. 

Definir el porcentaje de 

personas que han 

contado con el apoyo de 

tecnología, para trabajar 

¿Con qué características 

le gustaría que cuente un 

centro de capacitación? 

Infraestructura 

Tecnología 

Personal profesional 

Variedad de cursos 

Reconocer las 

características con las 

que debe contar el centro 

de capacitación. 

¿En qué áreas le 

gustaría capacitarse? 

Secretariado 

Call Centers 

Finanzas, Contabilidad 

Atención al cliente 

Informática 

Derecho 

Puntualizar las áreas de 

interés para los cursos 

de capacitación 

¿Cuántas horas diarias 

de capacitación, desearía 

recibir? 

Entre 2 y 3 horas. 

Distinguir cuánto tiempo  

tienen las personas con 

discapacidad, para 

capacitarse 

¿Qué rango de edad 

poseen las personas con 

discapacidad, que 

pueden trabajar? 

Entre 16 y 50 años de 

edad 

Fijar el rango de edad 

que tienen las personas 

con discapacidad que 

pueden trabajar. 

Elaborado por: El Autor 
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3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para definir los objetivos y estructurar la investigación se utilizará el modelo de 

Malhotra (2004:72-75) que se presenta a continuación. 

 

Se realizará una investigación concluyente y descriptiva, por medio de un 

diseño transversal simple.  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Diseño de la investigación 

Fuente: Malhotra, J., 2005 

Elaborado por: El Autor 

 

3.5.1. DESCRIPTIVA CUALITATIVA (ENTREVISTAS Y FOCUS GROUP) 
Se utilizará una investigación de estilo exploratorio, no estructurado, en donde 

se toman pequeñas muestras de información, para obtener los conocimientos 

necesarios y la comprensión del entorno del problema. (Malhotra, 2004: 72-75). 

Se realizarán tres entrevistas a expertos en el tema de la capacitación y 

discapacidad, para una mayor comprensión del tema. 

 

Se llevará a cabo un focusgroup, con siete personas. 
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3.5.1.1. Entrevistas 
Definición 
Un experto es una “Persona profesional, reconocida como fuente confiable de 

información relacionada directamente con el tema, debe tener un conocimiento 

amplio o aptitud hacia el área social, y que gracias a su entrenamiento, 

educación, experiencia, sean confiables para documentar su opinión.” 

(Malhotra, 2004:147). 

 

Metodología 
Se realizarán tres entrevistas cara a cara, con una duración de 30 minutos 

cada una. Los principales temas que se tratarán serán los avances que se han 

logrado sobre el apoyo de personas discapacitadas; las posibilidades de 

capacitación con las que cuentan dichas personas; la importancia de crear un 

centro de capacitación personalizado, con tecnología de punta; y el proceso de 

ingreso de estas personas al ámbito laboral.  

 

Los expertos entrevistados fueron:  

 

• Ec. José Javier Freire Sosa, Técnico en discapacidades CONADIS 

• Ing. Paúl Ontaneda, Analista Ministerio del Interior 

• Lic. Claudia Carrera. Padrinazgos, Aldeas Infantiles SOS del Ecuador 

 

Se utilizó un cuestionario de preguntas. Ver Anexo No.2 

 

Resultados 

• En la actualidad, con el Gobierno de Rafael Correa y Lenin Moreno, se han 

abierto mayores oportunidades para los discapacitados con programas 

como Ecuador sin barreras y la reforma al Código Laboral y la nueva Ley 

de Servicio Público. 

• Las alternativas de educación y formación profesional para discapacitados 

son escasas, e incluso casi inexistentes. No hay organizaciones dedicadas 

a capacitar a este sector social, entregando títulos de tercer nivel. 
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• Es necesario crear un centro que se dedique a capacitar integralmente a 

los discapacitados, según sus habilidades y capacidades. Se requiere una 

organización que utilice tecnología de punta, con el fin de prepararlos para 

cumplir con las exigencias laborales actuales. 

• La mayoría de organizaciones no estuvieron, ni están debidamente 

preparadas para recibir a las personas con discapacidad dentro de sus 

instalaciones. Se muestra como indispensable capacitar al personal de las 

empresas para reducir el impacto de la inserción laboral. Ver Anexo No. 3 

 

Conclusiones 

• Existe un avance positivo en lo que corresponde a la ayuda para personas 

discapacitadas por parte del gobierno actual. La acción social que realiza la 

Vicepresidencia de la República, bajo la representación del Vicepresidente 

Lenin Moreno, y el Conadis es representativa. Existe por lo tanto, una 

oportunidad de respaldo, asesoramiento y apoyo del ámbito estatal, para el 

desarrollo de la fundación.  

• Existe apertura en el campo laboral y social para las personas con 

discapacidad.   

• Existe un número representativo de potenciales clientes que podrían 

acceder a los servicios de la fundación, ya que por el momento las 

personas con discapacidad no cuentan con un lugar para capacitarse en 

temas profesionales.  

• Los elementos tecnológicos y humanos brindados por el gobierno no han 

podido cubrir la demanda de los discapacitados. Es aquí donde la 

fundación contará con un valor agregado y diferenciador.  

• Las empresas no están debidamente adecuadas, y su personal no se 

encuentra debidamente preparado en su identidad y cultura corporativa, 

para recibir a los discapacitados.  
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3.5.1.2. FocusGroup 
Definición 
Según Malhotra (2004:139), un grupo focal:  

 

Es un procedimiento muy importante de la investigación cualitativa, es un 

tipo de entrevista realizada por un moderador capacitado en forma no 

estructurada y natural con un pequeño grupo de encuestados. El objetivo 

principal de este es obtener puntos de vista, al escuchar a un grupo de 

personas del mercado objetivo apropiado, hablar sobre el tema de interés 

para el investigador.  

 

Metodología 
El grupo de enfoque a realizarse contará con las siguientes características: 

 

• Tamaño del grupo: 7 personas 

• Composición del Grupo: Heterogéneo (personas con distintas 

discapacidades, no incluidas las personas con discapacidad auditiva). 

Hombres y mujeres, con edades entre los 18 y 30 años.  

• Entorno Físico: Instalaciones del Club Rotaract Los Chillos Milenio, San 

Rafael, vía Conocoto. 

• Duración: 1 hora 

• Registro: Uso de videograbadora, presentación del informe 

• Moderador: Daniel Villafuerte, Alexandra Sandoval, Joanna Trujillo.  

• Ver Anexo No. 4 
 

Resultados 

• Las edades de los participantes oscilan entre los 18 y 30 años de edad. 

• La mayoría de participantes viven en el sector centro-norte de la ciudad de 

Quito. 

• Cuatro personas trabajan, mientras tres no realizan una actividad 

específica. 
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• Ninguno de los participantes se encuentra estudiando por el momento. Tres 

han ingresado a universidades en la ciudad, y sólo uno de ellos culminó la 

carrera. Los participantes argumentan que es difícil y hasta traumático el 

proceso de estudio, debido a que las universidades no están debidamente 

adecuadas para discapacitados y las personas no cuentan con una cultura 

de igualdad y respeto. 

• Los cuatro participantes que trabajan consideran que el proceso de 

inserción laboral fue complicada. Toma tiempo que el personal de las 

empresas se sienta cómodo alrededor de un discapacitado.  Los 

procedimientos y la manera de hacer muchas cosas cambia también; no 

existe un intermediario que apoye su ingreso a la fuerza laboral.  

• La totalidad de participantes considera que la infraestructura de las 

empresas no está hecha para acoger a personas con discapacidades. Las 

organizaciones tampoco poseen herramientas tecnológicas que faciliten el 

trabajo de un discapacitado. 

• Los colaboradores del focusgroup argumentan que es extremadamente 

difícil conseguir un trabajo digno, sin contar con un título reconocido. La 

mayoría de empresas contratan discapacitados para actividades como 

limpieza, conserjería, embalaje, etc. 

• No existen centros dedicados a la capacitación de discapacitados. Los 

participantes consideran indispensable la creación de uno y manifiestan su 

entusiasmo ante la idea. 

• Entre las áreas que les gustaría estudiar están: administración, contabilidad, 

recursos humanos, educación, informática, servicio al cliente, comunicación, 

call centers.  

• Cuatro personas consideran prudente mantener dos horas diarias de 

clases, mientras los otros tres opinan que hasta tres horas. La totalidad cree 

que su estudio debería ser de lunes a jueves. 

• Todos han escuchado sobre herramientas tecnológicas especiales para 

discapacitados; sin embargo, ninguno ha utilizado estos instrumentos. 

• Todos los participantes del focusgroup expresan que la ayuda para 

discapacitados por parte de los gobiernos no cubre las demandas. No 
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obstante, explican que en el gobierno actual se les han abierto nuevas 

oportunidades que antes no tenían. 

 

Conclusiones 

• Existen necesidades sin cubrir en el sector de los discapacitados. 

• Las oportunidades para ingresar al campo laboral son limitadas para los 

discapacitados. 

• Los discapacitados no sienten el cumplimiento de sus derechos.  

• Los proyectos gubernamentales no cubren los requerimientos del sector 

(discapacitados), por lo que aún existen necesidades sin cubrir.  

• Es necesario contar con oportunidades de capacitación integral que 

permitan a este sector social mayores oportunidades para mejorar su nivel 

de vida. 

• El clima laboral es tenso en las organizaciones mientras el personal se 

acostumbra a la presencia de los discapacitados. 

• Las empresas deberían invertir recursos para adquirir equipos que faciliten 

la labor de los discapacitados, y que impulsen su eficiencia.  
 

3.5.2. DESCRIPTIVA CUANTITATIVA (ENCUESTAS) 
Se llevará a cabo una investigación de tipo cuantitativo, por medio de la 

recolección de datos para probar o descartar una hipótesis. “Se tomará como 

base la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.”(Hernándezet al, 2006:3) 

 

Con las encuestas se busca determinar el perfil de las personas con 

discapacidad, así como sus necesidades y expectativas sobre su formación 

profesional.  

 
3.5.2.1. Mercado Objetivo 
El público estratégico en el cual se enfocará la investigación está conformado 

por hombres y mujeres con discapacidad (jóvenes y adultos con posibilidades 
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de trabajar), cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, y que residen en el 

área urbana y rural la ciudad de Quito. 

 
Tabla 3.  
Mercado Objetivo 

Población con Discapacidad de la Provincia de Pichincha, según Área y Cantón, por 
Grupos de Edad 

 GEDADE 
ÁREA / CANTÓN    

 Recuento 

Urbana QUITO 47,005 

Rural QUITO 16,261 

Total 63,266 

 
 

Fuente: Almeida, V.,INEC, 2001 

 

3.5.2.2. Segmentación 
El dividir un mercado en un grupo definido con necesidades, características y 

comportamientos distintos (Kotler & Armstrong, 2008:254), los cuales pudieran 

requerir el servicio de capacitación. 

 

Según Kotler & Armstrong (2008:254), se puede segmentar a los mercados 

como de consumo o de industrias. 

 

En este caso se ha escogido la segmentacion de mercados de consumo, y 

dentro de ésta se examinan dos variables para dividir el mercado objetivo. 

 

1. Segmentacion Geográfica 

Se ha escogido el cantón Quito como centro de operaciones para la 

fundación. Según el INEC, en la ciudad existen 63.000 

personasdiscapacitadas,distribuidas alrededor de sus parroquias urbanas y 

rurales. 
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2. Segmentación Demográfica 

Se ha identificado que en el cantón Quito, existen alrededor de 10500 

personas cuyo rango de edad está entre los 19 y 30 años de edad. A esta 

población se la conoce, como jóvenes y adultos con posibilidades de 

trabajar. 

 
Tabla 4. 
Segmentación 

Fuente: INEC, 2001 

Adaptado por: Pérez, A., y el Autor  

 

Este cuadro fue modificado por Daniel Villafuerte y Ana Paola Pérez, 

Coordinadora de la recaudación de fondos Continental Aldeas Infantiles SOS, 

Internacional ADVICE for LATAM, debido a que no todas las personas con 

discapacidad cuentan con las posibilidades y habilidades para desempeñarse 

en un puesto laboral.  

 

Basándose en los registros, análisis y estudios que posee Ana Paola Pérez, se 

calculó un porcentaje aproximado de quienes conformarían el público objetivo 

de la fundación, al tener las habilidades para trabajar. 

 

 

 

CANTÓN / TIPO DE DISCAPACIDAD  

 De 18 a 30 
años (Jóvenes 
Posibilidad de 
trabajar) INEC 

% calculado de 
personas 
capaces de 
trabajar  

QUITO 

 ºPara ver 3,599 100% 

Para mover el cuerpo 1,532 90% 

Essordo 1,071 100% 

Retardo mental 547 30% 

Enfermedadsiquiátrica 0 0% 

Múltiple 30 10% 

Otra 193 10% 

Total 6,972   
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3.5.2.3. Encuesta 
Definición 
“Es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los 

encuestados.” (Malhotra, 2007:115).Elobjetivo de la encuesta es: 

 

• Traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas 

específicas y que los encuestados puedan responder. 

• La encuesta debe animar, motivar y alentar al encuestado para que 

participe activamente, colabore y concluya con el cuestionario. 

• El cuestionario debe minimizar el error de respuesta.(Malhotra, 

2004:168). 

• Ver Anexo No. 5. 
 

Metodología 

• Cálculo de la muestra 
Para calcular la muestra se aplicará la fórmula siguiente: (Walpole,1990: 

300-316) 

 

 

 
N = Es el tamaño de la población 

= Es el valor del error tipo 1 

 = Es el valor del número de unidades de desviación estándar para una 

prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa. 

0.25 =Es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, 

esto es p = 0.5 

n = es el tamaño de la muestra. 

El error  es del 6% con un nivel de confianza del 94%, lo que equivale a 

un valor de Z de 1.880 
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Resultados de la encuesta 

Gráfico 9. Nivel de educación 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10. Ocupación 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 11.  Beneficios de las personas con discapacidad 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 12. Trabajo en entidad pública o privada 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Áreas de desempeño, tecnología usadas 

Elaborado por: El Autor 



34 

 

Gráfico 14. Uso de tecnología 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 15.  Centros de capacitación más conocidos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.  Acceso centros de capacitación en el pasado 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 17. Áreas capacitadas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 18.  Preferencia tecnológica para capacitarse 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19.  Áreas de capacitación 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 20. Días de capacitación 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 21.  Horario de capacitación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22.  Pago por capacitarse 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 23.  Lugar preferencial de la capacitación 

Elaborado por: El Autor 

 

Conclusiones de las encuestas 

• La mayoría de discapacitados conocen sus beneficios dentro de la ley, 

respecto a inserción laboral; no obstante, perciben como difícil acceder a un 

trabajo digno.  

• Debido a que no existe en Quito un centro de capacitación para 

discapacitados, la organización contará con una gran ventaja al ofrecer sus 

servicios a los distintos tipos de discapacitados, empezando en la ciudad de 

Quito. 

• Un alto porcentaje de discapacitados ha culminado sus estudios 

secundarios y cuenta con el tiempo para capacitarse; razón por la cual se 

facilita su ingreso al centro y la impartición de conocimientos. 

• A pesar de que varios discapacitados han trabajado en entidades, tanto 

públicas como privadas, no cuentan con sistemas y herramientas que 

faciliten su desempeño. 

• Debido a los intereses de las personas, la empresa debe ofertar 

capacitación en diversos ámbitos como: contabilidad y finanzas, atención al 

cliente, informática, administración, recursos humanos, economía, 

secretariado, derecho y docencia.  

• Es conveniente que la fundación funcione en la tarde y noche, en el sector 

Centro Norte de Quito, para ofrecer comodidad en horarios de estudio y 
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facilidad de acceso. Asimismo, debe contar con alto nivel de tecnología y 

una variedad de equipos que ayuden a los discapacitados en su trabajo.  

• El costo de la capacitación debe ser accesible para las personas con 

discapacidad.  

 

3.6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
Una vez analizada la industria, los posibles competidores y sus actividades 

sociales, se puede argumentar que el ambiente de mercado es favorable para 

la realización del plan de negocios. Este planteamiento está respaldado 

también por la investigación de mercados. 

 

La industria se muestra atractiva e interesante, debido a que ha experimentado 

un crecimiento del 12.9% en los últimos seis años y se encuentra en la etapa 

de madurez. Por otro lado, el mercado objetivo estará enfocado en la ciudad de 

Quito, donde habitan 6972 discapacitados, con habilidad de trabajar.(INEC, 

2008). 

 

Según el Economista José Javier Freire, Técnico en Discapacidades del 

CONADIS, el mercado no ha sido explorado en el ámbito de la educación, 

debido a que no existen centros especializados en la capacitación para 

personas con discapacidad.  .  

 

Las oportunidades de negocio serán a largo plazo, por los planes de 

esparcimiento a las principales ciudades del Ecuador, como son: Guayaquil, 

Cuenca, Portoviejo y Ambato.  Estas ciudades han sido escogidas por ser 

centros económicos de alta actividad productiva en el país.  

 

Con las implementaciones del gobierno, en proyectos para discapacitados 

como son Ecuador sin Barreras (Vicepresidencia, 2009) y reformas en el 

Código de Trabajo (Trabajo, 2005), se podrá contar con apoyo gubernamental. 

De igual manera, organizaciones internacionales como Rotary International 

servirán de soporte para el plan de negocios. (Rotary, 1999). 



39 

 

Otra gran ventaja y oportunidad para el negocio es la apertura e interés que 

mostraron los discapacitados que participaron en las encuestas y el 

focusgroup.  Según las cifras obtenidas, se concluye que: 

• El 86% de los encuestados estarían de acuerdo en recibir capacitación 

especializada e integral en un centro con equipos tecnológicos y docentes 

adecuadamente entrenados.  

• El 100% de los colaboradores del focusgroup expresaron la necesidad de 

mejorar su nivel de vida al contar con trabajos más dignos.  

 

Otro punto importante se define con el análisis de las Fuerzas de 

Porter,(Dvoskin, 2004)que se presentan a continuación: 

• El nivel de amenaza de los nuevos participantes es medio, ya que podrían 

ingresar al mercado, peroexisten algunas barreras que dificultarán su 

posicionamiento. 

• En nivel de amenaza de lossustitutos es bajo, debido a que en la industria 

de servicios sociales existe un gran número de beneficiarios y de campos 

de acción.  

• El nivel de negociación con los proveedores es medio, ya que se tendría 

que apelar a su disposición en proyectos de ayuda social.  
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4. Capítulo IV. PLAN DE MARKETING 
 

En este capítulo se desarrollarán las estrategias y tácticas para posicionar los 

servicios de capacitación de la fundación, para las personas discapacitadas. 

 

4.1. ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 
Como base de toda estrategia, el marketing mix es la principal combinación y 

clasificación de las cuatro variables en la decisión comercial de la fundación. El 

Marketing Mix es un conjunto de herramientas tácticas y controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

(Kotler & Armstrong, 2008:233-275) 

 

Se utilizará una estrategia de posicionamiento y de diferenciación, reordenando 

los enlaces que ya existen en la mente del consumidor para crear una 

necesidad de servicio diferente.  

 

Según los tipos de estrategia de posicionamiento (Moraño, 2010), los que se 

adaptan a la fundación y serán utilizadaspor la misma son las siguientes:  

 

• Estrategia basada a los beneficios: la fundación se posicionará en la mente 

del consumidor, debido a los beneficios de superación personal que brinda 

el servicio. Además, otros beneficios importantes son: el precio del servicio, 

los horarios de estudio, la localización del centro, la entrega de títulos 

profesionales, y el servicio posventa.  

 

• Estrategia basada en el uso o aplicación del servicio: la fundación ofrecerá 

servicios adicionales para incrementar la relación con los clientes. Se 

brindará el seguimiento de cada cliente en su ambiente de trabajo, luego de 

que haya culminado sus estudios. También se enviarán propuestas de 

trabajos y de nuevos cursos a los clientes.(Christian, 1994). 
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• Estrategia basada en el usuario: el personal de la fundación analizará las 

habilidades, cualidades y capacidades de cada cliente con el fin de 

proporcionarle un servicio de calidad personalizado. El enfoque del servicio 

es cumplir las necesidades del cliente.  

 
4.2. POLÍTICA DE PRECIOS 
Para la fijación de precios intervendrán los factores que se detallan a 

continuación: 

 

4.2.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
Uno de los objetivos de la fundación es llegar a la mayoría de las personas con 

discapacidad, para cumplir con sus expectativas en el servicio, brindándoles un 

apoyo sustancial en su vida laboral y en el proceso de inserción a una 

organización. 

 

El análisis de una pensión diferencial, según el ingreso económico de cada 

persona será también uno de los objetivos de la fundación. Para la fijación del 

precio en el servicio, basándose en los objetivos, se debe tomar en 

consideración que apenas el 35% de los discapacitados en la ciudad de Quito 

(INEC, 2008), cuentan con un empleo; asimismo, se analizarán sus ingresos. 

 

4.2.2. GASTOS 
Debido a que la fundación estará constituida como una entidad sin fines de 

lucro, los gastos no influirán directamente en el precio de los servicios.  

 

Una vez realizado el análisis, se concluye que los ingresos según el número de 

estudiantes no cubren la totalidad de gastos anuales de la fundación; razón por 

la cual ésta se manejará con donaciones y auspicios de otras organizaciones.  

Ver Anexo No. 25 
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4.2.3. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 
Se puede determinar que la elasticidad precio de la demanda es inelástica, 

porque la variación del precio (aumento o disminución) no afectará en la 

cantidad de demanda. (Enciclopedia de la economía, 2006) 

 

Los factores que influyen en que la demanda del servicio para que este sea 

más o menos elástica son: 

 

Tipo de necesidades que satisface el servicio. Si el bien es de primera 

necesidad la demanda es inelástica, se adquiere sea cual sea el precio. 

 

Existencia de servicios sustitutivos. Como existen servicios sustitutos en 

mínima cantidad en lo referente a al capacitación de personas discapacitada, la 

demanda del servicio será inelástica.  

 

Identificados los factores que influyen en la demanda, podemos definir el 

cálculo de la misma, esta se la mide según el porcentaje en que varía la 

cantidad demandada del servicio cuando su precio varía en un uno por ciento, 

teniendo como resultado entre cero y uno, esto quiere decir que su demanda 

es inelástica. (Manual Básico de la Economía, 2009) 

 

Gráfico 24. Elasticidad de la demanda 

Fuente: Enciclopedia de la Economía, 2006 
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4.2.4. VALOR DEL SERVICIO EN LOS CLIENTES 
En el caso de la fundación, para establecer una política de precios se debe 

tomar en cuenta que no se venden productos, sino «contribuciones a la 

actividad del cliente». Esta percepción depende, como se ha mencionado 

anteriormente, de factores objetivos y subjetivos que dan paso a la práctica de 

precios diferenciados, atendiendo al valor atribuido al servicio por los diferentes 

segmentos del mercado.  

 

4.2.5. PRECIOS ESTABLECIDOS Y ESTRATEGIA DE PRECIOS 
La fundación manejará un precio único establecido y ofrecerá a los clientes que 

necesiten, la oportunidad de una pensión diferenciada. Por estas razones no se 

puede utilizar una estrategia de precios altos o bajos. Este precio establecido 

por la fundación, no se basa en la competencia indirecta que se encuentre en 

el mercado, sino en las necesidades de superación y desarrollo educativo de 

los clientes y en el análisis de su poder adquisitivo. También se pudo 

determinar según la investigación de mercados que el 65% del total de nuestra 

población que representarían 4531 personas que estarían dispuestas a pagar 

un precio de 140$ USD por los servicios de capacitación. Y como se describe 

en la proyección de las ventas también se define un mercado objetivo 

determinado por los socios según la capacidad que personas que podría 

acoger el centro de constituirá un porcentaje de 16% del total de personas que 

estarían dispuestas a pagar por el servicio haciendo esto un mercado 

alcanzable para poder tener los ingresos necesarios para que el proyecto se 

sustente en el tiempo. 

Gráfico 25.  Precios Establecidos 

Elaborado por: El Autor 
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4.3. TÁCTICAS DE VENTAS  
 

4.3.1. VENTAS DIRECTAS 
La venta directa de los paquetes de capacitación para personas con 

discapacidad, necesita de profesionales con destrezas específicas. El éxito del 

servicio no se centra en el precio, la competencia o los sustitutos que puedan 

existir, sino en la forma de venderlo. Es necesario asegurar una alta calidad de 

oferta con mejoradas técnicas de venta, donde el elemento clave será un 

proceso continuo de formación, calificación y práctica que permita evaluar 

desempeños, comparar experiencias y competencias, e identificar las mejores 

prácticas operativas. 

 

4.3.2. LUGARES DE REALIZACIÓN DE LA VENTAS DIRECTAS 
 

4.3.2.1. Centro de capacitación 
El centro está diseñado con un ambiente adaptado para las personas 

discapacitadas; contará con instalaciones adecuadas y amigables de fácil 

acceso, para la adquisición del servicio. 

 

4.3.2.2. Ferias, Exposiciones, Misiones 
Cuando se den este tipo de eventos, se instalará un stand al que las personas 

puedan acceder a información, ejemplificación e inscripción al programa de 

capacitación.  

 

El cliente podrá adquirir información y comprar directamente el servicio en el 

stand de la fundación. La secretaria ejecutiva es la encargada de guiar a los 

clientes para la compra del servicio. 

 

4.3.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

Para cumplir la meta de ventas, la proyección se realizará en base a los 

resultados de la investigación de mercados que evidenciaron el interés del 86% 
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de los encuestados en actividades de capacitación, mejoras tanto en el 

ambiente como clima laboral, y la obtención de un trabajo digno.   

 

Del análisis de la demanda se pudo determinar que en la provincia de 

Pichincha existen un total de 63.266 hombres y mujeres, censados, con algún 

tipo de discapacidad.  De éstos, 6.972 personas se encuentran en la ciudad de 

Quito, lo cual representa un 11,02% del total de la provincia.   

 

Para el estudio se consideró que la muestra, según el cálculo realizado, sería 

del 4% de la población total, es decir 297 personas. Se escogió al 10% de la 

población que habita en la ciudad de Quito, para determinar el mercado 

objetivo que está compuesto por 692 personas. 

 

La fundación podría capacitar en su 100 porciento, anualmente, a 692 

personas con discapacidad. No obstante, se definió como política interna que la 

capacidad máxima de la fundación, en cuanto al número de personas que 

puede acoger es de 600, es decir el 86% del total, para un escenario óptimo. 

Debido a que en el Ecuador no existen centros de capacitación para 

discapacitados, y con el fin de contar con un dato real estadístico sobre la 

cantidad de personas que se puede capacitar anualmente; la proyección 

deventas fue definida en tres escenarios de análisis (optimista, normal, 

ypesimista), tomando como referencia los datos proporcionados por SOS 

Aldeas del Ecuador. 

 

Escenario Normal, se tomó como base el 80% de las 18207 personas que han 

recibido ayuda social, durante los últimos 11 años, por parte de Aldeas SOS del 

Ecuador para el cálculo.  

 

Se multiplicó las 600 personas que representan el mercado potencial de la 

fundación, por el porcentaje de Aldeas SOS, para obtener como escenario 

normal, la capacidad de capacitar a 480 personas. 
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Escenario Optimista, se toma como referencia el valor del 100% de personas 

atendidas por Aldeas SOS, en el año 2006. Por lo cual, se proyecta que la 

fundación podrá capacitar a la totalidad de 600 personas con discapacidad.  

 

Escenario Pesimista, para el cálculo del porcentaje se toma como referencia 

la ayuda de Aldeas SOS al 55% del total de personas con discapacidad, 

durante el año 2008.  

 

Se multiplicó la cantidad de 600 potenciales clientes, por el 55% proporcionado 

por Aldeas SOS; obteniendo como resultado una proyección de capacitación a 

330 personas.  

Ver Anexo No. 26. 
 

Para poder calcular el porcentaje de crecimiento, de los próximos 5 años, en 

los tres escenarios anteriormente descritos; se toma como base los datos de 

crecimiento constante que son proporcionados por el INEC (2012)“Crecimiento 

de personas Discapacitadas en el Ecuador para el Año 2012-2017”.  

Ver Anexo No. 27. 
 

4.4. POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS 
 

4.4.1. POLÍTICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

• Atender a los clientes con amabilidad y respeto. 

• Escuchar atenta y empáticamente a los clientes. 

• Generar profundo conocimiento de cada cliente. 

• Brindar un servicio personalizado e integral. 

• Proporcionar soluciones efectivas a las solicitudes, problemas y quejas de 

los clientes. 

• Comunicar a los clientes las acciones que se tomaron para resolver 

cualquier inconveniente o sugerencia.  

• Cumplir con los requisitos de los clientes, para luego superar sus 

expectativas. 
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• Mejorar continuamente los procesos de la organización para brindar un 

servicio de calidad. 

• Lograr el involucramiento de todo el personal, y su compromiso con la 

excelencia del servicio al cliente. 

 

4.4.2. GARANTÍAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

• Entrega de un certificado avalado por el Ministerio de Educación, como 

certificado de horas de capacitación. 

• Se cumplirá con todo lo ofrecido a los clientes, en el tiempo establecido. 

Caso contrario, se reembolsará el dinero pagado por el cliente.  

 

4.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
4.5.1. PUBLICIDAD 
Labor de comunicación específica a ser realizada con un público meta 

específico durante un periodo específico. (Kotler & Armstrong, 2008:478). 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para la selección de medios de 

promoción: 

• Alcance 

• Frecuencia 

• Impacto 

A continuación se explican brevemente los medios escogidos.  

 

4.5.1.1. Medios masivos 

• Periódicos, como El Metro (periódico gratuito), El Comercio, Últimas 

Noticias. 

• Revistas, como Líderes y Vistazo. 

• Radios, como Canela y La Otra. 

• Internet. 
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4.5.1.2. Medios Alternativos 

• Valla publicitaria rodeando el Conadis, el MIES y la Vicepresidencia de la 

República. 

• Misiones tecnológicas que serán llevadas a cabo en el auditorio de hoteles, 

universidades o restaurantes.  

• Marketing y publicidad boca a boca. 

 

4.5.1.3. Medios Electrónicos 

• Página Web. 

 

4.5.2. RELACIONES PÚBLICAS 
Las relaciones públicas se llevarán a cabo en el lanzamiento del servicio, 

demostraciones en empresas, misiones tecnológicas y charlas en 

universidades; donde estarán invitados proveedores de los productos 

tecnológicos, clientes potenciales, empresas y los profesores del centro dando 

demostraciones del servicio.  

 

En estos eventos seinformará sobre las principales metas de la fundación, los 

planes a futuro y como se irán implementando los diferentes avances 

tecnológicos, educativos y sociales. 

 

4.5.3. PROMOCIÓN DE VENTAS 
Estos serán incentivos a corto plazo que fomenten la compra del servicio. Los 

incentivos a utilizarse se detallan a continuación: 

• Cupones de descuento:Se hará la repartición de un total de ocho cupones 

de descuento,durante el segundo y tercer año de funcionamiento de la 

fundación. Cada cupón entregado tendrá un descuento de USD 100 del 

valor total del año de capacitación. 

 

La entrega de cupones en el tercero y cuarto añole costará a la fundación 

USD 1600; mientras que en el quinto año, los cupones tendrán un costo de 

USD 3200. 
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• Las recompensas por ser cliente habitual: Cuando un estudiante termine el 

primer plan de estudio, no tendrá que pagar la matrícula del siguiente plan 

que quiera adquirir. Esto incentivará a la recompra del servicio. 

 

4.6. DISTRIBUCIÓN 
El canal de distribución será directo. 

 

No se utilizarán intermediarios, ya que al tratarse de un servicio, el 

clientesolicitará su programa de capacitación y el mismo le será entregado por 

el centro. En otras palabras, los clientes recibirán su formación académica sin 

la intervención de terceros. 

 

La venta de los programas de capacitación se realizará únicamente en la 

organización; sin embargo, se utilizarán varios canales de información y 

comunicación para dar a conocer el servicio. 

 

Gráfico 26. Canal de distribución del centro de capacitación 

Fuente: Santesmases, M., 2009 

Elaborado: Por el autor 

 

4.7. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 
El presupuesto del plan de marketing para el primer y segundo año es de USD 

7.000 dólares. Mientras que para el tercer y cuarto año, será de USD 9.610. 

Durante el quinto año, el presupuesto de marketing alcanzará USD 11.128. 

Ver Anexo No.28 
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5. Capítulo V. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo contendrá el proceso de la adquisición del servicio, los 

materiales a implementarse y su localización. 

 

5.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES 
La organización no manejará productos, sino que brindará un servicio que se 

caracteriza por la transmisión de conocimientos, desde docentes hacia 

alumnos.  

 

La fundación utilizará ciertos equipos tecnológicos para discapacitados como 

parte de los talleres a brindarse. No cuenta con características técnicas 

propias.Por otro lado, como características funcionales se encontrarán los 

cursos sobre discapacidad física y sensorial, así como los talleres informáticos 

y demás temas a enseñar. 

 

Los directivos de la organización conjuntamente con los docentes, se 

encargarán de definir las mallas curriculares que regirán a cada materia que los 

alumnos cursen.  

 

La organización necesitará proveedores para los siguientes elementos: 

• Inmuebles, muebles y enseres. 

• Equipos electrónicos de cómputo y software.  

• Insumos de oficina. 

• Cafetería. 

 

Se utilizará una estrategia de enfoque en la personalización del cliente, 

atendiendo cambios constantes en los deseos, debido a los vínculos entre 

ventas, auspicios y operaciones, para luego usar los recursos de la 

organización en la construcción de procesos de eficiencia y eficacia. 
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5.2. CICLO DE OPERACIONES 
 
Tabla 5. 
Ciclo de Operaciones 

Actividad Descripción Predecesores 
inmediatos Tiempo 

A 
Solicitud de información sobre los 
temas de capacitación que ofrece la 
fundación.  

_ 10 min 

B Recolección y análisis de datos de los 
clientes.  A 30 min 

C Detallar las características del servicio 
al cliente, de manera individual. B 15 min 

D Entrega de propuesta de servicio al 
cliente. C 20 min 

E Aceptación de la propuesta y 
contratación del servicio. D 10 min 

F Firma de acuerdos de estudio, 
apertura de ficha institucional.  E 20 min 

G 
Ayuda de obtención de crédito directo 
o IECE, y ubicación de la persona en 
pensión diferenciada 

F 7 días 

H Pago de la matrícula y el aporte 
mensual. G 5 min 

I Análisis del perfil de las necesidades y 
expectativas del cliente. H 30 min 

J Entrega del material de estudio a los 
estudiantes inscritos I 5 min 

K Ejecución del servicio J 200días 

L 
Seguimiento de avance de estudios 
por cliente(evaluación), recolección de 
datos estadísticos 

K 7días 

M Ceremonia de entrega de títulos L 3 horas 

N Ingreso de datos personales de los 
clientes a la bolsa de empleo M 15 min 

O Evaluación por parte de los clientes 
sobre el servicio, llenado de encuestas N 15 min 

P Servicio posventa O 30 días 

Q Introducción tentativa de nuevos 
cursos de estudio P 7 días 

Elaborado por: El Autor 
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5.3. FLUJOGRAMA DEL SERVICIO 

Flujograma del servicio

SECRETARIA 
EJECUTIVA

SERVICIO AL 
CLIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN

 DOCENTES 
PSICOLOGOCLIENTE

INICIO

Acercamiento del cliente hacia 
el servicio, Solicitud de 

información.

Detallar las características del 
servicio al cliente, de manera 

individual

Recolección y 
análisis de 

datos de los 
clientes

Entregar la propuesta de 
servicio al cliente

Aceptación de la 
propuesta y 

contratación del 
servicio 

No

Firma de acuerdo de 
estudios. Apertura de 

ficha Institucional

Si

Ejecución del servicio 
duración un año

Seguimiento 
de avance de 
estudios por 

cliente 
(evaluación), 
recoleccion 

de datos 
estadisticos

Ingreso de 
datos 

personales de 
los clientes a la 

bolsa de 
empleo

Evaluacion por parte de 
los cliente sobre el 

servicio, Llenado de la 
encuesta.

Servico post venta

FINAL

Análisis del perfil, las 
necesidades y 

espectativas del cliente.

Ceremonia de entrega 
de titulos

Ayuda para la obtencion 
de credito directo o IESE

Pago de la Matricula y el aporte 
mensual

Introduccion tentativa de 
nuevos cursos de 

estudios

Entrega de material de estudio 
a los estudiantes inscritos

Gráfico 26. Flujograma de procesos 

Elaborado por: El Autor 
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5.4. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
A continuación se detallan los equipos de trabajo y herramientas necesarias 

para el funcionamiento del centro. Al tratarse de un servicio, no se necesitan 

máquinas de producción. Ver Anexo No.29 
 

Tabla 6. 
Requerimiento Equipos y Herramientas 

Elaborado por: El Autor 

 Estacion de Trabajo de 180x060 para 2 
personas   2.100,00$      2.100,00$        

silla evora s-b 1.211,60$      1.211,60$        
 Estacion de trabajo de 180x0,60 para 2 
computadoras  2.400,00$      2.400,00$        

Silla evora s-b 605,80$         605,80$           
 Estacion de trabajo en L de 150x150 sin 
cajonera   1.156,00$      1.156,00$        

Estacion de trabajo en L Mega con cajonera   1.596,00$      1.596,00$        
Silla operativa ofixxia s-b 484,00$         484,00$           
Silla de visita staff 900,00$         900,00$           
Pizarra Tiza Liquida  960,00$         960,00$           
Sala de estar 2.400,00$      2.400,00$        
Sinkc 300,00$         300,00$           
Cocina 1.200,00$      1.200,00$        
Microondas 260,00$         260,00$           
Frigorifico 730,00$         730,00$           
Dispensador de bebidas 300,00$         300,00$           
Mostrador 390,00$         390,00$           
Caja registradora 165,00$         165,00$           

Total muebles y enseres 17.158,40$      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 57.058,40$      

Muebles y Enseres

Guias de Estudio y entrenamiento 2.000,00$      2.000,00$        
Sofware visual 1.500,00$      1.500,00$        
Equipos Visual, braile y navegación 5.000,00$      5.000,00$        
Ipads 6.000,00$      6.000,00$        
Realidad virtual 3.500,00$      3.500,00$        
Teclados braille 150,00$         150,00$           
Equipos Fisico 1.500,00$      1.500,00$        
Teclados de una sola mano 350,00$         350,00$           
Teclados de conceptos 425,00$         425,00$           
Conmutadores 900,00$         900,00$           
Sofware Equipos fisicos 1.600,00$      1.600,00$        
Equipos de estimulacion 1.500,00$      1.500,00$        

 Caminadoras con sistema electronico de 
datos 2.750,00$      2.750,00$        

Pelotas de ejercicio con contadores digitales 100,00$         100,00$           
 Bisicleta estatica y sistema electronico de 
datos 1.750,00$      1.750,00$        

 Instrumentos musicales con sistema 
electronico de datos 875,00$         875,00$           

Computadores 6.000,00$      6.000,00$        
Infocus Epson NB505 30 Lumini 3.600,00$      3.600,00$        
Impresora HP multifunción F4280 250,00$         250,00$           
Telefonos 150,00$         150,00$           

TOTAL DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, 
COMPUTO Y SOFTWARE 39.900,00$      

EQUIPOS ELECTRONICOS, COMPUTO Y SOFWARE
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5.5. INSTALACIONES Y MEJORAS 
Se realizarán modificaciones en la construcción ya existente, las cuales 

consistirán en la creación de: 

 

• Dos aulas regulares. 

• Un aula de manualidades. 

• Un aula de computación. 

• Área de recepción. 

• Dos oficinas. 

• Tres baños. 

• Una cafetería, con comedor. 

• Una bodega. 

• Un ascensor. 

• Área verde. 

 

Estas adecuaciones estarán distribuidas en dos plantas, en 307 m2 de 

construcción. 

 

El presupuesto de instalaciones y mejoras se podrá ver en la inversión inicial y 

en las cotizaciones: Ver Anexo No.7 y Anexo No.29. 
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Gráfico 26. Plano a escala 

Elaborado por: El Autor 
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5.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTO DE ESPACIO 
FÍSICO 

El centro estará ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, 

sector Centro Norte, en la Av. 9 de Octubre y Ventimilla.  

Tabla 7. 
Matriz de Localización 

 
Fuente: Lacalle, G., 2011 

Elaborado por: El Autor 

 

Para comodidad de los clientes, las instalaciones estarán situadas a una 

distancia entre 15 y 25 minutos de un gran número de organizaciones públicas 

y privadas.El centro contará con un espacio físico de alrededor de 300 m2de 

construcción, totalizando 500 m2, incluyendo el terreno. 

 

A pesar de que el terreno será entregado en comodato, es importante 

especificar las ventajas que su localización le brindarán a los clientes. Ver 
Anexo No.30 
 

Para realizar el análisis de ponderación, se utilizaron factores de seguridad, 

ambiente, movilización, cercanía y características de las instalaciones. Se dio a 

cada una de éstas un peso, como porcentaje referencial.Se obtuvieron seis 

posibles localizaciones en la ciudad, a las cuales se les dio una calificación del 

1 al 10, para cada característica mencionada anteriormente. Se obtuvo como 

resultado, que el sector Centro Norte de la ciudad de Quito es el lugar 

estratégico para la fundación. 
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6. Capítulo VI. EQUIPO GERENCIAL 
 

En este capítulose definirá la estructura de la organización; las características 

que deberán cumplir los candidatos para su contratación y la descripción de los 

cargos que desempeñarán.   

 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
6.1.1. ORGANIGRAMA 

Gráfico 27.  Organigrama de la Fundación 

Fuente: Lacalle, G., 2011 

Elaborado por: El Autor 

 

6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS 
RESPONSABILIDADES 

6.2.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
(Guillermo, 2006: 30-54; MRL, 2011: 100-104) 
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6.2.1.1. Directorio 

• Personas naturales que se encargan de la formación de la estructura legal 

de la Fundación. 

• Búsqueda de fuentes de inversión y financiamiento. 

• Toma de decisiones sobre la organización conjuntamente con el gerente. 

• Relaciones públicas con las demás ONG’s, para buscar y entablar alianzas 

estratégicas con las entidades interesadas en la ayuda social. 

• Evaluación de los procesos de la organización. 

• Cumplimento de los objetivos, misión, visión de la organización. 

• Establecimiento de las políticas y reglamentos internos de la organización, 

con el fin de cuidar la integridad ética de la misma y de todos sus miembros. 

• Implementación de la nueva tecnología importada para la fundación. 

 

6.2.1.2. Gerente General 

• Definir los objetivos organizacionales a corto, mediano y largo plazo. 

• Liderar la empresa y sus actividades. 

• Tomar decisiones basándose en la planificación estratégica. 

• Realizar un seguimiento y evaluación de los procesos de la empresa, con el 

fin de determinar acciones correctivas y preventivas. 

• Actuar como representante legal de la Fundación. 

• Crear un ambiente y clima laboral que motive positivamente al equipo de 

trabajo.  

• Apoyar a RRHH en el proceso de selección de personal competente, para 

que trabaje en la organización. 

• Definir las tareas y objetivos para cada área funcional de la empresa. 

• Mantener contacto continuo con proveedores para buscar nueva tecnología. 

• Encargado de supervisar los asuntos financieros, legales, recurso humanos, 

marketing y comunicación. 

• Controlar y analizar la contabilidad de la fundación, la misma que será 

manejada externamente. 

• Administrar los fondos a ser gastados dentro de la fundación, así como los 

ingresos y egresos.  
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• Manejar los contratos de trabajo. 

 

6.2.1.3. Psicólogo 

• Analizar las características, capacidades, habilidades y aptitudes de los 

clientes. 

• Apoyar emocionalmente a los clientes durante su periodo de estudio. 

• Apoyar el proceso de inserción laboral de las personas discapacitadas que 

ingresen al centro. 

• Apoyar el proceso de selección, evaluación y orientación del personal que 

trabaje en la organización. 

• Adiestramiento a las entidades públicas y privadas que deseen contratar a 

personas discapacitadas de la bolsa de empleo 

• Formación y desarrollo del personal. 

 
6.2.1.4. Docentes 

• Planificación de objetivos y lecciones diarias a instruirse, para impartir las 

clases. 

• Evaluar los conocimientos impartidos periódicamente. 

• Promover la interacción, independencia, creatividad, seguridad, curiosidad, 

participación y valores entre los estudiantes. 

• Compartir experiencias de aprendizaje con los alumnos. 

• Atender las diferencias individuales de los estudiantes. 

• Preparación continua de material didáctico. 

• Motivar a los estudiantes. 

• Ser ejemplo de actuación y portador de valores. 

 

6.2.1.5. Secretaria Ejecutiva 

• Mantiene una comunicación constante con todas las áreas de la 

organización. 

• Mantiene informados a los jefes sobre compromisos y demás asuntos de la 

fundación. 
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• Atiende y suministra información a los docentes, clientes y demás públicos 

estratégicos de la organización. 

• Mantiene al día las agendas, directorios y tarjeteros. 

• Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y 

eventos. 

• Ayuda en la facturación y elaboración de cuentas primarias de la empresa. 

• Inscribe a estudiantes en cursos, laboratorios y eventos propios de la 

fundación. 

• Entrega equipos, materiales y textos para la impartición de las clases. 

• Prepara la información de la cartelera y anuncios. 

• Elabora informes periódicos de las principales actividades realizadas. 

• Lleva un inventario de los suministros del centro. 

 

6.2.1.6. Servicio al cliente y ventas 

• Crear y mantener la buena relación con cada cliente. 

• Realizar presentaciones sobre los servicios que ofrece el centro. 

• Asegurar la satisfacción de los clientes, manejando canales de 

comunicación que permitan conocerlos requerimientos, quejas y 

sugerencias. 

• Mejorar la calidad de servicio que reciben los clientes. 

• Ser el canal de comunicación entre los clientes y el accionar de la 

fundación. 

• Recibir solicitudes de servicios. 

• Coordinar la logística de entrega del servicio. 

• Cumplir con un mínimo de ventas establecido por la empresa. 

• Atención profesional y de calidad al cliente. 

6.2.1.7. Asistentes de los docentes 

• Asistir al docente en sus requerimientos de una forma profesional. 

• Ayuda a los clientes en el área de estudio en la que se encuentran. 
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6.2.1.8. Asistente de Talento Humano 

• Realizar las entrevistas para el ingreso del personal a la empresa. 

• Redactar los contratos para el personal. 

• Tramitar la inscripción de contratos en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

• Llevar el control y registro de asistencia del personal, al igual que los 

permisos y faltas por enfermedad. 

• Pagar a proveedores, docentes y demás públicos internos y externos de la 

empresa. 

• Evaluar el desempeño de los miembros de la organización. 

• Elaborar informes de desempeño del personal. 

• Apoyar actividades de desarrollo organizacional (identidad y cultura 

corporativa). 

 

6.2.2. EQUIPO DE TRABAJO 
Para iniciar las actividades de capacitación, la organización contará con el 

equipo de trabajo propuesto en el organigrama, el mismo que irá 

incrementando a medida de que la fundación crezca. 

 
Tabla 8. 
Perfil del Equipo de Trabajo 

Gerente General 
Perfil • Ing. Administración de empresas, Ingeniero Comercial 

• Experiencia en el ámbito social y ámbito privado por un tiempo de 
dos años 

• Aptitudes: Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, 
manejo y resolución de conflictos, proactivo, dinámico, capacidad de 
adaptación a cambios, capacidad de negociación y persuasión, 
honestidad, integridad, respeto a las normas. 

• Conocimiento de ámbitos legales, financieros, comunicación y 
recursos humanos. 

Departamento de Psicología 
Perfil • Psicólogo Industrial, general o clínico. 

• Experiencia de tres años en el ámbito organizacional enfocado en lo 
social. 

• Aptitudes: comunicación, liderazgo, vocación de servicio, buen 
manejo de relaciones interpersonales, amabilidad, capacidad de 
razonamiento y reflexión, paciencia, calma, ponderación, 
perseverancia, selección y admisión de personal. 
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Departamento de Docencia 
Materia 
según 

docente 

Profesión u ocupación para impartir la clase 

Call Centers Lic. Comunicación, Ing. Marketing 
Contabilidad, 
Finanzas Ing. Administración, mención finanzas, Contador 

Atención al 
cliente Ing. Marketing 

Informática Ing. Sistemas 
Recursos 
Humanos 

Ing. Administrador de empresas, especialización en 
Recursos humanos 

Derecho Abogado 
Administración Ing. Administrador de empresas, ingeniero Comercial 
Economía Economista 
Perfil • Experiencia como docente, haber impartido clases en 

mínimo una universidad del Ecuador. 
• Excelencia académica y competencia profesional.  
• Educación permanente.  
• Formar la inteligencia, más que la memoria de sus 

alumnos 
• Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas. 
• Habilidades: Aprendizaje, comunicación, 

colaboración, administración, control, creatividad, 
sobrevivencia al cambio dinámico, manejar a 
personas discapacitadas 

 
Secretaria Ejecutiva 

Perfil • Secretaria/o de profesión 
• Experiencia en por un tiempo de tres años 
• Aptitudes: Comunicación, liderazgo, vocación de 

servicio, buen manejo de relaciones interpersonales, 
amabilidad, capacidad de razonamiento y reflexión, 
paciencia, calma, ponderación, perseverancia, buena 
redacción. 

 
Asistente de RRHH 

Perfil • Egresada Psicología Industrial u organizacional,  
• Experiencia: Prácticas profesionales de al menos un 

año 
• Aptitudes: Comunicación, proactividad, buen manejo 

de relaciones interpersonales, amabilidad, buena 
redacción, colaboración, carisma, administración por 
competencias.  
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Departamento de Promoción y Ventas 
Perfil • Ing. en Marketing o estudiante con disponibilidad de 

tiempo completo que curse los últimos niveles de Ing. 
en marketing. 

• Experiencia en ventas, atención al cliente y demás 
mínimo de 1 año 

• Aptitudes: Comunicación, liderazgo, vocación de 
servicio, buen manejo de relaciones interpersonales, 
amabilidad, capacidad de razonamiento y reflexión, 
paciencia, calma, ponderación, perseverancia 

Elaborado por: El Autor 
 
6.3. COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES, PROPIETARIOS Y 

EMPLEADOS 
En el capítulo 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, se 

establece que las entidades sin fines de lucro legalmente constituidas que 

tengan utilidades dentro de lo que constituye sus bienes e ingresos, deben 

destinarlos a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en la entidad. Esto les da como exoneración, el beneficio del no 

pago del impuesto a la renta.  

 

En otras palabras, los socios creadores de una entidad sin fines de lucro no 

reciben dividendos ni recompensa económica, ya que todas las utilidades e 

ingresos de la fundación deben ser reinvertidas; sin embargo, las fundaciones 

deben llevar contabilidad y registrarla debidamente en el SRI. (SRI, 2009) 

 

6.4. POLÍTICA DE EMPLEO Y BENEFICIOS 
La política de empleo a la cual se regirá la fundación se regirá estrictamente al 

Código de Trabajo, en donde se establecen los derechos y responsabilidades 

del empleado y del empleador. Las personas que trabajen en la fundación 

estarán respaldadas por esta ley; contarán con todos los beneficios sociales 

establecidos en la ley.  

 

Los sueldos y salarios de cada cargo se basarán en los escalafones 

establecidos por las Comisiones Sectoriales de Servicios (Comisión Sectorial 
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No. 19) que son reguladas anualmente por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, contando con un incremento sobre la base establecida. 

 

6.5. DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E INVERSORES 
Los derechos y restricciones de los accionistas o socios de la fundación están 

debidamente fundamentados en el “Reglamento de Estado para personas 

jurídicas sin fines de lucro”. 

 

6.6. EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 
Se contratará un contador externo con el fin de que maneje las cuentas 

contables y las declaraciones del SRI. 

 

Descripción de funciones 

• Clasificar, registrar y analizar la información financiera. 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera. 

• Se encarga de las declaraciones tributarias. 

• Preparar informes contables para el registro en las entidades estatales. 

• Asesorar a la gerencia y a los socios en asuntos relacionados. 

• Elaborar balances para la presentación a los socios y gerente general. 

 

6.6.1. PERFIL 
Tabla 9.  
Perfil servicios externos 

Contabilidad Externa 

Perfil • CPA calificado con el carnet actualizado 

• Experiencia en el ámbito contable, mínimo dos años 

• Actitudes: 

 De respeto. 

 De servicio. 

 Aprendizaje permanente 

 Responsabilidad, análisis y reflexión 
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• Habilidades 

 Visión general de los objetivos y estrategias de una 

organización,  

 Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el 

análisis e interpretación de estados financieros.  

 Conducir y participar en grupos multidisciplinarios 

para fundamentar toma de decisiones. 

 Asesorar en materia contable, fiscal y financiero 

  Manejar documentación hacendaria y diseñar 

procedimientos acordes con disposiciones fiscales 

vigentes 

  Operar sistemas de cómputo y comunicación para el 

proceso de la información financiera 

  Fundamentar toma de decisiones basados en el 

análisis de la información financiera. 

 Mantenerse actualizado. 

• Conocimiento 

 Analizar las tendencias contables, fiscales y 

financieras que se han desarrollado. 

  Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras a los 

diferentes problemas de estas áreas. 

  Combinar conocimientos de diversas disciplinas: 

contabilidad, derecho, economía, informática 

matemáticas psicología y sociología para solucionar 

problemas financieros. 

Elaborado por: El Autor 
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7. Capítulo VII. CRONOGRAMA GENERAL 
 

En este capítulo se determinarán las actividades que se deben ejecutar para 

encaminar el negocio, así como los períodos de tiempo y responsables para 

cumplir con cada acción. 

 

7.1. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN 
MARCHA 

 Idea de Negocio 

 Plan de negocio 

 La industria, la compañía y los productos y servicios. 

 Investigación de mercados y su análisis. 

 Plan de marketing. 

 Plan de operaciones y producción. 

 Equipo gerencial. 

 Cronograma gerencial. 

 Riesgos críticos, problemas y supuestos. 

 Plan financiero. 

 Propuesta de negocio. 

 Resumen ejecutivo. 

 Revisión final. 

 Entrega. 

 Constitución de la fundación, permisos y aprobaciones. 

 Financiamiento y auspicios. 

 Alianzas estratégicas. 

 Adecuación de las instalaciones. 

 Adquisición de equipos de estudio y de oficina. 

 Contratación de personal. 

 Lanzamiento y ofrecimiento del servicio. 

 Contratación de servicio. 

 Inicio de actividades. 
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7.2. PERSONAS A CARGO DE CADA ACTIVIDAD 
 
Tabla 10. 
Responsables por actividad 

Actividad Personas Responsables 
  Plan de negocio 

Directiva 

  La industria, la compañía y los 
productos y servicios 
  Investigación de mercados y su 
análisis 
  Plan de marketing 
  Plan de operaciones y producción 
  Equipo gerencial 
  Cronograma gerencial 
  Riesgos críticos, problemas y 
supuestos 
  Plan financiero 
  Propuesta de negocio 
  Resumen ejecutivo 
  Revisión final 
  Entrega 

  Constitución de la fundación, permisos 
y aprobaciones 

Contratación profesional de 
abogados con el apoyo de la 
Directiva 

  Financiamiento y auspicios La Directiva 
  Alianzas estratégicas 

  Construcción y adecuación de las 
instalaciones 

Arquitecto contratista, con la 
supervisión del avance de la 
construcción de la Directiva 

  Adquisición de equipos de estudio y de 
oficina La Directiva 

  Contratación de personal 

Para la contratación del Gerente y 
del Psicólogo, la Directiva se 
encargará de su contratación.  Las 
funciones de contratación del resto 
de personal de trabajo serán 
responsabilidades del Gerente y 
del Psicólogo para que analicen 
los perfiles ya determinados 

  Lanzamiento y ofrecimiento del 
servicio 

La Directiva y todos los empleados 
de la Fundación. 

  Inicio de actividades La Directiva y todos los empleados 
de la Fundación. 

Elaborado por: El Autor 
 



7.
3.

D
IA

G
R

A
M

A
 D

E 
G

A
N

TT
Ta

bl
a 

11
.

D
ia

gr
am

a 
de

 G
an

tt
Ti

em
po

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o
Fe

br
er

o
M

ar
zo

A
br

il
M

ay
o

Ju
ni

o
Ju

lio
A

go
st

o
Se

pt
ie

m
br

e
O

ct
ub

re
N

ov
ie

m
br

e
D

ic
ie

m
br

e
En

er
o 

20
12

A
ct

iv
id

ad
es

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

S 1
S 2

S 3
S 4

�
Id

ea
 d

e 
N

eg
oc

io
�

P
la

n 
de

 
ne

go
ci

o
�

La
 in

du
st

ria
, 

la
 c

om
pa

ñí
a 

y 
lo

s 
pr

od
uc

to
s 

y 
se

rv
ic

io
s

�
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

de
 m

er
ca

do
s 

y 
su

 a
ná

lis
is

�
P

la
n 

de
 

m
ar

ke
tin

g
�

P
la

n 
de

 
op

er
ac

io
ne

s 
y 

pr
od

uc
ci

ón
�

E
qu

ip
o 

ge
re

nc
ia

l
�

C
ro

no
gr

am
a 

ge
re

nc
ia

l
�

R
ie

sg
os

 
cr

íti
co

s,
 

pr
ob

le
m

as
 y

 
su

pu
es

to
s

�
P

la
n 

fin
an

ci
er

o

68



�
P

ro
pu

es
ta

 
de

 n
eg

oc
io

�
R

es
um

en
 

ej
ec

ut
iv

o
�

R
ev

is
ió

n 
fin

al
�

E
nt

re
ga

�
C

on
st

itu
ci

ón
 

de
 la

 fu
nd

ac
ió

n,
 

pe
rm

is
os

 y
 

ap
ro

ba
ci

on
es

� Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o 

y 
au

sp
ic

io
s

�
A

lia
nz

as
 

es
tra

té
gi

ca
s

�
A

de
cu

ac
ió

n 
de

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s
�

A
dq

ui
si

ci
ón

 
de

 e
qu

ip
os

 d
e 

de
 e

st
ud

io
 y

 d
e 

of
ic

in
a

�
C

on
tra

ta
ci

ón
 

de
 p

er
so

na
l

�
La

nz
am

ie
nt

o 
y 

of
re

ci
m

ie
nt

o 
de

l s
er

vi
ci

o
�

C
on

tra
ta

ci
ón

 
de

 s
er

vi
ci

o
�

In
ic

io
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

E
la

bo
ra

do
 p

or
: E

l A
ut

or

69



70 

 

7.4. RIESGOS E IMPREVISTOS 
Actividades que pueden presentar riesgos de retraso en el cumplimiento del 

cronograma ya establecido. 

 
Tabla 12. 
Riesgos e Imprevistos 

Actividad 
Posibles 

Problemas 
Plan de Contingencia 

  Constitución de la fundación, 

permisos y aprobaciones 

Retraso de 

tiempo 

Tener los documentos en 

regla, apoyarse en 

amistades que puedan 

ayudar a  tramitar y 

agiliten los procesos, 

dentro de lo que 

corresponde a  la 

constitución legal. 

  Financiamiento y auspicios Una vez 

realizada la 

alianza 

estratégica, las 

organizaciones 

pueden 

retractarse. 

Contar con un plan de 

autofinanciamiento, con 

varias actividades que 

puedan realizar los 

miembros de la 

organización y 

voluntarios.  

  Alianzas estratégicas 

  Construcción y adecuación de 

las instalaciones 

Impedimentos 

presentados 

por el Control 

de 

Edificaciones 

del Municipio. 

Hacer la planificación 

estratégica con el 

arquitecto y los 

trabajadores, para que la 

obra sea culminada en el 

tiempo indicado 

Elaborado por: El Autor 
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8. Capítulo VIII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
 

En este capítulo se determinarán los principales riesgos y problemas que 

pudieran interferir con el plan de negocios, así como las posibles soluciones. 

 

8.1. SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS 
8.1.1. CRITERIOS 
 
Tabla 13. 
Criterios utilizados 
Mercado no explorado No existen organizaciones que se 

encarguen de capacitar a personas 
con discapacidad en Ecuador.  

Necesidades de un sector de la 
población, no atendidas 

Los discapacitados tienen la necesidad 
de superarse, tanto personal como 
profesionalmente. Presentan interés en 
desarrollar sus conocimientos.  

Canal de distribución Se tomará uno de los canales de 
distribución utilizados en la industria; 
siendo esté un canal directo 
(Proveedor de servicio-Cliente final). 

Obtención de permisos  Contar con personal calificado y con 
experiencia que ayude a guiar y 
agilizar el proceso de obtención de los 
permisos necesarios, según la ley. 

Fuentes de financiamiento Aprovechar el apoyo del Gobierno 
local, así como de organizacionales 
internacionales para obtener los 
recursos necesarios. 

Táctica de ventas Ventas cara a cara, por medio de 
conferencias, ferias y misiones.  

Establecimiento geográfico Determinar la mejor localidad, por 
medio del método cualitativo por 
puntos. 

Tecnología Existen numerosas herramientas 
tecnológicas que ayudarían a los 
discapacitados a obtener un mayor 
rendimiento ante ciertas actividades. 

Personal que conformará la 
organización 

Contar con un equipo de trabajo, 
conformado por profesionales de alto 
nivel. 

Elaborado por: El Autor 
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8.2. RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 
 

8.2.1. AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DEL SERVICIO 
Si existe un incremento de la demanda, el centro deberá realizar adecuaciones 

en sus instalaciones para incrementar su espacio. 

 

En caso de que existiera una disminución en la demanda, es indispensable 

buscar técnicas de relanzamiento del servicio. 

 

8.3. SUPUESTOS 
 

8.3.1. El CAPM, Valuación de bolsa y las BETAS 
Este es un modelo de diversificación de cartera que se utiliza en casos de 

inversión de bolsa, evaluación de cartera y títulos de valor.  

 

Las organizaciones sin fines de lucro, al no tener repartición de dividendos 

entre sus accionistas, no ingresan dentro de la bolsa de valores por lo cual no 

es posible determinar un precio o valor específico para la fundación, ante 

personas externas.  

 

Beta es la cantidad de riesgo con respecto al portafolio de mercado de clientes 

de una cartera y no tiene nada que ver con la fundación. 

 

8.3.2. ÍNDICE DE DESEMPEÑO 
La fundación no creará un producto, por lo cual no mantendrá un stock en 

inventario. Al tratarse de un servicio, no existe rotación de inventarios. 

 

Debido a los beneficios que dará la fundación, y a que ésta no manejará crédito 

directo, no existe un índice de rotación de cuentas por cobrar. 
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9. Capítulo IX. PLAN FINANCIERO 
 
En este capítulo se analizará cuantitativamente si el plan de negocios de una 

fundación como centro de capacitación es viable en el tiempo y si conviene o 

no invertir en ello. 

 

9.1. INVERSIÓN INICIAL 
La inversión inicial es el valor requerido para cubrir todos los costos y gastos 

requeridos antes de que el negocio puedaabrir las puertas al público. Esto 

usualmente incluye gastos de constitución, la adquisición de planta, maquinaria 

y equipos, compra de muebles, enseres y adecuación de oficinas e inventarios 

y capital de trabajo. 

 

Los gastos de constitución incluyen los honorarios a abogados, gastos 

notariales y demás gastos incurridos en la elaboración de escrituras, inscripción 

en la Superintendencia de Compañías, obtención del RUC, publicación de 

extracto en el periódico, permisos de funcionamiento y demás tasas a pagar.  

La inversión requerida por ECADI para iniciar las actividades se muestra en el 

Anexo No. 7. 
 

9.2. CAPITAL DE TRABAJO 
El capital de trabajo comprende todos los gastos de funcionamiento que la 

compañía deberá cancelar desde el inicio de actividades, hasta que los 

ingresos superen los gastos y la empresa pueda mantenerse por sí misma.  

 

Estos gastos pueden ser arriendo, pago de servicios básicos, sueldos y 

salarios, pago a proveedores, gastos de publicidad y promoción, primas por 

seguros, gastos administrativos, leasing, pago de intereses por préstamos, 

entre otros. Para calcular el capital de trabajo que forma parte de la inversión 

inicial, se deben considerar las ventas mensuales proyectadas de la compañía 

desde el primer mes y la política de cobros y pagos que la empresa planea 

ofrecer. 
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A continuación se detalla el Capital de Trabajo de CECADI: 

 

• El capital de trabajo para un mes sin deuda bancaria es de USD 

4.885,37.Ver Anexo No. 8 

• El capital de trabajo para un mes con deuda bancaria es de USD 

5.903,27.Ver Anexo No. 9 

 

El capital de trabajo ha sido tomado en cuenta solo un mes ya q no 

es prescindible de mas meses, porque todo depende de la actividad económica 

que se está realizando y en la actividad de la fundación no representa ni es 

necesario que el capital de trabajo sea tomado más de un mes y además 

desde el año 1 se tiene una utilidad positiva. 

 
9.3. FUENTES DE INGRESO 
 

9.3.1. INGRESOS 
Los ingresos para CECADI se obtendrán de los siguientes aportes: 

• Ventas: Estos ingresos serán netamente por las ventas del servicio, y están 

calculados en función del gasto de la empresa. Ver Anexo No. 10 

• Ingresos Adicionales: Permiten que CECADI pueda ejercer la actividad de 

capacitación en el escenario normal USD 32.000 y optimista USD 18.000 

por parte de Rotary International e Ingresos estatales (MIES y 

Vicepresidencia)hasta el cuarto año de vida; en el año quinto se pretende 

aportar con fondos propios realizando actividades anuales. En el escenario 

pesimista se tiene un aporte de USD 50.000 por parte de Rotary 

International e Ingresos estatales (MIES y Vicepresidencia) para cinco años 

ya que en este escenario se toma una baja expectativa de ingresos por 

ventas. 

• Fundación Raisin aportaría a partir del tercer año como apoyo a 

CECADIpara ir disminuyendo el aporte por parte de Rotary International e 

Ingresos estatales (MIES y Vicepresidencia). Ver Anexo No. 11 
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9.4. COSTOS 
 

9.4.1. COSTOS VARIABLES 
Los costos variables son aquellos que incrementan o disminuyen en directa 

proporción al nivel de ventas en un período específico de tiempo. Un ejemplo 

de esto es la materia prima utilizada en la fabricación de determinado bien. 

Para la Fundación uno de sus costos variables es el personal que colaborará 

para dar las capacitaciones, ya que a mayor afluencia de personas se requerirá 

mayor número de colaboradores profesionales así como también insumos. 

 

9.4.2. COSTOS FIJOS 
Los costos fijos son aquellos que se mantienen igual independientemente del 

nivel de ventas alcanzado en el período. Dentro de esta cuenta se incluyen 

sueldos y salarios del personal que depende de la empresa, así como también 

se ha considerado tener personal por horas, si fuese el caso.Ver Anexo No. 12 
 

9.5. ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO 
Una vez identificadas las fuentes de ingresos, costos y gastos relacionados, se 

puede proceder a realizar la proyección de los estados de resultados, en donde 

se proporciona información sobre las pérdidas y las ganancias proyectadas 

para los próximos cinco años.Ver Anexo No.13 

 

El Estado de Resultados Integral se ha elaborado considerando un incremento 

de acuerdo con la tasa de inflación acumulada del 7.20%, según datos del 

Banco Central del Ecuador (2012).Este porcentaje ayuda a la proyección de los 

costos operacionales, al ser una tasa porcentual a la que crece el nivel de 

precios en una economía durante un período específico. Para los ingresos se 

considera un incremento del 5% para cada escenario tomando en cuenta las 

Proyecciones del INEC 2011-2012. .  
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9.6. BALANCE GENERAL ACTUAL Y PROYECTADO 
El balance general es considerado frecuentemente como una foto de la 

empresa en un momento dado. A diferencia del estado de resultados que 

comprende un período de tiempo, el balance general refleja la situación de la 

compañía a una fecha de corte específica. Se proyectó a cinco años con y sin 

financiamiento. Ver Anexo 14 
 

9.7. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 
El estado de flujos de efectivo es muy importante ya que muestra las 

necesidades de financiamiento que la compañía va a tener en el futuro. Se 

debe tomar en cuenta que un gran número de nuevas empresas quiebran no 

por falta de ventas, sino por falta de dinero para pagar a proveedores o 

empleados. Adicionalmente, se debe considerar que durante el ciclo de vida de 

un servicio, cuando la compañía se encuentra en la etapa de crecimiento, sus 

necesidades de capital son generalmente mayores que los ingresos que 

obtiene como resultado del giro normal del negocio. 

 
9.7.1. SIN FINANCIAMIENTO 
Para la elaboración del Flujo de Caja sin financiamiento se ha considerado 

como Capital de Trabajo el valor de USD 58.624,48 correspondiente a los 

gastos y necesidades que se tendrían en un periodo de un año, valor que se va 

a tomar como inversión inicial.  Adicionalmente se consideran las utilidades 

obtenidas en el Balance de Resultados proyectado para cinco años, dichos 

valores son las entradas de efectivo y la suma da como resultado el Flujo de 

Caja Neto proyectado. Ver Anexo No. 15 

 

El plan de negocios tiene capacidad para cubrir todas las necesidades 

operativas de efectivo consideradas durante la vida útil del mismo; es posible 

obtener saldos anuales positivos y crecientes durante la ejecución del plan. 
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9.7.2. CON FINANCIAMIENTO 
Para la elaboración del Flujo de Caja sin financiamiento se ha considerado 

como Capital de Trabajo el valor de USD 59.032,66 correspondiente a los 

gastos y necesidades que se tendrían en un periodo de un año, éste valor se 

va a tomar como la inversión inicial.  Adicionalmente se consideran las 

utilidades obtenidas en el Balance de Resultados proyectado para cinco años, 

dichos valores son las entradas de efectivo y la suma da como resultado el 

Flujo de Caja Neto proyectado. 

 

Esto significa que el plan de negocios tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo consideradas durante la vida útil del mismo; 

es posible obtener saldos anuales positivos y crecientes durante la ejecución 

del plan.Ver Anexo No. 16 

 

9.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es de suma importancia ya que determina el número 

mínimo de ventas del servicio, es decir, lo que se debe vender en el período de 

un año para que el establecimiento no tenga ni pérdidas, ni ganancias. Esto es 

un equilibrio con utilidad cero. Se ha considerado prudente sacar el Punto de 

Equilibrio para los cinco años proyectados, obteniendo los siguientes 

resultados.Ver Anexo No. 17 
 

En el siguiente gráfico se indica que en el primer año se debe obtener USD 

78,792.63 en ventas para poder cubrir todos sus gastos y como consecuencia 

de ello obtener una utilidad de cero. 

Gráfico 28. Punto de Equilibrio Escenario Normal 

Elaborado por: El Autor 
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En el siguiente gráfico, se indica que en el primer año se debe obtener USD 

75,344.17 en ventas para poder cubrir todos sus gastos y como consecuencia 

de ello obtener una utilidad de cero. 

Gráfico 29.  Punto de Equilibrio Escenario Optimista 

Elaborado por: El Autor 

 

En el gráfico que se muestra a continuación, se indica que en el primer año se 

debe obtener USD 70,439.37 en ventas para poder cubrir todos sus gastos y 

como consecuencia de ello obtener una utilidad de cero. 

Gráfico 30.  Punto de Equilibrio Escenario Pesimista 

Elaborado por: El Autor 

 

Es importante tener conocimiento de cuánto se debe vender para cubrir todos 

los gastos porque esto permite establecer metas y estrategias para incrementar 

las ventas o tomar acciones y realizar los correctivos a tiempo. 

 

Para los siguientes años también se indica cuanto se debe vender en dólares 

para no tener pérdidas en ésta actividad. 
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9.9. VALUACIÓN 
 

9.9.1. VALOR ACTUAL NETO 
El VAN de un plan de negocios mide el monto en el que la economía estará en 

un nivel bajo o negativo. Esta característica del VAN, que es cierta bajo todas 

las circunstancias, conduce a la primera afirmación contundente que se debe 

recordar: 

 

No aceptar plan de negocios alguno a menos que genere un VAN positivo, 

cuando se descuenta utilizando el costo de oportunidad de los fondos. Por 

descarte, el plan de negocios debe aceptarse cuando su VAN es igual o 

superior a cero.Ver AnexoNo. 18 

 

Con una tasa referencial del 8.17% más una inflación del 4.85% y riesgo país 

8.92% arroja un VAN positivo.  Este valor significa que los beneficios delplan de 

negocios permiten recuperar las sumas invertidas, compensar el costo de 

oportunidad del dinero invertido y además obtener una utilidad adicional igual al 

monto calculado. 

 

Es importante mencionar que para todos los escenarios con y sin 

financiamiento se obtiene un VAN positivo. 

 

9.9.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como aquella tasa de descuento 

inter-temporal que aplicada a los ingresos netos de un plan de negocios, para 

cada año de la vida de la inversión, estos apenas cubren el monto de las 

inversiones realizadas y el costo de oportunidad del dinero invertido.Ver Anexo 
No. 19 

 

Se considera como un indicador de rentabilidad relativa de un plan de 

negocios; muestra el rendimiento que hace que el inversionista esté dispuesto 
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a renunciar a un capital en el momento presente a cambio de recibir una 

corriente de rentas en determinados momentos futuros. 

 

La Tasa Interna de Retorno para el presente plan de negocios muestra que es 

superior a la tasa referencial del 8.17% más una inflación del 4.85% y riesgo 

país 8.92%.  Sería conveniente plantearse metas y estrategias para lograr un 

crecimiento para el plan de negocios. 

 

Hacer una comparación de la TIR con la industria de Servicios Sociales e 

industria de entidades sin fines de lucro no es factible ya qe estas no tienen un 

retorno para los inversionistas más bien es la reinversión que se hace en estas 

entidades, pero la comparación que se hace es la Tasa Interna de Retorno  con 

el sector pymes como referencia, mas riesgo país e inflación, y esto  nos da un 

dato para empresas con fines de lucro y sectores que el inversionista si tiene 

rentabilidad yen este caso es para reinvertir por tal motivo hacemos la 

comparación con el sector pymes para obtener un dato positivo o negativo de 

rentabilidad. 

 

Esto demuestra que el plan de negociosCECADI es rentable ya que supera las 

expectativas de otros proyectos. 

 
9.9.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN 
Este criterio es muy utilizado por la sencillez del método y porque pone énfasis 

en la pronta recuperación de la inversión. 

 

En su versión más simple, el período de recuperación mide el número de años 

que tomaría a los beneficios, sin descontar (flujos de caja netos positivos) el 

pago de la inversión. Un límite arbitrario sitúa en un máximo el número de 

años, y sólo los proyectos que presten suficientes beneficios dentro del 

período, se aceptan. Ver AnexoNo.20 
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La inversión inicial sin financiamiento en un escenario normal se recuperará a 

partir del segundo año, es por ello que se confirman losresultados de las 

anteriores herramientas de evaluación que muestran que si es factible la 

inversión. De igual manera, en un escenario normal con financiamiento 

bancario lo recuperaría a partir del tercer año. 

 

9.10. ÍNDICES FINANCIEROS 
 

9.10.1. LIQUIDEZ 
Con los siguientes índices proyectados a cinco años se puede medir la 

capacidad del centro de capacitación para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo.  

 

• Razón Corriente = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes.  

• Prueba Ácida = (Activos corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes  

 
Ver Anexo No. 21 
 

9.10.2. RENTABILIDAD 
9.10.2.1. ROI 
El rendimiento sobre la inversión (ROI) mide las ganancias y pérdidas como 

porcentaje del valor invertido, esta razón financiera es útil para la toma de 

decisiones.  

 

9.10.2.2. ROA 
El rendimiento sobre los activos (ROA) calcula la eficiencia de la utilización de 

los activos del centro de capacitación en la generación de ganancias.  

 

9.10.2.3. ROE 
El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) mide el rendimiento proveniente de 

las utilidades como porcentaje del patrimonio promedio. 

Ver Anexo No. 22 
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10. Capítulo X. PROPUESTA DE NEGOCIO 
 

En este capítulo se mostrará el financiamiento deseado, al igual que el destino 

de los fondos obtenidos para la creación de la fundación. 

 

10.1. FINANCIAMIENTO DESEADO 
Para el presente plan de negocios se toma en cuenta dos contextos: 

 

10.1.1. SIN APALANCAMIENTO FINANCIERO 
Para cubrir la inversión se tienen tres socios que aportarán al la cantidad de 

USD 62.000, los cuales serán distribuidos para realizar las adecuaciones en 

instalaciones, material publicitario e imagen para CECADI, gastos de 

constitución y por supuesto capital de trabajo. 

 

Así también, se obtiene el aporte por parte de Vicepresidencia y de Rotarios. 
Ver Anexo No. 23 
 

10.1.2. APALANCAMIENTO FINANCIERO: 
Para cubrir la inversión con apalancamiento se toman las siguientes 

decisiones: se realizará un préstamo bancario por USD 50.000, los cuales 

serán distribuidos para realizar las adecuaciones en instalaciones, material 

publicitario e imagen para CECADI, gastos de constitución y capital de trabajo. 

 

Así también, se obtiene el aporte por parte de Vicepresidencia, aporte Rotarios 

y un aporte de socios por USD 12.000. Ver Anexo No. 24 

. 

10.2. CAPITALIZACIÓN 
Como se detalló anteriormente, la organización tendrá tres socios fundadores 

que serán parte de la directiva. Debido a que el centro de capacitación es una 

entidad jurídica sin fines de lucro, y debe regirse a lo establecido en la ley, no 

se manejarán ventas de acciones ni pagos de participación a los accionistas. 



83 

 

La utilidad de cada año será reinvertida y se la tomará como un ingreso para el 

siguiente año.  

 

10.3. RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 
En el caso de la fundación existen tres inversionistas que aportarán con un 

valor de USD 10.000 cada uno para constituir la organización. 

 

La constitución de la organización se basará en la Ley de personas jurídicas sin 

fines de lucro y la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se indica que al 

conformar una entidad sin fin de lucro, todas las inversiones, ventas y demás 

ingresos están direccionados a fines sociales, de tal modo que los 

inversionistas no reciben un retorno de dinero en efectivo, sino un retorno de 

satisfacción de ayuda a la sociedad.(Elcontador.com,  1-3) 
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11. Capítulo XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

el plan de negocios. 

 

11.1. CONCLUSIONES 

• En el Ecuador, con el actual presidente Rafael Correa y el Vicepresidente 

Lenin Moreno, se han destinado mayor número de fondos hacia obras para 

los discapacitados. 

• Los discapacitados representan un grupo de personas cuyos derechos se 

han visto atropellados en varias ocasiones, encontrando recientemente 

nuevas oportunidades con programas como Ecuador sin barreras. 

• A pesar de todos los esfuerzos gubernamentales, la ayuda no cubre todas 

las necesidades de desarrollo personal y profesional de los 1.600.000 

discapacitados que habitan en territorio ecuatoriano. 

• La ayuda hacia la industria de servicios sociales ha crecido 

aproximadamente en un 12.9% durante los últimos cinco años, debido a 

que las entidades gubernamentales y las organizaciones privadas han 

tomado conciencia sobre la importancia que tiene fomentar el desarrollo de 

su pueblo.  

• La fundación tendrá como objetivo principal la capacitación de personas 

discapacitadas. 

• El mercado objetivo de la fundación será la ciudad de Quito, donde habitan 

6972 discapacitados, con habilidad de trabajar. 

• El 86% de los discapacitados que participaron en la investigación de 

mercados muestran interés en la creación de un centro de capacitación 

formal, así como disposición para adquirir sus servicios.  

• El 100% de los colaboradores de la investigación expresaron su necesidad 

de mejorar su nivel de vida al contar con trabajos más dignos.  

• No existen en el país centros especializados en la capacitación de 

discapacitados, por lo cual el plan de negociosrepresenta una oportunidad 

de negocio. 



85 

 

• La proyección de ventas de la fundación es de USD 117.600.00 durante el 

primer año, debido a que se manejarán estrategias en base a los beneficios, 

al uso o aplicación del servicio y al usuario para cumplir con las 

necesidades y expectativas del cliente. 

• Para la fijación del precio del servicio se tomó como base que 

aproximadamente sólo el 35% de los discapacitados en la ciudad de Quito 

cuentan con un empleo. (INEC, 2008). 

• Los servicios de capacitación tendrán un costo de USD140 mensuales, por 

un programa de 12 meses, divido en trimestres. La fundación contará con 

una pensión diferenciada para ayudar a las personas que no puedan pagar 

la totalidad del precio, y con algunas promociones. 

• Como formas de difusión de información y publicidad se manejarán medios 

como radio y prensa, al igual que promoción cara a cara durante eventos. 

Se invertirán USD 7000 durante los primeros dos años en marketing. 

• Los clientes recibirán su formación académica sin la intervención de 

terceros, utilizando un canal de distribución directo.  

• El centro contará con un espacio físico de alrededor de 300 m2 de 

construcción, para un total de 500 m2 incluyendo el terreno. 

• La fundación invertirá USD 55.158,40 en equipos tecnológicos, muebles y 

enseres, con el fin de equipar adecuadamente sus instalaciones.  

• El centro contará con un equipo de trabajo de seis profesionales. 

• De acuerdo con el plan financiero, la inversión inicial de la fundación será 

de USD 123.833.97. 

• El plan financiero fue analizado en los siguientes tres escenarios: optimista, 

pesimista y normal, tomando en cuenta el financiamiento con deuda y el 

financiamiento propio. 

• La fundación se manejará con alianzas estratégicas, tanto nacional como 

internacionalmente, para la obtención de recursos y donaciones. 

• Según el análisis del TIR y del VAN, la empresa es rentable en todos los 

escenarios analizados. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

• Se debe crear la fundación con el fin de ofrecer servicios de capacitación 

especializados a los discapacitados de la ciudad de Quito. 

• La fundación debe aprovechar la predisposición gubernamental y de 

organizaciones privadas para apoyar con recursos a proyectos sociales. 

• Es indispensable que la fundación trabaje por lograr una identidad y cultura 

corporativa fuerte, para alcanzar mejores resultados y brindar un servicio de 

calidad.  

• Es recomendable que la fundación expanda su alcance con el tiempo, 

creando nuevos centros en las principales ciudades del Ecuador. 

• Existe un número representativo de potenciales clientes que podrían 

acceder a los servicios de la fundación, lo cual representa una oportunidad 

de negocio.  

• Es necesario que la fundación cumpla con las necesidades y expectativas 

presentadas por los discapacitados, durante la investigación, sobre temas 

de estudio, horarios, precios, tecnología y demás.  

• El centro debe difundir y promocionar su labor, por diferentes medios 

comunicacionales, para posicionarse en la mente de los quiteños, creando 

confianza y fidelidad.  

• Se deben cumplir con las políticas y garantías de servicio al cliente 

establecidas, con el fin de brindar un servicio de calidad y calidez. 

• La fundación debe adecuar las instalaciones según lo planificado, para 

brindar comodidad y seguridad a los discapacitados. 

• Es necesario que la fundación esté al tanto de cambios en las tendencias 

tecnológicas, con el fin de adquirir nuevos equipos y materiales para cumplir 

con las necesidades de los clientes y las exigencias del mercado. 

• El equipo de trabajo de la fundación debe estar conformado por 

profesionales capacitados, con actitud de servicio. Por este motivo, se debe 

realizar un proceso de selección basado en los perfiles descritos. 

• Es recomendable que se cumpla con el cronograma de actividades, así 

como también, que se controlen los posibles riesgos, supuestos y 

problemas para evitar retrasos en la apertura del centro de capacitación. 
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• La fundación debe crear y mantener alianzas estratégicas con 

organizaciones gubernamentales e internacionales.  

• Es recomendable que el centro maneje servicios adicionales, como el 

seguimiento de sus clientes, una vez que éstos hayan culminado sus 

estudios y se incorporen en el mundo laboral. 
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Anexo No. 1: Reglamento de Personas Jurídicas Sin 
Fines de Lucro 

 

Decreto Ejecutivo 3054, Registro Oficial 660 de 11 de Septiembre del 2002. 
Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando: 

Decreta: 
Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE 
ESTATUTOS, REFORMAS Y CODIFICACIONES, LIQUIDACIÓN Y 
DISOLUCIÓN, Y REGISTRO DE SOCIOS Y DIRECTIVAS, DE LAS 
ORGANIZACIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN LAS LEYES 
ESPECIALES. 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS FUNDACIONES Y CORPORACIONES 
Art. 1.- Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se 

encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad 

social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre 

asociación con fines pacíficos. 

 

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de: 

1. Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités, centros, etc., con 

un mínimo de cinco miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el 

bien común de sus asociados o de una comunidad determinada. 

Para efectos estadísticos y de clasificación las corporaciones pueden ser de 

primer, segundo y tercer grado. 

 

- Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas 

naturales con un mínimo de cinco miembros con un fin delimitado tales 

como: Asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. 
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- Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer 

grado o personas jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

- Son corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a las de segundo 

grado como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones 

similares. 

 

2. Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o 

más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la 

existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. Estas 

organizaciones buscan o promueven el bien común general de la sociedad, 

incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar el bien 

general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como 

actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública. 

 
Art. 2.- Los organismos de integración parroquial, cantonal, provincial y 

regional, denominados federaciones o uniones, así como los de integración 

nacional denominados confederaciones o uniones nacionales, se constituirán 

como corporaciones. 

 

Las federaciones y confederaciones agruparán organismos de base de similar 

naturaleza; las uniones agruparán organizaciones de base con fines análogos. 

En cualquier caso, para la constitución de dichas entidades, se requerirá un 

mínimo de cinco miembros con capacidad jurídica para contratar. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS 
Art. 3.- Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar 

la constitución de fundaciones o corporaciones prevista en el artículo 584 del 

Código Civil, quienes deseen obtener la aprobación de una organización de 

este tipo deberán presentar una solicitud, dirigida al Ministro de Estado que 

corresponda o al Secretario General de la Administración Pública, firmada por 

el miembro fundador delegado para ello, adjuntando en un solo expediente, los 
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siguientes documentos, debidamente certificados por el Secretario de la 

organización: 

3.1 Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita 

por todos los miembros fundadores, la misma que deberá contener 

expresamente: 

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de 

identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número 

de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de 

tenerlos. 

 

3.2 Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del 

Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de 

estudio y aprobación del mismo. 

 

En ningún caso se solicitarán documentos o el cumplimiento de requisitos no 

previstos en este reglamento. 

 

El Secretario General de la Administración Pública queda facultado para 

someter la solicitud a la aprobación del Presidente de la República o, de ser el 

caso, para enviar la documentación que le fuera presentada al Ministro que 

estime competente. 

 
Art. 4.- Las fundaciones y las corporaciones de segundo y tercer grado 

deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares de los Estados 

Unidos de América en una cuenta de integración de capital. 

En igual forma, las corporaciones de primer grado deberán acreditar un 

patrimonio mínimo de USD 400 dólares de los Estados Unidos de América. 
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Art. 5.- Para el caso de los organismos de integración a los que se refiere el 

Art. 2 del presente reglamento, deberán presentar además de los documentos 

del artículo 3, los siguientes documentos certificados por el Secretario de la 

organización: 

 

5.1 Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de lo organización de integración, con los nombres completos, 

números del documento de identidad y firmas respectivas de los socios 

asistentes a la misma, así como la designación de los delegados. 

 

5.2 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el 

documento que acredite la representación legal. 

 

5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la 

personalidad jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente 

aprobada. 

 
CAPÍTULO III 
DEL ESTATUTO Y SU APROBACIÓN 
Art. 6.- El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente: 

6.1 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

6.2 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 

6.3 Clase de miembros. 

6.4 Derechos y obligaciones de los miembros. 

6.5 Régimen disciplinario. 

6.6 Régimen de solución de controversias. 

6.7 Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

6.8 Estructura y organización interna. 

6.9 Régimen económico. 

6.10 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

6.11 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. 
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Art. 7.- Si la documentación cumple con los requisitos exigidos en el presente 

reglamento y el estatuto no se contrapone al ordenamiento jurídico, se 

elaborará el acuerdo ministerial o decreto ejecutivo que conceda personalidad 

jurídica a la organización en formación, lo cual deberá efectuarse en el término 

máximo de quince días contados a partir de la presentación de la solicitud con 

la totalidad de requisitos. 

 

Si la solicitud no reuniere todos los requisitos exigidos o no estuviere 

acompañada de los documentos previstos en este decreto ejecutivo, se 

concederá el término de cinco días para completarla; en caso de no hacerlo el 

trámite deberá ser negado, dentro del término máximo de 15 días, sin perjuicio 

de que se presente con posterioridad, una nueva solicitud. 

 

Una vez otorgada la personalidad jurídica, todas las organizaciones deberán 

obtener el Registro Único para las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECTIVA 
Art. 8.- Una vez que las organizaciones obtengan personalidad jurídica, 

pondrán en conocimiento del Ministerio correspondiente la nómina de la 

directiva, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de quince días 

posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico respectivo. No 

serán oponibles a terceros las actuaciones de la directiva que no se encontrare 

registrada en los correspondientes ministerios. 

 

Si las corporaciones o fundaciones fueren aprobadas por el Presidente de la 

República, el correspondiente decreto ejecutivo deberá disponer al Ministerio 

que ejercerá los controles que correspondan y ante el cual deberán efectuarse 

los registros y demás trámites aquí reglamentados. Una vez establecido el 

Ministerio bajo cuyo control queda la organización, éste ejercerá todos los 

actos de autoridad previstos en este decreto ejecutivo, incluyendo la facultad 

de aprobar reformas estatutarias. 
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CAPÍTULO V 
DEL INGRESO Y SALIDA DE MIEMBROS Y DEL CAMBIO DE DIRECTIVA 
Art. 9.- Las corporaciones y fundaciones deberán solicitar a los 

correspondientes ministerios el registro de la inclusión o exclusión de 

miembros, así como los cambios de directiva, acompañando la siguiente 

documentación: 

 

a) Solicitud de registro, firmada por el representante legal de la corporación o 

fundación, acompañada de la información que se menciona en el artículo 

siguiente, además de; 

b) Convocatoria a la asamblea; y, 

c) Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva o se aprobó la inclusión o 

exclusión de miembros, haciendo constar los nombres y firmas de los socios 

asistentes, debidamente certificados por el Secretario de la organización. 

 
Art. 10.- Cada Ministerio llevará un registro con los siguientes datos: 

 

a) Nombre de la institución; 

b) Fecha en la que fue aprobado el estatuto y sus reformas, si las hubiere; 

c) Nómina actualizada de los miembros, nombre del representante legal y 

domicilio de la entidad; y, 

d) Número del decreto ejecutivo o acuerdo ministerial, folio, y número de 

registro correspondiente. 

 
Art. 11.- Los distintos ministerios quedan facultados para requerir a las 

corporaciones y fundaciones bajo cuyo control se encuentren, que presenten a 

su consideración las actas de asambleas, informes económicos y memorias 

aprobadas, y toda clase de informes que se refieran a sus actividades, 

exceptuando aquella documentación protegida por la Ley de Propiedad 

Intelectual. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 
Art. 12.- Para obtener la aprobación de las reformas del estatuto, se presentará 

una solicitud acompañada de: 

 

12.1 Acta de la Asamblea en la que se resolvió reformar el estatuto, con los 

nombres, números de documento de identidad y firma de los miembros 

presentes, debidamente certificada por el Secretario; y, 

 

12.2 Una lista de las reformas al estatuto y, por otro lado, una copia del 

proyecto del estatuto debidamente codificado. 

En este trámite será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7 

del presente reglamento. 

 
CAPÍTULO VII 
DE LA DISOLUCIÓN 
Art. 13.- Son causales de disolución de las organizaciones constituidas bajo 

este régimen, a más de las establecidas en el Estatuto Social, las siguientes: 

a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 

b) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de 

control y regulación; y, 

 

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el 

artículo 1 de este reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su 

fundador no constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el órgano 

directivo subsista. 

 
Art. 14.- Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de 

disolución, se instaurará, de oficio o a petición de parte, un procedimiento 

administrativo, en el que se contará necesariamente con las partes 
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involucradas. De comprobarse el cumplimiento de las causales de disolución, 

se procederá, mediante resolución motivada que deberá expedir el 

Ministro competente, a disolver la organización. 

 
Art. 15.- Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de 

Socios, se comunicará de este hecho al Ministerio correspondiente, adjuntando 

copias certificadas de las actas respectivas, con los nombres de los asistentes 

y debidamente firmadas. 

 
Art. 16.- Una vez acordada la disolución, el órgano directivo que corresponda, 

o el Ministerio del ramo, en su caso, establecerá los mecanismos y 

procedimientos para llevar a cabo la liquidación correspondiente, observando 

siempre las disposiciones que para el efecto y para el destino de los bienes 

determinen el Estatuto Social y el Código Civil. 

Toda resolución de disolución será inscrita en el Ministerio que otorgó la 

personalidad jurídica y en el Registro Único de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 
CAPÍTULO VII 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EXTRANJERAS 
Art. 17.- Las organizaciones no gubernamentales extranjeras interesadas en 

realizar actividades en el Ecuador deberán presentar una solicitud en tal 

sentido al Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando cuáles son sus fines 

y las labores que desean efectuar en el país. Deberán acompañar la 

documentación legalizada que demuestre su existencia legal acompañada de 

su estatuto en idioma español. 

 
Art. 18.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de seis 

embajadas y consulados en el exterior, obtendrá información acerca de 

la legalidad, solvencia y seriedad de la Organización no Gubernamental 

Extranjera que haya presentado su solicitud. Dicha información se la 

requerirá tanto en el país donde la organización ha sido constituida y/o 
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tiene su sede principal, como en aquellos en los que realiza o haya 

realizado actividades similares. 

 

Art. 19.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez revisada la 

documentación presentada autorizará, mediante resolución motivada, la 

suscripción con la ONG Extranjera de un Convenio Básico de Funcionamiento 

conforme las normas dictadas por el Ministerio. 

 
Art. 20.- El Ministerio de Relaciones Exteriores llevará un registro de las ONG'S 

extranjeras que hayan suscrito el Convenio Básico de Funcionamiento y 

notificará por escrito a la ONG 

Extranjera la autorización para que pueda iniciar su funcionamiento y 

actividades en el país. 

Art. 21.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, realizará el correspondiente 

seguimiento de las labores de las ONG's extranjeras en el Ecuador con el 

objeto de examinar sus trabajos de acuerdo con los fines propuestos y 

asegurar el fiel cumplimiento de sus proyectos. 

 
Art. 22.- Los planes y proyectos relacionados con las actividades que realizará 

la ONG Extranjera en el país, contendrán la información necesaria que permita 

identificar con claridad sus objetivos, metas, tareas específicas y los recursos 

tanto internos como externos requeridos para cada uno de los períodos de 

ejecución de los mismos. 

 

Art. 23.- Las Organizaciones no Gubernamentales ONGs del exterior no 

podrán realizar actividades incompatibles con las que le han sido señaladas o 

que atenten contra la seguridad y la paz pública. El personal del exterior de 

dichas organizaciones autorizado para trabajar en el país y sus familiares no 

podrán efectuar labores lucrativas y/o proselitistas distintas de las acordadas 

en el respectivo convenio suscrito. Sin embargo, si los cónyuges de dicho 

personal, desearen trabajar en el Ecuador, deberán cambiar su visado a la 
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categoría migratoria 12 - VI y cumplir con todos los requisitos legales y 

reglamentarios exigidos para dicha actividad. 

 

Art. 24.- Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de este 

capítulo, así como con lo establecido en el Convenio Básico de 

Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo estudio del caso 

y resolución motivada dará por terminadas las actividades de la ONG 

Extranjera en el Ecuador. Tal resolución será comunicada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores a la respectiva ONG Extranjera. 

 

CAPÍTULO VIII 
ORGANIZACIONES SUJETAS A LEYES ESPECIALES 
Art. 25.- Los requisitos para la aprobación de estatutos, reformas y 

codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas de las 

organizaciones previstas por leyes especiales, serán los mismos que se exigen 

para las corporaciones y fundaciones. 

 
CAPITULO IX 
EVALUACIÓN Y CONTROL 
Nota: Capítulo agregado por Decreto Ejecutivo No. 982, publicado en 
Registro Oficial 
311 de 8 de Abril del 2008. 
Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes 

controles: 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la 

nómina de socios; 

b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de 

control del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los 

recursos públicos; y, 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 
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Art. 27.- Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o 

corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de asambleas, informes 

económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra 

información que se refieran a sus actividades, requerida de manera anticipada 

y pública a los distintos ministerios y organismos de control y regulación, 

asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios 

competentes del Estado para realizar verificaciones físicas. 

 
Art. 28.- Las fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos 

deberán inscribirse en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil y acreditarse ante las correspondientes instituciones del Estado 

responsables de los recursos públicos, observando los requisitos que para 

cada caso establezcan la ley y los reglamentos. 

 

CAPITULO X 
DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Art. 29.- Sin perjuicio de los registros que lleve cada Ministerio, la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana organizará, 

mantendrá y difundirá el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en el que se consolidará la información de los registros de los Ministerios. 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil contendrá los 

siguientes datos: 

 

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la misma; 

b) Objeto y fines de la organización; 

c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos; 

d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de 

entradas 

y salidas; 

e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas; 

f) Domicilio y dirección de la organización; 

g) Estatuto; y, 
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h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad 

jurídica. 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil tendrá carácter 

público, se organizará en forma electrónica, con acceso a través de la WEB, y 

difundirá públicamente toda la información que recabe. 

 
CAPITULO XI 
DE LA ACREDITACIÓN 
Art. 30.- Las fundaciones y corporaciones que por cualquier concepto reciban 

recursos públicos, deberán contar previamente con la correspondiente 

acreditación para desarrollar sus actividades, la misma que será conferida por 

el Ministerio del ramo. La acreditación es el cumplimiento de los requisitos 

legales, reglamentarios y administrativos que por cada actividad establezcan 

los Ministerios respectivos. 

 
Art. 31.- Para obtener la acreditación las fundaciones y corporaciones deberán 

proporcionar la siguiente información al Ministerio del ramo: 

 

a) Población atendida; 

b) Ámbito geográfico de intervención; 

c) Costos de actividades; 

d) Fuentes de financiamiento; 

e) Experiencia profesional de sus directivos; 

f) Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares; 

g) Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad; y, 

h) Designación del titular de la auditoria. 

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la 

organización deberá volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto en 

el presente decreto. 

Las fundaciones o corporaciones a las que se refiere este capítulo, deberán 

presentar anualmente informe de actividades, reportes financieros e informes 

de auditoría a la entidad que le otorgó la acreditación. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA: Los conflictos internos de las organizaciones a las que se refiere 

este reglamento y de éstas entre sí, deberán ser resueltos de conformidad con 

las disposiciones estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de 

Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 

de 1997, o a la justicia ordinaria. 

 

SEGUNDA: Las corporaciones y fundaciones que cuenten con recursos 

públicos se someterán también a la supervisión y control de la Contraloría 

General del Estado. 

 
TERCERA: El nombre de una organización no podrá ser igual a la de otra que 

se encuentre legalmente constituida. Los diferentes ministerios de Estado 

deberán coordinar sus actuaciones y establecerán, en el plazo de 90 días 

contados a partir de la publicación del presente decreto ejecutivo en el Registro 

Oficial, mecanismos ágiles que eviten el incumplimiento de lo dispuesto en esta 

disposición. 

 
CUARTA: Todas las solicitudes previstas en este reglamento deberán tener el 

patrocinio de un abogado o doctor en jurisprudencia. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: Las organizaciones que hasta la fecha de promulgación del 

presente instructivo hayan ingresado los documentos para obtener 

personalidad jurídica, aprobación de reformas de estatutos, registro de 

directiva, registro de nuevos socios y salida de socios, se regirán por las 

disposiciones vigentes a la fecha de presentación de las respectivas 

solicitudes. 
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SEGUNDA: En el plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de la 

publicación del presente decreto ejecutivo en el Registro Oficial, las 

fundaciones y corporaciones deberán remitir a los correspondientes ministerios 

de Estado la información solicitada en el artículo 10 del presente decreto 

ejecutivo. 

 
TERCERA: Para la conformación del Registro Único de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, que operará en el plazo de 120 días, el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social desarrollará y pondrá en marcha un sistema 

informático y base de datos pública, para lo cual las organizaciones de la 

sociedad civil deberán ingresar y actualizar su información y los ministerios 

correspondientes deberán verificar tal información. 

 

Igualmente, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana y el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizarán la 

respectiva difusión y capacitación sobre este reglamento y el manejo del 

sistema al resto de Ministerios y las Fundaciones y Corporaciones en todo el 

país. 

 
CUARTA: En el plazo de 180 días, contados a partir de la fecha de la 

publicación del presente Decreto Ejecutivo en el Registro Oficial, las 

fundaciones y corporaciones que de cualquier forma estén percibiendo 

recursos públicos deberán acreditarse ante el Ministerio correspondiente; si 

vencido dicho plazo no se hubieren acreditado, se suspenderá la entrega de 

dichos recursos. Para estos efectos, en el plazo de 90 días, los Ministerios 

mediante resolución establecerán las normas y los formatos en que las 

organizaciones deberán presentar la información para su acreditación. 

 
QUINTA: Las fundaciones y corporaciones tendrán un plazo de 180 días para 

actualizar su información, estatutos y el monto de su patrimonio de conformidad 

con las normas de este reglamento. 
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Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
Considerando: 
 
Que en el Registro Oficial número 660 del 11 de septiembre del 2002 se 

publicó el Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas 
jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que 
se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I del 
Código Civil 
 
Que es necesario lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre 

los recursos públicos estable-ciendo controles a través de entidades 

especializadas; y, En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 

numeral 5 de la Constitución Política de la República, 

 

Decreta: 
Expídase las siguientes reformas al Reglamento para la aprobación de 
estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro 
de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil 
y en las leyes especiales. 
 
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 1, por el siguiente texto: 

“Art. 1.- Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar 

se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con 

finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de 

libre asociación con fines pacíficos. 

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de: 

 

1. Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités, centros, etc., con 

un mínimo de cinco miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el 

bien común de sus asociados o de una comunidad determinada. 
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Para efectos estadísticos y de clasificación las corporaciones pueden ser de 

primer, segundo y tercer grado. 

- Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas 

naturales con un mínimo de cinco miembros con un fin delimitado tales como: 

Asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. 

- Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer 

grado o   personas jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

- Son corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a las de segundo 

grado como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. 

 

2. Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o 

más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la 

existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. Estas 

organizaciones buscan o promueven el bien común general de la sociedad, 

incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar el bien 

general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como 

actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública.”. 

 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 4, por el siguiente texto: 

“Las fundaciones y las corporaciones de segundo y tercer grado deberán 

acreditar un patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares de los Estados Unidos 

de América en una cuenta de integración de capital. 

En igual forma, las corporaciones de primer grado deberán acreditar un 

patrimonio mínimo de USD 400 dólares de los Estados 

Unidos de América.”. 

 
Art. 3.- En el artículo 6, sustitúyase el numeral 6.2 por el siguiente texto: 

“6.2 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos.”. 

 
Art. 4.- En el artículo 6, añádase el numeral que tendrá el siguiente texto: 

“6.11 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva.”. 
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Art. 5.- En el artículo 7 añádase el siguiente inciso: 

“Una vez otorgada la personalidad jurídica, todas las organizaciones deberán 

obtener el Registro Único para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil.”. 

 
Art. 6.- Sustitúyase el numeral 12.2 del artículo 12 por el siguiente texto: 

“Una lista de las reformas al estatuto y, por otro lado, una copia del proyecto de 

estatuto debidamente codificado.”. 

 

Registro Oficial Nº 311 --- Martes 8 de Abril del 2008 
 
Art. 7.- Sustitúyase el literal b) del artículo 13 por el siguiente texto: 

“b) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de 

los Ministerios u organismos de control y regulación; y,”. 

 
Art. 8.- En el artículo 16 añádase el siguiente inciso: 

“Toda resolución de disolución será inscrita en el Ministerio que otorgó la 

personalidad jurídica y en el Registro Unico de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil.”. 

Art. 9.- A continuación del artículo 25, agréguense los siguientes capítulos y 

artículos: 

 

“CAPITULO IX 
EVALUACIÓN Y CONTROL 
Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes 

controles: 

 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la 

nómina de socios; 
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b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de 

control del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los 

recursos públicos; y, 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 27.- Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o 

corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de asambleas, informes 

económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra 

información que se refieran a sus actividades, requerida de manera anticipada 

y pública a los distintos ministerios y organismos de control y regulación, 

asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios 

competentes del Estado para realizar verificaciones físicas. 

 

Art. 28.- Las fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos 

deberán inscribirse en el Registro Unico de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las correspondientes 

instituciones del Estado responsables de los recursos públicos, observando los 

requisitos que para cada caso establezcan la ley y los reglamentos. 

 

CAPITULO X 
DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Art. 29.- Sin perjuicio de los registros que lleve cada Ministerio, la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

 

Ciudadana organizará, mantendrá y difundirá el Registro Unico de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en el que se consolidará la información de 

los registros de los Ministerios. 
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El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil contendrá los 
siguientes datos: 
 

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la misma; 

b) Objeto y fines de la organización; 

c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos; 

d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de 

entradas y salidas; 

e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas; 

f) Domicilio y dirección de la organización; 

g) Estatuto; y, 

h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad 

jurídica. 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil tendrá carácter 

público, se organizará en forma electrónica, con acceso a través de la WEB, y 

difundirá públicamente toda la información que recabe. 

 
CAPITULO XI 
DE LA ACREDITACIÓN 
 
Art. 30.- Las fundaciones y corporaciones que por cualquier concepto reciban 

recursos públicos, deberán contar previamente con la correspondiente 

acreditación para desarrollar sus actividades, la misma que será conferida por 

el Ministerio del ramo. 

 

Registro Oficial Nº 311 --- Martes 8 de Abril del 2008 
La acreditación es el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

administrativos que por cada actividad establezcan los 

Ministerios respectivos. 
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Art. 31.- Para obtener la acreditación las fundaciones y corporaciones deberán 

proporcionar la siguiente información al Ministerio del ramo: 

a) Población atendida; 

b) Ámbito geográfico de intervención; 

c) Costos de actividades; 

d) Fuentes de financiamiento; 

e) Experiencia profesional de sus directivos; 

f) Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares; 

g) Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad; y, 

h) Designación del titular de la auditoría. 

 

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la 

organización deberá volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto en 

el presente decreto. 

 

Las fundaciones o corporaciones a las que se refiere este capítulo, deberán 

presentar anualmente informe de actividades, reportes financieros e informes 

de auditoría a la entidad que le otorgó la acreditación.” 

 

Art. 10.- En todo el reglamento, donde diga “personería” sustitúyase por 

“personalidad”. 

 
Art. 11.- Agréguese las siguientes DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
“TERCERA: Para la conformación del Registro Único de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, que operará en el plazo de 120 días, el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social desarrollará y pondrá en marcha un sistema 

informático y base de datos pública, para lo cual las organizaciones de la 

sociedad civil deberán ingresar y actualizar su información y los ministerios 

correspondientes deberán verificar tal información. Igualmente, la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social realizarán la respectiva difusión y capacitación 
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sobre este reglamento y el manejo del sistema al resto de Ministerios y las 

Fundaciones y Corporaciones en todo el país. 

 
CUARTA: En el plazo de 180 días, contados a partir de la fecha de la 

publicación del presente Decreto Ejecutivo en el Registro Oficial, las 

fundaciones y corporaciones que de cualquier forma estén percibiendo 

recursos públicos deberán acreditarse ante el Ministerio correspondiente; si 

vencido dicho plazo no se hubieren acreditado, se suspenderá la entrega de 

dichos recursos. Para estos efectos, en el plazo de 90 días, los Ministerios 

mediante resolución establecerán las normas y los formatos en que las 

organizaciones deberán presentar la información para su acreditación. 

 
QUINTA: Las fundaciones y corporaciones tendrán un plazo de 180 días para 

actualizar su información, estatutos y el monto de su patrimonio de conformidad 

con las normas de este reglamento.”. 

 

Artículo Final.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional, a 25 de marzo del 2008. 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

f.) NathalieCely Suárez, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social. 

f.) Manuela Gallegos Anda, Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico. 

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública. 
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Anexo No. 2: Entrevista con Expertos 
 

Nombre_______________________________ 

Titulo_____________________________ 

Cargo_________________________ Lugar de 

trabajo________________________ 

Teléfono_______________________ Correo 

electrónico_______________________ 

 

Estimado/a, Las siguientes preguntas serán utilizadas de forma académica 

como parte de la investigación de mercados para desarrollar mi tesis de grado 

“Propuesta de una fundación especializada en la formación integral, para 

personas con capacidades especiales en la ciudad de Quito”. Agradezco de 

antemano por su colaboración y su tiempo. “Daniel Villafuerte, Estudiante de la 

Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas” 

 

En su opinión,¿qué avances se han logrado respecto a la ayuda y apoyo a 
personas con capacidades especiales? Describir algunos de los ejemplos 
de proyectos que se han implementado. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Las personas con habilidades especiales ¿cuentan con lugares para 
capacitarse en diversas aéreas que les brinden la oportunidad de 
encontrar trabajo con facilidad? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Le parece importante que se cree un centro de capacitación integral y 
especializada, con tecnología de punta para personas con capacidades 
especiales. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Cómo definiría usted el ingreso de personas con capacidades especiales 
a una organización? Considera que se necesita una identidad y cultura 
corporativa para facilitar el proceso de inserción laboral? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Anexo No. 3: Entrevistas con Expertos 
 

Entrevista con Expertos No.1 
Nombre: Claudia Carrera Titulo: Licenciada Multilingüe en Negocios y 

Relaciones Internacionales 

Cargo: Padrinazgos  Lugar de trabajo: Aldeas Infantiles SOS 

Teléfono: 3316583 Correo electrónico: Claudia.carrera@aldeasinfantiles.org.ec 

 

Estimado/a, Las siguientes preguntas serán utilizadas de forma académica, 

como parte de la investigación de mercados para desarrollar mi tesis de grado: 

“Propuesta de una fundación especializada en la formación integral, para 

personas con capacidades especiales en la ciudad de Quito”. Le agradezco de 

antemano por su colaboración y tiempo. “Daniel Villafuerte, Estudiante de la 

Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas”. 
 

En su opinión ¿qué avances se han logrado respecto a la ayuda y apoyo a 
personas con capacidades especiales? Describir algunos ejemplos de 
proyectos que se han implementado. 
Dentro del marco legal se ha logrado que las empresas privadas y entidades 

públicas tengan en su nómina a personas con capacidades especiales. 

Al contar con un vicepresidente con discapacidad física, los logros para este 

grupo de personas han sido mayores que en otros gobiernos y se ha planteado 

ya un proyecto de ley orgánica de igualdad y defensa de las personas con 

discapacidad. Además, a partir del actual gobierno el programa ‘Ecuador sin 

barreras’ se establece como política pública para dar cumplimiento a los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

mailto:Claudia.carrera@aldeasinfantiles.org.ec
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Las personas con habilidades especiales ¿cuentan con lugares para 
capacitarse en diversas aéreas, que les brinden la oportunidad de 
encontrar trabajo con facilidad? 
No existen muchos lugares para cubrir a toda la población con discapacidad. 

Sin embargo, se debe tomar también en cuenta que a pesar de las acciones 

afirmativas que se han planteado, las personas con discapacidad son aún 

renuentes a afrontar una capacitación.  

 

Sin embargo, existen algunas fundaciones que velan por la participación social 

de las personas con discapacidad, pero lamentablemente no cuentan con los 

recursos suficientes como para atender a toda la población. Uno de esos casos 

es la Fundación General Ecuatoriana que capacita en cerámica, jardines, etc., 

a personas con discapacidad intelectual para que puedan ser parte del 

mercado laboral. 

 

¿Le parece importante que se cree un centro de capacitación integral y 
especializada, con tecnología de punta para personas con capacidades 
especiales? 
Sí, pero debe ser un proyecto bien estructurado que garantice el conocimiento 

de derechos para las personas con discapacidad y que cuente con 

accesibilidad ilimitada para esta población. 

 

¿Cómo definiría usted el ingreso de personas con capacidades especiales 
a una organización? ¿Considera que se necesita trabajar en la identidad y 
cultura corporativa con el fin de facilitar el proceso de inserción laboral? 
Definitivamente se debe trabajar primero en la cultura organizacional antes de 

contar con personal con discapacidad, puesto que puede darse el caso de 

discriminación y marginación, o por el contrario, el caso de compadecimiento, 

acciones que no permiten un completo desarrollo de las personas con 

capacidades especiales. Además, se debe tener en cuenta que la organización 

no debe contratar personas con discapacidad por el mero hecho de mostrar su 

cara de responsabilidad social o para vender mejor sus intereses.  
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Entrevista con Expertos No. 2 
Nombre: José Javier Freire Sosa  Titulo: ECONOMISTA 

Cargo: Técnico en discapacidades  Lugar de trabajo: CONADIS 

Teléfono: 2459243; 087923176  Correo electrónico: jfreire@conadis.gob.ec 

Estimado/a, Las siguientes preguntas serán utilizadas, de forma académica, 

como parte de la investigación de mercados para desarrollar mi tesis de grado: 

“Propuesta de una fundación especializada en la formación integral, para 

personas con capacidades especiales en la ciudad de Quito”. Le agradezco de 

antemano por su colaboración y tiempo. “Daniel Villafuerte, Estudiante de la 

Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas” 

 

En su opinión ¿qué avances se han logrado respecto a la ayuda y apoyo a 
personas con capacidades especiales? Describir algunos ejemplos de 
proyectos que se han implementado. 
Por varios años se han venido desarrollando proyectos de apoyo a las 

personas con discapacidad; sin embargo, con el gobierno del Ec. Rafael Correa 

y con la presencia del Lcdo. Lenin Moreno, como Vicepresidente de la 

República y Presidente del Directorio del CONADIS se ha dado un impulso 

significativo con importantes recursos económicos destinados a programas de 

apoyo y ayuda directa a las personas con discapacidad del país, como por 

ejemplo el proyecto “Ecuador sin Barreras”, el estudio bio-psicosocial Manuela 

Espejo con el apoyo de los gobiernos de Venezuela y Cuba y que a más de 

visitar y estudiar las patologías de las personas con discapacidad críticas tiene 

un componente de dotación de ayudas técnicas, prótesis, órtesis que mejoren 

su condición de vida a más de enseres y mobiliario de hogar, otro programa es 

el conocido como Joaquín Gallegos Lara que entrega USD 240 mensuales a 

las madres o cuidadoras de las personas con discapacidad severamente 

afectadas, el Programa de Protección Social – PPS entrega USD 35 mensuales 

a las personas con discapacidad que se hallan registrados en el CONADIS y 

que tienen un porcentaje de 40% en adelante, además se crearon 80 Unidades 

de Estimulación Temprana a nivel nacional con el propósito de atender y 

mailto:jfreire@conadis.gob.ec
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detectar discapacidad en niños de 0 a 5 años con la participación del Ministerio 

de Educación, otro con el apoyo de los Municipios y algunos Gobiernos 

Provinciales se impulso el proyecto de Ciudades Amigables con un 

componente de accesibilidad y además de creación de Unidades Básicas de 

Rehabilitación y un adicional que es el Fortalecimiento a la gestión de las 

Federaciones Nacionales de y para personas con discapacidad y los 

movimientos asociativos organizados a fin de que tengan mayor protagonismo 

en la toma de decisiones. Vale destacar la reforma al Código Laboral y la 

nueva Ley de Servicio Público que impulsan el acceso al empleo de las 

personas con discapacidad hasta un 4% de la nómina de cada empresa y 

entidades públicas con la correspondiente sanción al incumplimiento y también 

que el gobierno declaro a la Atención de las Discapacidad como Política de 

Estado y que somos suscriptores de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

Las personas con habilidades especiales ¿Cuentan con lugares para 
capacitarse en diversas aéreas, que les brinden la oportunidad de 
encontrar trabajo con facilidad? 
El talón de Aquiles del proceso de rehabilitación de una persona con 

discapacidad es la formación profesional y ocupacional de las mismas, pues no 

se halla esta fase  dedicada al trabajo de personas con discapacidad, existen 

algunas alternativas en funcionamiento como lo es la Fundación General 

Ecuatoriana que trabaja con personas con discapacidad mental con 

experiencias en actividades menores como limpieza, enfunde estados de 

cuenta y otras, las Federaciones Nacionales han presionado para que el 

SECAP a nivel nacional capaciten a personas con discapacidad en 

computación, atención al cliente entre otras, los resultados lamentablemente 

son mínimos, otro es el proyecto AGORA de la Federación Nacional de Ciegos 

del Ecuador que capacita en el uso del Jauss, que es un lector de pantalla para 

personas ciegas, además capacitan en masajes. 

Son en realidad pocas las alternativas que tienen las personas con 

discapacidad para capacitarse para el trabajo, las que existen son carácter 
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privado en ONG’s que vienen funcionando por varios años y generalmente en 

tareas menores. Conocido es que un pequeño grupo de personas con 

discapacidad accede al proceso formal de educación y que lo culminan en la 

Universidad con la obtención de títulos de tercer nivel y que acceden al trabajo 

con cierta facilidad. 

 
¿Le parece importante que se cree un centro de capacitación integral y 
especializada, con tecnología de punta para personas con capacidades 
especiales? 
Definitivamente es muy importante un centro de estas características que 

realmente de nuevas opciones de capacitación y que utilice tecnología de 

punta pues la sociedad y las empresas requieren de personas con 

discapacidad con esos conocimientos, quedó atrás las tareas menores de 

conserjerías, limpieza, cerámica y embalaje de productos, las exigencias 

actuales para toda persona sin excepción es estar a tono con la tecnología, 

entiendo que allí tendrán opciones reales de inserción laboral y con salarios 

dignos. 

 

¿Cómo definiría usted el ingreso de personas con capacidades especiales 
a una organización? ¿Considera que se necesita trabajar en la identidad y 
cultura corporativa con el fin de facilitar el proceso de inserción laboral? 
La verdad es que las empresas y entidades públicas no estaban preparadas 

para recibir en sus organizaciones a personas con discapacidad lo que ha 

provocado que el ingreso de las mismas sea traumático; esto, además por la 

no existencia de empresas o personas especializadas en la intermediación o 

inserción de las personas con discapacidad que faciliten este proceso, por lo 

que se hace imprescindible trabajar en éste tema y sensibilizar y capacitar a los 

funcionarios de las empresas públicas y privadas sobre los beneficios de 

incorporar una persona con discapacidad a sus roles y también en el buen trato 

a las mismas e inclusive a las propias personas con discapacidad sobre su 

nuevo rol y los derechos y obligaciones que asume al ingresar a trabajar. 
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Entrevista con Expertos No. 3 
 

Nombre: Paúl Ontaneda    Titulo: Ingeniero 

Cargo: Analista     Lugar de trabajo: Ministerio del Interior 

Teléfono: 2955666     Correo electrónico: 

 

Estimado/a, Las siguientes preguntas serán utilizadas, de forma académica, 

como parte de la investigación de mercados para desarrollar mi tesis de grado: 

“Propuesta de una fundación especializada en la formación integral, para 

personas con capacidades especiales en la ciudad de Quito”. Le agradezco de 

antemano por su colaboración y tiempo. “Daniel Villafuerte, Estudiante de la 

Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas” 

 

En su opinión ¿qué avances se han logrado respecto a la ayuda y apoyo a 
personas con capacidades especiales? Describir algunos ejemplos de 
proyectos que se han implementado. 
Uno de los avances y logros alcanzados que abarca a las personas con 

capacidades especiales es que dentro de la constitución del estado garantiza 

los derechos y oportunidades por equidad e igualdad donde nadie podrá ser 

discriminado según lo confirma el Artículo 11 del ejercicio de los derechos. 

 

Varios proyectos se han desarrollado en el campo de ayuda social 

especialmente los que se han enfocado en personas vulnerables entre ellos los 

que tiene capacidades especiales, siendo la Vicepresidencia de la República 

uno de los mayores representantes con sus programa de ayuda social a grupos 

prioritarios. 
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Las personas con habilidades especiales ¿cuentan con lugares para 
capacitarse en diversas aéreas, que les brinden la oportunidad de 
encontrar trabajo con facilidad? 
El gobierno no ha desarrollado organismos, institutos o entidades que dediquen 

100% la capacitación a personas con capacidades especiales, pero ha 

considerado las mismas oportunidades para el crecimiento profesional con el 

tema de inclusión donde el acceso a la educación es universal y quienes tiene 

capacidades especiales acceden a este derecho, que a la vez brinda un apoyo 

a este grupo prioritario para su vinculación laboral en varios campos de trabajo. 

 

¿Le parece importante que se cree un centro de capacitación integral y 
especializada, con tecnología de punta para personas con capacidades 
especiales? 
El centro de atención especializado para capacitar a grupos prioritarios deberá 

considerar las áreas de acción en la cuales puedan vincularse personas de 

acuerdo con su capacidad especial. 

 

¿Cómo definiría usted el ingreso de personas con capacidades especiales 
a una organización? ¿Considera que se necesita trabajar en la identidad y 
cultura corporativa con el fin de facilitar el proceso de inserción laboral? 
La incorporación como tal se genera hoy en día porque las organizaciones, 

empresas, institutos, y demás tienes que cumplir con una tasa impuesta por la 

constitución de acuerdo al número de empleados que tenga cada una de estas. 

Sería importante que las empresas trabajen en la inserción laboral 

considerando que dentro de las organizaciones exista una cultura que facilite el 

trabajo de personas con capacidades especiales. 
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AnexoNo. 4: Focus Group 
 

Focus Group 
 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Lugar donde viven 

4. ¿A qué se dedican en la actualidad? 

5. Estudiar: dónde, qué, costos 

6. ¿Cómo es el clima en su lugar de estudio? ¿Qué materias tiene? ¿Cómo 

son los profesores? ¿Es fácil, o difícil? ¿Está el lugar adecuado 

debidamente para discapacitados? 

7. Trabaja: ¿dónde, en qué área, qué salario? 

8. ¿Cómo es el clima laboral en su trabajo? ¿Cómo fue el proceso de 

inserción laboral? ¿Cómo consiguió el trabajo? ¿Está el lugar adecuado 

para discapacitados? 

9. ¿Qué tan fácil es conseguir trabajo en Quito? 

10.  ¿Cuáles son los trabajos comunes para discapacitados en una 

empresa? 

11.  ¿Le gustaría estudiar en una universidad o centro especial para 

discapacitados? 

12. ¿Qué le gustaría estudiar? ¿En qué horarios? ¿Cuánto le gustaría 

pagar? 

13. ¿Existen lugares en Quito que se dediquen a formar profesionalmente a 

discapacitados? ¿Le gustaría que existiese uno? 

14. ¿Conocen de instrumentos tecnológicos especiales para 

discapacitados? ¿Les gustaría contar con estas herramientas 

tecnológicas? 

15. ¿Cómo apoya el gobierno a las personas con discapacidad? 
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Anexo No. 5: Encuesta 

Encuesta 
Yo, Daniel Villafuerte, estudiante de la Universidad de las Américas, solicito a 
usted 5 minutos de su tiempo para poder realizar este cuestionario, que será 

uso de forma académica para la realización de mi Tesis. 
                                                    

Edad                 
S
ex
o 

      M   F     
Dire
cció
n: 

            

Sector donde vive ( Norte, Sur, 
Centro, Valles)                       

Tel
éfo
no 

            

                                    
M
ai
l: 

              

1. ¿Hasta qué nivel de educación 
ha cursado?                                       

Ninguno                                                   
Primaria                                                   
Secundaria                                                   
Tercer Nivel                                                   
Cuarto nivel                                                   
Otros                                                    
                                                    
2. ¿Qué ocupación tiene al 
momento?                                         

Estudiante                                                   
Trabajador público                                                   
Trabajador privado                                                   
Desempleado                                                   
Otro                                                   
                                                    
3. ¿Ha escuchado de los beneficios que tienen las 
personas con habilidades especiales?                     

Si                                                   
No                                                   
Cuáles:                                                   
                                                    
4. ¿Ha trabajado en alguna entidad 
pública o privada?                                   

Si                                                   
No                                                   
Qué áreas                                                   
                                                    
Si su respuesta fue No pase a la 
pregunta No 7                                       
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5. En las áreas que se desempeñó en su trabajo, ¿contaba la 
empresa con aparatos tecnológicos como los siguientes?         

Sistemas alternativos y aumentativos de 
acceso a la información                                 

Sistemas de acceso                                                   
Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación                                   

Sistemas de movilidad                                                   
Sistemas de control de 
entornos                                             

Ninguno                                                   
Otros                                                   
                                                    
Si su respuesta fue ninguno, pase a la 
pregunta 7                                     

                                                    
6. ¿Con qué frecuencia usaba estas 
tecnologías durante el día?                               

1 hora a 2 horas                                                   
2 horas a 4 horas                                                   
4 horas a 6 horas                                                   
6 horas a 8 horas                                                   
                                                    
7. Marque el recuadro si ha escuchado de alguno de los 
siguientes centros de capacitación:                   

SECAP                                                   
Cámara de Comercio de 
Quito                                               

Institutos de Idiomas                                                   
Corporación Peer                                                   
CIDEM                                                   
Corporación MN                                                   
EATA                                                   
                                                    
8. ¿Ha accedido usted a un centro de 
capacitación?                                     

Si                                                   
No                                                   
¿Qué centro?                                                   
                                                    
Si su respuesta fue no, pase a la 
pregunta 10                                       
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9. ¿En qué áreas se capacitó en 
dicho centro? 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
10. ¿Le gustaría capacitarse en un centro adecuado para 
personas con habilidades especiales, y que cuente con 
equipos tecnológicos 

                  

que le ayuden en el  desempeño de su trabajo?                       
Si                                                   
No                                                   
 Si su respuesta fue no, le agradezca sinceramente su participación. Si 
su respuesta fue si, continúe por favor.            

 
11. ¿En qué áreas le gustaría 
capacitarse? 

                                        

Secretariado                                                   
Call Centers                                                   
Contabilidad Finanzas                                                   
Atención al cliente                                                   
Informática                                                   
Recursos Humanos                                                    
Derecho                                                   
Administración                                                   
Economía                                                   
Otras                                                   
                                                    
12. ¿Cuántas horas al día de capacitación 
estaría dispuesto a recibir?                                 

0 a 1 hora                                                   
1 hora a 2 horas                                                   
2 a 3 horas                                                   
                                                    
13. ¿En qué horario le gustaría recibir 
la capacitación?                                   

De 7 Am a 9 Am                                                   
De 9 Am a 11 Am                                                   
De 11 Am a 1 Pm                                                   
De 3 Pm a 5 Pm                                                   
De 5 Pm a 7 Pm                                                   
De 7 Pm a 9 Pm                                                   
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por capacitarse? 
30 a 40 dólares                                                   
40 a 50 dólares                                                   
50 a 60 dólares                                                   
70 a 80 dólares                                                   
                                                    
15. ¿En qué parte de la ciudad de Quito le 
gustaría recibir la capacitación?                             

Sur                                                   
Centro Sur                                                   
Centro                                                    
Centro Norte                                                   
Norte                                                   
Valles                                                   
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Anexo No. 6: Resultados encuesta 
 

1. ¿Hasta qué nivel de educación ha cursado? 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 11 5% 
Primaria 67 28% 
Secundaria 121 51% 
Tercer Nivel 27 11% 
Cuarto nivel 4 2% 
Otros  7 3% 

Total 237 100% 
   2. ¿Qué ocupación tiene al momento? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Estudiante 34 14% 
Trabajador público 56 24% 
Trabajador privado 92 39% 
Desempleado 38 16% 
Otro 17 7% 

Total 237 100% 
   3. ¿Ha escuchado de los beneficios que tienen las personas con 

habilidades especiales? 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 219 92% 
No 18 8% 

Total 237 100% 
   4. ¿Ha trabajado en alguna entidad pública o privada? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 196 83% 
No 41 17% 

Total 237 100% 
   5. En las áreas que se desempeñó en su trabajo, ¿contaba la empresa 

con aparatos tecnológicos como los siguientes? 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a 
la información 0 0% 
Sistemas de acceso 12 5% 
Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación 0 0% 
Sistemas de movilidad 27 11% 
Sistemas de control de entornos 3 1% 
Ninguno 195 82% 
Otros 0 0% 

Total 237 100% 
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6. ¿Con qué frecuencia usaba estas tecnologías durante el día? 
Opción Frecuencia Porcentaje 

1 hora a 2 horas 8 19% 
2 horas a 4 horas 3 7% 
4 horas a 6 horas 24 57% 
6 horas a 8 horas 7 17% 

Total 42 100% 
   7. Marque el recuadro si ha escuchado de alguno de los siguientes 

centros de capacitación: 
Opción Frecuencia Porcentaje 

SECAP 191 29% 
Cámara de Comercio de Quito 200 30% 
Institutos de Idiomas 170 26% 
Corporación Peer 35 5% 
CIDEM 42 6% 
Corporación MN 15 2% 
EATA 9 1% 

Total 662 100% 
   8. ¿Ha accedido usted a un centro de capacitación? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 25 11% 
No 212 89% 

Total 237 100% 
   9. ¿En qué áreas se capacitó en dicho centro? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Informática 20 51% 
Secretariado 5 13% 
Recursos Humanos 3 8% 
Temas administrativos 11 28% 

Total 39 100% 
   10. ¿Le gustaría capacitarse en un centro adecuado para personas con 

habilidades especiales, y que cuente con equipos tecnológicos que le 
ayuden en el desempeño de su trabajo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 203 86% 
No 34 14% 

Total 237 100% 
   11. ¿En qué áreas le gustaría capacitarse? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Secretariado 30 3% 
Call Centers 18 2% 
Contabilidad Finanzas 200 19% 
Atención al cliente 150 14% 
Informática 220 21% 
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Recursos Humanos  90 8% 
Derecho 35 3% 
Administración 196 18% 
Economía 70 7% 
Otras 63 6% 

Total 1072 100% 
   12. ¿Cuántas horas al día de capacitación estaría dispuesto a recibir? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
0 a 1 hora 24 12% 
1 hora a 2 horas 171 84% 
2 a 3 horas 8 4% 

Total 203 100% 
   13. ¿En qué horario le gustaría recibir la capacitación? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
De 7 Am a 9 Am 7 3% 
De 9 Am a 11 Am 3 1% 
De 11 Am a 1 Pm 8 4% 
De 3 Pm a 5 Pm 6 3% 
De 5 Pm a 7 Pm 100 49% 
De 7 Pm a 9 Pm 79 39% 

Total 203 100% 
   14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por capacitarse? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
70 a 90 dólares 16 8% 
90 a 110 dólares 47 23% 
110 a 130 dólares 131 65% 
130 a 150 dólares 9 4% 

Total 203 100% 
   15. ¿En qué parte de la ciudad de Quito le gustaría recibir la 

capacitación? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Sur 47 23% 
Centro Sur 22 11% 
Centro  9 4% 
Centro Norte 89 44% 
Norte 36 18% 
Valles 0 0% 

Total 203 100% 
 



131 

 

Anexo No. 7 Presupuesto de la inversión inicial 
 
 
 

Descripción de la Inversión Presupuesto    
$ USD

Total               $ 
USD

Trámite Legal de Constitución de la Empresa 800.00$         800.00$           
 Inscripción en R. Mercantil - Por Acto de 
Constitución -$               -$                  

Domiciliación, permiso para operar -$               -$                  
 Cobro por concepto de Gastos Generales  
R.M. -$               -$                  

Escritura Pública 40.00$           40.00$              
Publicación Extracto -$               -$                  
Notaria -$               -$                  
Tasa registro de marcas 20.00$           20.00$              
Tasa por emision del Título de Marca - IEPI 40.00$           40.00$              
Permiso de Bomberos Tipo A e Inspección 40.00$           40.00$              
Patente Municipal 30.00$           30.00$              
SRI Obtención de RUC -$               -$                  

Total Gastos de constitución 970.00$           

TOTAL GASTOS AMORTIZABLES 970.00$           

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Gastos amortizables
Gastos de constitución
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-$                  
Adecuaciones Instalaciones 60,250.20$    60,250.20$      
Material imagen corporativa y material publicita  670.00$         670.00$           
Materiales a utilizar -$               -$                  
TOTAL GASTOS PREOPERACIONALES 60,920.20$      

Terrenos -$               -$                  
TOTAL INSTALACIONES -$                  

Guias de Estudio y entrenamiento 2,000.00$      2,000.00$        
Sofware visual 1,500.00$      1,500.00$        
Equipos Visual, braile y navegación 5,000.00$      5,000.00$        
Ipads 6,000.00$      6,000.00$        
Realidad virtual 3,500.00$      3,500.00$        
Teclados braille 150.00$         150.00$           
Equipos Fisico 1,500.00$      1,500.00$        
Teclados de una sola mano 350.00$         350.00$           
Teclados de conceptos 425.00$         425.00$           
Conmutadores 900.00$         900.00$           
Sofware Equipos fisicos 1,600.00$      1,600.00$        
Equipos de estimulacion 1,500.00$      1,500.00$        

 Caminadoras con sistema electronico de 
datos 2,750.00$      2,750.00$        

Pelotas de ejercicio con contadores digitales 100.00$         100.00$           
 Bisicleta estatica y sistema electronico de 
datos 1,750.00$      1,750.00$        

 Instrumentos musicales con sistema 
electronico de datos 875.00$         875.00$           

Computadores 6,000.00$      6,000.00$        
Infocus Epson NB505 30 Lumini 3,600.00$      3,600.00$        
Impresora HP multifunción F4280 250.00$         250.00$           
Telefonos 150.00$         150.00$           

TOTAL DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, 
COMPUTO Y SOFTWARE 39,900.00$      

Gastos preoperacionales

Activos Fijos
Edificio y Terrenos

EQUIPOS ELECTRONICOS, COMPUTO Y SOFWARE
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 Estacion de Trabajo de 180x060 para 2 
personas   2,100.00$      2,100.00$        

silla evora s-b 1,211.60$      1,211.60$        
 Estacion de trabajo de 180x0,60 para 2 
computadoras  2,400.00$      2,400.00$        

Silla evora s-b 605.80$         605.80$           
 Estacion de trabajo en L de 150x150 sin 
cajonera   1,156.00$      1,156.00$        

Estacion de trabajo en L Mega con cajonera   1,596.00$      1,596.00$        
Silla operativa ofixxia s-b 484.00$         484.00$           
Silla de visita staff 900.00$         900.00$           
Pizarra Tiza Liquida  960.00$         960.00$           
Sala de estar 2,400.00$      2,400.00$        
Sinkc 300.00$         300.00$           
Cocina 1,200.00$      1,200.00$        
Microondas 260.00$         260.00$           
Frigorifico 730.00$         730.00$           
Dispensador de bebidas 300.00$         300.00$           
Mostrador 390.00$         390.00$           
Caja registradora 165.00$         165.00$           

Total muebles y enseres 17,158.40$      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 57,058.40$      

Gastos preoperacionales 60,920.20$    
Gastos amortizables 970.00$         
Activos Fijos 57,058.40$    
Inversión en activos fijos tangibles e 
intangibles 118,948.60$    

Capital de trabajo 4,885.37$        
INVERSIÓN INICIAL 123,833.97$    

Resumen de inversión inicial

Muebles y Enseres
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Anexo No. 8: El capital de trabajo para un 
mes sin deuda bancaria 

 
 

 
 
 
 

Anexo No. 9: El capital de trabajo para un 
mes con deuda bancaria 

 
 

 
 

Servicios básicos 393.00$              
Sueldos y salarios 3,779.04$           
Gasto publicidad y promoción 583.33$              
Gastos administrativos 130.00$              
Pago de interese por préstamo -$                    
Total gastos mensuales 4,885.37$           
No. de meses 1.00
Capital de trabajo 4,885.37$           

Capital de trabajo

Servicios básicos 393.00$        
Sueldos y salarios 3,779.04$     
Gasto publicidad y promoción 583.33$        
Gastos administrativos 130.00$        
Pago de interese por préstamo 1,017.89$     
Total gastos mensuales 5,903.27$     
No. de meses 1.00
Capital de trabajo 5,903.27$     

Capital de trabajo
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Anexo No. 10: Ingresos Ventas, tres 
escenarios 

 
 

Meses Contado Crédito Efectivo disponible Gastos Total desembolsos Déficit/Superávit Superávit acum.
Año 1 TOTAL 117.600,00$ -$     117.600,00$             57.064,48$   57.064,48$               60.535,52$          393.480,89$       
Año 2 TOTAL 151.200,00$ -$     151.200,00$             121.032,26$ 121.032,26$             30.167,74$          922.516,56$       
Año 3 TOTAL 162.086,40$ -$     162.086,40$             141.960,95$ 141.960,95$             20.125,45$          1.225.546,89$    
Año 4 TOTAL 164.052,00$ -$     164.052,00$             138.517,91$ 138.517,91$             25.534,09$          1.486.513,13$    
Año 5 TOTAL 166.168,80$ -$     166.168,80$             136.167,16$ 136.167,16$             30.001,64$          1.831.364,27$    

ESCENARIO NORMAL

 
Meses Contado Crédito Efectivo disponible Gastos Total desembolsos Déficit/Superávit Superávit acum.

Año 1 TOTAL -$               -$     -$                            57.064,48$   57.064,48$               (57.064,48)$         (370.919,11)$      
Año 2 TOTAL 181.440,00$ -$     181.440,00$             121.032,26$ 121.032,26$             60.407,74$          (292.123,44)$      
Año 3 TOTAL -$               -$     -$                            141.960,95$ 141.960,95$             (141.960,95)$       (876.334,71)$      
Año 4 TOTAL 213.595,70$ -$     213.595,70$             138.517,91$ 138.517,91$             75.077,79$          (1.184.809,59)$   
Año 5 TOTAL 219.143,41$ -$     219.143,41$             136.167,16$ 136.167,16$             82.976,25$          (223.133,09)$      

ESCENARIO OPTIMISTA

 
Meses Contado 0 Efectivo disponible Gastos Total desembolsos Déficit/Superávit Superávit acum.

Año 1 TOTAL 88.200,00$   -$  88.200,00$                57.064,48$   57.064,48$               31.135,52$          202.380,89$       
Año 2 TOTAL 113.400,00$ -$  113.400,00$             121.032,26$ 121.032,26$             (7.632,26)$           324.016,56$       
Año 3 TOTAL 120.934,61$ -$  120.934,61$             141.960,95$ 141.960,95$             (21.026,34)$         151.660,24$       
Año 4 TOTAL 122.150,04$ -$  122.150,04$             138.517,91$ 138.517,91$             (16.367,87)$         (86.071,09)$        
Año 5 TOTAL 123.405,13$ -$  123.405,13$             136.167,16$ 136.167,16$             (12.762,03)$         (249.644,54)$      

ESCENARIO PESIMISTA

 
 
 
 

Anexo No. 11: Ingresos adicionales 
financiamiento externo 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 16,000.00 $ 14,400.00 $ 12,960.00 $ 11,664.00 $ 0.00
$ 16,000.00 $ 14,400.00 $ 12,960.00 $ 11,664.00 $ 0.00
32,000.00$ 28,800.00$ 25,920.00$ 23,328.00$ -$             

INGRESOS ADICIONALES NORMAL

TOTAL INGRESOS ADICIONALES

Ingresos Rotary International
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia)

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 9,000.00 $ 8,100.00 $ 7,290.00 $ 6,561.00 $ 0.00
$ 9,000.00 $ 8,100.00 $ 7,290.00 $ 6,561.00 $ 0.00
18,000.00$ 16,200.00$ 14,580.00$ 13,122.00$ -$             TOTAL INGRESOS ADICIONALES

Ingresos Rotary International

INGRESOS ADICIONALES OPTIMISTA

Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia)
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 25,000.00 $ 23,750.00 $ 22,562.50 $ 21,434.38 $ 20,362.66
$ 25,000.00 $ 23,750.00 $ 22,562.50 $ 21,434.38 $ 20,362.66
50,000.00$ 47,500.00$ 45,125.00$ 42,868.75$ 40,725.31$ 

INGRESOS ADICIONALES PESIMISTA

Ingresos Rotary International
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia)

TOTAL INGRESOS ADICIONALES  
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 13,000.00 $ 14,300.00 $ 15,730.00 $ 17,303.00 $ 19,033.30

13,000.00$ 14,300.00$ 15,730.00$ 17,303.00$ 19,033.30$ 

INGRESOS ADICIONALES NORMAL

Fund Raisin

TOTAL INGRESOS ADICIONALES  
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 6,000.00 $ 6,600.00 $ 7,260.00 $ 7,986.00 $ 8,784.60

6,000.00$   6,600.00$   7,260.00$   7,986.00$   -$             

INGRESOS ADICIONALES OPTIMISTA

Fund Raisin

TOTAL INGRESOS ADICIONALES  
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 17,000.00 $ 18,700.00 $ 20,570.00 $ 22,627.00 $ 24,889.70

17,000.00$ 18,700.00$ 20,570.00$ 22,627.00$ 24,889.70$ TOTAL INGRESOS ADICIONALES

INGRESOS ADICIONALES PESIMISTA

Fund Raisin
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Anexo No. 12: Costos Fijos 
 

RESUMEN DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personas 480 504 529 555 583
Capacitación Fisica 33,600.00$   67,200.00$     72,038.40$    72,912.00$   73,852.80$        
Capacitación Sensorial 67,200.00$   67,200.00$     72,038.40$    72,912.00$   73,852.80$        
Capacitación Fin de sema 16,800.00$   16,800.00$     18,009.60$    18,228.00$   18,463.20$        
VENTAS TOTALES 117,600.00$ 151,200.00$  162,086.40$  164,052.00$ 166,168.80$      
COSTO DEL SERVICIO
Capacitación Fisica 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Capacitación Sensorial 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Beneficio de Diferenciació 5,056.80$      7,257.60$       8,104.32$       8,940.83$      9,853.81$           
Docentes 15,840.00$   15,840.00$     16,663.68$    17,530.19$   18,441.76$        
Costo de ventas 22,214.80$   24,494.68$     26,265.67$    28,096.00$   30,081.42$        

Costo de ventas en el escenario NORMAL

 

RESUMEN DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personas 0 0 0 0 0
Capacitación Fisica 40,320.00$   80,640.00$     92,670.20$    94,931.42$   97,397.07$        
Capacitación Sensorial 80,640.00$   80,640.00$     92,670.20$    94,931.42$   97,397.07$        
Capacitación Fin de sema 20,160.00$   20,160.00$     23,167.55$    23,732.86$   24,349.27$        
VENTAS TOTALES 141,120.00$ 181,440.00$  208,507.94$  213,595.70$ 219,143.41$      
COSTO DEL SERVICIO
Capacitación Fisica 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Capacitación Sensorial 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Beneficio de Diferenciació 8,890.56$      12,337.92$     14,595.56$    15,912.88$   17,378.07$        
Docentes 15,840.00$   15,840.00$     16,663.68$    17,530.19$   18,441.76$        
Costo de ventas 26,048.56$   29,575.00$     32,756.91$    35,068.04$   37,605.68$        

Costo de ventas en el escenario OPTIMISTA

 

RESUMEN DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personas 0 0 0 0 0
Capacitación Fisica 25,200.00$   50,400.00$     53,748.71$    54,288.91$   54,846.73$        
Capacitación Sensorial 50,400.00$   50,400.00$     53,748.71$    54,288.91$   54,846.73$        
Capacitación Fin de sema 12,600.00$   12,600.00$     13,437.18$    13,572.23$   13,711.68$        
VENTAS TOTALES 88,200.00$   113,400.00$  120,934.61$  122,150.04$ 123,405.13$      
COSTO DEL SERVICIO
Capacitación Fisica 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Capacitación Sensorial 659.00$         698.54$          748.83$          812.49$         892.92$              
Beneficio de Diferenciació 2,028.60$      5,443.20$       6,046.73$       6,657.18$      7,317.92$           
Docentes 15,840.00$   15,840.00$     16,663.68$    17,530.19$   18,441.76$        
Costo de ventas 19,186.60$   22,680.28$     24,208.08$    25,812.34$   27,545.53$        

Costo de ventas en el escenario PESIMISTA
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Anexo No. 13: Estado de resultados actual y proyectado 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Liquida a Reinversión 41,366.84$ 46,792.42$ 56,697.99$ 71,045.37$ 74,677.32$  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Liquida a Reinversión 29,152.13$ 22,363.00$ 20,053.86$ 22,186.53$ 13,603.77$  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Liquida a Reinversión 53,329.08$ 77,966.90$ 116,594.33$ 163,345.09$ 212,461.15$  
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Liquida a Reinversión 41,114.37$ 65,752.19$   104,379.62$ 151,130.38$ 200,246.44$  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Liquida a Reinversión 39,271.04$ 34,063.58$ 35,211.50$   41,619.05$   59,092.29$    

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Liquida a Reinversión 27,056.33$ 21,848.87$   22,996.79$   29,404.34$   46,877.58$    
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Estado de Resultados
Sin Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 117.600,00$       151.200,00$       162.086,40$       164.052,00$       166.168,80$       
Ingresos Rotary International 16.000,00$         14.400,00$         12.960,00$         11.664,00$         -$                     
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 16.000,00$         14.400,00$         12.960,00$         11.664,00$         -$                     
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     13.000,00$         14.300,00$         15.730,00$         
Reinversión 41.366,84$         46.792,42$         56.697,99$         71.045,37$         
Costo de ventas 35.936,37$         56.685,83$         63.665,43$         65.995,89$         71.076,94$         
Utilidad bruta 113.663,63$       164.681,01$       184.133,39$       192.382,10$       181.867,23$       

Administrativos 37.902,90$         83.494,71$         90.431,51$         97.632,85$         81.968,03$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 72.296,78$         117.888,59$       127.435,39$       121.336,73$       107.189,91$       

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 41.366,84$         46.792,42$         56.697,99$         71.045,37$         74.677,32$         
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 41.366,84$         46.792,42$         56.697,99$         71.045,37$         74.677,32$         

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 41.366,84$         46.792,42$         56.697,99$         71.045,37$         74.677,32$         

Estado de Resultados
Sin Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 141.120,00$       181.440,00$       208.507,94$       213.595,70$       219.143,41$       
Ingresos Rotary International 9.000,00$           8.100,00$           7.290,00$           6.561,00$           -$                     
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 9.000,00$           8.100,00$           7.290,00$           6.561,00$           -$                     
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     6.000,00$           6.600,00$           7.260,00$           
Reinversión 53.329,08$         77.966,90$         116.594,33$       163.345,09$       
Costo de ventas 39.770,13$         61.766,15$         70.156,67$         72.967,94$         78.601,20$         
Utilidad bruta 119.349,87$       189.202,93$       236.898,18$       276.944,10$       311.147,30$       

Administrativos 31.626,90$         76.842,15$         83.299,97$         89.895,13$         73.464,27$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 66.020,78$         111.236,03$       120.303,85$       113.599,01$       98.686,15$         

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 53.329,08$         77.966,90$         116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 53.329,08$         77.966,90$         116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 53.329,08$         77.966,90$         116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       

Estado de Resultados
Sin Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 88.200,00$         113.400,00$       120.934,61$       122.150,04$       123.405,13$       
Ingresos Rotary International 25.000,00$         23.750,00$         22.562,50$         21.434,38$         20.362,66$         
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 25.000,00$         23.750,00$         22.562,50$         21.434,38$         20.362,66$         
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     17.000,00$         18.700,00$         20.570,00$         
Reinversión 39.271,04$         34.063,58$         35.211,50$         41.619,05$         
Costo de ventas 32.908,17$         54.871,43$         61.607,84$         63.712,23$         68.541,05$         
Utilidad bruta 105.291,83$       145.299,61$       155.515,34$       155.218,06$       157.778,44$       

Administrativos 31.626,90$         76.842,15$         83.299,97$         89.895,13$         73.464,27$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         12.378,04$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 66.020,78$         111.236,03$       120.303,85$       113.599,01$       98.686,15$         

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 39.271,04$         34.063,58$         35.211,50$         41.619,05$         59.092,29$         
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 39.271,04$         34.063,58$         35.211,50$         41.619,05$         59.092,29$         

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 39.271,04$         34.063,58$         35.211,50$         41.619,05$         59.092,29$         

Escenario OPTIMISTA

Escenario NORMAL

Escenario PESIMISTA
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Estado de Resultados
Con Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 117.600,00$       151.200,00$       162.086,40$       164.052,00$       166.168,80$       
Ingresos Rotary International 16.000,00$         14.400,00$         12.960,00$         11.664,00$         -$                     
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 16.000,00$         14.400,00$         12.960,00$         11.664,00$         -$                     
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     13.000,00$         14.300,00$         15.730,00$         
Reinversión -$                     29.152,13$         22.363,00$         20.053,86$         22.186,53$         
Costo de ventas 35.936,37$         56.685,83$         63.665,43$         65.995,89$         71.076,94$         
Utilidad bruta 113.663,63$       152.466,30$       159.703,97$       155.737,97$       133.008,39$       

Administrativos 37.902,90$         83.494,71$         90.431,51$         97.632,85$         81.968,03$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 84.511,50$         130.103,30$       139.650,10$       133.551,45$       119.404,62$       

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 29.152,13$         22.363,00$         20.053,86$         22.186,53$         13.603,77$         
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 29.152,13$         22.363,00$         20.053,86$         22.186,53$         13.603,77$         

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 29.152,13$         22.363,00$         20.053,86$         22.186,53$         13.603,77$         

Estado de Resultados
Con Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 141.120,00$       181.440,00$       208.507,94$       213.595,70$       219.143,41$       
Ingresos Rotary International 9.000,00$           8.100,00$           7.290,00$           6.561,00$           -$                     
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 9.000,00$           8.100,00$           7.290,00$           6.561,00$           -$                     
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     6.000,00$           6.600,00$           7.260,00$           
Reinversión -$                     53.329,08$         77.966,90$         116.594,33$       163.345,09$       
Costo de ventas 39.770,13$         61.766,15$         70.156,67$         72.967,94$         78.601,20$         
Utilidad bruta 119.349,87$       189.202,93$       236.898,18$       276.944,10$       311.147,30$       

Administrativos 31.626,90$         76.842,15$         83.299,97$         89.895,13$         73.464,27$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 78.235,50$         123.450,74$       132.518,56$       125.813,72$       110.900,86$       

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 41.114,37$         65.752,19$         104.379,62$       151.130,38$       200.246,44$       
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 41.114,37$         65.752,19$         104.379,62$       151.130,38$       200.246,44$       

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 41.114,37$         65.752,19$         104.379,62$       151.130,38$       200.246,44$       

Estado de Resultados
Con Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 88.200,00$         113.400,00$       120.934,61$       122.150,04$       123.405,13$       
Ingresos Rotary International 25.000,00$         23.750,00$         22.562,50$         21.434,38$         20.362,66$         
Ingresos estatales (Mies y Visepresidencia) 25.000,00$         23.750,00$         22.562,50$         21.434,38$         20.362,66$         
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                     -$                     17.000,00$         18.700,00$         20.570,00$         
Reinversión -$                     39.271,04$         34.063,58$         35.211,50$         41.619,05$         
Costo de ventas 32.908,17$         54.871,43$         61.607,84$         63.712,23$         68.541,05$         
Utilidad bruta 105.291,83$       145.299,61$       155.515,34$       155.218,06$       157.778,44$       

Administrativos 31.626,90$         76.842,15$         83.299,97$         89.895,13$         73.464,27$         
Depreciaciones 15.015,84$         15.015,84$         15.015,84$         1.715,84$           1.715,84$           
Amortizaciones 24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         24.592,75$         
Publicidad 7.000,00$           7.000,00$           9.610,00$           9.610,00$           11.128,00$         
Total Gastos 78.235,50$         123.450,74$       132.518,56$       125.813,72$       110.900,86$       

Utilidad Antes Part.Lab.e Imp. 27.056,33$         21.848,87$         22.996,79$         29.404,34$         46.877,58$         
Participación laboral 15% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad antes de Imp. Renta 27.056,33$         21.848,87$         22.996,79$         29.404,34$         46.877,58$         

Impuesto a la Renta 25% -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Utilidad Liquida a Reinversión 27.056,33$         21.848,87$         22.996,79$         29.404,34$         46.877,58$         

Escenario NORMAL

Escenario PESIMISTA

Escenario OPTIMISTA
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Anexo No. 14: Balance General 
 

ACTIVOS CORRIENTES -$                 PASIVOS CORTO PLAZO 3,024.74$       
Caja/Bancos Pasivos Corrientes -$                 

Aporte Personal IESS por pagar 186.58$          
Cuentas por Cobrar -$                 Aporte Patronal IESS por pagar 222.50$          

Aporte Secap 9.98$               
Aporte IECE 9.98$               
Décimo tercer sueldo por pagar 1,829.21$       
Décimo cuarto sueldo por pagar 766.50$          
Fondos de Reserva -$                 

ACTIVOS LARGO PLAZO 57,058.40$     PASIVOS LARGO PLAZO -$                 
Instalaciones -$                 Prestamo -$                 
Depreciación -$                 
Equipos electronicos, computo y s 39,900.00$     
Depreciación 13,300.00$     
Modulares y enseres de oficina 17,158.40$     
Depreciación 1,715.84$       

TOTAL PASIVOS 3,024.74$       

Capital Social 73,545.82$     
Aporte Social 30,000.00$     

ACTIVOS DIFERIDOS 49,512.16$     
Gastos preoperacionales 60,920.20$     
Gastos Amortizables 970.00$           
(-) Amortización acumulada 12,378.04$     TOTAL PATRIMONIO 103,545.82$   
TOTAL ACTIVOS 106,570.56$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,570.56$   

Balance General Desapalancado
Año 1
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ACTIVOS CORRIENTES 118,760.72$   PASIVOS CORRIENTES 12,214.71$     
Caja/Bancos 118,760.72$   Interes Préstamo 12,214.71$     

Cuentas por Cobrar -$                 

ACTIVOS LARGO PLAZO 57,058.40$     PASIVOS LARGO PLAZO 50,000.00$     
Instalaciones -$                 Prestamo 50,000.00$     
Depreciación -$                 
Equipos electronicos, computo y s 39,900.00$     
Depreciación 13,300.00$     
Modulares y enseres de oficina 17,158.40$     
Depreciación 1,715.84$       

TOTAL PASIVOS 62,214.71$     

Capital Social 163,116.57$   

ACTIVOS DIFERIDOS 49,512.16$     
Gastos preoperacionales 60,920.20$     
Gastos Amortizables 970.00$           
(-) Amortización acumulada 12,378.04$     TOTAL PATRIMONIO 163,116.57$   
TOTAL ACTIVOS 225,331.28$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,331.28$   

Balance General Apalancado
Año 1
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Anexo No. 15: Estado Flujo de efectivo Sin Financiamiento 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 117.600,00$       151.200,00$       162.086,40$             164.052,00$       166.168,80$       
Fondos Rotary International 16.000,00$        14.400,00$        12.960,00$              11.664,00$         -$                  

Fondos Visepresidencia y Mies 16.000,00$        14.400,00$        12.960,00$              11.664,00$         -$                  
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                  -$                  13.000,00$              14.300,00$         15.730,00$        
Reinversion de utilidades -$                  41.366,84$        46.792,42$              56.697,99$         71.045,37$        
TOTAL INGRESOS 149.600,00$       221.366,84$       247.798,82$             258.377,99$       252.944,17$       
Costo de venta 35.936,37$        56.685,83$        63.665,43$              65.995,89$         71.076,94$        
Gastos Administrativos 37.902,90$        83.494,71$        90.431,51$              97.632,85$         81.968,03$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$                9.610,00$           11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 108.233,16$       174.574,42$       191.100,83$             187.332,62$       178.266,85$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 41.366,84$        46.792,42$        56.697,99$              71.045,37$         74.677,32$        
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 41.366,84$        46.792,42$        56.697,99$              71.045,37$         74.677,32$        
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41.366,84$        46.792,42$        56.697,99$              71.045,37$         74.677,32$        
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD NETA 41.366,84$        46.792,42$        56.697,99$              71.045,37$         74.677,32$        
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$       57.058,40$        
(+) Valor de rescate 57.058,40$        
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$           
(+) Recuperación capital de trabajo 5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$      68.760,72$        74.186,30$        84.091,87$              85.139,25$         94.674,47$        
Préstamos
Crédito CFN $ 0,00
Pagos
(-) Amortización del capital $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (129.737,24)$      68.760,72$        74.186,30$        84.091,87$              85.139,25$         94.674,47$        

FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADOS
Flujo de fondos en el escenario NORMAL SIN APALANCAMIENTO

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 141.120,00$       181.440,00$       208.507,94$             213.595,70$       219.143,41$       
Fondos Rotary International 9.000,00$          8.100,00$          7.290,00$                6.561,00$           -$                  
Fondos Visepresidencia y Mies 9.000,00$          8.100,00$          7.290,00$                6.561,00$           -$                  
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                  -$                  6.000,00$                6.600,00$           7.260,00$          
Reinversion de utilidades -$                  53.329,08$        77.966,90$              116.594,33$       163.345,09$       
TOTAL INGRESOS 159.120,00$       250.969,08$       307.054,84$             349.912,03$       389.748,50$       
Costo de venta 39.770,13$        61.766,15$        70.156,67$              72.967,94$         78.601,20$        
Gastos Administrativos 31.626,90$        76.842,15$        83.299,97$              89.895,13$         73.464,27$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$                9.610,00$           11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 105.790,92$       173.002,18$       190.460,52$             186.566,94$       177.287,35$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$             163.345,09$       212.461,15$       
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$             163.345,09$       212.461,15$       
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$             163.345,09$       212.461,15$       
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD NETA 53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$             163.345,09$       212.461,15$       
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$       -$                  
(+) Valor de rescate -$                  
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$           
(+) Recuperación capital de trabajo 5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$      80.722,96$        105.360,78$       143.988,21$             177.438,97$       232.458,30$       
Préstamos
(+) Crédito CFN $ 0,00
Pagos
(-) Amortización del capital $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Flujo de caja neto (129.737,24)$      80.722,96$        105.360,78$       143.988,21$             177.438,97$       232.458,30$       

Flujo de fondos en el escenario OPTIMISTA SIN APALANCAMIENTO
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 88.200,00$        113.400,00$       120.934,61$             122.150,04$       123.405,13$       
Fondos Rotary International 25.000,00$        23.750,00$        22.562,50$              21.434,38$         20.362,66$        
Fondos Visepresidencia y Mies 25.000,00$        23.750,00$        22.562,50$              21.434,38$         20.362,66$        
Recaudacion de fondos (Foung Raisin) -$                  -$                  17.000,00$              18.700,00$         20.570,00$        
Reinversion de utilidades -$                  39.271,04$        34.063,58$              35.211,50$         41.619,05$        
TOTAL INGRESOS 138.200,00$       200.171,04$       217.123,19$             218.930,29$       226.319,49$       
Costo de venta 32.908,17$        54.871,43$        61.607,84$              63.712,23$         68.541,05$        
Gastos Administrativos 31.626,90$        76.842,15$        83.299,97$              89.895,13$         73.464,27$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$                9.610,00$           11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 98.928,96$        166.107,46$       181.911,69$             177.311,24$       167.227,20$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$              41.619,05$         59.092,29$        
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$              41.619,05$         59.092,29$        
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$              41.619,05$         59.092,29$        
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                        -$                   -$                  
UTILIDAD NETA 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$              41.619,05$         59.092,29$        
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$              1.715,84$           1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$              12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$       -$                  
(+) Valor de rescate -$                   -$                  
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$           
(+) Recuperación capital de trabajo -$                   5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$      66.664,92$        61.457,46$        62.605,38$              55.712,93$         79.089,44$        
Préstamos
(+) Crédito CFN $ 0,00
Pagos
(-) Amortización del capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Flujo de caja neto (129.737,24)$      66.664,92$        61.457,46$        62.605,38$              55.712,93$         79.089,44$        

Flujo de fondos en el escenario PESIMISTA SIN APALANCAMIENTO
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Anexo No. 16: Estado Flujo de efectivo con Financiamiento 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 117.600,00$       151.200,00$       162.086,40$       164.052,00$       166.168,80$       
Fondos Rotary International 16.000,00$        14.400,00$        12.960,00$        11.664,00$         -$                  

Fondos Visepresidencia y Mies 16.000,00$        14.400,00$        12.960,00$        11.664,00$         -$                  
Ingresos eventos (Recaudacion de fondos) -$                  -$                  13.000,00$        14.300,00$         15.730,00$        
Reinversion de utilidades -$                  29.152,13$        22.363,00$        20.053,86$         22.186,53$        
TOTAL INGRESOS 149.600,00$       209.152,13$       223.369,40$       221.733,86$       204.085,33$       
Costo de venta 35.936,37$        56.685,83$        63.665,43$        65.995,89$         71.076,94$        
Gastos Administrativos 37.902,90$        83.494,71$        90.431,51$        97.632,85$         81.968,03$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$          9.610,00$          11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 108.233,16$       174.574,42$       191.100,83$       187.332,62$       178.266,85$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 41.366,84$        34.577,71$        32.268,57$        34.401,24$         25.818,48$        
Gasto Intereses -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 41.366,84$        34.577,71$        32.268,57$        34.401,24$         25.818,48$        
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41.366,84$        34.577,71$        32.268,57$        34.401,24$         25.818,48$        
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD NETA 41.366,84$        34.577,71$        32.268,57$        34.401,24$         25.818,48$        
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$        57.058,40$        
(+) Valor de rescate 57.058,40$        
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$            
(+) Recuperación capital de trabajo 5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$       68.760,72$        61.971,59$        59.662,45$        48.495,12$         45.815,63$        
Préstamos 50.000,00$          
(+) Crédito CFN -$                    
Pagos
(-) Amortización del capital $ 0,00 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (129.737,24)$       56.546,01$        49.756,88$        47.447,74$        36.280,41$         33.600,91$        

FLUJOS DE CAJA APALANCADOS
Flujo de fondos en el escenario NORMAL CON APALANCAMIENTO

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 141.120,00$       181.440,00$       208.507,94$       213.595,70$       219.143,41$       
Fondos Rotary International 9.000,00$          8.100,00$          7.290,00$          6.561,00$          -$                  
Fondos Visepresidencia y Mies 9.000,00$          8.100,00$          7.290,00$          6.561,00$          -$                  
Ingresos eventos (Recaudacion de fondos) -$                  -$                  6.000,00$          6.600,00$          7.260,00$          
Reinversion de utilidades -$                  53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$       163.345,09$       
TOTAL INGRESOS 159.120,00$       250.969,08$       307.054,84$       349.912,03$       389.748,50$       
Costo de venta 39.770,13$        61.766,15$        70.156,67$        72.967,94$         78.601,20$        
Gastos Administrativos 31.626,90$        76.842,15$        83.299,97$        89.895,13$         73.464,27$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$          9.610,00$          11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 105.790,92$       173.002,18$       190.460,52$       186.566,94$       177.287,35$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 53.329,08$        77.966,90$        116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       
Gasto Intereses 51,00$               -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 53.278,08$        77.966,90$        116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 53.278,08$        77.966,90$        116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD NETA 53.278,08$        77.966,90$        116.594,33$       163.345,09$       212.461,15$       
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$        57.058,40$        
(+) Valor de rescate -$                    57.058,40$        
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$            
(+) Recuperación capital de trabajo -$                    5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$       80.671,96$        105.360,78$       143.988,21$       177.438,97$       232.458,30$       
Préstamos 50.000,00$          
(+) Crédito CFN -$                    
Pagos
(-) Amortización del capital $ 0,00 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (129.737,24)$       68.457,25$        93.146,07$        131.773,50$       165.224,26$       220.243,59$       

Flujo de fondos en el escenario OPTIMISTA CON APALANCAMIENTO
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 88.200,00$        113.400,00$       120.934,61$       122.150,04$       123.405,13$       
Fondos Rotary International 25.000,00$        23.750,00$        22.562,50$        21.434,38$         20.362,66$        
Fondos Visepresidencia y Mies 25.000,00$        23.750,00$        22.562,50$        21.434,38$         20.362,66$        
Ingresos eventos (Recaudacion de fondos) -$                  -$                  17.000,00$        18.700,00$         20.570,00$        
Reinversion de utilidades -$                  39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$         41.619,05$        
TOTAL INGRESOS 138.200,00$       200.171,04$       217.123,19$       218.930,29$       226.319,49$       
Costo de venta 32.908,17$        54.871,43$        61.607,84$        63.712,23$         68.541,05$        
Gastos Administrativos 31.626,90$        76.842,15$        83.299,97$        89.895,13$         73.464,27$        
Gasto Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
Gasto Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
Gastos Publicitarios 7.000,00$          7.000,00$          9.610,00$          9.610,00$          11.128,00$        
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 98.928,96$        166.107,46$       181.911,69$       177.311,24$       167.227,20$       
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$        41.619,05$         59.092,29$        
Gasto Intereses -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$        41.619,05$         59.092,29$        
Participación Laboral (15%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$        41.619,05$         59.092,29$        
Impuesto a la renta (25%) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
UTILIDAD NETA 39.271,04$        34.063,58$        35.211,50$        41.619,05$         59.092,29$        
(+) Depreciaciones 15.015,84$        15.015,84$        15.015,84$        1.715,84$          1.715,84$          
(+) Amortizaciones 12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$        12.378,04$         12.378,04$        
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e intangibles 123.833,97$        57.058,40$        
(+) Valor de rescate -$                    57.058,40$        
(-) Inversión de capital de trabajo 5.903,27$            
(+) Recuperación capital de trabajo -$                    5.903,27$          
FLUJO DE CAJA LIBRE (129.737,24)$       66.664,92$        61.457,46$        62.605,38$        55.712,93$         79.089,44$        
Préstamos 50.000,00$          
(+) Crédito CFN -$                    
Pagos
(-) Amortización del capital $ 0,00 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71 $12.214,71
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (129.737,24)$       54.450,21$        49.242,75$        50.390,67$        43.498,22$         66.874,73$        

Flujo de fondos en el escenario PESIMISTA CON APALANCAMIENTO
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Anexo No. 17: Punto de Equilibrio 
 
ESCENARIO NORMAL
AÑO 1 RUBRO VALOR 2 3 4 5

COSTOS FIJOS 73.839,28$        140.180,54$      154.096,95$      163.628,74$      153.044,97$      

COSTOS VARIABLES 7.393,00$          7.416,58$          10.056,57$        10.094,53$        11.660,50$        

= VENTAS 117.600,00$      151.200,00$      162.086,40$      164.052,00$      166.168,80$      
  1   _ COSTOS TOTALES 81.232,28$        

VENTAS 117.600,00$      

EQUILIBRIO $ 78.792,63

= $ 78.792,63

AÑO 1 $ 78.792,63

AÑO 2 $ 147.411,28

AÑO 3 $ 164.290,26

AÑO 4 $ 174.357,39

AÑO 2 RUBRO VALOR AÑO 5 $ 164.595,03

COSTOS FIJOS 140.180,54$      

COSTOS VARIABLES 7.416,58$          

= VENTAS 151.200,00$      
  1   _ COSTOS TOTALES 147.597,12$      

= $ 147.411,28 VENTAS 151.200,00$      

EQUILIBRIO $ 147.411,28

AÑO 3 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 154.096,95$      

COSTOS VARIABLES 10.056,57$        

= VENTAS 162.086,40$      
  1   _ COSTOS TOTALES 164.153,52$      

= $ 164.290,26 VENTAS 162.086,40$      

EQUILIBRIO $ 164.290,26

AÑO 4 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 163.628,74$      

COSTOS VARIABLES 10.094,53$        

= VENTAS 164.052,00$      
  1   _ COSTOS TOTALES 173.723,28$      

VENTAS 164.052,00$      

= $ 174.357,39 EQUILIBRIO $ 174.357,39

AÑO 5 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 153.044,97$      

COSTOS VARIABLES 11.660,50$        

= VENTAS 166.168,80$      
  1   _ COSTOS TOTALES 164.705,47$      

VENTAS 166.168,80$      

= $ 164.595,03 EQUILIBRIO $ 164.595,03

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             73.839,28

7.393,00

117.600,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             140.180,54

7.416,58

151.200,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             154.096,95

10.056,57

162.086,40

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             163.628,74

10.094,53

164.052,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             153.044,97

11.660,50

166.168,80

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)           
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ESCENARIO OPTIMISTA
AÑO 1 RUBRO VALOR 2 3 4

COSTOS FIJOS 71.397,04$        138.608,30$      153.456,64$      162.863,06$      

COSTOS VARIABLES 7.393,00$          7.416,58$          10.056,57$        10.094,53$        

= VENTAS 141.120,00$      181.440,00$      208.507,94$      213.595,70$      
  1   _ COSTOS TOTALES 78.790,04$        

= $ 75.344,17 AÑO 1 $ 75.344,17

AÑO 2 $ 144.515,55

AÑO 3 $ 161.233,09

AÑO 4 $ 170.941,77

AÑO 5 $ 160.611,52

AÑO 2 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 138.608,30$      

COSTOS VARIABLES 7.416,58$          

= VENTAS 181.440,00$      
  1   _ COSTOS TOTALES 146.024,88$      

= $ 144.515,55

AÑO 3 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 153.456,64$      

COSTOS VARIABLES 10.056,57$        

= VENTAS 208.507,94$      
  1   _ COSTOS TOTALES 163.513,21$      

= $ 161.233,09

AÑO 4 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 162.863,06$      

COSTOS VARIABLES 10.094,53$        

= VENTAS 213.595,70$      
  1   _ COSTOS TOTALES 172.957,60$      

= $ 170.941,77

AÑO 5 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 152.065,47$      

COSTOS VARIABLES 11.660,50$        

= VENTAS 219.143,41$      
  1   _ COSTOS TOTALES 163.725,97$      

= $ 160.611,52

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             71.397,04

7.393,00

141.120,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             138.608,30

7.416,58

181.440,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             153.456,64

10.056,57

208.507,94

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             162.863,06

10.094,53

213.595,70

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             152.065,47

11.660,50

219.143,41

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)           
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ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 1 RUBRO VALOR 2 3 4 5

COSTOS FIJOS 64.535,08$        131.713,58$      144.907,81$      153.607,36$      142.005,32$      

COSTOS VARIABLES 7.393,00$          7.416,58$          10.056,57$        10.094,53$        11.660,50$        

= VENTAS 88.200,00$        113.400,00$      120.934,61$      122.150,04$      123.405,13$      
  1   _ COSTOS TOTALES 71.928,08$        

= $ 70.439,37 AÑO 1 $ 70.439,37

AÑO 2 $ 140.930,73

AÑO 4 $ 167.445,10

AÑO 5 $ 156.823,51

AÑO 2 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 131.713,58$      

COSTOS VARIABLES 7.416,58$          

= VENTAS 113.400,00$      
  1   _ COSTOS TOTALES 139.130,16$      

= $ 140.930,73

AÑO 3 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 144.907,81$      

COSTOS VARIABLES 10.056,57$        

= VENTAS 120.934,61$      
  1   _ COSTOS TOTALES 154.964,39$      

= $ 158.050,87

AÑO 4 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 153.607,36$      

COSTOS VARIABLES 10.094,53$        

= VENTAS 122.150,04$      
  1   _ COSTOS TOTALES 163.701,89$      

= $ 167.445,10

AÑO 5 RUBRO VALOR

COSTOS FIJOS 142.005,32$      

COSTOS VARIABLES 11.660,50$        

= VENTAS 123.405,13$      
  1   _ COSTOS TOTALES 153.665,82$      

= $ 156.823,51

10.056,57

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             64.535,08

7.393,00

88.200,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             131.713,58

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

122.150,04

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             142.005,32

7.416,58

113.400,00

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             144.907,81

11.660,50

123.405,13

120.934,61

                   PUNTO DE EQUILIBRIO   (U.M.)          

                   PUNTO DE EQUILIBRIO             153.607,36

10.094,53
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Anexo No. 18: ValuaciónVAN 
 
VAN SIN FINANCIAMIENTO 
 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 68.760,72$   74.186,30$    84.091,87$    85.139,25$                 94.674,47$    

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  68.760,72$   74.186,30$    84.091,87$    85.139,25$                 94.674,47$    

VAN $ 226.282,62 $ 96.545,38
VAN      = 96.545,38

96.545,38

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 68.760,72 INFLACIÓN 4,85

-60.976,52 74.186,30 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
13.209,78 84.091,87 AÑO 2 TOTAL 21,94
97.301,66 85.139,25 AÑO 3

182.440,91 94.674,47 AÑO 4
277.115,37

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO NORMAL

Fuente: Investigación Autor

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

 
 
 

RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 80.722,96$   105.360,78$ 143.988,21$ 177.438,97$               232.458,30$ 

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  80.722,96$   105.360,78$ 143.988,21$ 177.438,97$               232.458,30$ 

VAN $ 382.943,70 $ 253.206,46
VAN      = 253.206,46

253.206,46

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 80.722,96 INFLACIÓN 4,85

-49.014,28 105.360,78 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
56.346,50 143.988,21 AÑO 2 TOTAL 21,94

200.334,71 177.438,97 AÑO 3
377.773,68 232.458,30 AÑO 4
610.231,97

Fuente: Investigación Autor

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO OPTIMISTA
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RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 66.664,92$   61.457,46$    62.605,38$    55.712,93$                 79.089,44$    

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  66.664,92$   61.457,46$    62.605,38$    55.712,93$                 79.089,44$    

VAN $ 185.063,39 $ 55.326,15
VAN      = 55.326,15

55.326,15

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 66.664,92 INFLACIÓN 4,85

-63.072,32 61.457,46 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-1.614,86 62.605,38 AÑO 2 TOTAL 21,94
60.990,52 55.712,93 AÑO 3

116.703,45 79.089,44 AÑO 4
195.792,88

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO PESIMISTA

Fuente: Investigación Autor

 
 
 
VAN CON FINANCIAMIENTO 
 

RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

56.546,01$   49.756,88$  47.447,74$    36.280,41$   33.600,91$   

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 56.546,01$   49.756,88$  47.447,74$    36.280,41$   33.600,91$   

VAN $ 134.875,19 $ 5.137,95
VAN      = 5.137,95

5.137,95

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 56.546,01 INFLACIÓN 4,85

-73.191,23 49.756,88 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-23.434,35 47.447,74 AÑO 2 TOTAL 21,94
24.013,39 36.280,41 AÑO 3
60.293,80 33.600,91 AÑO 4
93.894,71

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO NORMAL

Fuente: Investigación Autor
Se consideró el 8,17% Tasa Referencial 

Activa Mes De Junio del segmento 
Empresarial más 4.85% Inflación, más el 

Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)
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RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

68.457,25$   93.146,07$  131.773,50$ 165.224,26$ 220.243,59$ 

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 68.457,25$   93.146,07$  131.773,50$ 165.224,26$ 220.243,59$ 

VAN $ 347.878,42 $ 218.141,18
VAN      = 218.141,18

218.141,18

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 68.457,25 INFLACIÓN 4,85

-61.279,99 93.146,07 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
31.866,08 131.773,50 AÑO 2 TOTAL 21,94

163.639,58 165.224,26 AÑO 3
328.863,83 220.243,59 AÑO 4
549.107,42

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial 
Activa Mes De Junio del segmento 

Empresarial más 4.85% Inflación, más el 
Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO OPTIMISTA

Fuente: Investigación Autor

 
 
 

RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

54.450,21$   49.242,75$  50.390,67$    43.498,22$   66.874,73$   

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 54.450,21$   49.242,75$  50.390,67$    43.498,22$   66.874,73$   

VAN $ 150.039,93 $ 20.302,69
VAN      = 20.302,69

20.302,69

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 54.450,21 INFLACIÓN 4,85

-75.287,03 49.242,75 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-26.044,28 50.390,67 AÑO 2 TOTAL 21,94
24.346,39 43.498,22 AÑO 3
67.844,60 66.874,73 AÑO 4

134.719,33

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO PESIMISTA

Fuente: Investigación Autor
Se consideró el 8,17% Tasa Referencial 

Activa Mes De Junio del segmento 
Empresarial más 4.85% Inflación, más el 

Riego País 8,92%
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Anexo No. 19: Valuación TIR 
 
TIR SIN FINANCIAMIENTO 
 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 68.760,72$   74.186,30$    84.091,87$    85.139,25$                 94.674,47$    

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  68.760,72$   74.186,30$    84.091,87$    85.139,25$                 94.674,47$    

TIR     = 52%
52%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 68.760,72 INFLACIÓN 4,85

-60.976,52 74.186,30 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
13.209,78 84.091,87 AÑO 2 TOTAL 21,94
97.301,66 85.139,25 AÑO 3

182.440,91 94.674,47 AÑO 4
277.115,37

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO NORMAL

Fuente: Investigación Autor

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 80.722,96$   105.360,78$ 143.988,21$ 177.438,97$               232.458,30$ 

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  80.722,96$   105.360,78$ 143.988,21$ 177.438,97$               232.458,30$ 

TIR     = 81%
90%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 80.722,96 INFLACIÓN 4,85

-49.014,28 105.360,78 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
56.346,50 143.988,21 AÑO 2 TOTAL 21,94

200.334,71 177.438,97 AÑO 3
377.773,68 232.458,30 AÑO 4
610.231,97

Fuente: Investigación Autor

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO OPTIMISTA

 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)

Entradas De Efectivo 
Operativas Incrementales 66.664,92$   61.457,46$    62.605,38$    55.712,93$                 79.089,44$    

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$  66.664,92$   61.457,46$    62.605,38$    55.712,93$                 79.089,44$    

TIR     = 41%
41%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 66.664,92 INFLACIÓN 4,85

-63.072,32 61.457,46 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-1.614,86 62.605,38 AÑO 2 TOTAL 21,94
60.990,52 55.712,93 AÑO 3

116.703,45 79.089,44 AÑO 4
195.792,88

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO PESIMISTA

Fuente: Investigación Autor
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TIR CON FINANCIAMIENTO 
 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

56.546,01$   49.756,88$  47.447,74$    36.280,41$                 33.600,91$   

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 56.546,01$   49.756,88$  47.447,74$    36.280,41$                 33.600,91$   

TIR     = 24%
24%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 56.546,01 INFLACIÓN 4,85

-73.191,23 49.756,88 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-23.434,35 47.447,74 AÑO 2 TOTAL 21,94
24.013,39 36.280,41 AÑO 3
60.293,80 33.600,91 AÑO 4
93.894,71

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO NORMAL

Fuente: Investigación Autor

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

68.457,25$   93.146,07$  131.773,50$ 165.224,26$               220.243,59$ 

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 68.457,25$   93.146,07$  131.773,50$ 165.224,26$               220.243,59$ 

TIR     = 73%
80%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 68.457,25 INFLACIÓN 4,85

-61.279,99 93.146,07 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
31.866,08 131.773,50 AÑO 2 TOTAL 21,94

163.639,58 165.224,26 AÑO 3
328.863,83 220.243,59 AÑO 4
549.107,42

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO OPTIMISTA

Fuente: Investigación Autor

 
RUBRO      /      AÑO 0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial ($ 129.737,24)
Entradas De Efectivo 
Operativas 
Incrementales

54.450,21$   49.242,75$  50.390,67$    43.498,22$                 66.874,73$   

FLUJO DE CAJA NETO (129.737,24)$ 54.450,21$   49.242,75$  50.390,67$    43.498,22$                 66.874,73$   

TIR     = 29%
29%

TASA REFERENCIAL 8,17
-129.737,24 54.450,21 INFLACIÓN 4,85

-75.287,03 49.242,75 AÑO 1 RIESGO PAÍS 8,92
-26.044,28 50.390,67 AÑO 2 TOTAL 21,94
24.346,39 43.498,22 AÑO 3
67.844,60 66.874,73 AÑO 4

134.719,33

Se consideró el 8,17% Tasa Referencial Activa Mes 
De Junio del segmento Empresarial más 4.85% 

Inflación, más el Riego País 8,92%

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
PPR (Plazo promedio de 

recuperación)

FLUJO DE CAJA NETO ESCENARIO PESIMISTA

Fuente: Investigación Autor
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Anexo No. 20: Período de recuperación 
 

-129.737,24 68.760,72 -129.737,24 56.546,01

-60.976,52 74.186,30 AÑO 1 -73.191,23 49.756,88 AÑO 1

13.209,78 84.091,87 AÑO 2 -23.434,35 47.447,74 AÑO 2

97.301,66 85.139,25 AÑO 3 24.013,39 36.280,41 AÑO 3

182.440,91 94.674,47 AÑO 4 60.293,80 33.600,91 AÑO 4

277.115,37 93.894,71

-129.737,24 80.722,96 -129.737,24 68.457,25

-49.014,28 105.360,78 AÑO 1 -61.279,99 93.146,07 AÑO 1

56.346,50 143.988,21 AÑO 2 31.866,08 131.773,50 AÑO 2

200.334,71 177.438,97 AÑO 3 163.639,58 165.224,26 AÑO 3

377.773,68 232.458,30 AÑO 4 328.863,83 220.243,59 AÑO 4

610.231,97 549.107,42

-129.737,24 66.664,92 -129.737,24 54.450,21

-63.072,32 61.457,46 AÑO 1 -75.287,03 49.242,75 AÑO 1

-1.614,86 62.605,38 AÑO 2 -26.044,28 50.390,67 AÑO 2

60.990,52 55.712,93 AÑO 3 24.346,39 43.498,22 AÑO 3

116.703,45 79.089,44 AÑO 4 67.844,60 66.874,73 AÑO 4

195.792,88 134.719,33

SIN FINANCIAMIENTO NORMAL CON FINANCIAMIENTO NORMAL

SIN FINANCIAMIENTO OPTIMISTA CON FINANCIAMIENTO OPTIMISTA

SIN FINANCIAMIENTO PESIMISTA CON FINANCIAMIENTO PESIMISTA

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN
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Anexo No. 21: Razón Corriente y Prueba Acida 
 
 

Anio 1 Anio 2 Anio 3 Anio 4 Anio 5

$ 2,69 $ 1,99
Razón 
Corriente 

Activos Corrientes 
=

Pasivos Corrientes
$ 1,16 $ 1,22

$ 9,72 $ 2,69 $ 1,99 $ 1,16 $ 1,22

$ 9,72

Prueba 
Ácida

Activos corrientes - Inventarios
=

Pasivos Corrientes

=

=
 

 
 

 
 

Anexo No. 22: ROI, ROA, ROI 
 
 
 

Anio 1 Anio 2 Anio 3 Anio 4 Anio 5

Anio 1 Anio 2 Anio 3 Anio 4 Anio 5

Anio 1 Anio 2 Anio 3 Anio 4 Anio 5

46% 57% 60%

=
Patrimonio promedio

=

=

=

=
Valor promedio invertido

25% 31% 40% 53% 56%

18% 34% 43% 59% 61%ROA
Utilidad operacional

=
Activos totales promedio

ROI
Rendimiento

ROE
Utilidad neta

33% 38%

 
 

 
Anexo No. 23: Financiamiento deseado Sin Crédito 

 
 

Adecuaciones Instalaciones
 Material imagen corporativa y material 
publicitario inicial 

Gastos de Costitución

Capital de trabajo
Aporte Vicepresidencia 31,247.00$    
Aporte Rotarios 31,247.00$    

124,494.00$ 

62,000.00$    Aporte de Socios

Activos fijos intangibles

Cubrimiento de Inversion Inicial

Total
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Anexo No. 24: Financiamiento deseado Con Crédito 
 

Adecuaciones Instalaciones
 Material imagen corporativa y material 
publicitario inicial 

Gastos de Costitución

Capital de trabajo
Aporte Vicepresidencia 31,247.00$   
Aporte Rotarios 31,247.00$   

Aporte Socios 12,000.00$   

124,494.00$ 

Cubrimiento de Inversion Inicial

Préstamo Bancario 50,000.00$   

Activos fijos intangibles

Total  
 
 

 
Anexo No. 25: Gastos 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos administrativos 37.902,90$                                                           83.494,71$   90.431,51$    97.632,85$   81.968,03$   
Gasto nómina 31.626,90$                                                           76.842,15$   83.299,97$    89.895,13$   73.464,27$   
Gasto suministros y materia 1.560,00$                                                             1.653,60$     1.772,66$      1.923,34$     2.113,75$     
Gasto servicios basicos 4.716,00$                                                             4.998,96$     5.358,89$      5.814,39$     6.390,02$     

Gasto publicidad 7.000,00$                                                             7.000,00$     9.610,00$      9.610,00$     11.128,00$   
Gasto depreciación 15.015,84$                                                           15.015,84$   15.015,84$    1.715,84$     1.715,84$     
Gasto amortización 12.378,04$                                                           12.378,04$   12.378,04$    12.378,04$   12.378,04$   

Total de Gastos 72.296,78$                                                           ######### 127.435,39$ 121.336,73$ 107.189,91$ 

Resumen de gastos
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Anexo No. 26: Proyección de la Demanda 
 
 

Total provincia 
hombres y 

mujeres 
discapacitados

Hombres y mujeres 
Quito

% de 
Representacion 

en Quito del Total

Población 
Objetivo 

del 
Estudio

Mercado 
Potencial

Pichincha / Quito 63266,00 6972,00 11,02% 697,2 600

Mercado potencial 600
Escenarios % captación No. Personas % Crecimiento AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Pesimista 55% 330 5,00% 330 346 364 382 401
Normal 80% 480 5,00% 480 504 529 555 583
Optimista 100% 600 5,00% 600 630 661 694 729

Ecuador / Pichincha

2011
Proyecciones INEC de la poblacion 2011-2012

86,00%
Dato de encuestas 

personas que 
tomarian el servicio
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Anexo No. 27: Proyección de Ventas 
 
 

Año 1 2 3 4 5
Escenario normal 480 504 529 555 583

Escenario optimista 600 630 661 694 729
Escenario pesimista 330 346 364 382 401

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento por Inflación 7,2% 8,5% 9,9%
Costo del Servicio 140,00$ 140,00$ 140,00$         140,00$ 140,00$ 
Normal 140,00$ 140,00$ 150,08$         151,90$ 153,86$ 
Optimista 140,00$ 140,00$ 160,89$         164,81$ 169,09$ 
Pesimista 140,00$ 140,00$ 149,30$         150,80$ 152,35$ 

VENTAS

 
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes

Mercado Objetivo 480 504 529 555 583
Personas 40 40 40 40 40

Capacitación física 6 140,00$ 33.600,00$   12 140,00$ 67.200,00$   12 150,08$ 72.038,40$   12 151,90$ 72.912,00$   12 153,86$ 73.852,80$   
Capacitación sensorial 12 140,00$ 67.200,00$   12 140,00$ 67.200,00$   12 150,08$ 72.038,40$   12 151,90$ 72.912,00$   12 153,86$ 73.852,80$   
Capacitación Fin de semana 6 140,00$ 16.800,00$   6 140,00$ 16.800,00$   6 150,08$ 18.009,60$   6 151,90$ 18.228,00$   6 153,86$ 18.463,20$   
Ventas totales 117.600,00$ 151.200,00$ 162.086,40$ 164.052,00$ 166.168,80$ 

Año 4 Año 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Precio

Proyección de ventas para el escenario NORMAL
Año 1 Año 2 Año 3

Precio Total Precio TotalPrecio Total Precio Total

 
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes

Mercado Objetivo 600 630 661 694 729
Personas 48 48 48 48 48

Capacitación física 6 140,00$ 40.320,00$   12 140,00$ 80.640,00$   12 160,89$ 92.670,20$   12 164,81$ 94.931,42$   12 169,09$ 97.397,07$   
Capacitación sensorial 12 140,00$ 80.640,00$   12 140,00$ 80.640,00$   12 160,89$ 92.670,20$   12 164,81$ 94.931,42$   12 169,09$ 97.397,07$   
Capacitación Fin de semana 6 140,00$ 20.160,00$   6 140,00$ 20.160,00$   6 160,89$ 23.167,55$   6 164,81$ 23.732,86$   6 169,09$ 24.349,27$   
Ventas totales 141.120,00$ 181.440,00$ 208.507,94$ 213.595,70$ 219.143,41$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Proyección de ventas para el escenario OPTIMISTA

Precio Total Precio Total Precio Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Precio Total Precio

 
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes

Mercado Objetivo 330 346 364 382 401
Personas 30 30 30 30 30

Capacitación física 6 140,00$ 25.200,00$   12 140,00$ 50.400,00$   12 149,30$ 53.748,71$   12 150,80$ 54.288,91$   12 152,35$ 54.846,73$   
Capacitación sensorial 12 140,00$ 50.400,00$   12 140,00$ 50.400,00$   12 149,30$ 53.748,71$   12 150,80$ 54.288,91$   12 152,35$ 54.846,73$   
Capacitación Fin de semana 6 140,00$ 12.600,00$   6 140,00$ 12.600,00$   6 149,30$ 13.437,18$   6 150,80$ 13.572,23$   6 152,35$ 13.711,68$   
Ventas totales 88.200,00$   113.400,00$ 120.934,61$ 122.150,04$ 123.405,13$ 

Total Precio Total Precio Total Precio Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyección de ventas para el escenario PESIMISTA
Año 5

Precio Total Precio
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Anexo No. 28: Presupuesto del plan de Marketing 
 

Tiempo del proyecto
Programación Descripción Número Precio unitario Precio total

Medios electrónicos Diseño de los avisos de prensa 2 veces por año 2 200,00$         400,00$         
Medios electrónicos Publicidad Lideres online 780x90 1 120,00$         120,00$         
Medios electrónicos Publicidad Ultimas Noticias online 728x90 1 100,00$         100,00$         
Medios electrónicos Publicidad El Comercio online Video 1 450,00$         450,00$         
Medios electrónicos Pagina Web 1 80,00$           80,00$           
Medios impresos Periodico El comercio (1/4 de pág)  2 690,00$         1.380,00$     
Medios impresos Periodico Ultimas Noticias (1/4 de pág)  1 450,00$         450,00$         
Medios impresos Anuncio revista Líderes (1/4 de pág)  1 320,00$         320,00$         
Medios impresos Publireportaje Revista Líderes (1 página en 4 re 1 300,00$         300,00$         
Medios impresos Valla publisitaria Mies, Vicepresidencia y Cona 2 1.000,00$      2.000,00$     
Medio Radial Anuncios de Radio 3 radios, por 2 meses 3 300,00$         900,00$         
Otros recursos Lanzamiento 1 500,00$         500,00$         

7.000,00$     

Tiempo del proyecto
Programación Descripción Número Precio unitario Precio total

Medios electrónicos Diseño de los avisos de prensa 2 veces por año 2 250,00$         500,00$         
Medios electrónicos Publicidad Lideres online 780x90 1 126,00$         126,00$         
Medios electrónicos Publicidad Ultimas Noticias online 728x90 1 105,00$         105,00$         
Medios electrónicos Publicidad El Comercio online Video 1 472,50$         472,50$         
Medios electrónicos Pagina Web 1 84,00$           84,00$           
Medios impresos Periodico El comercio (1/4 de pág)  2 724,50$         1.449,00$     
Medios impresos Periodico Ultimas Noticias (1/4 de pág)  1 472,50$         472,50$         
Medios impresos Anuncio revista Líderes (1/4 de pág)  1 336,00$         336,00$         
Medios impresos Publireportaje Revista Líderes (1 página en 4 re 1 315,00$         315,00$         
Medios impresos Valla publisitaria Mies, Vicepresidencia y Cona 3 1.200,00$      3.600,00$     
Medios Masivos Anuncios de Radio 3 radios, por 2 meses 3 350,00$         1.050,00$     
Otros recursos Cupones de Descuento 5 100,00$         500,00$         
Otros recursos Lanzamiento 1 600,00$         600,00$         

9.610,00$     

Etapa del ciclo de vida
Tiempo del proyecto

Programación Descripción Número Precio unitario Precio total
Medios electrónicos Diseño de los avisos de prensa 2 veces por año 2 350,00$         700,00$         
Medios electrónicos Publicidad Lideres online 780x90 1 132,30$         132,30$         
Medios electrónicos Publicidad Ultimas Noticias online 728x90 1 110,25$         110,25$         
Medios electrónicos Publicidad El Comercio online Video 1 496,13$         496,13$         
Medios electrónicos Pagina Web 1 88,20$           88,20$           
Medios impresos Periodico El comercio (1/4 de pág)  2 760,73$         1.521,45$     
Medios impresos Periodico Ultimas Noticias (1/4 de pág)  1 496,13$         496,13$         
Medios impresos Anuncio revista Líderes (1/4 de pág)  1 352,80$         352,80$         
Medios impresos Publireportaje Revista Líderes (1 página en 4 re 1 330,75$         330,75$         
Medios impresos Valla publisitaria Mies, Vicepresidencia y Cona 3 1.500,00$      4.500,00$     
Medios Masivos Anuncios de Radio 3 radios, por 2 meses 3 400,00$         1.200,00$     
Otros recursos Cupones de Descuento 5 100,00$         500,00$         
Otros recursos Lanzamiento 1 700,00$         700,00$         

11.128,00$   TOTAL

Presupuesto de gastos de marketing

TOTAL

Presupuesto de gastos de marketing

TOTAL

Presupuesto de gastos de marketing

Año 1 Y 2

Años 3 y 4

Madurez
Año 5
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Anexo No. 29: Cotizaciones 
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PROYECTO : Remodelación Fundación ECADI
FECHA : 11/06/2012
PROPONENTE : Emilio Laso
DIRECCION : Av. 9 de Octubre y Veintimilla
PROPIETARIO : Daniel Villafuerte

ITEM AREA AREA UNIDAD Costo Unitario PRECIO TOTAL
1 Albañileria 312 M2 85,00$            26.520,00$        
2 Acabados 312 M2 60,00$            18.720,00$        
4 Pergola 37 M2 67,00$            2.479,00$          
5 Diseño Arquitectónico 312 M2 3,80$              1.185,60$          

SUBTOTAL 1.185,60$          
COSTOS INDIRECTOS 
10% 10.160,00$        

60.250,20$        TOTAL  
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Anexo No.30: Carta Vicepresidencia,  IESS 
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	En este capítulo se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa, con el fin de recolectar información sobre el consumidor y el mercado. 
	3.1. DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

	Según Ayerbe (2011): 
	A medida que ha transcurrido el tiempo, los gobiernos han ido concientizándose sobre los problemas materiales y sociales que afectan a las comunidades; mostrándose más interesados en ejecutar acciones que impulsen su desarrollo. A pesar de varios cambios a nivel gubernamental, todavía existen sectores menos favorecidos, que requieren de mayor atención; siendo uno de éstos, el conformado por las personas con discapacidad. 
	Ante la latente necesidad de los discapacitados, respecto ala falta de oportunidades para crecer tanto personal como profesionalmente, se decide crear una fundación dedicada a la capacitación integral y especializada, que les brinde mayor competitividad en el mundo laboral.
	3.2. PROBLEMA DE GERENCIA

	¿Cómo crear una fundación para capacitar a personas con discapacidad?
	3.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

	Establecer un porcentaje plurinacional, intercultural y laico de personas que desean contar con una fundación para su capacitación, en la ciudad de Quito.
	A la vez, determinar el perfil del consumidor en lo referente a sus intereses (requerimientos, expectativas) y posibilidad monetaria de adquirir el servicio de capacitación. 
	Identificar un nicho de mercado específico, en el cual la fundación se pueda enfocar para ofrecer sus servicios, tomando en cuenta factores como rentabilidad, competencia, proveedores, y publicidad.
	3.4. PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
	Tabla 2.
	Preguntas, Objetivos e Hipótesis


	Preguntas
	Hipótesis
	Objetivos
	¿Qué tipos de discapacidad existen en la ciudad de Quito?
	Discapacidad física y sensorial.
	Identificar el porcentaje de personas con discapacidad física y sensorial en Quito.
	¿Se están creando planes de acción para discapacitados en el Ecuador?
	Tanto el gobierno local, como las ONGs, crean diversos planes de acción.
	Conocer los planes de acción que se están creando para discapacitados.
	¿Qué cantidad de personas con discapacidad podrán acceder al servicio de capacitación?
	El 50% de personas con discapacidad podrán acceder al servicio.
	Averiguar el número total de personas con discapacidad que podrán acceder a este servicio.
	¿Cuál es el género predominante en las personas con discapacidad?
	El género que predomina es el masculino
	Establecer el porcentaje de hombres y mujeres con capacidades especiales.
	¿Qué nivel de educación poseen las personas con discapacidad?
	El nivel de educación predominante es el secundario.
	Determinar el nivel de educación con que cuentan las personas con discapacidad.
	¿Cuánto está dispuesta a pagar una persona con discapacidad, por capacitarse?
	Podrían pagar hasta un 30% de su sueldo básico.
	Examinar el valor que podrían pagar las personas con discapacidad.
	¿Cuántas personas con discapacidad han trabajado?
	El 30% de personas con discapacidad han trabajado.
	Registrar el porcentaje de personas con discapacidad que han trabajo
	¿Ha utilizado algún tipo de aparato tecnológico para su discapacidad, en su lugar de trabajo?
	El 10% de la población ha utilizado algún tipo de tecnología.
	Definir el porcentaje de personas que han contado con el apoyo de tecnología, para trabajar
	¿Con qué características le gustaría que cuente un centro de capacitación?
	Infraestructura
	Tecnología
	Personal profesional
	Variedad de cursos
	Reconocer las características con las que debe contar el centro de capacitación.
	¿En qué áreas le gustaría capacitarse?
	Secretariado
	Call Centers
	Finanzas, Contabilidad
	Atención al cliente
	Informática
	Derecho
	Puntualizar las áreas de interés para los cursos de capacitación
	¿Cuántas horas diarias de capacitación, desearía recibir?
	Entre 2 y 3 horas.
	Distinguir cuánto tiempo  tienen las personas con discapacidad, para capacitarse
	¿Qué rango de edad poseen las personas con discapacidad, que pueden trabajar?
	Entre 16 y 50 años de edad
	Fijar el rango de edad que tienen las personas con discapacidad que pueden trabajar.
	3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

	Para definir los objetivos y estructurar la investigación se utilizará el modelo de Malhotra (2004:72-75) que se presenta a continuación.
	Se realizará una investigación concluyente y descriptiva, por medio de un diseño transversal simple. 
	Gráfico 8. Diseño de la investigación

	Fuente: Malhotra, J., 2005
	Elaborado por: El Autor
	3.5.1. DESCRIPTIVA CUALITATIVA (ENTREVISTAS Y FOCUS GROUP)

	Se utilizará una investigación de estilo exploratorio, no estructurado, en donde se toman pequeñas muestras de información, para obtener los conocimientos necesarios y la comprensión del entorno del problema. (Malhotra, 2004: 72-75).
	Se realizarán tres entrevistas a expertos en el tema de la capacitación y discapacidad, para una mayor comprensión del tema.
	Se llevará a cabo un focusgroup, con siete personas.
	3.5.1.1. Entrevistas

	Definición
	Un experto es una “Persona profesional, reconocida como fuente confiable de información relacionada directamente con el tema, debe tener un conocimiento amplio o aptitud hacia el área social, y que gracias a su entrenamiento, educación, experiencia, sean confiables para documentar su opinión.” (Malhotra, 2004:147).
	Metodología
	Se realizarán tres entrevistas cara a cara, con una duración de 30 minutos cada una. Los principales temas que se tratarán serán los avances que se han logrado sobre el apoyo de personas discapacitadas; las posibilidades de capacitación con las que cuentan dichas personas; la importancia de crear un centro de capacitación personalizado, con tecnología de punta; y el proceso de ingreso de estas personas al ámbito laboral. 
	Los expertos entrevistados fueron: 
	 Ec. José Javier Freire Sosa, Técnico en discapacidades CONADIS
	 Ing. Paúl Ontaneda, Analista Ministerio del Interior
	 Lic. Claudia Carrera. Padrinazgos, Aldeas Infantiles SOS del Ecuador
	Se utilizó un cuestionario de preguntas. Ver Anexo No.2
	Resultados
	 En la actualidad, con el Gobierno de Rafael Correa y Lenin Moreno, se han abierto mayores oportunidades para los discapacitados con programas como Ecuador sin barreras y la reforma al Código Laboral y la nueva Ley de Servicio Público.
	 Las alternativas de educación y formación profesional para discapacitados son escasas, e incluso casi inexistentes. No hay organizaciones dedicadas a capacitar a este sector social, entregando títulos de tercer nivel.
	 Es necesario crear un centro que se dedique a capacitar integralmente a los discapacitados, según sus habilidades y capacidades. Se requiere una organización que utilice tecnología de punta, con el fin de prepararlos para cumplir con las exigencias laborales actuales.
	 La mayoría de organizaciones no estuvieron, ni están debidamente preparadas para recibir a las personas con discapacidad dentro de sus instalaciones. Se muestra como indispensable capacitar al personal de las empresas para reducir el impacto de la inserción laboral. Ver Anexo No. 3
	Conclusiones
	 Existe un avance positivo en lo que corresponde a la ayuda para personas discapacitadas por parte del gobierno actual. La acción social que realiza la Vicepresidencia de la República, bajo la representación del Vicepresidente Lenin Moreno, y el Conadis es representativa. Existe por lo tanto, una oportunidad de respaldo, asesoramiento y apoyo del ámbito estatal, para el desarrollo de la fundación. 
	 Existe apertura en el campo laboral y social para las personas con discapacidad.  
	 Existe un número representativo de potenciales clientes que podrían acceder a los servicios de la fundación, ya que por el momento las personas con discapacidad no cuentan con un lugar para capacitarse en temas profesionales. 
	 Los elementos tecnológicos y humanos brindados por el gobierno no han podido cubrir la demanda de los discapacitados. Es aquí donde la fundación contará con un valor agregado y diferenciador. 
	 Las empresas no están debidamente adecuadas, y su personal no se encuentra debidamente preparado en su identidad y cultura corporativa, para recibir a los discapacitados. 
	3.5.1.2. FocusGroup

	Definición
	Según Malhotra (2004:139), un grupo focal: 
	Es un procedimiento muy importante de la investigación cualitativa, es un tipo de entrevista realizada por un moderador capacitado en forma no estructurada y natural con un pequeño grupo de encuestados. El objetivo principal de este es obtener puntos de vista, al escuchar a un grupo de personas del mercado objetivo apropiado, hablar sobre el tema de interés para el investigador. 
	Metodología
	El grupo de enfoque a realizarse contará con las siguientes características:
	 Tamaño del grupo: 7 personas
	 Composición del Grupo: Heterogéneo (personas con distintas discapacidades, no incluidas las personas con discapacidad auditiva). Hombres y mujeres, con edades entre los 18 y 30 años. 
	 Entorno Físico: Instalaciones del Club Rotaract Los Chillos Milenio, San Rafael, vía Conocoto.
	 Duración: 1 hora
	 Registro: Uso de videograbadora, presentación del informe
	 Moderador: Daniel Villafuerte, Alexandra Sandoval, Joanna Trujillo. 
	 Ver Anexo No. 4
	Resultados
	 Las edades de los participantes oscilan entre los 18 y 30 años de edad.
	 La mayoría de participantes viven en el sector centro-norte de la ciudad de Quito.
	 Cuatro personas trabajan, mientras tres no realizan una actividad específica.
	 Ninguno de los participantes se encuentra estudiando por el momento. Tres han ingresado a universidades en la ciudad, y sólo uno de ellos culminó la carrera. Los participantes argumentan que es difícil y hasta traumático el proceso de estudio, debido a que las universidades no están debidamente adecuadas para discapacitados y las personas no cuentan con una cultura de igualdad y respeto.
	 Los cuatro participantes que trabajan consideran que el proceso de inserción laboral fue complicada. Toma tiempo que el personal de las empresas se sienta cómodo alrededor de un discapacitado.  Los procedimientos y la manera de hacer muchas cosas cambia también; no existe un intermediario que apoye su ingreso a la fuerza laboral. 
	 La totalidad de participantes considera que la infraestructura de las empresas no está hecha para acoger a personas con discapacidades. Las organizaciones tampoco poseen herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de un discapacitado.
	 Los colaboradores del focusgroup argumentan que es extremadamente difícil conseguir un trabajo digno, sin contar con un título reconocido. La mayoría de empresas contratan discapacitados para actividades como limpieza, conserjería, embalaje, etc.
	 No existen centros dedicados a la capacitación de discapacitados. Los participantes consideran indispensable la creación de uno y manifiestan su entusiasmo ante la idea.
	 Entre las áreas que les gustaría estudiar están: administración, contabilidad, recursos humanos, educación, informática, servicio al cliente, comunicación, call centers. 
	 Cuatro personas consideran prudente mantener dos horas diarias de clases, mientras los otros tres opinan que hasta tres horas. La totalidad cree que su estudio debería ser de lunes a jueves.
	 Todos han escuchado sobre herramientas tecnológicas especiales para discapacitados; sin embargo, ninguno ha utilizado estos instrumentos.
	 Todos los participantes del focusgroup expresan que la ayuda para discapacitados por parte de los gobiernos no cubre las demandas. No obstante, explican que en el gobierno actual se les han abierto nuevas oportunidades que antes no tenían.
	Conclusiones
	 Existen necesidades sin cubrir en el sector de los discapacitados.
	 Las oportunidades para ingresar al campo laboral son limitadas para los discapacitados.
	 Los discapacitados no sienten el cumplimiento de sus derechos. 
	 Los proyectos gubernamentales no cubren los requerimientos del sector (discapacitados), por lo que aún existen necesidades sin cubrir. 
	 Es necesario contar con oportunidades de capacitación integral que permitan a este sector social mayores oportunidades para mejorar su nivel de vida.
	 El clima laboral es tenso en las organizaciones mientras el personal se acostumbra a la presencia de los discapacitados.
	 Las empresas deberían invertir recursos para adquirir equipos que faciliten la labor de los discapacitados, y que impulsen su eficiencia. 
	3.5.2. DESCRIPTIVA CUANTITATIVA (ENCUESTAS)

	Se llevará a cabo una investigación de tipo cuantitativo, por medio de la recolección de datos para probar o descartar una hipótesis. “Se tomará como base la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.”(Hernándezet al, 2006:3)
	Con las encuestas se busca determinar el perfil de las personas con discapacidad, así como sus necesidades y expectativas sobre su formación profesional. 
	3.5.2.1. Mercado Objetivo

	El público estratégico en el cual se enfocará la investigación está conformado por hombres y mujeres con discapacidad (jóvenes y adultos con posibilidades de trabajar), cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, y que residen en el área urbana y rural la ciudad de Quito.
	Tabla 3. 
	Mercado Objetivo

	Fuente: Almeida, V.,INEC, 2001
	3.5.2.2. Segmentación

	El dividir un mercado en un grupo definido con necesidades, características y comportamientos distintos (Kotler & Armstrong, 2008:254), los cuales pudieran requerir el servicio de capacitación.
	Según Kotler & Armstrong (2008:254), se puede segmentar a los mercados como de consumo o de industrias.
	En este caso se ha escogido la segmentacion de mercados de consumo, y dentro de ésta se examinan dos variables para dividir el mercado objetivo.
	1. Segmentacion Geográfica
	Se ha escogido el cantón Quito como centro de operaciones para la fundación. Según el INEC, en la ciudad existen 63.000 personasdiscapacitadas,distribuidas alrededor de sus parroquias urbanas y rurales.
	2. Segmentación Demográfica
	Se ha identificado que en el cantón Quito, existen alrededor de 10500 personas cuyo rango de edad está entre los 19 y 30 años de edad. A esta población se la conoce, como jóvenes y adultos con posibilidades de trabajar.
	Tabla 4.
	Segmentación

	Fuente: INEC, 2001
	Adaptado por: Pérez, A., y el Autor 
	Este cuadro fue modificado por Daniel Villafuerte y Ana Paola Pérez, Coordinadora de la recaudación de fondos Continental Aldeas Infantiles SOS, Internacional ADVICE for LATAM, debido a que no todas las personas con discapacidad cuentan con las posibilidades y habilidades para desempeñarse en un puesto laboral. 
	Basándose en los registros, análisis y estudios que posee Ana Paola Pérez, se calculó un porcentaje aproximado de quienes conformarían el público objetivo de la fundación, al tener las habilidades para trabajar.
	3.5.2.3. Encuesta

	Definición
	“Es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los encuestados.” (Malhotra, 2007:115).Elobjetivo de la encuesta es:
	 Traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas y que los encuestados puedan responder.
	 La encuesta debe animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente, colabore y concluya con el cuestionario.
	 El cuestionario debe minimizar el error de respuesta.(Malhotra, 2004:168).
	 Ver Anexo No. 5.
	Metodología
	N = Es el tamaño de la población
	= Es el valor del error tipo 1
	 = Es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa.
	0.25 =Es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 0.5
	n = es el tamaño de la muestra.
	El error  es del 6% con un nivel de confianza del 94%, lo que equivale a un valor de Z de 1.880
	Gráfico 9. Nivel de educación
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 10. Ocupación
	Elaborado por: El Autor
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 12. Trabajo en entidad pública o privada
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 13. Áreas de desempeño, tecnología usadas
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 14. Uso de tecnología
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 15.  Centros de capacitación más conocidos
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 16.  Acceso centros de capacitación en el pasado
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 17. Áreas capacitadas

	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 18.  Preferencia tecnológica para capacitarse
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 19.  Áreas de capacitación

	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 20. Días de capacitación
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 21.  Horario de capacitación
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 22.  Pago por capacitarse
	Elaborado por: El Autor
	Gráfico 23.  Lugar preferencial de la capacitación
	Elaborado por: El Autor
	3.6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

	Una vez analizada la industria, los posibles competidores y sus actividades sociales, se puede argumentar que el ambiente de mercado es favorable para la realización del plan de negocios. Este planteamiento está respaldado también por la investigación de mercados.
	La industria se muestra atractiva e interesante, debido a que ha experimentado un crecimiento del 12.9% en los últimos seis años y se encuentra en la etapa de madurez. Por otro lado, el mercado objetivo estará enfocado en la ciudad de Quito, donde habitan 6972 discapacitados, con habilidad de trabajar.(INEC, 2008).
	Según el Economista José Javier Freire, Técnico en Discapacidades del CONADIS, el mercado no ha sido explorado en el ámbito de la educación, debido a que no existen centros especializados en la capacitación para personas con discapacidad.  . 
	Las oportunidades de negocio serán a largo plazo, por los planes de esparcimiento a las principales ciudades del Ecuador, como son: Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Ambato.  Estas ciudades han sido escogidas por ser centros económicos de alta actividad productiva en el país. 
	Con las implementaciones del gobierno, en proyectos para discapacitados como son Ecuador sin Barreras (Vicepresidencia, 2009) y reformas en el Código de Trabajo (Trabajo, 2005), se podrá contar con apoyo gubernamental. De igual manera, organizaciones internacionales como Rotary International servirán de soporte para el plan de negocios. (Rotary, 1999).
	Otra gran ventaja y oportunidad para el negocio es la apertura e interés que mostraron los discapacitados que participaron en las encuestas y el focusgroup.  Según las cifras obtenidas, se concluye que:
	 El 86% de los encuestados estarían de acuerdo en recibir capacitación especializada e integral en un centro con equipos tecnológicos y docentes adecuadamente entrenados. 
	 El 100% de los colaboradores del focusgroup expresaron la necesidad de mejorar su nivel de vida al contar con trabajos más dignos. 
	Otro punto importante se define con el análisis de las Fuerzas de Porter,(Dvoskin, 2004)que se presentan a continuación:
	 El nivel de amenaza de los nuevos participantes es medio, ya que podrían ingresar al mercado, peroexisten algunas barreras que dificultarán su posicionamiento.
	 En nivel de amenaza de lossustitutos es bajo, debido a que en la industria de servicios sociales existe un gran número de beneficiarios y de campos de acción. 
	 El nivel de negociación con los proveedores es medio, ya que se tendría que apelar a su disposición en proyectos de ayuda social. 
	En este capítulo se desarrollarán las estrategias y tácticas para posicionar los servicios de capacitación de la fundación, para las personas discapacitadas.
	4.1. ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING

	Como base de toda estrategia, el marketing mix es la principal combinación y clasificación de las cuatro variables en la decisión comercial de la fundación. El Marketing Mix es un conjunto de herramientas tácticas y controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. (Kotler & Armstrong, 2008:233-275)
	4.2. POLÍTICA DE PRECIOS

	Para la fijación de precios intervendrán los factores que se detallan a continuación:
	4.2.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

	Uno de los objetivos de la fundación es llegar a la mayoría de las personas con discapacidad, para cumplir con sus expectativas en el servicio, brindándoles un apoyo sustancial en su vida laboral y en el proceso de inserción a una organización.
	El análisis de una pensión diferencial, según el ingreso económico de cada persona será también uno de los objetivos de la fundación. Para la fijación del precio en el servicio, basándose en los objetivos, se debe tomar en consideración que apenas el 35% de los discapacitados en la ciudad de Quito (INEC, 2008), cuentan con un empleo; asimismo, se analizarán sus ingresos.
	4.2.2. GASTOS
	4.2.3. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
	Gráfico 24. Elasticidad de la demanda


	Fuente: Enciclopedia de la Economía, 2006
	4.2.4. VALOR DEL SERVICIO EN LOS CLIENTES
	4.2.5. PRECIOS ESTABLECIDOS Y ESTRATEGIA DE PRECIOS
	Gráfico 25.  Precios Establecidos

	4.3. TÁCTICAS DE VENTAS 
	4.3.1. VENTAS DIRECTAS


	La venta directa de los paquetes de capacitación para personas con discapacidad, necesita de profesionales con destrezas específicas. El éxito del servicio no se centra en el precio, la competencia o los sustitutos que puedan existir, sino en la forma de venderlo. Es necesario asegurar una alta calidad de oferta con mejoradas técnicas de venta, donde el elemento clave será un proceso continuo de formación, calificación y práctica que permita evaluar desempeños, comparar experiencias y competencias, e identificar las mejores prácticas operativas.
	4.3.2. LUGARES DE REALIZACIÓN DE LA VENTAS DIRECTAS
	4.3.2.1. Centro de capacitación
	4.3.2.2. Ferias, Exposiciones, Misiones
	4.3.3. PROYECCIÓN DE VENTAS


	Para cumplir la meta de ventas, la proyección se realizará en base a los resultados de la investigación de mercados que evidenciaron el interés del 86% de los encuestados en actividades de capacitación, mejoras tanto en el ambiente como clima laboral, y la obtención de un trabajo digno.  
	Debido a que en el Ecuador no existen centros de capacitación para discapacitados, y con el fin de contar con un dato real estadístico sobre la cantidad de personas que se puede capacitar anualmente; la proyección deventas fue definida en tres escenarios de análisis (optimista, normal, ypesimista), tomando como referencia los datos proporcionados por SOS Aldeas del Ecuador.
	Escenario Normal, se tomó como base el 80% de las 18207 personas que han recibido ayuda social, durante los últimos 11 años, por parte de Aldeas SOS del Ecuador para el cálculo. 
	Se multiplicó las 600 personas que representan el mercado potencial de la fundación, por el porcentaje de Aldeas SOS, para obtener como escenario normal, la capacidad de capacitar a 480 personas.
	Escenario Optimista, se toma como referencia el valor del 100% de personas atendidas por Aldeas SOS, en el año 2006. Por lo cual, se proyecta que la fundación podrá capacitar a la totalidad de 600 personas con discapacidad. 
	Escenario Pesimista, para el cálculo del porcentaje se toma como referencia la ayuda de Aldeas SOS al 55% del total de personas con discapacidad, durante el año 2008. 
	Se multiplicó la cantidad de 600 potenciales clientes, por el 55% proporcionado por Aldeas SOS; obteniendo como resultado una proyección de capacitación a 330 personas. 
	Ver Anexo No. 26.
	Para poder calcular el porcentaje de crecimiento, de los próximos 5 años, en los tres escenarios anteriormente descritos; se toma como base los datos de crecimiento constante que son proporcionados por el INEC (2012)“Crecimiento de personas Discapacitadas en el Ecuador para el Año 2012-2017”. 
	Ver Anexo No. 27.
	4.4. POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS
	4.4.1. POLÍTICAS DE SERVICIO AL CLIENTE


	 Atender a los clientes con amabilidad y respeto.
	 Escuchar atenta y empáticamente a los clientes.
	 Generar profundo conocimiento de cada cliente.
	 Brindar un servicio personalizado e integral.
	 Proporcionar soluciones efectivas a las solicitudes, problemas y quejas de los clientes.
	 Comunicar a los clientes las acciones que se tomaron para resolver cualquier inconveniente o sugerencia. 
	 Cumplir con los requisitos de los clientes, para luego superar sus expectativas.
	 Mejorar continuamente los procesos de la organización para brindar un servicio de calidad.
	 Lograr el involucramiento de todo el personal, y su compromiso con la excelencia del servicio al cliente.
	4.4.2. GARANTÍAS DE SERVICIO AL CLIENTE

	 Entrega de un certificado avalado por el Ministerio de Educación, como certificado de horas de capacitación.
	 Se cumplirá con todo lo ofrecido a los clientes, en el tiempo establecido. Caso contrario, se reembolsará el dinero pagado por el cliente. 
	4.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	4.5.1. PUBLICIDAD


	Labor de comunicación específica a ser realizada con un público meta específico durante un periodo específico. (Kotler & Armstrong, 2008:478).
	Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para la selección de medios de promoción:
	 Alcance
	 Frecuencia
	 Impacto
	A continuación se explican brevemente los medios escogidos. 
	4.5.1.1. Medios masivos

	 Periódicos, como El Metro (periódico gratuito), El Comercio, Últimas Noticias.
	 Revistas, como Líderes y Vistazo.
	 Radios, como Canela y La Otra.
	 Internet.
	4.5.1.2. Medios Alternativos

	 Valla publicitaria rodeando el Conadis, el MIES y la Vicepresidencia de la República.
	 Misiones tecnológicas que serán llevadas a cabo en el auditorio de hoteles, universidades o restaurantes. 
	 Marketing y publicidad boca a boca.
	4.5.1.3. Medios Electrónicos

	 Página Web.
	4.5.2. RELACIONES PÚBLICAS

	Las relaciones públicas se llevarán a cabo en el lanzamiento del servicio, demostraciones en empresas, misiones tecnológicas y charlas en universidades; donde estarán invitados proveedores de los productos tecnológicos, clientes potenciales, empresas y los profesores del centro dando demostraciones del servicio. 
	En estos eventos seinformará sobre las principales metas de la fundación, los planes a futuro y como se irán implementando los diferentes avances tecnológicos, educativos y sociales.
	4.5.3. PROMOCIÓN DE VENTAS

	Estos serán incentivos a corto plazo que fomenten la compra del servicio. Los incentivos a utilizarse se detallan a continuación:
	 Cupones de descuento:Se hará la repartición de un total de ocho cupones de descuento,durante el segundo y tercer año de funcionamiento de la fundación. Cada cupón entregado tendrá un descuento de USD 100 del valor total del año de capacitación.
	La entrega de cupones en el tercero y cuarto añole costará a la fundación USD 1600; mientras que en el quinto año, los cupones tendrán un costo de USD 3200.
	 Las recompensas por ser cliente habitual: Cuando un estudiante termine el primer plan de estudio, no tendrá que pagar la matrícula del siguiente plan que quiera adquirir. Esto incentivará a la recompra del servicio.
	4.6. DISTRIBUCIÓN

	El canal de distribución será directo.
	No se utilizarán intermediarios, ya que al tratarse de un servicio, el clientesolicitará su programa de capacitación y el mismo le será entregado por el centro. En otras palabras, los clientes recibirán su formación académica sin la intervención de terceros.
	La venta de los programas de capacitación se realizará únicamente en la organización; sin embargo, se utilizarán varios canales de información y comunicación para dar a conocer el servicio.
	Gráfico 26. Canal de distribución del centro de capacitación

	Fuente: Santesmases, M., 2009
	Elaborado: Por el autor
	4.7. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING

	El presupuesto del plan de marketing para el primer y segundo año es de USD 7.000 dólares. Mientras que para el tercer y cuarto año, será de USD 9.610.
	Durante el quinto año, el presupuesto de marketing alcanzará USD 11.128.
	Ver Anexo No.28
	El presente capítulo contendrá el proceso de la adquisición del servicio, los materiales a implementarse y su localización.
	5.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES

	La organización no manejará productos, sino que brindará un servicio que se caracteriza por la transmisión de conocimientos, desde docentes hacia alumnos. 
	La fundación utilizará ciertos equipos tecnológicos para discapacitados como parte de los talleres a brindarse. No cuenta con características técnicas propias.Por otro lado, como características funcionales se encontrarán los cursos sobre discapacidad física y sensorial, así como los talleres informáticos y demás temas a enseñar.
	Los directivos de la organización conjuntamente con los docentes, se encargarán de definir las mallas curriculares que regirán a cada materia que los alumnos cursen. 
	La organización necesitará proveedores para los siguientes elementos:
	 Inmuebles, muebles y enseres.
	 Equipos electrónicos de cómputo y software. 
	 Insumos de oficina.
	 Cafetería.
	Se utilizará una estrategia de enfoque en la personalización del cliente, atendiendo cambios constantes en los deseos, debido a los vínculos entre ventas, auspicios y operaciones, para luego usar los recursos de la organización en la construcción de procesos de eficiencia y eficacia.
	5.2. CICLO DE OPERACIONES
	Tabla 5.
	Ciclo de Operaciones


	Actividad
	Descripción
	Predecesores inmediatos
	Tiempo
	A
	Solicitud de información sobre los temas de capacitación que ofrece la fundación. 
	_
	10 min
	B
	Recolección y análisis de datos de los clientes. 
	A
	30 min
	C
	Detallar las características del servicio al cliente, de manera individual.
	B
	15 min
	D
	Entrega de propuesta de servicio al cliente.
	C
	20 min
	E
	Aceptación de la propuesta y contratación del servicio.
	D
	10 min
	F
	Firma de acuerdos de estudio, apertura de ficha institucional. 
	E
	20 min
	G
	Ayuda de obtención de crédito directo o IECE, y ubicación de la persona en pensión diferenciada
	F
	7 días
	H
	Pago de la matrícula y el aporte mensual.
	G
	5 min
	I
	Análisis del perfil de las necesidades y expectativas del cliente.
	H
	30 min
	J
	Entrega del material de estudio a los estudiantes inscritos
	I
	5 min
	K
	Ejecución del servicio
	J
	200días
	L
	Seguimiento de avance de estudios por cliente(evaluación), recolección de datos estadísticos
	K
	7días
	M
	Ceremonia de entrega de títulos
	L
	3 horas
	N
	Ingreso de datos personales de los clientes a la bolsa de empleo
	M
	15 min
	O
	Evaluación por parte de los clientes sobre el servicio, llenado de encuestas
	N
	15 min
	P
	Servicio posventa
	O
	30 días
	Q
	Introducción tentativa de nuevos cursos de estudio
	P
	7 días
	Elaborado por: El Autor
	FLUJOGRAMA DEL SERVICIO

	Gráfico 26. Flujograma de procesos
	Elaborado por: El Autor
	5.4. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	A continuación se detallan los equipos de trabajo y herramientas necesarias para el funcionamiento del centro. Al tratarse de un servicio, no se necesitan máquinas de producción. Ver Anexo No.29
	Tabla 6.
	Requerimiento Equipos y Herramientas

	Elaborado por: El Autor
	5.5. INSTALACIONES Y MEJORAS

	Se realizarán modificaciones en la construcción ya existente, las cuales consistirán en la creación de:
	 Dos aulas regulares.
	 Un aula de manualidades.
	 Un aula de computación.
	 Área de recepción.
	 Dos oficinas.
	 Tres baños.
	 Una cafetería, con comedor.
	 Una bodega.
	 Un ascensor.
	 Área verde.
	Estas adecuaciones estarán distribuidas en dos plantas, en 307 m2 de construcción.
	El presupuesto de instalaciones y mejoras se podrá ver en la inversión inicial y en las cotizaciones: Ver Anexo No.7 y Anexo No.29.
	Gráfico 26. Plano a escala

	Elaborado por: El Autor
	5.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTO DE ESPACIO FÍSICO

	El centro estará ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, sector Centro Norte, en la Av. 9 de Octubre y Ventimilla. 
	Tabla 7.
	Matriz de Localización

	Fuente: Lacalle, G., 2011
	Elaborado por: El Autor
	Para comodidad de los clientes, las instalaciones estarán situadas a una distancia entre 15 y 25 minutos de un gran número de organizaciones públicas y privadas.El centro contará con un espacio físico de alrededor de 300 m2de construcción, totalizando 500 m2, incluyendo el terreno.
	A pesar de que el terreno será entregado en comodato, es importante especificar las ventajas que su localización le brindarán a los clientes. Ver Anexo No.30
	Para realizar el análisis de ponderación, se utilizaron factores de seguridad, ambiente, movilización, cercanía y características de las instalaciones. Se dio a cada una de éstas un peso, como porcentaje referencial.Se obtuvieron seis posibles localizaciones en la ciudad, a las cuales se les dio una calificación del 1 al 10, para cada característica mencionada anteriormente. Se obtuvo como resultado, que el sector Centro Norte de la ciudad de Quito es el lugar estratégico para la fundación.
	En este capítulose definirá la estructura de la organización; las características que deberán cumplir los candidatos para su contratación y la descripción de los cargos que desempeñarán.  
	6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	ORGANIGRAMA
	Gráfico 27.  Organigrama de la Fundación



	Fuente: Lacalle, G., 2011
	Elaborado por: El Autor
	6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS RESPONSABILIDADES
	6.2.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES


	(Guillermo, 2006: 30-54; MRL, 2011: 100-104)
	6.2.1.1. Directorio

	 Personas naturales que se encargan de la formación de la estructura legal de la Fundación.
	 Búsqueda de fuentes de inversión y financiamiento.
	 Toma de decisiones sobre la organización conjuntamente con el gerente.
	 Relaciones públicas con las demás ONG’s, para buscar y entablar alianzas estratégicas con las entidades interesadas en la ayuda social.
	 Evaluación de los procesos de la organización.
	 Cumplimento de los objetivos, misión, visión de la organización.
	 Establecimiento de las políticas y reglamentos internos de la organización, con el fin de cuidar la integridad ética de la misma y de todos sus miembros.
	 Implementación de la nueva tecnología importada para la fundación.
	6.2.1.2. Gerente General

	 Definir los objetivos organizacionales a corto, mediano y largo plazo.
	 Liderar la empresa y sus actividades.
	 Tomar decisiones basándose en la planificación estratégica.
	 Realizar un seguimiento y evaluación de los procesos de la empresa, con el fin de determinar acciones correctivas y preventivas.
	 Actuar como representante legal de la Fundación.
	 Crear un ambiente y clima laboral que motive positivamente al equipo de trabajo. 
	 Apoyar a RRHH en el proceso de selección de personal competente, para que trabaje en la organización.
	 Definir las tareas y objetivos para cada área funcional de la empresa.
	 Mantener contacto continuo con proveedores para buscar nueva tecnología.
	 Encargado de supervisar los asuntos financieros, legales, recurso humanos, marketing y comunicación.
	 Controlar y analizar la contabilidad de la fundación, la misma que será manejada externamente.
	 Administrar los fondos a ser gastados dentro de la fundación, así como los ingresos y egresos. 
	 Manejar los contratos de trabajo.
	6.2.1.3. Psicólogo

	 Analizar las características, capacidades, habilidades y aptitudes de los clientes.
	 Apoyar emocionalmente a los clientes durante su periodo de estudio.
	 Apoyar el proceso de inserción laboral de las personas discapacitadas que ingresen al centro.
	 Apoyar el proceso de selección, evaluación y orientación del personal que trabaje en la organización.
	 Adiestramiento a las entidades públicas y privadas que deseen contratar a personas discapacitadas de la bolsa de empleo
	 Formación y desarrollo del personal.
	6.2.1.4. Docentes

	 Planificación de objetivos y lecciones diarias a instruirse, para impartir las clases.
	 Evaluar los conocimientos impartidos periódicamente.
	 Promover la interacción, independencia, creatividad, seguridad, curiosidad, participación y valores entre los estudiantes.
	 Compartir experiencias de aprendizaje con los alumnos.
	 Atender las diferencias individuales de los estudiantes.
	 Preparación continua de material didáctico.
	 Motivar a los estudiantes.
	 Ser ejemplo de actuación y portador de valores.
	6.2.1.5. Secretaria Ejecutiva

	 Mantiene una comunicación constante con todas las áreas de la organización.
	 Mantiene informados a los jefes sobre compromisos y demás asuntos de la fundación.
	 Atiende y suministra información a los docentes, clientes y demás públicos estratégicos de la organización.
	 Mantiene al día las agendas, directorios y tarjeteros.
	 Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
	 Ayuda en la facturación y elaboración de cuentas primarias de la empresa.
	 Inscribe a estudiantes en cursos, laboratorios y eventos propios de la fundación.
	 Entrega equipos, materiales y textos para la impartición de las clases.
	 Prepara la información de la cartelera y anuncios.
	 Elabora informes periódicos de las principales actividades realizadas.
	 Lleva un inventario de los suministros del centro.
	6.2.1.6. Servicio al cliente y ventas

	 Crear y mantener la buena relación con cada cliente.
	 Realizar presentaciones sobre los servicios que ofrece el centro.
	 Asegurar la satisfacción de los clientes, manejando canales de comunicación que permitan conocerlos requerimientos, quejas y sugerencias.
	 Mejorar la calidad de servicio que reciben los clientes.
	 Ser el canal de comunicación entre los clientes y el accionar de la fundación.
	 Recibir solicitudes de servicios.
	 Coordinar la logística de entrega del servicio.
	 Cumplir con un mínimo de ventas establecido por la empresa.
	 Atención profesional y de calidad al cliente.
	6.2.1.7. Asistentes de los docentes

	 Asistir al docente en sus requerimientos de una forma profesional.
	 Ayuda a los clientes en el área de estudio en la que se encuentran.
	6.2.1.8. Asistente de Talento Humano

	 Realizar las entrevistas para el ingreso del personal a la empresa.
	 Redactar los contratos para el personal.
	 Tramitar la inscripción de contratos en el Ministerio de Relaciones Laborales.
	 Llevar el control y registro de asistencia del personal, al igual que los permisos y faltas por enfermedad.
	 Pagar a proveedores, docentes y demás públicos internos y externos de la empresa.
	 Evaluar el desempeño de los miembros de la organización.
	 Elaborar informes de desempeño del personal.
	 Apoyar actividades de desarrollo organizacional (identidad y cultura corporativa).
	6.2.2. EQUIPO DE TRABAJO

	Para iniciar las actividades de capacitación, la organización contará con el equipo de trabajo propuesto en el organigrama, el mismo que irá incrementando a medida de que la fundación crezca.
	Tabla 8.
	Perfil del Equipo de Trabajo

	Gerente General
	Perfil
	 Ing. Administración de empresas, Ingeniero Comercial
	 Experiencia en el ámbito social y ámbito privado por un tiempo de dos años
	 Aptitudes: Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, manejo y resolución de conflictos, proactivo, dinámico, capacidad de adaptación a cambios, capacidad de negociación y persuasión, honestidad, integridad, respeto a las normas.
	 Conocimiento de ámbitos legales, financieros, comunicación y recursos humanos.
	Departamento de Psicología
	Perfil
	 Psicólogo Industrial, general o clínico.
	 Experiencia de tres años en el ámbito organizacional enfocado en lo social.
	 Aptitudes: comunicación, liderazgo, vocación de servicio, buen manejo de relaciones interpersonales, amabilidad, capacidad de razonamiento y reflexión, paciencia, calma, ponderación, perseverancia, selección y admisión de personal.
	Departamento de Docencia
	Materia según docente
	Profesión u ocupación para impartir la clase
	Perfil
	Secretaria Ejecutiva
	Perfil
	 Secretaria/o de profesión
	 Experiencia en por un tiempo de tres años
	 Aptitudes: Comunicación, liderazgo, vocación de servicio, buen manejo de relaciones interpersonales, amabilidad, capacidad de razonamiento y reflexión, paciencia, calma, ponderación, perseverancia, buena redacción.
	Asistente de RRHH
	Perfil
	 Egresada Psicología Industrial u organizacional, 
	 Experiencia: Prácticas profesionales de al menos un año
	 Aptitudes: Comunicación, proactividad, buen manejo de relaciones interpersonales, amabilidad, buena redacción, colaboración, carisma, administración por competencias. 
	Departamento de Promoción y Ventas
	Perfil
	 Ing. en Marketing o estudiante con disponibilidad de tiempo completo que curse los últimos niveles de Ing. en marketing.
	 Experiencia en ventas, atención al cliente y demás mínimo de 1 año
	 Aptitudes: Comunicación, liderazgo, vocación de servicio, buen manejo de relaciones interpersonales, amabilidad, capacidad de razonamiento y reflexión, paciencia, calma, ponderación, perseverancia
	Elaborado por: El Autor
	6.3. COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES, PROPIETARIOS Y EMPLEADOS

	En el capítulo 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, se establece que las entidades sin fines de lucro legalmente constituidas que tengan utilidades dentro de lo que constituye sus bienes e ingresos, deben destinarlos a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en la entidad. Esto les da como exoneración, el beneficio del no pago del impuesto a la renta. 
	En otras palabras, los socios creadores de una entidad sin fines de lucro no reciben dividendos ni recompensa económica, ya que todas las utilidades e ingresos de la fundación deben ser reinvertidas; sin embargo, las fundaciones deben llevar contabilidad y registrarla debidamente en el SRI. (SRI, 2009)
	6.4. POLÍTICA DE EMPLEO Y BENEFICIOS

	La política de empleo a la cual se regirá la fundación se regirá estrictamente al Código de Trabajo, en donde se establecen los derechos y responsabilidades del empleado y del empleador. Las personas que trabajen en la fundación estarán respaldadas por esta ley; contarán con todos los beneficios sociales establecidos en la ley. 
	Los sueldos y salarios de cada cargo se basarán en los escalafones establecidos por las Comisiones Sectoriales de Servicios (Comisión Sectorial No. 19) que son reguladas anualmente por el Ministerio de Relaciones Laborales, contando con un incremento sobre la base establecida.
	6.5. DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E INVERSORES

	Los derechos y restricciones de los accionistas o socios de la fundación están debidamente fundamentados en el “Reglamento de Estado para personas jurídicas sin fines de lucro”.
	6.6. EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS

	Se contratará un contador externo con el fin de que maneje las cuentas contables y las declaraciones del SRI.
	 Clasificar, registrar y analizar la información financiera.
	 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera.
	 Se encarga de las declaraciones tributarias.
	 Preparar informes contables para el registro en las entidades estatales.
	 Asesorar a la gerencia y a los socios en asuntos relacionados.
	 Elaborar balances para la presentación a los socios y gerente general.
	6.6.1. PERFIL
	Tabla 9. 
	Perfil servicios externos


	Contabilidad Externa
	Perfil
	 CPA calificado con el carnet actualizado
	 Experiencia en el ámbito contable, mínimo dos años
	 Actitudes:
	 De respeto.
	 De servicio.
	 Aprendizaje permanente
	 Responsabilidad, análisis y reflexión
	 Habilidades
	 Visión general de los objetivos y estrategias de una organización, 
	 Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación de estados financieros. 
	 Conducir y participar en grupos multidisciplinarios para fundamentar toma de decisiones.
	 Asesorar en materia contable, fiscal y financiero
	  Manejar documentación hacendaria y diseñar procedimientos acordes con disposiciones fiscales vigentes
	  Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la información financiera
	  Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información financiera.
	 Mantenerse actualizado.
	 Conocimiento
	 Analizar las tendencias contables, fiscales y financieras que se han desarrollado.
	  Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras a los diferentes problemas de estas áreas.
	  Combinar conocimientos de diversas disciplinas: contabilidad, derecho, economía, informática matemáticas psicología y sociología para solucionar problemas financieros.
	Elaborado por: El Autor
	En este capítulo se determinarán las actividades que se deben ejecutar para encaminar el negocio, así como los períodos de tiempo y responsables para cumplir con cada acción.
	7.1. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN MARCHA

	 Idea de Negocio
	 Plan de negocio
	 La industria, la compañía y los productos y servicios.
	 Investigación de mercados y su análisis.
	 Plan de marketing.
	 Plan de operaciones y producción.
	 Equipo gerencial.
	 Cronograma gerencial.
	 Riesgos críticos, problemas y supuestos.
	 Plan financiero.
	 Propuesta de negocio.
	 Resumen ejecutivo.
	 Revisión final.
	 Entrega.
	 Constitución de la fundación, permisos y aprobaciones.
	 Financiamiento y auspicios.
	 Alianzas estratégicas.
	 Adecuación de las instalaciones.
	 Adquisición de equipos de estudio y de oficina.
	 Contratación de personal.
	 Lanzamiento y ofrecimiento del servicio.
	 Contratación de servicio.
	 Inicio de actividades.
	7.2. PERSONAS A CARGO DE CADA ACTIVIDAD
	Tabla 10.
	Responsables por actividad


	Elaborado por: El Autor
	7.3. DIAGRAMA DE GANTT
	Tabla 11.
	Diagrama de Gantt



	Elaborado por: El Autor
	7.4. RIESGOS E IMPREVISTOS

	Actividades que pueden presentar riesgos de retraso en el cumplimiento del cronograma ya establecido.
	Tabla 12.
	Riesgos e Imprevistos

	Elaborado por: El Autor
	En este capítulo se determinarán los principales riesgos y problemas que pudieran interferir con el plan de negocios, así como las posibles soluciones.
	8.1. SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS
	8.1.1. CRITERIOS
	Tabla 13.
	Criterios utilizados



	Mercado no explorado
	No existen organizaciones que se encarguen de capacitar a personas con discapacidad en Ecuador. 
	Necesidades de un sector de la población, no atendidas
	Los discapacitados tienen la necesidad de superarse, tanto personal como profesionalmente. Presentan interés en desarrollar sus conocimientos. 
	Canal de distribución
	Se tomará uno de los canales de distribución utilizados en la industria; siendo esté un canal directo (Proveedor de servicio-Cliente final).
	Obtención de permisos 
	Contar con personal calificado y con experiencia que ayude a guiar y agilizar el proceso de obtención de los permisos necesarios, según la ley.
	Fuentes de financiamiento
	Aprovechar el apoyo del Gobierno local, así como de organizacionales internacionales para obtener los recursos necesarios.
	Táctica de ventas
	Ventas cara a cara, por medio de conferencias, ferias y misiones. 
	Establecimiento geográfico
	Determinar la mejor localidad, por medio del método cualitativo por puntos.
	Tecnología
	Existen numerosas herramientas tecnológicas que ayudarían a los discapacitados a obtener un mayor rendimiento ante ciertas actividades.
	Personal que conformará la organización
	Contar con un equipo de trabajo, conformado por profesionales de alto nivel.
	Elaborado por: El Autor
	8.2. RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES
	8.2.1. AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DEL SERVICIO


	Si existe un incremento de la demanda, el centro deberá realizar adecuaciones en sus instalaciones para incrementar su espacio.
	En caso de que existiera una disminución en la demanda, es indispensable buscar técnicas de relanzamiento del servicio.
	8.3. SUPUESTOS
	8.3.1. El CAPM, Valuación de bolsa y las BETAS


	Este es un modelo de diversificación de cartera que se utiliza en casos de inversión de bolsa, evaluación de cartera y títulos de valor. 
	Las organizaciones sin fines de lucro, al no tener repartición de dividendos entre sus accionistas, no ingresan dentro de la bolsa de valores por lo cual no es posible determinar un precio o valor específico para la fundación, ante personas externas. 
	Beta es la cantidad de riesgo con respecto al portafolio de mercado de clientes de una cartera y no tiene nada que ver con la fundación.
	8.3.2. ÍNDICE DE DESEMPEÑO

	La fundación no creará un producto, por lo cual no mantendrá un stock en inventario. Al tratarse de un servicio, no existe rotación de inventarios.
	Debido a los beneficios que dará la fundación, y a que ésta no manejará crédito directo, no existe un índice de rotación de cuentas por cobrar.
	En este capítulo se analizará cuantitativamente si el plan de negocios de una fundación como centro de capacitación es viable en el tiempo y si conviene o no invertir en ello.
	9.1. INVERSIÓN INICIAL
	9.2. CAPITAL DE TRABAJO
	9.3. FUENTES DE INGRESO
	9.3.1. INGRESOS

	9.4. COSTOS
	9.4.1. COSTOS VARIABLES
	9.4.2. COSTOS FIJOS

	9.5. ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO
	9.6. BALANCE GENERAL ACTUAL Y PROYECTADO
	9.7. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO
	9.7.1. SIN FINANCIAMIENTO
	9.7.2. CON FINANCIAMIENTO

	9.8. PUNTO DE EQUILIBRIO
	Gráfico 30.  Punto de Equilibrio Escenario Pesimista

	9.9. VALUACIÓN
	9.9.1. VALOR ACTUAL NETO
	9.9.2. TASA INTERNA DE RETORNO
	9.9.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN

	9.10. ÍNDICES FINANCIEROS
	9.10.1. LIQUIDEZ
	9.10.2. RENTABILIDAD
	9.10.2.1. ROI
	9.10.2.2. ROA
	9.10.2.3. ROE



	En este capítulo se mostrará el financiamiento deseado, al igual que el destino de los fondos obtenidos para la creación de la fundación.
	10.1. FINANCIAMIENTO DESEADO
	10.1.1. SIN APALANCAMIENTO FINANCIERO
	10.1.2. APALANCAMIENTO FINANCIERO:


	Así también, se obtiene el aporte por parte de Vicepresidencia, aporte Rotarios y un aporte de socios por USD 12.000. Ver Anexo No. 24
	.
	10.2. CAPITALIZACIÓN

	Como se detalló anteriormente, la organización tendrá tres socios fundadores que serán parte de la directiva. Debido a que el centro de capacitación es una entidad jurídica sin fines de lucro, y debe regirse a lo establecido en la ley, no se manejarán ventas de acciones ni pagos de participación a los accionistas. La utilidad de cada año será reinvertida y se la tomará como un ingreso para el siguiente año. 
	10.3. RETORNO PARA EL INVERSIONISTA

	En el caso de la fundación existen tres inversionistas que aportarán con un valor de USD 10.000 cada uno para constituir la organización.
	La constitución de la organización se basará en la Ley de personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se indica que al conformar una entidad sin fin de lucro, todas las inversiones, ventas y demás ingresos están direccionados a fines sociales, de tal modo que los inversionistas no reciben un retorno de dinero en efectivo, sino un retorno de satisfacción de ayuda a la sociedad.(Elcontador.com,  1-3)
	En este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el plan de negocios.
	11.1. CONCLUSIONES

	 En el Ecuador, con el actual presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Lenin Moreno, se han destinado mayor número de fondos hacia obras para los discapacitados.
	 Los discapacitados representan un grupo de personas cuyos derechos se han visto atropellados en varias ocasiones, encontrando recientemente nuevas oportunidades con programas como Ecuador sin barreras.
	 A pesar de todos los esfuerzos gubernamentales, la ayuda no cubre todas las necesidades de desarrollo personal y profesional de los 1.600.000 discapacitados que habitan en territorio ecuatoriano.
	 La ayuda hacia la industria de servicios sociales ha crecido aproximadamente en un 12.9% durante los últimos cinco años, debido a que las entidades gubernamentales y las organizaciones privadas han tomado conciencia sobre la importancia que tiene fomentar el desarrollo de su pueblo. 
	 La fundación tendrá como objetivo principal la capacitación de personas discapacitadas.
	 El mercado objetivo de la fundación será la ciudad de Quito, donde habitan 6972 discapacitados, con habilidad de trabajar.
	 El 86% de los discapacitados que participaron en la investigación de mercados muestran interés en la creación de un centro de capacitación formal, así como disposición para adquirir sus servicios. 
	 El 100% de los colaboradores de la investigación expresaron su necesidad de mejorar su nivel de vida al contar con trabajos más dignos. 
	 No existen en el país centros especializados en la capacitación de discapacitados, por lo cual el plan de negociosrepresenta una oportunidad de negocio.
	 La proyección de ventas de la fundación es de USD 117.600.00 durante el primer año, debido a que se manejarán estrategias en base a los beneficios, al uso o aplicación del servicio y al usuario para cumplir con las necesidades y expectativas del cliente.
	 Para la fijación del precio del servicio se tomó como base que aproximadamente sólo el 35% de los discapacitados en la ciudad de Quito cuentan con un empleo. (INEC, 2008).
	 Los servicios de capacitación tendrán un costo de USD140 mensuales, por un programa de 12 meses, divido en trimestres. La fundación contará con una pensión diferenciada para ayudar a las personas que no puedan pagar la totalidad del precio, y con algunas promociones.
	 Como formas de difusión de información y publicidad se manejarán medios como radio y prensa, al igual que promoción cara a cara durante eventos. Se invertirán USD 7000 durante los primeros dos años en marketing.
	 Los clientes recibirán su formación académica sin la intervención de terceros, utilizando un canal de distribución directo. 
	 El centro contará con un espacio físico de alrededor de 300 m2 de construcción, para un total de 500 m2 incluyendo el terreno.
	 La fundación invertirá USD 55.158,40 en equipos tecnológicos, muebles y enseres, con el fin de equipar adecuadamente sus instalaciones. 
	 El centro contará con un equipo de trabajo de seis profesionales.
	 De acuerdo con el plan financiero, la inversión inicial de la fundación será de USD 123.833.97.
	 El plan financiero fue analizado en los siguientes tres escenarios: optimista, pesimista y normal, tomando en cuenta el financiamiento con deuda y el financiamiento propio.
	 La fundación se manejará con alianzas estratégicas, tanto nacional como internacionalmente, para la obtención de recursos y donaciones.
	 Según el análisis del TIR y del VAN, la empresa es rentable en todos los escenarios analizados.
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