
 
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos 

para optar por el título de Ingeniería en Negocios Internacionales 

 

Profesor Guía 

Dr. Ing. José Luis Piñeiros Mendoza 

 

Autora 

Fiorella Milagros Suárez Flores 

 

 

Año 

2015



i 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el/la 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación” 

 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Ing. José Luis Piñeiros Mendoza 

C.I.170645130-7 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigente” 

 

 

 

 

____________________________________ 

Fiorella Milagros Suárez Flores 

C.I.: 172489770-5 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

Agradezco infinitamente a mis 

padres por el apoyo incondicional y  

por siempre haber creído en mí. Y a 

Dios por ser la fuente de mi 

fortaleza durante toda mi carrera. 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo se lo dedico a mis 

padres por ser el pilar fundamental 

en mi vida y haberme apoyado 

durante toda mi carrera. 

 

 



vi 
 

 
 

RESUMEN 

 

Las personas con discapacidad siempre han sido un grupo relegado en la 

sociedad. Nunca se le habían dado tantas oportunidades y apertura a 

integrarse al mundo laboral y personal como ahora tienen posibilidad. Una de 

las labores del Gobierno actual, es la creación de la Ley Orgánica de personas 

con Discapacidad que les brinda una serie de beneficios y posibilidades para 

poder desarrollarse de una manera más inclusiva dentro de la sociedad.  

Es por esto que la idea de crear una tienda que abastezca productos y artículos 

nuevos en tecnología e innovación, se vio impulsada por la manera en que se 

le está dando importancia a las personas con discapacidad y que con el afán 

de aportar a un mejor desenvolvimiento laboral y personal. A través de la 

investigación de mercado orientada a las clases sociales media alta y alta de la 

ciudad de Quito, se ha visto una posible aceptación ya que el 77,6% de 

personas consideran que en Quito no existen suficientes lugares donde adquirir 

esta clase de productos, dando así un mercado objetivo de 6651 personas con 

diferentes tipos de discapacidad. 

La principal estrategia de penetración de mercado es llegar al cliente a través 

de la promoción e información de bondades de estos nuevos productos que los 

ayudarán durante toda su vida a poder ser incluidos valiosamente en la 

sociedad y no sólo se mantengan como hasta ahora en perfil bajo, sino que 

también busquen su superación profesional y personal.  

La ubicación del local será cerca del CONADIS, porque es un lugar que recibe 

diariamente la visita de cientos de personas con discapacidad y está ubicado 

en el norte de Quito, donde se encuentra la mayor parte de personas 

encuestadas, además de que existen vías de acceso como transporte público y 

privado, velando así por la comodidad y facilidad del cliente.  
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Se supone que la inversión inicial del proyecto es de $147.851,49, el 70% de 

esta cantidad es aportada por los socios es decir $103.496,04 y el 30% 

restante será prestado por una entidad financiera 44.355,45. 

 

La TIR del proyecto es de 81% que es mayor a la tasa de descuento de 

16,72% y el VAN es positivo de $258.080,31. El retorno esperado sobre el 

capital es de 16%, es decir que por cada dólar invertido, los socios recibirán 

1,16 dólares de retorno, haciendo de este un proyecto atractivo no sólo por su 

valor rentable sino también por su valor social al brindar a través de los 

productos un nuevo estilo de vida a las personas con discapacidad.  
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ABSTRACT 

 

People with disabilities always have been a neglected group in the society. 

Never had given them so many opportunities and being open to join the 

workforce and personal life, but now they have the possibility. One of the tasks 

of the current government, is the creation of the Organic Law on Persons with 

Disabilities which gives a number of benefits and opportunities to develop in a 

more inclusive manner within society. 

That is why the idea of creating a store that supplies products and new articles 

in technology and innovation, was fueled by the way is being given importance 

to people with disabilities and with the aim of contributing to a better 

development work and personal. Through market research oriented upper and 

upper middle classes of Quito city. The project has been accepted as a possible 

77.6% of people believe that there are insufficient places in Quito where you 

can buy this kind of products, giving a target of 6651 people with different types 

of disability in the market. 

The main strategy of market penetration is reaching customers through 

promotion and information about benefits of these new products that will help 

them throughout their life valuably to be included in society and not just remain 

as at present in low profile but also seek their professional and personal growth. 

The site location is near the CONADIS, because it is a place that is visited by 

hundreds of people with disabilities daily and is located in northern Quito, where 

it is most respondents, also that there are paths as public and private transport, 

thus ensuring the comfort and ease of the customer. 

It is assumed that the initial investment of the project is $ 147,851.49, 70% of 

this amount is contributed by partners that is $ 103,496.04 and the remaining 

30% will be provided by a financial institution 44,355.45. 
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The project IRR is 81% which is higher than the discount rate of 16.72% and 

NPV is positive for $ 258,080.31. The expected return on equity is 16%, 

meaning that for every dollar invested, partners will receive $ 1.16 return, 

making this an attractive project not only for its cost value, but also for its social 

value by providing products through a new lifestyle to people with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 
 

1 CAPÍTULO I: INTRODUCCION ..................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES ................................................................ 1 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................... 2 

1.2.1 Objetivo General .................................................................................... 2 

1.2.2 Objetivos Específicos .............................................................................. 3 

1.3 HIPOTESIS .......................................................................... 4 

2 CAPITULO II   LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS 

PRODUCTOS O SERVICIOS ............................................. 5 

2.1 LA INDUSTRIA ..................................................................... 5 

2.2 TENDENCIA ........................................................................ 6 

2.3 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA.................................... 11 

2.4 FACTORES ECONÓMICOS Y REGULATORIOS .............. 11 

2.5 PEST .................................................................................. 11 

2.5.1 POLITICO: ............................................................................................. 11 

2.5.2 ECONOMICO ........................................................................................ 12 

2.5.3 SOCIAL ................................................................................................. 16 

2.5.4 TECNOLOGICO .................................................................................... 17 

2.6 CANALES DE DISTRIBUCION .......................................... 21 

2.7 LAS 5 FUERZAS DE PORTER .......................................... 21 

2.7.1 Actividades Primarias ............................................................................ 25 

2.7.2 Actividades de Apoyo ............................................................................ 26 

2.8 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO ............ 27 

2.8.1 La idea y el modelo del negocio............................................................. 27 

2.8.2 Valor agregado ...................................................................................... 28 

2.8.3 Estructura legal de la empresa .............................................................. 29 

2.9 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ........................................ 29 

2.10 ESTRATEGIA DEL INGRESO AL MERCADO Y 

CRECIMIENTO .......................................................................... 33 



 

 

2.11 FODA ................................................................................. 36 

2.12 Cruce del FODA ................................................................. 37 

2.13 MATRIZ EFE ...................................................................... 38 

2.14 MATRIZ EFI ....................................................................... 39 

2.15 MATRIZ INTERNA/EXTERNA ............................................ 40 

3 CAPITULO III: INVESTIGACION DE MERCADOS Y SU 

ANALISIS .......................................................................... 41 

3.1 JUSTIFICACION ................................................................ 41 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................... 41 

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................. 42 

3.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ...... 42 

3.5 CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................ 42 

3.6 HIPÓTESIS ........................................................................ 44 

3.7 NECESIDADES DE INFORMACIÓN .................................. 44 

3.8 METODOLOGÍA DEL TAMAÑO DE MERCADO ................ 45 

3.9 DESARROLLO METODOLÓGICO .................................... 48 

3.9.1 Encuestas .............................................................................................. 48 

3.9.2 Focus Group .......................................................................................... 60 

3.9.3 Entrevista a experto ............................................................................... 64 

3.10 DEMANDA POTENCIAL .................................................... 70 

3.11 LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS ............................. 72 

4 CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING ...................... 75 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING ....................... 75 

4.2 ESTRATEGIAS 4PS .......................................................... 77 

4.2.1 PRODUCTO .......................................................................................... 77 

4.2.2 PLAZA ................................................................................................... 84 

4.2.3 PRECIO ................................................................................................. 87 

4.2.4 PROMOCIÓN ........................................................................................ 89 



 

 

5 CAPITULO V. PLAN DE OPERACIONES Y 

PRODUCCION .................................................................. 91 

5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES .................................... 91 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ......................................... 92 

5.3 CICLO DE OPERACIONES ............................................... 92 

5.4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ........................................ 94 

5.5 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA ......... 104 

5.6 INSTALACIONES ............................................................. 105 

5.7 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES .................... 106 

5.8 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ..... 108 

6 CAPITULO VI: Equipo Gerencial ............................. 111 

6.1 ORGANIGRAMA .............................................................. 111 

6.2 MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES ......................... 112 

6.3 SUELDOS Y PROYECCIÓN DE SUELDOS .................... 119 

6.4 POLÍTICAS DE EMPLEO Y BENEFICIOS ....................... 121 

6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E 

INVERSORES .......................................................................... 124 

6.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS ......................... 125 

7 CAPITULO VII: CRONOGRAMA GENERAL ............ 127 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO 

EN MARCHA ............................................................................ 127 

7.2 RIESGOS E IMPREVISTOS ............................................ 130 

8 CAPITULO VIII: RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y 

SUPUESTOS .................................................................. 132 

8.1 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS ...................... 132 

8.2 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN EL 

PRONÓSTICO DE VENTAS .................................................... 132 

8.3 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO ............................................. 132 



 

 

8.4 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA 

IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ................................... 133 

8.5 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA ........... 133 

8.6 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA 

DETERMINACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA 

EMPRESA ................................................................................ 134 

8.7 INVERSIÓN ..................................................................... 134 

8.8 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES ...................... 134 

8.9 PROBLEMAS DE LIQUIDEZ ............................................ 134 

8.10 RIESGOS DE VENTAS .................................................... 135 

8.11 RIESGOS DE COMPETENCIA ........................................ 135 

9 CAPÍTULO IX: PLAN FINANCIERO ......................... 136 

9.1 INVERSIÓN INICIAL ........................................................ 136 

9.2 FUENTES DE FONDOS .................................................. 136 

9.3 FUENTES DE INGRESOS ............................................... 137 

9.4 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS ........................ 139 

9.4.1 Gastos Operacionales y No Operacionales ......................................... 140 

9.5 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO ................... 141 

9.6 ESTADO DE RESULTADOS............................................ 144 

9.7 BALANCE GENERAL....................................................... 144 

9.8 FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO ......... 145 

9.9 PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................. 146 

9.10 INDICES FINANCIEROS ................................................. 147 

9.10.1 Indicadores de Liquidez ....................................................................... 147 

9.10.2 Índices de Apalancamiento .................................................................. 149 

9.10.3 Índices de Actividad ............................................................................. 151 

9.10.4 Índices de rentabilidad ......................................................................... 152 

9.11 EVALUACIÓN WACC ...................................................... 155 

9.12 VAN Y TIR ........................................................................ 156 



 

 

10 CAPÍTULO 10: PROPUESTA DE NEGOCIO ........... 158 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO ........................................ 158 

10.2 ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y DEUDA BUSCADA ...... 158 

10.3 CAPITALIZACIÓN ............................................................ 158 

10.4 USO DE FONDOS ........................................................... 159 

10.5 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA ........................... 159 

11 CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES ................................................... 160 

11.1 CONCLUSIONES ............................................................. 160 

11.2 RECOMENDACIONES .................................................... 162 

REFERENCIAS............................................................... 164 

ANEXOS ......................................................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

1 CAPÍTULO I: INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En Ecuador existen 294.166 personas con discapacidad (visual, auditiva, 

mental, física, etc.), el apoyo a estas personas con capacidades diferentes está 

en aumento en el país, principalmente por la Misión Manuela Espejo. El 

Gobierno desde el 2011 ha implementado una Ley Orgánica para personas 

discapacitadas donde su principal objetivo es su inclusión a través de 

programas como el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades) quienes se encargan de prestar servicios sociales y ayuda a 

estas personas a colocarlos laboralmente en algún puesto de trabajo y velar 

por su protección en la sociedad. 

En el país, “la atención a las personas con discapacidad se inicia hace 

aproximadamente medio siglo, por iniciativa de padres de familia y 

organizaciones privadas, bajo los criterios de caridad y beneficencia; a través 

de las incipientes organizaciones de personas ciegas y sordas, quienes 

lograron progresivamente organizarse y atender a sus asociados.” (Cazar, 

2013). 

La atención a personas con discapacidad se fue esparciendo a lo largo del 

territorio ecuatoriano, por lo cual las instituciones privadas también cogieron 

protagonismo como el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) quienes 

crearon muchos centros de rehabilitación y escuelas especiales. Todo este 

desarrollo crecía de forma desordenada y sin planificación; es así que se 

decidió poner fin a estos intentos y en  1992 se expide la Ley de 

Discapacidades 180 y el Consejo Nacional de Discapacidades. En los últimos 

años, se ha creado un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades 

cuyo primordial objetivo es la inserción de las personas con discapacidad y el 

cumplimiento y dictado de las leyes es tarea del CONADIS (Consejo Nacional 
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de Igualdad de Discapacidades). En esta nueva era la acción más 

representativa es la realización del Plan Nacional de Discapacidades en el cual 

existe la participación del sector privado y el sector público; los cuales 

interactúan en pro de las personas con discapacidad ayudando con la 

investigación, coordinación, creación de nuevas normativas, actividades, 

mejoramiento de servicios, inclusión y un paulatino objetivo para llegar al 

bienestar de las mismas.  

A través de los años, la idea de atención a las personas con discapacidad ha 

ido cambiando de perspectiva; donde se creía que ayudarlas se trataba de 

beneficencia y compadecerse del prójimo, pero ahora se ha tomado más 

conciencia y se trabaja bajo la creación de normativas, planes, organismos, el 

cumplimiento de los  derechos humanos, inclusión laboral y social dándoles así 

un mejor estilo de vida.    

Es así que en la actualidad 72 mil personas con discapacidad en el país están 

incorporadas al sector laboral, en porcentajes el 18, 2%. Un 29, 1% de la 

población desocupada no se unen al trabajo y las estadísticas arrojan que las 

mujeres con discapacidad son las más rechazadas cuando buscan trabajo. El 

31% de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen en el sector 

agrícola y el resto se desempeña en los sectores de servicios, industria, 

manufactura, servicios domésticos (TeleSur, 2013)  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad del plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora  de artículos para personas con discapacidad en la ciudad de 

Quito.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Lograr un compromiso comercial dentro de la industria para aumentar la 

participación de este tipo de negocios, que beneficien a este sector 

menos favorecido de la población.  

 Realizar una investigación de mercado que nos permita conocer cuáles 

son las principales necesidades de las personas con discapacidad tanto 

en la infraestructura en instituciones y hogares, así como en su vida 

cotidiana.  

 Elaborar un plan de marketing para promocionar los productos para 

personas con discapacidad y comunicar sus beneficios y bondades y 

determinar la mejor locación para los puntos de venta.  

 Definir los inventarios adecuados de los productos comercializados de 

acuerdo a las características particulares de cada cliente.  

 Desarrollar un plan de capacitación para que el personal de la empresa 

esté en capacidad de entender y ser entendido sin importar el grado de 

discapacidad del mercado objetivo.  

 Cumplir todos los procesos de la cadena de valor en su totalidad y a 

tiempo y también de logística, para asegurar que el cliente final esté 

satisfecho con el servicio brindado.  

 Desarrollar una estrategia asertiva con objeto de mantener buenas 

relaciones con los proveedores, para asegurar la entrega correcta y a 

tiempo de los productos y alcanzar la aceptación del cliente. 

 Desarrollar un plan financiero que asegure la estabilidad del negocio a 

través de la venta de productos nuevos, innovadores y de alta 

tecnología, que ayuden a aminorar los problemas que pueda ocasionar 

una discapacidad.  

 Desarrollar el interés y preocupación de la sociedad y autoridades hacia 

las personas con discapacidad a través de campañas para que sea un 

sector atendido y con más oportunidades.  
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1.3 HIPOTESIS 

 

El Plan de Negocios para la Creación de una Empresa Comercializadora de 

artículos para personas con discapacidad; de la forma que se planteará, será 

un proyecto rentable y viable para su implementación en el año 2015 en Quito- 

Ecuador.  
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2 CAPITULO II   LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

2.1 LA INDUSTRIA  

 

En Ecuador existen 397.233 personas con discapacidad (visual, auditiva, 

mental, física, etc.), actualizado a Septiembre de 2014, el apoyo a estas 

personas con capacidades diferentes está en aumento en el país, 

principalmente por la Misión Manuela Espejo. El Gobierno desde el 2011 ha 

implementado una Ley Orgánica para personas discapacitadas donde su 

principal objetivo es su inclusión a través de programas como el CONADIS 

(Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) quienes se encargan de 

prestar servicios sociales y ayuda a estas personas a colocarlos laboralmente 

en algún puesto de trabajo y velar por su protección en la sociedad. 

El Plan de negocio para la creación de una empresa comercializadora de 

artículos para personas con discapacidad pertenece al CIIU3:  

Tabla 1. CIIU 

G 5239.99 
Venta al por menor de otros productos en almacenes 
especializados. 

G 5231.01 Venta al por menor de productos ortopédicos. 

Tomado de (INEC, 2013) 

 

En relación a la Clasificación Nacional Central de Productos (CPC) que es la 

“Clasificación Nacional Central de Productos tiene su respaldo y sustento 

técnico en las recomendaciones de Naciones Unidas y permite clasificar 

los productos (bienes y servicios) asignando un código único independiente 

a cada uno de ellos.” (Compras Públicas, 2014) el negocio se encuentra 

ubicado en el código 481: aparatos ortopédicos, médicos y quirúrgicos.  
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               Tabla 2. CPC  

 
                Tomado de (INEC, 2012) 

 

2.2 TENDENCIA  

 

Acorde con anuncios y resultados de la OMS, en el mundo las personas con 

discapacidad son uno de los grupos más marginados y con peores 

resultados sanitarios. No tienen apoyo educativo y por ende sus resultados 

son más bajos, participan menos en la economía y constituyen tasas de 

pobreza más altas en comparación a los demás grupos sociales.  

Actualmente, la discapacidad está relacionada con los derechos humanos 

porque son las personas discapacitadas son rechazadas por la sociedad y 

sienten más obstáculos en este ámbito más que por sus cuerpos. A 

continuación algunos datos sobre la discapacidad alrededor del mundo:  

 En el mundo, existen más de 1000 millones de personas con 

discapacidad lo que corresponde a un 15% de la población.  

 Se sabe que entre 110 y 190 millones de personas en el mundo 

tienen problemas para vivir normalmente.  

 En su mayoría, las personas con discapacidad no suelen recibir la 

atención de salud pertinente. Más de la mitad de ellos no pueden 

solventar sus gastos médicos.  
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 En lo laboral, las tasas de desempleo para hombres con discapacidad 

bordea el 53%, mientras que para las mujeres con discapacidad es el 

del 20%. 

 Hasta en los países de altos ingresos, entre el 20% y 40% de 

personas con discapacidad no tienen satisfechas sus necesidades en 

actividades que realizan diariamente. (OMS, 2013) 

En la actualidad Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en 

políticas de inclusión social para personas con discapacidad para velar por su 

seguridad y derechos. Según datos hasta el 2014, más de 78000 personas con 

discapacidad han sido incluidas laboralmente y 544 000 recibieron ayudas 

técnicas, 1900 viviendas especiales y 50000 órtesis y prótesis. (El Ciudadano, 

2014) 

En el Ecuador se tiene una tendencia de ayuda a las personas con 

discapacidad es así que, acorde con las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador las importaciones para las dos subpartidas relacionadas con 

productos para personas con discapacidad en los últimos 5 años son las 

siguientes:  

Tabla 3. Movimiento Importaciones I 

Movimiento de las importaciones (últimos 5 años) 

Subpartida: 9021399000 

(productos de ortopedia, para fracturas, audífonos, prótesis y más artículos) 

Año Toneladas Dólares Variación Anual 

2009 186,49 $                             15.988,26 
 2010 246,93 $                             24.973,89 56% 

2011 304,71 $                             32.901,94 50% 

2012 217,96 $                             39.454,68 20% 

2013 243,77 $                             39.142,30 -1% 
Fuente: BCE, 2014 
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Los productos correspondientes a ortopedia, para fracturas, audífonos, prótesis 

y más artículos en los últimos 5 años han tenido un crecimiento acelerado 

debido a que las personas están más interesadas en traer al país elementos 

que ayuden a las personas con discapacidad a tener un estilo de vida más 

llevadero.  

Tabla 4. Movimiento de Importaciones II 

Movimiento de las importaciones (últimos 5 años) 

Subpartida: 9805000000 

Bienes para uso de discapacitados 

Año Toneladas Dólares Variación Anual 

2009 114,25 $                                1.254,08 
 2010 307,71 $                                3.343,93 167% 

2011 496,29 $                                5.474,65 64% 

2012 762,6 $                                8.242,65 51% 

2013 1724,6 $                             19.725,26 139% 
Tomado de (BCE, 2014) 
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  Figura 2. Movimiento de Importaciones 
  Tomado de (BCE, 2014) 
 

 

 

En relación a los bienes para uso de discapacitados tienen la misma tendencia 

de crecimiento en los últimos 5 años. También este incremento se debe a que 

las leyes ecuatorianas amparan a las personas con discapacidad y existe más 

apertura para la importación de estos bienes.  

Adicionalmente, el Gobierno está emprendiendo planes, y ya tres hospitales 

ecuatorianos están fabricando prótesis para personas con discapacidad. “Para 

este proyecto el Estado ecuatoriano destinó 4 millones de dólares. En una 

primera etapa se producirán unas 4 606 unidades para igual número de 

personas que no tienen alguno de sus miembros” (Medular Digital, 2013). La 

fabricación de las prótesis está a cargo del Hospital Eugenio Espejo en Quito, 

Isidro Ayora en Loja y Abel Gilbert Pontón en Guayaquil. 

El sector de comercio al por menor o minorista en el Ecuador está integrado 

por 232.760 establecimientos económicos, de un total de 500.217 que 
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declararon actividad económica en el Censo Nacional Económico del año 2010, 

es decir, el 46,53%.  

En este sector se contemplan las actividades económicas relacionadas a la 

venta de: alimentos, bebidas y tabaco (50,5%); otras actividades de comercio al 

por menor (23,3%); prendas de vestir, calzado y artículos de cuero (10,9%); 

productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 

(4,7%); libros, periódicos y artículos de papelería (3,2%); y aparatos eléctricos 

de uso doméstico, muebles y equipo de iluminación (3,0%). 

La tendencia de la industria del comercio al por menor en la venta de artículos 

para personas con discapacidad está concentrado en la comercialización o 

auspicio gratuito (entidades del Estado) de productos en su mayoría como: 

prótesis, órtesis, plantillas ortopédicas, zapatos especiales, sillas de ruedas, 

kits para personas no videntes (bastones), andadores bastones, colchones, 

audífonos.  

La tecnología que es utilizada para la fabricación nacional de las prótesis ha 

mejorado. Por ejemplo, “el sistema CAD-CAM  es una tecnología de punta que 

permite en menos de una hora fabricar un molde para la prótesis (socket) y en 

cinco horas obtener la pieza final”. (Medular Digital, 2013). Esta condición 

asegura una fabricación más rápida y eficiente de las prótesis, ya que la 

producción sin esta tecnología se tardaría alrededor de 5 días y el 

abastecimiento a las personas que las necesiten sería más lento.  

El análisis que se presenta en este punto sobre la industria del comercio al por 

menor de artículos para personas con discapacidad es que la mayoría de 

centros que los distribuyen, sean gratuitos o no, ofrecen la misma clase de 

productos según el tipo de discapacidad que tengan. Si bien es cierto, el país 

está preocupado por traer nueva tecnología para su producción, la variedad e 

innovación en los productos es baja, lo que es atractivo , porque se presenta un 

mercado no explotado totalmente y con buenas oportunidades de negocio.   
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2.3 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

 

La competencia está dividida en dos sectores los organismos públicos que 

brindan ayuda gratuita y empresas privadas que comercializan los productos 

para discapacitados.  

 

Tabla 5. Establecimientos de productos para discapacitados en Quito 

Tipo N° de Establecimientos 

Sector Privado 12 

Sector Público (gobierno) 2 
Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2014) 
 

Las 12 empresas que se ubican en el sector privado son las tiendas más 

importantes y con mayor venta en la ciudad de Quito acorde con la 

Superintendencia de Compañías. 

Por parte del sector público la principal entidad que brinda ayuda es el 

CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) Consejo 

Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de 

carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre 

Discapacidades. Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, 

coordina acciones y ejecuta e impulsa investigaciones sobre el área de las 

discapacidades. Su conformación es democrática, en la que participan todas 

las organizaciones públicas y privadas vinculadas directamente con las 

discapacidades  

2.4 FACTORES ECONÓMICOS Y REGULATORIOS 

2.5 PEST 

 

2.5.1 POLITICO: 

 Ley Orgánica de discapacidades en Ecuador 

Según los antecedentes, en Ecuador las personas con discapacidad siempre 

han sido relegadas a segundo plano y no les han dado la importancia que ellos 

se merecen. Por parte del sector público, las autoridades han tenido baja 
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cobertura y no han bridando la ayuda necesaria para atender los problemas de 

este sector.  

 “En el país hay unas 800 personas que tienen algún tipo de discapacidad”, es 

por eso que la Ley Orgánica de discapacidades en Ecuador les brinda una 

serie de beneficios para hacer su vida más llevadera. En Diciembre de 2013 

hubo una variación de esta ley que afecta a un grupo de personas con 

discapacidad.  La variación consiste en que sólo las personas con un 

porcentaje mayor al 40% son beneficiarias de la exoneración a los impuestos, 

en cambio las personas que tengan desde el 30% al 39% de discapacidad ya 

no pueden tener los descuentos tributarios. Según el CONADIS, con esta 

nueva imposición alrededor de 60000 a 80000 personas ya no contarán con el 

beneficio de poseer el carnet de la institución.  

La Ley Orgánica de Discapacidades asegura la prevención, la detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantiza la plena 

vigencia, difusión y el ejercicio de sus derechos.  

La normativa ampara a las personas con discapacidad, ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano, así como a los 

ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad, su cónyuge o conviviente. Esta es una 

OPORTUNIDAD, porque día a día, las personas en esta situación buscan 

mejorar su estilo de vida porque tienen más beneficios gracias a la intervención 

del Estado. (Ecuador Inmediato, 2012) 

 

2.5.2 ECONOMICO 

2.5.2.1 PIB 

En los últimos el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador ha tenido un 

crecimiento considerable es así que si se remonta al año 2009 fue de 67186.8 

millones de dólares y el último dato del año 2013 es de 82609.1 millones de 

dólares. Según las previsiones del Banco Central del Ecuador el PIB en el 2014 

creció un 4%, lo cual significa que en todos los sectores productivos del país 
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hay un incremento de la actividad económica, que es beneficioso para el futuro 

del negocio.  

Sin embargo, aunque el PIB no es negativo, este no tiene un crecimiento como 

otros años. Acorde con el CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe) para el año 2013 el crecimiento del Ecuador en el 2013 es de 4,64%. 

“Esta tendencia a la desaceleración se explica por la ralentización del consumo 

total especialmente de hogares y por el considerable menor dinamismo de la 

formación bruta de capital fijo. Estos comportamientos son aspectos relevantes 

en el marco de la estrategia de crecimiento que sigue el Ecuador desde el 

2007, la cual se basa en el fortalecimiento de la demanda agregada” (Álvarez, 

S, 2014) 

Tabla 6. PIB 

Año PIB Crecimiento del PIB 

2009 $   67.186,80 - 

2010 $   69.555,40 3,53% 

2011 $   75.028,10 7,87% 

2012 $   78.944,80 5,22% 

2013 $   82.609,10 4,64% 
Tomado de (CEPAL, 2014) 
 

 
 Figura 3. PIB 
 Tomado de (CEPAL, 2014) 
 
 
 

 

Por otro lado, en el año 2013 las importaciones subieron aproximadamente 

3,03% lo que produce que un déficit en la balanza de pagos del país. Pero, en 

lo que se refiere a los bienes para personas con discapacidad es algo 
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conveniente porque la mayoría de artículos provienen del extranjero, y 

demuestra que si hay apertura para la importación.  

La tienda de productos para personas con discapacidad está ubicada en el 

sector de comercio. El sector de comercio se ha ubicado en el año 2013 entre 

las principales actividades económicas que participan en el PIB: Otros servicios 

34%, Comercio 11%, Manufactura 11%, Petróleo y Minas 10%, Construcción 

10%, Agropecuario 10%. 

El PIB de la Industria (Comercio al por Mayor y al por Menor) ha tenido 

crecimiento en expresiones monetarias por ejemplo en el 2009 registró $5 818 

688, en el 2010 $ 6 253 689, y así sucesivamente. Sin embargo, en términos 

porcentuales este ha tenido un descenso porque una hipótesis es, el 

otorgamiento de créditos hipotecarios (desembolsados hasta el día de hoy $ 

2.363 millones) que pudieron alterar la economía nacional y cambiar el destino 

del dinero de los ecuatorianos. (Barrezueta, 2012) 

 

Tabla 7. Crecimiento del PIB  

Crecimiento del PIB (sector comercio al por mayor y al por menor) 

Año Crecimiento 

2009 -2,30% 

2010 6,30% 

2011 6,60% 

2012 6,00% 
Tomado de (BCE, 2013) 

 

2.5.2.2 Inflación 

Desde el 2009 la inflación ha decrecido constantemente lo cual es bueno 

porque los precios no tienen mucha variación y se han mantenido estables.  Es 

así que en el 2009 la inflación fue de 4,31%, en el 2010 de 3,33%, en el 2011 

de 5,41%, en el 2012 de 4,16% y finalmente en el 2013 de 2,70%.  “El 

presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó que proyecta que su país cierre el 

2014 con una inflación de 3,2%.”(La Tercera, 2014). Esto quiere decir que la 
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inflación tiene una tendencia a la baja lo que es una oportunidad para el 

negocio y no se verá afectado por variaciones en los precios.  

 

Figura 4. Inflación 
Tomado de (BCE, 2014) 

 

 

Tasas de Interés 

Para el tipo de negocio que se va a emprender la Tasa Activa Efectiva que se 

aplicará es la de Productivo PYMES que para enero del 2014 es del 11,20%. 

Las tasas de interés no se han movido mucho a través de los años, (no ha 

existido volatilidad) pero si han bajado desde el 2007 al 2013, lo que es una 

oportunidad para los que emprenden negocios, porque los préstamos 

monetarios se van a hacer más comunes, sin tener que perder mucho dinero 

en el pago de los intereses, y comenzar a potenciar un negocio a través de la 

inversión.  

Tabla 8. Tasas de Interés PYMES 

Tomado de: BCE, 2014 
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2.5.2.3 Presupuesto General del Estado 

El Ecuador consta de un Presupuesto General del Estado una sección de 

subsidios, el cual es de USD 5.015,8millones, representando un 7% del PIB. 

Los subsidios son para diferentes áreas siendo la principal al combustible (USD 

2.867 millones, representando el 57,2% del total de subsidios). El subsidio para 

las personas con discapacidad se denomina el “subsidio Joaquín Gallegos 

Lara” y este en el año 2012 se determinó que fuera de USD 4.81 millones 

(Ministerio de Finanzas, 2012).  

Este subsidio es de mucha ayuda para las personas con discapacidad en el 

Ecuador, pero no es suficiente para cubrir con todas sus necesidades, es cierto 

que a través de esta ayuda y de otros programas que ha creado el Gobierno se 

ha podido dar un mejor alcance y distribuir los aparatos necesarios, pero aún la 

cobertura no es completa para todos. Esto corresponde una oportunidad 

porque existe apertura en la importación de bienes para personas con 

discapacidad, ya que también se buscan aparatos con más tecnología que 

hagan la vida de estas personas más llevadera.  

2.5.3 SOCIAL  

En el Ecuador hasta el 2014 hay 16 154 535 millones de habitantes (INEC, 

2014) de los cuales 397 mil 233 son personas con discapacidad, es decir el 

12,8% de la población. Acorde con la Secretaría Técnica de Discapacidades 

entre el 2010 y 2013 se ha incluido laboralmente a un total de 60.758 personas 

con algún tipo de discapacidad, las provincias con mayor participación son 

Guayas  (80.698) y Pichincha (51.665). Además a través del Programa 

Manuela Espejo se han entregado 5.072 centros habitacionales (casas 

equipadas) en diferentes provincias del país. Sobre las causas, en todo el país, 

172.600 son por enfermedad adquirida, 115.647 de origen genético/congénito, 

15.473 por accidentes de tránsito, entre otros. En cuanto al tipo de 

discapacidad, predomina la física con 175.444 personas registradas; 

intelectual, 81.450, entre las principales. En cuanto al tipo de discapacidad, 
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predomina la física con 175.444 personas registradas; intelectual,  81.450, 

 entre  las principales. (La Hora, 2014) 

Dentro de lo laboral, según el CONADIS las personas que tienen del 30% al 

40% de discapacidad que son alrededor de 25.000 personas son las que más 

trabajo tienen. Lo que espera el Gobierno es aumentar esta cifra 

progresivamente año tras año.  

 Tabla 9. Tipos de Discapacidad en Quito 

Tipos de discapacidad en Quito 

Auditiva 7725 

Física 23236 

Intelectual 10654 

Lenguaje 686 

Mental 814 

Psicológico 1657 

Visual 6006 

TOTAL 50778 
Tomado de (CONADIS, 2014) 

 
 

 

2.5.4 TECNOLOGICO 

 

2.5.4.1 Situación Tecnológica  

 

Ecuador presenta un claro atraso en el contexto regional y mundial en materia 

de ciencia y tecnología, si se toman como indicadores a: los activos 

fundamentales provenientes del conocimiento que son indispensables para la 

construcción de las bases de la nueva economía en el contexto de las 

denominadas Sociedades del conocimiento. En términos de gasto en I+D, el 

país se encuentra en los últimos lugares a nivel regional en lo relacionado con 

el número de doctores, la tasa de dependencia, el coeficiente de invención o la 

inversión en insumos de I&D (Rodríguez, 2012). Esto representa una amenaza 

porque la competitividad del país respecto a otros se ve afectado y la industria 

ecuatoriana no puede surgir a nivel mundial.  
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Existen avances tecnológicos para todo de discapacidad entre ellos están:  

a) Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación: 

Son para las personas que tienen problemas con el lenguaje y comunicación, 

para ellos se ha desarrollado la comunicación alternativa y aumentativa que 

son herramientas que ayudan a la persona a complementar la poca o nula 

comunicación a través de instrumentos especiales de comunicación como los 

aparatos electrónicos y los tableros de comunicación con dibujos y símbolos. 

Se sabe que con la utilización de estos sistemas la persona puede mejorar sus 

relaciones interpersonales, niveles educativos y la autoestima.  

- Los tableros de comunicación son capaces de mostrar palabras, letras, 

números, ilustraciones o símbolos especiales. También, existen los 

sistemas de comunicación con ayuda que vienen con salida de voz 

electrónica y salida para computadora para poder escribir. (American 

Speech-Language Hearing Association, 2014)  

 

 
   Figura 5: Tablero de comunicación 
   Tomado de (ASHA, 2013) 
 
 

b) Sistemas para personas con discapacidad visual o auditiva 

Existen algunos aparatos que son exclusivos para las personas que padecen 

este tipo de discapacidad como: tecnologías del habla, sistema multimedia 

interactivo, comunicaciones avanzadas, rehabilitación cognitiva.  

- Rehabilitación cognitiva: se refiere a un método terapéutico que ayuda a 

compensar las deficiencias neurocognitivas que se producen 

normalmente en el cerebro. Las enfermedades que se pueden producir 

son problemas de atención, memoria, razonamiento, lenguaje, etc. Lo 

que se busca con esta rehabilitación es compensar las deficiencias 
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neurológicas a través de la adquisición de otras habilidades. 

(Neuropsicología, 2014)  

 

- Sistema multimedia interactivo: procesan, almacenan y transmiten en 

una forma integrada voz para personas con discapacidad visual que 

permiten la posibilidad de actuar sobre las cosas cotidianas y puedan 

interactuar. De la misma forma imágenes y datos para las personas con 

discapacidad auditiva.  

 

- Demás comunicaciones de avanzada: se refiere a una variedad de 

dispositivos que se unen a través de una red de alta velocidad a nivel 

mundial. En los que se incluyen la videotelefonía, fax, teléfonos, etc. Es 

una de las más utilizadas opciones porque permite disminuir las 

diferencias entre la población con discapacidad.  

 

c) Sistemas de Acceso 

Su característica principal es que permiten a las personas con discapacidad 

física o sensorial tener acceso a las computadoras, estas han sido producto de 

investigaciones por parte de varias universidades alrededor del mundo han 

dedicado varios años en la investigación y creación de alternativas tecnológicas 

para diferentes aspectos que ayuden a las personas con discapacidad.  

Algunas de estos aparatos microelectrónicos o telemáticos o ayudas técnicas 

son las siguientes: 

- Telelupas: son sistemas que amplían las imágenes que permiten la 

lectura en personas con disminución visual.  

- Sintetizador Braille: es un pequeño computador personal con 

sintetizador de voz que le permite a una persona invidente escribir 

información. También existen impresoras Braille para realizar dibujos en 

relieve.  

- Sistema de Reconocimiento óptico de caracteres: esta tecnología utiliza 

un scanner que lee cualquier texto (programa OCR) y lo transmite a un 
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aparato de voz o línea Braille.  En la actualidad este sistema puede ser 

escaneado desde periódicos, revistas, libros, correo electrónico, etc.  

 

 

d) Sistemas de Movilidad 

Estos sistemas sirven para personas con problemas de movilidad, donde se 

buscan alternativas para superar estas dificultades donde las personas puedan 

interactuar con el mundo que las rodea. Como por ejemplo: brazos o soportes 

articulados, conmutadores adosados a sillas de ruedas, emuladores de mouse, 

varillas, micro-robots, etc. El avance de la tecnología ha permitido también la 

creación de otros elementos como:  

 

- Chip para parapléjicos: es un pequeño implante (es más pequeño que 

una uña) que se coloca en los músculos y nervios del paciente, el cual 

produce una electro estimulación que hará que algunos enfermos tengan 

de nuevo control de sus extremidades.  

- “Phantom” (dedo robot para ciegos): es un sistema de realidad virtual 

que permite sentir los objetos que se representan de forma informática, 

también permite determinar si la estructura es cóncava o convexa y 

hasta texturas.  

 

e) Sistemas de Control de Entornos 

Estos sistemas permiten a la persona con discapacidad controlar las cosas que 

se encuentran alrededor por ejemplo: 

- Control Ambiental: es exclusivo para personas con problemas de 

movilidad, por ejemplo aquí se clasifican las “casas inteligentes” 

(mecanismos para conectar o desconectar alarmas, puertas, hablar por 

teléfono, control de aire acondicionado,  TV, entre otros). 

- Realidad Virtual:  es una tecnología que aún está en desarrollo, pero 

espera crear guantes sensitivos, dispositivos de seguimiento de 

movimientos oculares, posicionadores de 3 D, etc. (Murcia Educa, 2012) 
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2.6 CANALES DE DISTRIBUCION 

Un canal de distribución es una estructura de negocios y de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor. (Liderazgo y mercadeo, 2014). 

La mayoría de productos que se venderán en la tienda serán importados y 

utilizan un canal de distribución directo, para llegar al cliente ecuatoriano, en 

este caso la empresa. Como es una empresa que importa se especializará en 

traer productos específicos, porque se conoce el mercado a abastecer y las 

reglas de juego de la industria del comercio. Es una representación de un 

comercio minorista más tradicional, ya que es un establecimiento especializado 

con productos que solo se pueden encontrar ahí y la venta es directa al 

consumidor final.  

Es así que, para el caso de este negocio se empleará un canal de distribución 

directo con el cliente final, quién comprará desde la tienda los productos 

necesarios para tratar el tipo de discapacidad que tenga. Teniendo la opción de 

ver, preguntar y ser asesorado sobre el producto que desea comprar y tomar 

una decisión más acertada.  

La forma en que se llegará a los clientes es mediante recomendación de 

doctores, porque ellos son una fuente de información para sus pacientes y 

puede tomar a bien las indicaciones que les dé respecto al lugar donde adquirir 

un aparato ortopédico u otros. También, se utilizarán volantes y páginas web 

para hacer conocer el negocio, pero como una alternativa más tradicional para 

promocionar un negocio.  

2.7 LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

 

Es una herramienta de gestión que permite conocer el grado de competencia 

que existe en una industria y realizar un análisis externo que sirva como base 

para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas. (Crece Negocios, 2014) 
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1. Rivalidad entre empresas competidoras 

En esta primera fuerza, se dice que es la más poderosa de todas porque la 

empresa se ve amenazada por la existencia de otras que tienen el mismo 

enfoque y en la mayoría de los casos al mismo público y el mismo tipo de 

producto.  

En la ciudad de Quito existen varias tiendas que venden aparatos ortopédicos, 

y los productos básicos como sillas de ruedas, andadores, audífonos, etc. Pero, 

realmente son muy pocas las empresas que venden aparatos con tecnología 

de punta y especialmente basados en sistemas alternativos y aumentativos que 

son la nueva era en productos para personas con discapacidad. Además se 

contará con la asesoría y atención de personas especializadas en los aparatos 

y en el tipo de discapacidad para tratar cada caso de los consumidores.  

También están las instituciones gubernamentales que prestan ayuda a gente 

con discapacidad más necesitada, pero al igual que las empresas privadas 

brindan productos básicos y de manera gratuita que en su mayoría es para 

personas con escasos recursos que reciben la ayuda del Gobierno.   

2. Ingreso potencial de nuevos competidores 

Esta segunda fuerza de Porter, es muy importante porque se debe a la posible 

aparición de nuevas empresas que brinden los mismos productos. En este 

caso, La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador ampara y protege los 

derechos de las personas con discapacidad y es un buen indicio para que más 

personas piensen en emprender negocios relacionados con este segmento. 

Las barreras de entrada y salida son bajas porque el estado va a estar 

interesado en apoyar negocios en esta rama y va a entregar los permisos 

necesarios para que tenga un rápido funcionamiento. En lo referente a las 

importaciones, sea para el caso de la persona jurídica, el certificado de su 

registro ante el Ministerio de Salud Pública, tanto para la importación de bienes 

de uso exclusivo de la persona con discapacidad, así como para la importación 

de vehículos y segundo; en base a la documentación mencionada, el Director 
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Distrital o su delegado, procederá con la emisión de un acto administrativo 

autorizando la exención tributaria. (Aduana del Ecuador, 2014). El impacto que 

tiene el ingreso potencial de nuevos competidores es alto porque en temas de 

permisos, mercado y publicidad hay un futuro muy prometedor.  

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que pueden suplir las características y 

funciones que brinda cierto bien. Si bien es cierto;  los productos ortopédicos o 

demás artículos para personas con discapacidad no tienen productos 

sustitutos, porque cada uno de ellos son construidos de tal forma que ayude a 

tratar los diferentes casos de deficiencia física o mental, se puede presentar la 

posible amenaza de productos con nueva tecnología que progresivamente van 

a reemplazar a los anteriores. Esta fuerza tiene una incidencia baja, porque la 

tecnología toma algún tiempo en llegar al país y los precios serían mucho 

mayores y los clientes no estarían dispuestos aún a pagar tanto por un 

producto.  

4. Capacidad de negociación con los proveedores 

La fuerza número cuatro hace referencia al poder con que cuentan los 

proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

(Crece Negocios, 2014). En el mercado ecuatoriano, existen algunas empresas 

fabricantes de productos para discapacitados (sillas de ruedas, muletas, 

andadores), pero a muy baja escala. Las empresas extranjeras serían los 

principales proveedores y se tendría un poder de negociación alto debido a que 

es más difícil realizar una importación. Además los lotes de productos sería en 

volúmenes bajos con lo cual se puede deducir precios más altos de venta. Al 

no existir productos sustitutos la capacidad de negociación tiene un impacto 

alto porque no se puede recurrir a otras opciones que no sean empresas con el 

mismo tipo de productos.  
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5.  Capacidad de negociación con los consumidores 

La última fuerza por lo general dice que, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos y mejores condiciones. Para este caso la principal variable que haría que 

la capacidad de negociación con los consumidores sea baja es la posibilidad de 

comprar nuevos e innovadores productos que no hay en el mercado. Otras 

razones son:  

- Los clientes hacen compras en bajo volumen porque son productos que 

cubren sus deficiencias físicas o mentales y en el caso posible que 

alguna empresa se interese en el bienestar de sus empleados las 

compran tampoco serían en gran cantidad. 

- Existe una gran diferenciación en los productos que se ofrecen.  

-  Los consumidores no tienen muchas alternativas para cambiarse de 

proveedor, si no es el caso de sillas de ruedas o andadores o productos 

que están más posicionados en el mercado.  

 
 
Tabla 10. Resumen de las Fuerzas de Porter.  

Resumen de las Fuerzas de Porter 

FUERZA IMPACTO 

Rivalidad entre empresas competidoras Baja 

Ingreso potencial de nuevos competidores Alta 

Productos sustitutos Baja 

Capacidad de negociación con los proveedores Alta 

Capacidad de negociación con los consumidores Baja 
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CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Cadena de Valor 
  Tomado de (Web y Empresas, 2014) 

  

 

La cadena de valor de la empresa está subdividida en dos partes las 

actividades primarias y las actividades de apoyo las cuales serán descritas a 

continuación: 

 

2.7.1 Actividades Primarias 

1. Logística de Entrada 

Se refiere a la actividad de ingresar los productos que luego serán puestos a la 

venta. La adquisición de los productos es tarea del Gerente de Logística e 

Importaciones, porque los aparatos vienen del extranjero y los recursos para 

traerlos al país son más difíciles si se tratara de una logística interna a nivel 

nacional. 

2. Operaciones 

 Principalmente en esta fase se coordinarán las labores del personal encargado 

de la importación de los productos desde el pedido en el extranjero hasta que 

llegue a la tienda, pasando por la contratación del agente de aduana y el 

proceso que se tarde la desaduanización de todos los productos. 
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3. Logística Externa 

Básicamente es el monitoreo a los clientes posventa para llevar un registro 

sobre el uso y las experiencias que se han presentado desde la obtención del 

producto. Así mismo, la logística externa engloba desde la atención del 

personal en la tienda al momento de la venta y la explicación del uso de los 

productos para brindar una información concisa y correcta porque sirve 

directamente para mejorar su salud. 

4. Marketing 

Se tomarán todas las herramientas y medios necesarios para publicitar el 

negocio utilizando el internet, material POP y promoción a través de lugares 

especializados donde se encuentren las personas con discapacidad. Todo esto 

con el objetivo de llegar al cliente, obtener su confianza y crear lazos a largo 

plazo, además que ayudará a tener información acerca del comportamiento del 

cliente, es decir sus gustos y preferencias y tener una  idea más completa de la 

forma de brindarle el servicio. El marketing que utilice la empresa debe ser muy 

minucioso porque de esto depende que el negocio se haga conocido y empiece 

a ganar clientes.  

5. Servicio 

La principal característica de servicio de la empresa es la iniciativa de contar 

con especialistas que estén empapados en temas de discapacidad y puedan 

llegar de una mejor forma al cliente y también explicar las bondades de los 

productos. También se hará énfasis en el servicio posventa ya que es 

importante un monitoreo para saber si de alguna forma se ha aportado al nivel 

de salud de los clientes.  

2.7.2 Actividades de Apoyo 

1. Abastecimiento (Aprovisionamiento) 

La obtención de los productos se hará directamente al proveedor en el 

extranjero de donde serán importados los artículos que serán exhibidos en el 

show-Room o en el catálogo de la empresa. Este proceso estará coordinado 



27 
 

 

por el Gerente de Logística e Importación quién es el encargado de contratar 

un agente aduanero para realizar el proceso.  

2. Desarrollo Tecnológico 

Una de las principales ventajas competitivas del negocio es el de poseer 

productos con nuevas alternativas tecnológicas, más duraderos y de mayor 

calidad que aparte de ser un producto sea un soporte para las personas con 

discapacidad y ayuden a contrarrestar su deficiencia.  Si bien es cierto que la 

empresa en sí no hace investigación ni desarrollo tecnológico, busca 

alternativas para innovar en el mercado ecuatoriano.  

3. Recursos Humanos  

El capital humano es el recurso más importante para la empresa porque 

constituye la base de la misma. De los colaboradores, depende una buena 

atención al cliente y asegurar su preferencia y fidelización para luego también 

brindar un servicio pos-venta. Para esto la empresa hará una buena selección 

de personal y luego de ser elegidos se realizará una capacitación donde se 

toquen temas específicos sobre los productos y el nivel de atención que se 

quiere dar al cliente.  

4. Infraestructura de la Empresa 

En lo que se refiere a la infraestructura la empresa va a estar dividida en varios 

departamentos que cumplen funciones diferentes, pero que se complementan 

para lograr los objetivos de la empresa. También se tendrán servicios 

subcontratados como la limpieza, seguridad, agencia aduanera y transporte. La 

infraestructura tendrá niveles jerárquicos y los subalternos tienen que reportar 

novedades a los jefes de cada área.  

2.8 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

2.8.1 La idea y el modelo del negocio  
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La idea principal del negocio es proporcionar al cliente (persona con 

discapacidad) un local donde pueda encontrar todos los artículos a la medida y 

de alta tecnología que haga más llevadera su discapacidad física, y sería una 

tienda exclusiva para personas con capacidades diferentes en la ciudad de 

Quito, donde la tienda también tendría características y acondicionamiento 

especial para estas personas brindándoles un mejor servicio.  

La idea nació en base a La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador que 

hoy en día entrega muchos beneficios para las personas con discapacidad y 

todos los demás que velen por brindarles un nuevo estilo de vida, a través de la 

obtención de productos de calidad y tecnología que haga su día a día más 

sencillo.  

Todos los productos que se vendan en la tienda van a ser personalizados y se 

van a adecuar a las necesidades específicas de cada persona. El negocio 

brinda el beneficio social de contribuir  a la inclusión de las personas con 

capacidades diferentes y el creciente interés de ellas por pertenecer más 

activamente a la sociedad, a través de la venta de aparatos que sean de gran 

ayuda en su vida diaria.  

 

2.8.2 Valor agregado 

 

El valor agregado de la tienda de artículos para personas con discapacidad es 

brindar nuevos, innovadores y productos de alta tecnología  para tratar en 

forma personalizada cada problema sea físico o mental del cliente. A su vez la 

atención en la tienda contará con personal capacitado para que puedan guiar 

en la utilización y beneficios de cada producto, dirigido específicamente al tipo 

de discapacidad que posea la persona.  
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2.8.3 Estructura legal de la empresa 

 

La empresa tomará la Forma Jurídica de Responsabilidad Limitada, porque en 

ésta especie de compañías los socios que la conforman son los únicos que 

cumplen las obligaciones sociales y realizan la actividad comercial, bajo su 

razón social o nombre de la empresa. 

Una de las características de este tipo de compañía es que deberá ser 

conformada como mínimo con dos socios y máximo con quince. También esta 

forma jurídica puede subsistir con un solo socio. Si la empresa decidiera 

exceder el número de socios, ésta deberá cambiar de estructura jurídica o 

disolverse. Para constituir la compañía de Responsabilidad Limitada es 

necesario un capital mínimo de $400. Se debe registrar el capital íntegramente 

y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y 

pagarse en un plazo de 12 meses. (ANEXO 1) 

 

2.9 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

MISION 

Somos una empresa encargada de brindar artículos modernos y de calidad 

para personas con cualquier tipo de discapacidad, a través de un servicio 

personalizado y atención de primera para cubrir con las necesidades de 

nuestros clientes.  

VISION  

Convertirnos en 5 años en el mayor y más grande almacén de productos 

especializados para personas con discapacidad del país mediante la 

comercialización de productos innovadores y calidad que siempre cumplan con 

los requisitos del cliente.  

OBJETIVOS 

A corto plazo 
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 Incrementar la participación de mercado en un 10% para el año 2015. 

 Reducir los costos de importaciones en un 5% para el primer año. 

 Instituir la tienda de productos para personas con discapacidad hasta 

Agosto del 2015.  

A Mediano plazo 

 Posicionar al negocio en 2 años como una de las más importantes 

tiendas de productos para personas con discapacidad en la ciudad. 

 Hacer alianzas estratégicas con los principales centros de rehabilitación 

y clínicas privadas a los 2 años de apertura.  

 En 3 años ampliar la cartera de proveedores para obtener la 

diversificación de productos.  

A Largo plazo 

 Lograr en 10 años tener sucursales en las principales ciudades del país.  

 Tener el 25% de participación del mercado de productos ortopédicos y 

para tratar discapacidades.  

EL PRODUCTO 

En la tienda de artículos para las personas con discapacidad se venderán 

varios productos para tratar deficiencias físicas y mentales; pero así como se 

venderán productos ya conocidos como: silla de ruedas, prótesis, andadores, 

audífonos, colchones ortopédicos, etc., la ventaja competitiva del negocio es la 

venta de nuevos e innovadores bienes que ayuden a llevar de mejor manera la 

discapacidad, estos productos son los siguientes: (ANEXO 2)  

A. Para personas con discapacidad visual 

 Telelupas: son sistemas de magnificación de imágenes basados 

en circuitos cerrados de TV que posibilitan la lectura a personas 

con disminución visual. Existen varios estilos de telelupas que 

pueden ser convencionales o portátiles con conexión USB, lupas 

de mano digitales y con soporte e iluminación LED, ergonómica, 

asféricas de lectura o electrónicas. (García A., 2011) 
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 Sintetizador/Impresoras Braille: las impresoras tienen la bondad 

de imprimir con relieve en Braille sobre un papel normal. Una de 

sus características es que tiene un mantenimiento sencillo como 

una impresora normal. Esto es de mucha ayuda por ejemplo, en 

las empresas que tienen personal con disminución visual, quienes 

podrían ayudar en los temas concernientes a la empresa.  Y el 

sintetizador Braille es un pequeño computador personal con 

sintetizador de voz o voz digitalizada que le permite a una 

persona invidente escribir información simulando a una máquina 

Perkins.  

 Artículos para la cocina: Es un robot llamado “Súper Gourmet 

Plus” y es un dispositivo que ayuda en las labores de la cocina. 

Su funcionamiento es muy sencillo, la persona solo tiene que 

introducir los ingredientes uno a uno, luego oprimir un botón y el 

robot irá indicando los pasos a seguir en el proceso. Este aparato 

hará sentir más cómodo y útil a una persona invidente al 

momento de hacer las labores en la casa.  

 

B. Para personas con discapacidad auditiva 

 Teléfonos de texto para sordos y sordomudos: estos teléfonos 

son llamados TDD el cual permite a las personas con 

discapacidad auditiva comunicarse entre sí como en una 

conversación normal. Para comunicarse es necesario dos TDD 

directamente utilizando una línea telefónica analógica y marcando 

al número directamente al teclado e iniciar la conversación. Este 

sistema es más útil para negocios y entre empresas porque para 

la vida cotidiana de una persona sordomuda están los celulares, 

computadoras, etc.  

 

 Implante coclear: Es un sistema que ayuda a restaurar la audición 

a aquellas personas que tienen una pérdida auditiva 
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neurosensorial severa. La diferencia con los audífonos 

convencionales es que para las personas que presentan este 

problema, éstos no les sirven. Un IC es el único dispositivo 

médico capaz de sustituir a un sentido. En su funcionamiento se 

estimulan las partes que no funcionan del oído interno y se 

proporciona estimulación eléctrica directamente a las fibras 

nerviosas en la cóclea. Un sistema de IC consta de dos partes: un 

procesador de audio externo, situado cómodamente detrás de la 

oreja y un implante coclear interno, el cual se coloca 

subcutáneamente mediante cirugía. (Medel, 2014) 

 

C. Para personas con discapacidad física: 

 Sillas de ruedas eléctricas: este tipo de sillas son para personas 

que no pueden caminar totalmente, y no pueden sostener su peso 

en los pies. Los beneficios de utilizar una eléctrica en lugar de 

una manual son las siguientes:  

 Independencia: permite que una persona con discapacidad 

se pueda movilizar sin ayuda de otra que la esté 

empujando o que utilicen mucha fuerza para mover las 

ruedas, guardando energía para otras actividades. La 

independencia es algo muy importante para una persona 

con discapacidad porque se va a sentir autosuficiente. 

 Facilidad de control: las sillas tienen un control de joystick 

que son fáciles de manejar, no se necesita mucha fuerza o 

destreza, si no puede utilizar una palanca de mando, los 

fabricantes pueden equipar sillas con tubos de respiración 

para el control de la silla de ruedas. 

 Versatilidad: esto permite que las personas con 

discapacidades anden en cualquier tipo de terreno y no 

tienen necesariamente que quedarse en la casa. También 

pueden las sillas estar equipadas con ruedas con tracción 
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delantera o trasera, pero estas aplicaciones son 

opcionales.  

 

 Grúas: estas grúas pueden ser utilizadas no sólo para 

personas con discapacidad sino también para enfermos o 

personas de la tercera edad. Las grúas son de tamaño muy 

pequeño para que se acoplen a cualquier espacio. Estas 

también tienen la característica de patas flexibles para que se 

puedan acomodar en sillas y sillones. Existen también las 

grúas hidráulicas que no necesitan ser cargadas con 

electricidad sino que pueden ser accionadas con una palanca 

de arriba hacia abajo. Las grúas en un principio parecen un 

producto muy grande y un poco incómodo de utilizar, pero una 

vez que la utilizan se vuelven una herramienta indispensable 

para discapacitados.  

 

Los productos anteriormente mencionados corresponden a elementos que 

contienen mayor valor tecnológico dentro de todos los que se van a vender en 

la tienda. Sin embargo, también se venderá lo siguiente:  

 Ayudas para caminar: movilidad infantil, transferencia silla o cama, 

andadores. 

 Ayudas baño: silla ducha con ruedas, sillas de habitación con inodoro, 

asientos de bañera. 

 Deportes/ órtesis: rodilleras, tobilleras, espalderas y cabestrillos. 

 Prótesis.  

2.10 ESTRATEGIA DEL INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO  

 

 Estrategia de ingreso al mercado 
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Para este negocio la estrategia de ingreso al mercado será la estrategia de 

diferenciación genérica de Michael Porter debido a que se quiere alcanzar que 

el producto sea percibido en el mercado como algo único, principalmente a 

través del avance tecnológico que implica la creación de una defensa ante los 

competidores actuales y la posible aparición de nuevos. A su vez la estrategia 

de diferenciación produce lealtad del cliente y menor sensibilidad al precio. 

(Universidad José Carlos Mariátegui, 2012)  

A continuación se enumerarán los aspectos diferenciadores de la tienda de 

productos para personas con discapacidad: 

1. La tienda contará con productos nuevos, de alta tecnología y excelente 

calidad que no hay actualmente en el mercado. 

2. Se brindará atención personalizada por parte de personal calificado que 

sepan los beneficios de cada producto dependiendo del tipo de 

discapacidad del cliente.  

3. La tienda será construida pensando en la comodidad de las personas 

con discapacidad que visiten el local para una mayor facilidad.  

 Estrategia de crecimiento 

Esta estrategia se basa en tener un control sobre la forma en como la empresa 

va a costear los gastos de productos. Para esto es necesario un constante 

monitoreo del punto de equilibrio, las ventas y las utilidades. También, se 

deberá hacer revisión del apalancamiento para evitar falta de liquidez de 

capital. 

Estrategia de Desarrollo de Productos/Servicios 

La estrategia de desarrollo de productos se refiere a introducir nuevos 

productos en mercados actuales. La principal herramienta para llevar a cabo 

esta estrategia es la de desarrollar nuevas capacidades y adquirir nuevos 

productos para satisfacer las necesidades aún no cubiertas por la competencia 

en el mercado ya existente.  (Crecimiento Empresarial Estratégico, 2014) 
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Este es el caso de la tienda de productos para personas con discapacidad 

porque se va a optar por adquirir nuevos productos que no existen en el 

mercado para captar la atención del cliente los cuales pueden ser las mismas 

personas con deficiencias físicas o mentales como a su vez empresas que 

estén interesadas en darles un mejor ambiente laboral a su personal con 

capacidades especiales.   

Para conseguir un crecimiento en la participación de mercado la estrategia va a 

estar alineada directamente con el rejuvenecimiento de la línea de productos a 

través de una competitividad funcional o tecnológica de los diferentes 

productos, asegurando innovación en el mercado y una nueva opción para los 

clientes.  

 

 

Barreras de Entrada hacia la competencia 

Las principales barreras de entrada que se establecerán para frenar la 

competencia actual y potencial son las siguientes:  

1. Tener alianzas estratégicas con los proveedores del extranjero para 

evitar que la competencia local adquiera los mismos productos que son 

diferenciados al resto que existe en el mercado.  

2. Contar con un personal calificado y especializado en la utilización de los 

aparatos, que puedan orientar al cliente al momento de la compra. 

3. Diseñar un local que tenga todas las comodidades y facilidades para las 

personas con discapacidad como la presencia de rampas, 

estacionamiento y una infraestructura acorde a sus necesidades.  
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2.11 FODA 

 

Figura 7. FODA  

     

 

FORTALEZAS 

•  Productos con nueva y moderna tecnología, 
únicos en el mercado. 

•  Personal profesional y calificado para  la 
atención personalizada del cliente.  

•Nuevas tendencias en el mercdo de 
ortopedia y ayuda técnica para 
discapacitados.  

•Buena capacitación al personal de la tienda.  

•Alianzas estratégicas con proveedores 
extranjeros.  

•Mayor tiempo de vida de los productos 
ortopédicos.  

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

•Precios elevados en relación a la 
competencia.  

•Se requiere de una gran inversión para la 
compra de los productos ortopédicos. 

•No tener la experiencia necesaria en la 
venta de productos y servicio  para las 
personas con discapacidad. 

•Desconocimiento en el campo de instalación 
y acomodamiento de espacios acordes a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad. 

•No tener presupuesto para iniciar una 
campaña de publicidad masiva.  
 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

•Tendencia de la sociedad y el país a 
proteger los derechos de las personas con 
discapacidad. 

•  El mercado de productos ortopédicos y 
ayuda técnica para personas con 
discapacidad aun no está explotado 
totalmente. 

•  La Ley Orgánica para personas con 
discapacidad, obliga a las empresas a 
contratar el 4% de personal con discapaciad. 

•Facilidades  lesgislativas  en cuanto a la 
implementación de la Ley antimonopolio que 
propicia la apertura de nuevos negocios.  

•Demanda insatisfecha por gran parte del 
mercado.  
 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

•Precios elevados a las importaciones 
impuestas por el Gobierno Ecuatoriano. 

• Inestabilidad política 

•Presencia de instituciones del estado que 
brindan productos ortopédicos de manera 
gratuita. 

•Presencia importante de empresas que se 
dedican al acondicionamiento de espacios 
para personas con discapacidad., con 
convenios  con el municipio de Quito.  

•Eliminación de aranceles e impuestos para 
personas con discapacidad en la compra de 
productos ortopédicos.  

FODA 
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2.12 Cruce del FODA 

Tabla 11. Cruce del FODA 

   
FORTALEZAS DEBILIDADES 

   

Productos con nueva y moderna tecnología, únicos en el mercado. Precios elevados en relación a la competencia 

   

   

Personal profesional y calificado para  la atención personalizada del 
cliente.  

Se requiere de una gran inversión para la compra de los productos 
ortopédicos. 

   

   

Nuevas tendencias en el mercado de ortopedia y ayuda técnica para 
discapacitados.  

No tener presupuesto para iniciar una campaña de publicidad 
masiva 

   

   
Alianzas estratégicas con proveedores extranjeros.  

No tener la experiencia necesaria en la venta de productos y 
servicio  para las personas con discapacidad. 

   
OPORTUNIDADES FORTALEZAS/OPORTUNIDADES DEBILIDADES/OPORTUNIDADES 

Tendencia de la sociedad y el país a proteger los 
derechos de las personas con discapacidad 

F3/O1 Lanzar publicidad dirigida a la sociedad para generar conciencia 
y ayuda a las personas con discapacidad 

D1/O2 Aprovechar la falta de variedad de productos para 
discapacitados para contrarrestar los altos costos 

El mercado de productos ortopédicos y ayuda 
técnica para personas con discapacidad aun no 
está explotado totalmente. 

F4/O2 Al asegurar la obtención de nuevos productos provenientes del 
extranjero, se puede penetrar al mercado de una forma más rápida 
porque el mercado aún no está explotado 

D3/O1 Realizar campañas pequeñas a través de instituciones 
médicas o de otra índole para promocionar los productos 

La Ley Orgánica para personas con discapacidad, 
obliga a las empresas a contratar el 4% de personal 
con discapacidad. 

F1/O3 Ofrecer los productos en empresas grandes, ya que contratan 
mucho personal con discapacidad actualmente y pueden acceder a 
productos nuevos para brindarles mejores comodidades laborales.  

D4/O4 Aprovechar las facilidades legislativas en la creación del 
negocio para disminuir la falta de experiencia. 

Facilidades  legislativas  en cuanto a la 
implementación de la Ley antimonopolio que 
propicia la apertura de nuevos negocios 

F2/O4 Fácil creación de la empresa y al ser una idea innovadora se 
puede contratar un personal de nivel.  

D2/O3 La inversión se puede recuperar progresivamente ya que 
muchas empresas están obligadas a brindarles mejores 
comodidades a sus empleados.  

AMENAZAS FORTALEZAS/AMENAZAS DEBILIDADES/AMENAZAS 

Inestabilidad política 
F4/A2 Apoyar a las instituciones públicas en la obtención de productos 
a través de las alianzas conseguidas con los proveedores extranjeros.  

D2/A1  Lograr convenios con el estado para mejorar o eliminar los 
aranceles a la importación de productos ortopédicos 

Presencia de instituciones del estado que brindan 
productos ortopédicos de manera gratuita. 

F3/A3 Contrarrestar la presencia de empresas posicionadas el 
mercado mediante la oferta de productos innovadores. 

D1/A3 Aprovechar cuando sea necesario, los cambios políticos en 
el país que estén relacionados con los precios de los productos. 

Presencia importante de empresas que se dedican 
al acondicionamiento de espacios para personas 
con discapacidad. F2/A4 contar con personal capacitado que podrán explicar las 

bondades, característica que no tendrán en otro sitio. 

D3/A2 Hacer publicidad a través de las instituciones del estado que 
defienden el bienestar de los discapacitados. 

Eliminación de aranceles e impuestos para 
personas con discapacidad en la compra de 
productos ortopédicos.  

F1/A1 Aprovechar la rebaja de impuestos para adquirir los productos 
de alta calidad.  

D4/A4 Incrementar las ventas a través de la reducción de 
impuestos y aumentar la experiencia. 
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2.13 MATRIZ EFE 
 

Tabla 12. Matriz EFE 

Factores Críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Tendencia a velar por la seguridad de 
personas con discapacidad 0,25 4 1 

Lugar en el mercado para la incursión 
de nuevas empresas que vendan 
productos ortopédicos 0,15 3 0,45 

Los consumidores están dispuestos a 
buscar alternativas más nuevas y 
eficientes. 0,09 3 0,27 

Implementación de leyes promueven el 
comercio de aparatos y ayudas 
ortopédicas 0,1 2 0,2 

Establecimiento de alianzas con 
instituciones estatales 0,04 2 0,08 

Necesidad de empresas a modificar sus 
centros de trabajo 0,09 3 0,27 

AMENAZAS 

Imposiciones aduaneras a las 
importaciones 0,1 4 0,4 

Presencia de factores que hacen 
inestable el mercado ecuatoriano 0,05 2 0,1 

Competencia con personas que 
compran sus productos con cero IVA 0,05 2 0,1 

Resistencia de compradores a 
consumir productos de alto precio 0,08 3 0,24 

TOTAL 1   3,11 
 

Conclusión: El resultado de la matriz EFE es superior a la media que es 2,5, 

quiere decir que la empresa está por encima de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que mejoren las oportunidades externas y eviten las 

amenazas. La suma de ponderaciones de oportunidades es 2,27 que es 

superior a la suma de amenazas que es 0,84.lo cual establece que el ambiente 

externo es favorable a la empresa.  
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2.14 MATRIZ EFI 

 

 

La matriz EFI brinda a la empresa, una herramienta para evaluar las relaciones 

internas y poder así formular estrategias que resalten las fortalezas y traten de 

reducir o eliminar las debilidades.  

Conclusión: El resultado de la matriz EFI es 3,06 que está encima del promedio 

que es 2,5. Esto quiere decir que la empresa es muy fuerte internamente, y que 

puede aprovechar de sus fortalezas para tener más participación en el mercado 

y llegar al cliente.  

 

 

 

 

 

 

MATRIZ EFI 

Factores Críticos para el éxito Peso Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS 

Personal profesional y capacitado 0,15 4 0,6 

Introducción de productos innovadores 0,15 4 0,6 

Servicio al cliente personalizado 0,1 4 0,4 

Aporte con productos a instituciones públicas 0,07 3 0,21 

Porcentajes bajos de devolución 0,05 3 0,15 

Alianzas estratégicas con empresas extranjeras 0,1 4 0,4 

Entrega del producto a tiempo 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES 

N° de importaciones reducidas 0,1 1 0,1 

Retorno de la inversión a largo plazo 0,1 1 0,1 

Falta de publicidad y promoción masiva 0,03 2 0,06 

Problemas en instalación de ayuda técnica 0,08 2 0,16 

TOTAL 1   3,06 

Tabla 13. 
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2.15 MATRIZ INTERNA/EXTERNA  

 

Tabla 14. Matriz Interna/Externa 

División Ingresos %Ingresos Utilidades %Utilidades 
Calificación 

EFI 
Calificación 

EFE 

1 
 $    
3.534.968,46  100% 

 $   
341.889,27  100% 3,06 3,11 
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IX 

 

 

La empresa se encuentra en el cuadrante IV que corresponde a “CRECER Y 

CONSTRUIR” esto significa que: 

 Se deben implementar estrategias intensivas como de penetración en el 

mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto. 

 Estrategias de integración hacia atrás, adelante y horizontal.  

 

 

Resultado total de la Matriz EFI 
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3 CAPITULO III: INVESTIGACION DE MERCADOS Y SU ANALISIS 

 

3.1 JUSTIFICACION 

“La investigación de mercados consiste en el diseño, recopilación, el análisis y 

el reporte de la información y de los datos relevantes del mercado para una 

situación específica a la que se enfrenta la empresa” (Kotler, 2006, p. 102)  

Para la Tienda de productos para personas con discapacidad la investigación 

de mercados nos ayudará a:  

 Determinar la factibilidad en la implementación de la tienda de productos 

para personas con discapacidad.  

 Saber si la competencia está cubriendo las necesidades del mercado 

objetivo.  

 Precios que los clientes estarían dispuestos a pagar considerando la 

importación de los mismos.  

 Si la innovación y tecnología son importantes para las personas con 

discapacidad. 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias 

Las fuentes de información primaria es aquella  información original que se 

recaba con un fin específico o para un proyecto de investigación específico. 

(Kotler & Keller, 2006, p. 104). Esta información no existe en el momento que el 

investigador la requiere es por eso debe ser estudiada y desarrollada.  

Secundarias 

Las fuentes de información secundaria son aquellas que consisten en datos, 

hechos y cifras que alguien reunió anteriormente para su propia investigación o 

proyecto y el estudio o informe que elaboró con ellos y mayormente es para 

evitar gastos de tiempo y dinero. (McGraw Hill, 2012) 
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3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Definición del Problema Administrativo 

Haciendo énfasis en la investigación de mercados, reforzar la evaluación sobre 

la factibilidad del Plan de Negocios para la Creación de una Empresa 

Comercializadora de Artículos para las Personas con Discapacidad.  

Definición del Problema Investigador 

Determinar la falta de innovación y tecnología en los productos que se ofrecen 

a las personas con discapacidad.  Así como también los canales de 

distribución, las necesidades de los clientes mediante el análisis y  

3.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

Determinar la satisfacción que tiene el cliente con respecto a la variedad de 

productos que existe en el mercado para las personas con discapacidad en la 

ciudad de Quito, como también si los potenciales clientes estarían dispuestos a 

comprar los producto que ofrece la tienda, todo esto a través de una 

investigación exploratoria y descriptiva, a través de entrevista a experto, focus 

groups y encuestas a realizarse entre diciembre 2014 y enero de 2015.   

3.5 CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación de mercados se ha determinado la utilización de 

dos herramientas la obtención de datos cualitativos y datos cuantitativos que 

serán descritos a continuación:  

Investigación Descriptiva Cualitativa 

Una investigación descriptiva cualitativa, tiene como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno, es decir que busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. Esta investigación no trata de probar o medir 

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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En todas las investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud dónde se trata de obtener un entendimiento 

lo más profundo posible. (Alvira, M., 2002) 

 

Investigación Descriptiva Cuantitativa 

Una investigación descriptiva cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente utilizando la estadística. Para 

poder realizar este tipo de investigación se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación 

que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de 

incidencia existe entre sus elementos. (Alvira, M., 2002) 

 

Los tipos de investigación que serán utilizados en el estudio de mercado en 

esta sección son los siguientes:  

Investigación Exploratoria 

Es un estudio para generar ideas que sirvan para definir el problema y 

aumentar el conocimiento de los motivos, actitudes y conductas de los 

consumidores. Este tipo de investigación tiene como objetivos: 1) generar 

conocimientos que ayuden a definir la situación problemática que enfrenta el 

investigador. 2) y también, profundizar los conocimientos de motivos, actitudes 

y conductas de los consumidores, a los que no es fácil llegar usando otros 

métodos de investigación.  

Investigación Descriptiva 

Es el estudio que responde las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo. 

Estos estudios proporcionan información sobre la competencia, mercados 

objetivos y factores ambientales. También se recopilan datos numéricos para 

responder las preguntas anteriormente planteadas.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Investigación Concluyente 

Una investigación concluyente tiene por objetivo principal mostrar evidencia 

concluyente sobre las hipótesis planteadas y son adecuados cuando el 

problema está muy bien definido. La investigación concluyente es un diseño 

más formal y rígido que los exploratorios, porque ayudan a evaluar y 

seleccionar alternativas de acción y a establecer relaciones entre las variables 

de interés. (Énfasis Marketing Estratégico, 2014) 

3.6 HIPÓTESIS 

 

Alrededor del 60% del mercado objetivo estaría interesado en adquirir los 

productos de la tienda porque poseen características innovadoras no vistas en 

el mercado, el restante se abstendría de comprar debido al precio.   

3.7 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 15. Necesidades de Información 

¿De Quién? ¿Qué? Fuente 

CLIENTES  

Gustos del cliente 
Encuesta/Focus 
Group  

Preferencias y necesidades del cliente 
Enuesta/ Focus 
Group 

Precios que están dispuestos a pagar por los 
productos Encuesta 

Tipo mayoritario de discapacidad Encuesta 

Canal de comunicación más utilizado  Encuesta 

Nivel socio-económico del cliente Encuesta 

Inclusión en la sociedad  
Encuesta/Focus 
Group  

Infraestructura de espacios  
Encuesta/Focus 
Group  

COMPETENCIA  

Ventas 
Superintendencia 
de Compañías 

Posicionamiento en el mercado 
Superintendencia 
de Compañías 

Disponibilidad de productos ortopédicos 
Entrevista a 
Experto 

Alianzas con entidades públicas 
Entrevista a 
Experto 

Exoneraciones tributarias a productos ortopédicos 
Entrevista a 
Experto 
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Éxito del negocio 
Entrevista a 
Experto 

Impedimentos u obstáculos del negocio 
Entrevista a 
Experto 

PROVEEDORES 

Ubicación Página Web 

Número de proveedores  
Superintendencia 
de Compañías 

Movilización  Llamada telefónica 

Promociones Página Web 

Formas de pago  Página Web 

Situación económica 
Superintendencia 
de Compañías 

Oferta de Productos Fuentes primarias 

SUSTITUTOS 

En el mercado no existen productos que puedan suplir las funciones y 
las necesidades de los clientes en lo referente a los productos 
ortopédicos y aparatos que traten algún tipo de discapacidad. Sólo 
serán sustituidos en el transcurso de los años con nuevos avances 
tecnológicos.  

 

3.8 METODOLOGÍA DEL TAMAÑO DE MERCADO 

 

Universo de Mercado  

Para diciembre del 2014 el número total de ecuatorianos asciende a 

16.154.535 de habitantes (INEC, 2014). El CONADIS a su vez tiene en sus 

registros hasta Septiembre del 2014 para la provincia de Pichincha 57.542 de 

personas con cualquier tipo de discapacidad y en la ciudad de Quito existen 

50.778 personas entre discapacidades visuales, auditivas, físicas, mentales, 

etc. (CONADIS, 2014). Estas cifras consideran todas las clases sociales, 

género y edad del posible mercado objetivo.  

Segmentación de Mercado 

El total de población con algún tipo de discapacidad en la ciudad de Quito es 

50.778 de personas, pero para este negocio se considerará el nivel socio-

económico debido a que son productos con altos costos, es por eso que serán 

personas que se encuentren en los estratos A y B según la división hecha por 

el INEC que corresponden al 1,9% y 11,2% respectivamente, sin considerar la 

edad o género.  
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Para realizar esta estratificación se han considerado algunas variables, las 

cuales han sido puntuadas en todas las provincias del país para poder 

finalmente determinar los porcentajes de población que pertenecen a cada 

estrato, los cuales están detallados en la imagen siguiente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8. Estratificación Socio-económica 
   Tomado de (INEC, 2014) 
 

 

Esta pirámide explica la estratificación económica del Ecuador, pero para la 

empresa los estratos importantes son el A la clase alta (1,9%) y el B la media 

alta (11,2%). Si sumamos los dos porcentajes tenemos que el 13,1% es la 

población a la que nos queremos dirigir, entonces si multiplicamos la población 

total de personas con discapacidad en Quito que es 50.778 por el 13,1% 

tenemos determinado un mercado objetivo de 6.651 personas.  
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Tabla 16. Segmentación de Mercado 

Variables Geográficas 
 Población de Ecuador (INEC, 2014) 16.154.535 
 Población de Pichincha (INEC, 2014) 2.576.284 
 Población de Quito (INEC, 2014) 2.239.191 
 Variables Psicográficas 
 

Población de Discapacitados Pichincha 
(CONADIS, 2014) 57.542 

 Población de Discapacitados 
Quito(CONADIS,2014) 50.778 

 Variables Demográficas 
 

Población de estratos económicos A y B (INEC, 
2014) 6.651 13,1% 

Variables Conductuales 
 

Ocasiones 

Personas que buscan 
productos en ocasión 
especial para atender su 
discapacidad 

 

Beneficios  
Personas que buscan una 
buena atención, excelente 
calidad y servicio post-venta  

  

Mercado Objetivo 

Es decir que nuestro mercado objetivo de la tienda de productos para personas 

con discapacidad es de 6.651 personas sin tomar en cuenta el género y la 

edad.  

Metodología de la Muestra 

Dentro de esta investigación de mercados  para la tienda de productos para 

personas con discapacidad, se utilizarán tres métodos para recabar 

información: encuestas, entrevista con expertos y focus group.   

Tamaño de la Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra es necesario tomar nuestro universo, es 

decir el mercado objetivo antes determinado de 6.651 personas en la ciudad de 

Quito que presenten algún tipo de discapacidad. Para este cálculo se va a 

utilizar la fórmula que será presentada a continuación:  
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Ecuación1. Suárez, D. (2014) 

Donde,  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población (0,5) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. (1,96) 

e = Límite aceptable de error muestral (9%) debido a que las personas con 

discapacidad tienen más recelo de brindar información sobre sus gustos y 

preferencias 

 
 
A continuación el cálculo: 
 
Tabla 17. Variables del cálculo de la muestra 

E 0,09 

N 6651 

Desv. Estándar 0,5 

Confianza 95 

Área a la izquierda de –Z 0,025 

(-)Z -1,96 

Z 1,96 

N 117 
 

 

3.9 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.9.1 Encuestas 

 

Las empresas realizan encuestas que son la obtención de datos primarios que 

sirven para conocer qué saben, creen y prefieren los consumidores, así como 

para descubrir qué les satisface, y para generalizar los descubrimientos a la 

totalidad de la población. (Kotler & Keller, 2006, p. 105)  
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Preguntas y Objetivos 

1. ¿Usted se siente rechazado (a) por su discapacidad física o mental? 

 Si  

 No 

*Objetivo: Determinar el grado de aceptación que se tienen las personas con 

discapacidad física o mental.  

2. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

 Física     

 Mental  

*Objetivo: Analizar qué tipo de discapacidad es la que predomina.   

3. ¿Su discapacidad física o mental, es un impedimento para trabajar? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Determinar si las personas con discapacidad se sienten capaces de 

desempeñar cargos laborales.  

4. Donde usted trabaja, ¿la infraestructura se adecua a sus necesidades 

físicas? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Saber si las empresas cuentan con espacios que faciliten el trabajo 

de las personas con discapacidad.  

5. ¿Estaría dispuesto a adquirir un producto nuevo en el mercado que 

trate de aminorar su discapacidad? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Saber si es factible la importación de nuevos productos que están 

destinados a tratar alguna discapacidad.  

6. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación considera el mejor 

para recibir información acerca de los productos? 

Marcar sólo una respuesta 

 Tv 
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 Radio 

 Redes Sociales 

 Vallas Publicitarias 

 Volantes 

 Otro  _________________ 

*Objetivo: Determinar el mejor medio de comunicación para la promoción de 

los productos.  

7. ¿Cuál es la cualidad principal que busca al adquirir el producto? 

Marcar sólo una respuesta 

 Comodidad 

 Calidad 

 Precio 

 Otro _________________ 

*Objetivo: Determinar la característica más importante para el cliente al 

momento de la elección del producto.  

8. ¿Considera que en Quito existen suficientes lugares donde pueda 

adquirir productos ortopédicos? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Sondear la popularidad de tiendas que vendan productos 

ortopédicos 

9. ¿Está usted de acuerdo con recibir un servicio de personal preparado 

según su discapacidad? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Determinar la importancia de brindar un servicio personalizado al 

cliente.  

10. De la escala del 1 al 5 (siendo 1 muy importante y 5 nada importante) 

¿cuán importante es para usted la innovación y tecnología en los 

productos ortopédicos? 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

*Objetivo: Identificar la importancia para los clientes de vender productos con 

gran innovación y tecnología.  

11. ¿En qué parte de la ciudad vive? 

 Norte 

 Centro 

 Sur 

 Valles (Cumbayá, Tumbaco, Chillos) 

 Otro 

*Objetivo: Determinar la ubicación del cliente y brindar un mejor servicio.  

12. ¿Sería atractivo para usted que tengamos un servicio de delivery? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Determinar qué tan viable e importante sería incorporar un servicio 

a domicilio en la empresa. 

13. Según la nueva Ley para la persona con discapacidad, las empresas 

están obligadas a tener el 4% de empleados con discapacidad. ¿qué 

nivel de impacto ha tenido en su empresa, en cuanto a las mejoras en  

condiciones y comodidades en el trabajo? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

*Objetivo: Sondear si las empresas han puesto énfasis en mejorar sus 

instalaciones y brindar beneficios a sus empleados con discapacidad.  

 
14. ¿Se siente conforme con la disponibilidad de productos ortopédicos 

que existen en el mercado? (Siendo 1 muy conforme y 3 nada 

conforme) 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

*Objetivo: Evaluar la percepción que tienen los clientes acerca de las 

empresas que se dedican a la venta de productos ortopédicos.  

15. ¿Sería atractivo para usted que pueda hacer las compras vía 

electrónica? 

 Si 

 No 

*Objetivo: Identificar si el cliente está dispuesto a utilizar un sistema 

electrónico para compras.  

 

Resultados de Encuesta 

La muestra de tamaño muestral indicó que se tenían que realizar 117 

encuestas de acuerdo con el universo (mercado objetivo) de 6.651 personas, 

pero se pudieron recabar 67 encuestas realizadas en hospitales, empresas y 

centros especializados donde acuden personas con discapacidad. Cabe 

recalcar que no se pudo llegar al número previsto de encuestas debido a que 

se trata de personas muy sensibles y muchas veces rechazaban la petición de 

realizarles una encuesta, a continuación los resultados:  

 

  Figura 9. Rechazo discapacidad 
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Del total de los encuestados el 52, 24% asegura que no se sienten rechazados 

por la sociedad al tener una discapacidad física o mental. Se puede concluir 

que las personas con discapacidad cada vez están siendo más incluidas y 

tomadas en cuenta, y esto es por las leyes impuestas por el Estado 

ecuatoriano que amparan los derechos de este sector de la sociedad.  

 

 Figura 10. Tipo de discapacidad  

 

El 88,06% de los encuestados tienen discapacidad física. Esta información es 

importante para saber qué tipo de discapacidad es la predominante, en este 

caso los artículos que deben ser importados en su mayoría son los destinados 

a tratar algún tipo de discapacidad física (movilidad, ceguera, sordera, etc.)  

 

Figura 11. Impedimento  
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El 52, 24% de los encuestados no encuentran a su discapacidad como un 

impedimento para trabajar o desenvolverse en su vida cotidiana. Podemos 

decir que existe inclusión laboral y que estas personas buscan salir adelante. El 

otro porcentaje pertenece en su mayoría a personas de tercera edad que ya no 

laboran actualmente.  

 

 

 

 Figura 12. Infraestructura  

 

 

El 65,67% de las personas encuestadas dijeron que no encuentran una 

infraestructura adecuada, esto también se ve reflejado en las comodidades de 

la ciudad, la cual no está preparada para brindar facilidades a las personas con 

discapacidad. Es una buena oportunidad encontrar estos resultados, porque 

quiere decir que muchas empresas y lugares no tienen los recursos necesarios 

para este tipo de personas. 
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Figura 13. Producto Nuevo 

 

 

El 100% de las personas están interesadas en recibir productos nuevos que las 

ayuden a sobrellevar de una mejor manera su discapacidad. Es algo positivo 

para la implementación de un negocio. 

 

   Figura 14. Medios de Comunicación 

 

Actualmente las formas de llegar al cliente son diversas, pero en este grupo de 

encuestados la mayoría prefirió la Tv, seguido por las redes sociales que ahora 

son muy comunes. En definitiva, aunque la Tv sea el medio preferido el costo 

es mayor, se optará por la segunda opción más popular las redes sociales.  
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 Figura 15. Cualidad principal  

Aunque todas las características son importantes al adquirir un producto, 

siempre hay una cualidad predominante, en este caso el precio (56,72%). Se 

podría concluir que las personas no están muy interesadas por la calidad sino 

por la economía de los productos.  Este un punto negativo porque los 

productos son importados y tienen un precio adicional.  

 
   Figura 16. Suficientes lugares 

 

El 77,61% de los encuestados respondió que no conoce la existencia de 

suficientes tiendas especializadas en la venta de productos ortopédicos, lo cual 

significa que hay una necesidad de la población en cuánto a instaurar un lugar 

que le pueda brindar todo lo que ellos necesiten.  
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   Figura 17.Servicio personalizado 

El 91,04% respondió que sí. Esto se podría tomar como un atractivo para el 

negocio ya que aparte  que van a hacer sus comprar, puedan escuchar los 

consejos de un profesional especializado en su tema y recomendar los mejores 

productos. Pero los 8,96% restantes no estuvo de acuerdo porque de repente 

prefieren ir a lugar especializados a tratamientos para su deficiencia.  

 

  
    Figura 18.  Innovación y Tecnología 

Todos los encuestados respondieron los niveles de importancia1 y 2. Es un 

claro ejemplo que el mercado se basa en el que mejores y más actuales 

productos ofrezca, y esta es una característica que busca la mayoría de 

personas.  
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   Figura 19. Parte de la ciudad 

 

La mayoría de los encuestados viven al norte de Quito, seguido por los valles. 

Esta información ayuda para ubicar estratégicamente la tienda en relación a la 

cantidad de personas.  

 

       Figura 20. Servicio a domicilio  

 

El 95,52% de los encuestados dijo que si están interesados en un servicio a 

domicilio, porque para las personas es importante la comodidad, ahorrarse 

dinero y tiempo en trasladarse por ellos mismos. Un 4,48% dijo que no porque 

aseguraron que preferían ir a la tienda o tenían desconocimiento sobre este 

servicio (grupo adulto) 
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     Figura 21. Ley personas con discapacidad 

 

La preocupación de las empresas por mejorar lo que le brindan a sus 

empleados, no ha tenido un alto impacto en la mayoría de los encuestados. Un 

49,25% respondieron que en sus empresas no ven los suficientes y necesarios 

cambios para darles mayor comodidad.  

 

 
         Figura 22. Disponibilidad de Productos 

 

Hubo respuestas diferentes y esta variabilidad se debe a la falta de información 

en el mercado sobre la disponibilidad de productos para cualquier tipo de 

discapacidad, pero en general la gente opina que  no está conforme con los 

productos que se ofrecen.  
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Figura 23. Vía electrónica 

 

La mayoría  de las personas encuestadas, no quiere comprar vía electrónica 

porque la mayoría de encuestados eran personas de la tercera edad y no 

saben manejar el internet, pero a su vez existen personas interesadas porque 

es un medio más fácil y rápido.  

3.9.2 Focus Group 

 

Un Focus Group está integrado por entre seis y diez personas, 

cuidadosamente seleccionadas en función de determinadas características 

psicográficas, que se reúnen para discutir en detalle ciertos temas en común. 

El moderador trata de registrar todas las respuestas e ideas potencialmente 

útiles a la vez que intenta descubrir cuáles son los verdaderos motivos de los 

consumidores y las necesidades que desean cubrir. Una forma de registrar 

esta fuente de investigación es a través de un video. (Kotler & Keller, 2006, p. 

105) 

Proceso del Focus Group 

El Focus Group se llevó a cabo en la Empresa GRUNENTHAL, que es una 

compañía alemana encargada de elaborar productos farmacéuticos y en su 
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nómina hay 25 personas con discapacidad, pero para la realización de esta 

investigación tuvimos:  

*Guión: Hola, buenas tardes mi nombre es Fiorella Suárez, y éste Focus Group 

es para hablar acerca de ustedes y sus experiencias como personas con 

discapacidad. Les agradezco que hayan venido hoy y procederemos a que se 

presenten uno por uno. Muchas gracias.  

Participantes:  

 Byron Espín (discapacidad auditiva)  

 Tito (discapacidad intelectual) 

 Rubén Martillo (discapacidad auditiva) 

 Freddy Corán (discapacidad auditiva) 

 Dennis Carrillo (discapacidad auditiva) 

 Elizabeth Calle (discapacidad física) 

Desarrollo: 

1. ¿Cómo se sienten viviendo con una discapacidad en nuestra 

sociedad? 

Tabla 18. Focus group 

Participante Respuesta 

Byron Espín Considero que vivo de una forma normal, todo podemos hacer, 

recibo ayudas para mejorar su discapacidad. He recibido 

ayuda del seguro y tengo un aparato que me ayuda a escuchar 

mejor. 

Dennis 

Carrillo 

Pienso que tener una discapacidad no te hace menos, hay 

muchos tipos de discapacidad, hay muchas personas que nos 

discriminan porque piensan que somos menos, pero la mayor 

discapacidad de la gente no está en su físico sino en su 

inteligencia.  

Byron 

Cachamayo 

Uno no piensa que ser discapacitado está mal, pero hay que 

ayudar a nuestros compañeros con eso y cooperar entre todos. 
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Conclusión: 

Los participantes no se sienten avergonzados de tener una discapacidad, es 

más conviven con ella de una manera normal y pueden desempeñar sus 

actividades, pero sienten que si en la sociedad hay discriminación para ellos.  

 

2. ¿Es muy importante para usted ser tomado en cuenta para cualquier 

tipo de trabajo? ¿Cómo es el comportamiento de tus colegas de 

trabajo? 

 Tabla 19. Focus Group 

Participante Respuesta 

Elizabeth Calle Yo tenía una vida normal, antes de imponer la Ley, no me 

sentí nunca discapacitada, todo el mundo me ha tratado. No 

es ningún problema tener discapacidad. Pero hay gente que 

si ha sentido exclusión. 

Todos Afirmaron sentirse bien en el lugar de trabajo. 

 

Conclusión: 

En general todos los participantes se sienten a gusto en la empresa, no hay 

discriminación y pueden hacer todo tipo de trabajo. Y trabajar los hace sentir 

personas importantes y sienten que su vida tiene futuro, es más llevan 

trabajando para la empresa varios años.  
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3. ¿Qué percepción tiene sobe los productos ortopédicos? ¿Los 

productos que compran cubren sus expectativas?  

Tabla 20. Focus Group 

 

Conclusión: 

Ellos obtuvieron sus aparatos ortopédicos a través de entidades 

gubernamentales para mejorar su discapacidad. (Auditiva). Ya los llevan 

utilizando varios años y no han presentado problemas en su funcionamiento.  

4.  ¿Conocen a parte del gobierno, otras empresas que los ayuden a 

conseguir aparatos? 

Tabla 21. Focus Group 

Participante Respuesta 

Byron Espín Puedo desempeñar mis funciones con normalidad, no me 

den estar controlando porque tengo una discapacidad 

auditiva y si escucho bien. 

Freddy Corán Yo nací sin pabellones y no escuchaba nada, gracias a 

Dios el gobierno nos ha ayudado bastante a través del 

CONADIS. Y otra empresa me ayudó a mejorar mi 

audición. 

Rubén Martillo Si ha mejorada mi discapacidad auditiva, el problema que 

yo tuve viene desde el colegio y a través de la 

Vicepresidencia he conseguido los aparatos. 

Participante Respuesta 

Rubén Martillo Un compañero de otra empresa que trabaja para la 

vicepresidencia me ayudó a conseguir el aparato. 

Elizabeth Calle Si utilizo botas especiales y las conseguí en Ortopractic. 

Pero lo conseguí por parte de la empresa, porque el 

Gobierno me ofreció ayuda técnica pero nunca llegó.  

Freddy Corán También me prometieron ayudarme con un audífono y 

tampoco me ayudaron 
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Conclusión: 

 Los participantes consideran que la ayuda viene más de las empresas que del 

mismo Gobierno porque los trámites son muy lentos y no cumplen con sus 

promesas de ayudas técnicas.  Y en general, no estaban al tanto de la 

eliminación de aranceles en la compra de cualquier producto importado y que 

gozan de beneficios al adquirirlos, lo cual es una ventaja porque prefiere 

acercarse directamente a locales comerciales a hacer sus compras.  

 

3.9.3 Entrevista a experto 

 

Es un método versátil puesto que el entrevistador puede hacer más preguntas 

y anotar observaciones adicionales sobre la persona a la cual se quiere 

entrevistar. (Kotler & Keller, 2006, p. 111) 

Proceso de Entrevista a experto 

Lugar: Empresa UNIDECO 

Experto: Gerente Ventas Corporativas, Pacífico Vega 

Descripción de la empresa: 

UNIDECO es una empresa que vende y distribuye equipo especializado y 

ayuda técnica que hace más fácil el desplazamiento y el acondicionamiento de 

espacios para las personas con discapacidad. Entre sus productos están: 

elevadores, transferencia (sillas de ruedas), accesorios (cojines, orugas). 

Objetivos: 

 Investigar sobre la industria que se dedica a la venta de artículos y 

equipo especializado para personas con discapacidad. 

 Determinar a través del experto ciertas conclusiones acerca del 

mercado, competencia y tendencias de los clientes. 
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Realización de la Entrevista 

1. ¿Qué porcentaje de los productos ortopédicos que se encuentran 

en el mercado son importados? 

Experto: El 80% de los artículos ortopédicos que se comercializan en el 

Ecuador son importados y existe muy poca iniciativa de empresas nacionales 

para fabricar esta clase de productos. 

Conclusión: Existe un mercado acostumbrado a la importación de productos 

ortopédicos, se ha hecho una tendencia preferir productos extranjeros ya que 

los fabricantes ecuatorianos son escasos.   

2. ¿Cuáles son los canales de comercialización y promoción? 

Experto: Se utiliza la comercialización directa (cliente/empresa). En su mayoría 

los productos ortopédicos se venden en farmacias (Fybeca, Medicity, etc.) 

Conclusión: Los clientes directos que son consumidores habituales prefieren 

comprar ortopedia en farmacias reconocidas o directamente del fabricante, es 

decir no hay variedad de detallistas, en este caso una tienda especializada en 

la venta de esta clase de productos.  

3. Específicamente, ¿su negocio a que sector del mercado está 

orientado? 

Experto: La discapacidad es algo que no distingue nivel económico, pero hay 

un margen mayor de clientes que son personas con discapacidad que 

empresas interesadas en brindar más comodidades a sus empleados. Pero, las 

empresas día a día están poniendo énfasis en la compra de estos productos 

debido a la Ley Orgánica para personas con discapacidad, impuesta por el 

Estado. 

Conclusión: Se podría determinar que los clientes con discapacidad ya han 

hecho sus elecciones en cuanto a productos ortopédicos o ayudas de movilidad 

se refiere (proveedores). En relación a las empresas de toda clase, en la 
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actualidad se están preocupando por adaptar sus espacios debido a la 

imposición de una ley, es decir existe una demanda creciente.  

4. ¿Tienen exoneraciones tributarias los productos ortopédicos? 

Experto: Las personas con discapacidad gozan directamente con el beneficio 

de incentivos tributarios. Sin embargo, la empresa (UNIDECO) no tiene esta 

facilidad y se ve obligado a importar con impuestos lo que hace que el precio 

del producto se eleve.  

Conclusión: La importación de productos ortopédicos para cualquier tipo de 

discapacidad es una desventaja para mí como tienda distribuidora porque ese 

agregado hace que los precios suban y se hagan menos competitivos. 

5. ¿Los artículos que ustedes comercializan, para que tipo de 

discapacidad son? 

Experto: Básicamente para solucionar problemas de movilidad (elevadores). 

Conclusión: UNIDECO solo cubre tipo de discapacidades físicas de movilidad 

como personas paralíticas o que por alguna enfermedad no puedan moverse. 

Esto deja abierta la posibilidad de incursionar en otros productos para otras 

discapacidades. 

6. ¿Existen entidades sociales u organismos del estado que compren 

esta clase de productos? 

Experto: Si, como el Municipio de Quito quien está muy preocupado por la 

comodidad de las personas con discapacidad. A su vez, no existen alianzas 

con UNIDECO para una mejor negociación (no hay beneficios). 

Conclusión: Existe cooperación del Municipio para comprar y brindar estos 

productos en general, pero no hay incentivos en descuentos para las empresas 

lo que hace a este sector del mercado menos atractivo. 

7. ¿Qué obstáculos ha encontrado durante el tiempo de 

funcionamiento del negocio? 
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Experto: Principalmente en el país hay un desconocimiento en los productos es 

decir no tienen una distinción de las cosas para personas normales que las que 

necesitan las personas con discapacidad. (Ignorancia). La competencia si está 

presente en este sector. Pero encontramos crecimiento anual de alrededor del 

15% en las ventas.  

Conclusión: se puede penetrar en el mercado a través de productos 

innovadores y que hagan distinción a artículos destinados plenamente a 

personas con discapacidad. Existe competencia en el mercado, pero hace falta 

de un sector especializado.  

CRUCES DE VARIABLES 

Tabla 22. Cruce 1 de Variables 

 

¿Considera que en Quito existen 

suficientes lugares donde pueda 

adquirir productos ortopédicos? 

Total Si No 

¿Estaría dispuesto a 

adquirir un producto nuevo 

en el mercado que trate de 

aminorar su discapacidad? 

Si Recuento 15 52 67 

% dentro de ¿Estaría 

dispuesto a adquirir un 

producto nuevo en el 

mercado que trate de 

aminorar su 

discapacidad? 

22,4% 77,6% 100,0% 

Total Recuento 15 52 67 

% dentro de ¿Estaría 

dispuesto a adquirir un 

producto nuevo en el 

mercado que trate de 

aminorar su 

discapacidad? 

22,4% 77,6% 100,0% 

 

En este cruce se puede ver que el 100% de los discapacitados encuestados 

están dispuestos a adquirir nuevos productos en el mercado, pero el 77,6%  

considera que no existen lugares donde ellos puedan comprar los productos 

ortopédicos, se puede determinar que ese es el porcentaje de público no 

satisfecho y tendríamos ese mismo porcentaje de aceptación.  
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Tabla 23. Cruce 2 de Variables 

 

De la escala del 1 al 5 (siendo 1 muy 

importante y 5 nada importante) ¿cuán 

importante es para usted la innovación y 

tecnología en los productos ortopédicos? 

Total 1 2 

¿Se siente conforme con la 

disponibilidad de productos 

ortopédicos que existen en 

el mercado? (Siendo 1 muy 

conforme y 5 nada 

conforme) 

1  1 1 2 

 50,0% 50,0% 100,0% 

2  7 2 9 

 77,8% 22,2% 100,0% 

3  14 2 16 

 87,5% 12,5% 100,0% 

4  27 3 30 

 90,0% 10,0% 100,0% 

5  6 4 10 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Total  55 12 67 

 82,1% 17,9% 100,0% 

 

Para los potenciales clientes la innovación en los productos ortopédicos y de 

discapacidad es muy importante ya que están en el rango de ente 1-2 es decir 

que quieren mejores productos con mayor tecnología y calidad. Mientras la otra 

variable se refiere a la conformidad de los productos en el mercado y el 60% de 

los encuestados no se encuentran satisfechos con lo que existe actualmente en 

el mercado.  
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Tabla 24. Cruce 3 de variables 

 

¿Su discapacidad física o mental, es un 

impedimento para trabajar? 

Total Si No 

Según la nueva Ley para la 

Persona con Discapacidad, 

las empresas están 

obligadas a tener el 4% de 

empleados con 

discapacidad. ¿Qué nivel de 

impacto ha tenido en su 

empresa, en cuánto a las 

mejoras en condiciones y 

comodidades en el trabajo? 

Alto  0 7 7 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Medio  14 13 27 

 51,9% 48,1% 100,0% 

Bajo  18 15 33 

 

54,5% 45,5% 100,0% 

Total  32 35 67 

 47,8% 52,2% 100,0% 

 

La mayoría de personas encuestadas consideran que el impacto en 

renovaciones y acomodamiento dentro de las empresas donde trabajan es bajo 

y eso se refleja en el 54,5% de personas que respondieron que si encuentran 

complicaciones para trabajar, lo cual representa una oportunidad para el 

negocio porque no están satisfechas las necesidades laborales. (ANEXO 3) 

 

Conclusiones Generales de la Investigación de Mercados 

Después de haber realizado las investigaciones tanto cuantitativas y 

cualitativas se puede concluir lo siguiente: 

 Al inicio de la investigación se planteó la hipótesis de que el 60% de la 

población encuestada iba a adquirir los productos ortopédicos y para 

cualquier discapacidad, se obtuvo que el 77,6% de los encuestados 

consideraban que no existen suficientes locales comerciales y si 

adquirirían productos innovadores. 

 La mayoría de las personas encuestadas  88,06% tenían alguna 

discapacidad física lo que refleja que los productos deben ser 
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destinados a esta población y dedicar mayores esfuerzos para su 

promoción.  

 Los encuestados también reflejaron sus preferencias al buscar las 

características principales de un producto ubicándose en primer lugar el 

precio, en segundo lugar la calidad, en tercer lugar la comodidad.  

 Dentro de la ubicación donde están situados la mayoría de personas con 

discapacidad encuestadas el 43, 21% se ubica en el norte, seguido de 

las personas que viven en los valles donde según el INEC se ubican las 

personas con mayor poder adquisitivo en la ciudad de Quito.  

 Los espacios laborales también deben estar adecuados para recibir a 

personal con discapacidad, además que son amparados por la Ley 

Orgánica de Discapacidad. Los encuestados consideran que los lugares 

donde trabajan tienen un impacto bajo (49,25%) en cuanto a la 

infraestructura y beneficios que les brindan para trabajar.  

 

3.10 DEMANDA POTENCIAL 

 

Para calcular la demanda potencial del primer año de funcionamiento se 

tomaron datos de la investigación de mercados, donde se concluye lo 

siguiente:  

Tabla 25. Demanda Potencial  

Demanda Potencial 

Descripción Valor 

Segmento de Mercado 6651 

Porcentaje de aceptación 77,60% 

N° de clientes potenciales 5161,2 

Promedio de productos adquiridos por el cliente al año (q) 1 

Precio promedio por Producto $  1.412,80 
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Cálculo de la demanda potencial, Q=npq 

Q=Demanda potencial 

n= n° de posibles compradores 

p= precio promedio del producto en el mercado 

q= cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado  

Q=npq 

n= (6651*77,6%)= 5161,2 personas  

Q= 5161,2* $1412,8 

Q= $7.291.700 

Pero para el primer año no captaremos todo el mercado potencial entonces se 

tomará en cuenta  la existencia de la competencia y al ser una empresa nueva 

sólo se cubrirá el 30%, entonces la demanda potencial es: 

  Q= $ 2.187.510 

Acorde con la tasa de crecimiento poblacional para personas con discapacidad 

calculada por el CONADIS, año tras año la población crecerá en 1,22%, dato 

con el cual se puede calcular la demanda proyectada para los próximos 5 años:  

 

 

Tabla 26. Demanda Proyectada 

Demanda Proyectada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$2.187.510,00 $2.214.197,62 $ 2.241.210,83 $2.268.553,61 $2.296.229,96 
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3.11 LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS 

 

La más importante competencia para la tienda de productos para personas con 

discapacidad es: 

 Ortopédicos Futuro 

Es una franquicia Colombiana con más de 25 años dedicándose a la venta de 

productos de rehabilitación y para personas con discapacidad. Es el principal 

competidor porque tiene productos muy variados porque va desde ayudas en 

casa, línea hospitalaria, hasta ambulación (scooter, sillas de ruedas, etc.). La 

empresa está ubicada al norte de Quito en Av. Mariana de Jesús y Alemania. 

En los centros de rehabilitación es muy conocida esta tienda y la mayoría de 

médicos la recomienda por su buen prestigio y calidad.  

 Ortopractic 

Esta empresa en su mayoría cuenta con ayudas para casa y para el baño 

(asientos para inodoro), muletas, sillas de ruedas comunes y andadores, es 

decir productos básicos que hace mucho tiempo se encuentran el mercado 

ecuatoriano, pero con mucha variedad de materiales y diseños lo que hace una 

atracción al comprador. Tiene 3 locales en Quito, siendo el del centro el más 

completo que está localizado en Av. Universitaria y Armero esquina.  

 Ormedic 

Está especializada básicamente en todo tipo de Implantes Ortopédicos como 

para cadera, femoral, hombro, húmero y rodilla. Esta empresa es reconocida 

por hacer investigación científica las cuales van incorporando a sus prótesis 

teniendo avances en las mismas. Está ubicado al norte de la ciudad en la calle 

Catalina Aldaz y Portugal.   

 UNIDECO 

Es una empresa alemana con más de 30 años en el país con varias líneas de 

negocio entre ellas se encuentra la de accesibilidad que es mayormente para 
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público con discapacidad física, en las que se encuentran productos como 

elevadores, monta escaleras, transferencia, accesorios (cojines). Un punto 

negativo es que no cuentan con un espacio de parqueadero y el lugar de 

exhibición de productos no es muy tractivo, está localizado al norte de Quito, en 

la Av. 10 de Agosto.   

 FYBECA 

Es la cadena de farmacias más importante del país y la cual tiene mucho 

prestigio a nivel nacional. Tiene una línea dedicada a rehabilitación donde se 

pueden encontrar ayudas para el baño (apoyos para inodoro), andadoras, 

muletas, silla de ruedas y productos para terapia. La ventaja principal de 

Fybeca es que todos sus locales cuentan con parqueaderos y hay muchos en 

toda la ciudad.   

 Entidades del Estado 

El país en los últimos años se ha preocupado mucho por el bienestar de las 

personas con discapacidad, es así que tiene varios centros dedicado a este 

sector de la población entre los más importantes están la Misión Solidaria 

Manuela Espejo y la Fundación Joaquín Gallegos Lara que hacen entrega 

gratuita de algunos productos como kits para no videntes, sillas de ruedas y 

elementos básicos en forma de ayuda.  

PARTICIPACION DE MERCADO ESPERADA 

Para el cálculo de la participación de mercado se tomará en cuenta el total de 

importaciones que realiza el país en las subpartidas de productos ortopédicos y 

bienes para personas con discapacidad cuyo total es de $58.867.000,56. A su 

vez para determinar el total de importaciones en la ciudad de Quito se dividió 

para las 4 principales ciudades del país, dando como resultado lo siguiente:  

Tabla 27. Importaciones productos ortopédicos y otros 

Total de Importaciones anuales país  $   58.867.000,56  

Importaciones Quito  $   14.716.750,14  
Tomado de (BCE, 2014) 
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El total de importaciones en Quito es de $14.716.750,14 en productos para 

personas con discapacidad. Este total se ve repartido entre las principales 

compañías privadas y entidades del Estado que brindan productos a través de 

sus programas y fundaciones. A continuación una tabla donde especifica el 

total de ventas en un año y la participación de mercado de acuerdo al total 

importado.  

 

 
Tabla 28. Participación de Mercado Quito 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO QUITO 

EMPRESA VENTAS (2013) %PARTICIPACIÓN 

ORTOPEDICOS FUTURO  $     1.562.314,04  10,62% 

UNIDECO S.A.  $     1.533.359,15  10,42% 

ORMEDIC  $     6.943.676,36  47,18% 

FYBECA  $     2.876.197,27  19,54% 

IMPORTACIONES ESTADO   $     1.801.203,32  12,24% 

TOTAL  $   14.716.750,14  100,00% 
Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2014) 
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4 CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING  

 

Segmentación 

La tienda de artículos para personas con discapacidad está dirigida a personas 

de nivel social medio alto y alto, así como también a empresas grandes que en 

su nómina de empleados tengan personas con algún tipo de discapacidad y 

quieran brindarle un mejor ambiente de trabajo.  

Selección del Mercado Meta  

“Conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes, 

y a los cuales la compañía decide servir” (Kotler & Amstrong, 2007, p. 178)  

Para llegar al mercado meta se va a utilizar la estrategia del marketing 

concentrado (de nicho) “la cual consiste en una estrategia de cobertura de 

mercado en la que la compañía busca la participación de uno o varios 

segmentos o nichos.” (Kotler & Amstrong, 2007, p. 180). Con esta estrategia el 

negocio busca tener una participación muy grande en varios nichos o 

segmentos. También le permite a la compañía ser más eficaz porque puede 

acomodar sus productos, precios, canales y programas de comunicación 

dependiendo de las características del segmento que está dirigido.  

La empresa se encargará de implementar la estrategia de marketing en los 

clientes potenciales que son 6651,91 personas con diferentes discapacidades  

que se encuentran en un nivel socioeconómico medio alto y alto. 

Adicionalmente, los productos también estarán disponibles a las grandes 

empresas que tengan más de 25 empleados y estén obligados a contratar a 

personas con alguna discapacidad.  
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Diferenciación  

Según Philip Kotler la diferenciación se puede dar en varios niveles, uno de 

ellos es la diferenciación por producto. Es así que la marca se diferencia por las 

bondades específicas del producto como la forma, resultados, duración, 

confiabilidad, estilo o diseño. (Chévez, P., 2013). Para crear una diferenciación 

en los productos que ofrece la tienda, es importante tomar en cuenta la ventaja 

competitiva de los artículos, es decir “ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea 

mediante precios más bajos o por mayores beneficios que justifiquen precios 

más altos” (Kotler & Amstrong, 2007, p. 186) 

La tienda para artículos para personas con discapacidad tiene como ventaja 

competitiva las siguientes características: productos innovadores con nueva y 

alta tecnología, el personal de la tienda está preparado en cada tipo de 

discapacidad para explicar sobre el uso y las bondades de cada artículo. 

Además la tienda va a ser construida bajo los parámetros necesarios para 

brindarles más comodidad a los clientes velando siempre por sus necesidades 

como por ejemplo: rampas, ascensores, parqueadero; es decir un ambiente 

construido 100% para personas con discapacidad física. 

Posicionamiento 

El posicionamiento, es la propuesta de valor de una empresa que es la mezcla 

completa de beneficios con base en los cuales se posiciona. (Kotler & 

Amstrong, 2007, p. 188) 

Para seleccionar una estrategia de posicionamiento se deben tomar en cuenta 

el precio y los beneficios que se están brindando al cliente. En el caso de la 

tienda de artículos para personas con discapacidad, la estrategia será de más 

por más esto quiere decir que los productos brindarán mayores beneficios por 

un precio más alto. Esto se debe a que se va a ofrecer el mejor producto por su 

calidad, durabilidad, tecnología, desempeño y las utilidades que les ofrece a las 

personas con discapacidad. Pero al ser productos que son fabricados con 

tecnología moderna, el precio es mayor al de la competencia.  
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4.2 ESTRATEGIAS 4PS  

 

4.2.1 PRODUCTO 

 

La tienda de artículos para personas con discapacidad tendrá una variedad de 

productos debido a que está dirigida a varios tipos de discapacidad. Es decir, 

que las peculiaridades de cada aparato son dependiendo del nivel de 

discapacidad. Los productos son nuevos en el mercado y según las encuestas 

las personas necesitan nuevas herramientas para llevar a cabo sus acciones 

cotidianas en el trabajo y personalmente.  

Cartera de Productos 

 Silla de Ruedas eléctrica 

Características:  

 Chasis desmontable en 3 partes (menos de 15 kg cada una). 

 Plataforma reposapiés, reposabrazos regulables en altura y anchura. 

 Baterías 12V  15Ah x 2, velocidad máxima: 6.4 km/h. 

 Autonomía hasta 15km. 

 Peso soportado: 114 kg. 

 Ruedas traseras 200x75mm macizas. 

 Batería 12V/ 15 Ah x 2 unidades. 

 Motor: DC24V, 90 a 300W. 
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 Alza para inodoro regulable con reposabrazos  

Características: 

Para la máxima seguridad este elevador se fija, también sin herramientas, 

directamente al inodoro. Los reposabrazos son de gran ayuda para sentarse o 

incorporarse, además de ahorrar obras en la instalación de barras y asideros a 

la pared. Son abatibles para facilitar una transferencia lateral, puede utilizarse 

como portarrollos. Se adapta a la inmensa mayoría de WC y en su diseño se 

ha considerado especialmente la fácil limpieza. El peso máximo por usuario es 

de 100kg y es ajustable en tres alturas: 5, 10 y 15 cm.  (Ortopedia en Casa, 

2014) 

 

 Grúas de traslado:  

Grúa de traslado Hop con arnés de malla sencillo, opcional otros modelos, 

eleva hasta 150 Kg., sólo necesita 55cm. de paso, incluye indicador de nivel de 

batería, bajada de emergencia y eleva al usuario desde el suelo.  Es muy ligera 

y fácilmente desmontable en 2 partes. Tiene apertura de patas para facilitar 

acceso de sillas de ruedas.  

 

 Impresora Braille 

La impresora braille es un equipo que permite imprimir cualquier documento 

editado en el computador en el sistema de lecto-escritura Braille para hacerlo 

accesible para las personas ciegas. Esta impresora es perfecta para la casa u 

oficina y tiene la capacidad de imprimir en formato de revista es decir 4 páginas 

por hoja. Adicionalmente, permite la impresión en Braille de funciones 

matemáticas, encabezamientos y pies de página, listas de viñetas, ajuste de 

línea y mucho más. Los menús y los accesos directos son ajustables según las 

necesidades del usuario y es posible la instalación en una red. 
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 Sube-escaleras 

Características: 

 Completo con Asidero desmontable, batería 3,4 Ah(24v) integrada. 

 4 Ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón. 

 Sistema electrónico Inteligente IQ. 

 7 Programas de conducción a elegir o programación  personalizada. 

 Altura máxima de los escalones: 20 cm. 

 Cargador de batería incluido. 

 Peso máximo de usuario: 140 Kg. 

 

 Prótesis de piernas y brazos 

Características  

 La movilidad de las personas con amputación en la zona de la 

articulación de cadera tiene una nueva definición. 

 Más seguridad, movilidad y comodidad 

 Reducción del riesgo de tropiezos y caídas 

 Gran aproximación al aspecto natural de la marcha  

 Cuidado de la espalda y de las articulaciones, y eficaz prevención de las 

enfermedades consecuenciales 

 Peso del paciente no superior a 100 kg 

 

 Anillo sensor 

Este dispositivo funciona en conjunto, debiendo el usuario colocarse ambos 

anillos, uno en cada mano, para que funcionen en forma simultánea, como en 

estéreo. Los anillos cuentan con un sistema de detección e identificación de 

sonidos, o sea que se encargan de escuchar los sonidos que quedan fuera del 
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campo visual del usuario. Con la información que ambos reciben, pueden 

determinar la posición y distancia del sonido que llega hasta ellos y producir 

una vibración distinta, de acuerdo a la fuente. Por su parte, el brazalete 

identifica el sonido y muestra la información en la pantalla.  

 

Desarrollo de productos/servicios e identificación de ventajas 

competitivas  

 La principal ventaja competitiva es la calidad y alta tecnología de los 

productos que a través de sus bondades brindará mayor comodidad y 

cubrirá mejor las deficiencias físicas o mentales mediante las funciones 

de los aparatos. Además, en el caso de las empresas, éstas se verán 

beneficiadas con productos que ayuden al desenvolvimiento laboral del 

personal con discapacidad viendo mejoras en el funcionamiento general 

de la empresa. 

 La tienda de artículos para personas con discapacidad contará con 

personal calificado y entrenado para atender cualquier tipo de 

discapacidad; es decir personas que sepan sobre el funcionamiento de 

los aparatos y principalmente den consejos para un mejor 

aprovechamiento del producto.  

 La infraestructura de la tienda estará adecuada 100% pensando en la 

comodidad y mejor desenvolvimiento del cliente dentro de ella, 

proveyéndolos de un amplio parqueadero, rampas de acceso, pasillos 

amplios, área de juegos, etc. Todas estas características son 

innovadores para una tienda destinada a este segmento tan delicado y 

es un atractivo porque es un tipo de servicio diferente.  

Política de servicio al cliente y garantías  

Para la empresa el cliente es lo más importante, es por eso que se 

implementará un sistema de base de datos donde sea posible llevar un 

seguimiento sobre el funcionamiento del producto y principalmente como éste 

ha influido en su vida cotidiana. Esto permitirá a la empresa también tener 
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estadísticas e información real sobre las experiencias del cliente tanto de las 

personas con discapacidad, su entorno y vida personal y laboral.  

Los especialistas de la tienda, si es necesario, se acercarán al domicilio del 

cliente para brindar soporte técnico o realizar ajustes de los aparatos si este 

fuera el caso. Es importante mencionar que este servicio no tiene costo y más 

bien es una característica que brinda la empresa como un servicio postventa 

además que ayuda a determinar errores y la satisfacción del cliente. Además 

diseñar una pequeña encuesta dirigida al cliente donde emitirá su opinión sobre 

su experiencia con el producto, para así elaborar folletos con los resultados que 

serán expuestos a los potenciales clientes con información que ayude a bajar el 

riesgo de la primera compra. 

 

Marca 

El nombre para la tienda de artículos para personas con discapacidad será 

“PROVIDA”, porque lo que busca este negocio es dar una nueva forma de vida 

a la persona con discapacidad a través de productos que ayuden a 

contrarrestar en cierta forma sus limitaciones físicas o mentales, a llevar una 

vida personal y laboral más cómoda y se sientan  incluidos socialmente. 

Además el nombre evoca un sentimiento de querer vivir al máximo y que 

ninguna discapacidad es una limitación.  El nombre es pequeño y fácil de 

recordar a parte que es en español y se envía un mensaje claro al mercado 

objetivo. Al igual que las personas con discapacidad, las empresas que 

contratan personas con capacidades especiales desear ver mejoras en la parte 

laboral y la marca inspira un nuevo comienzo y algo radical.  
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Logo 

 

 

Figura 23. Logo 

 

Para crear el logotipo se pensó en colores atrayentes pero a la vez simples 

para no confundir a los clientes, es por eso que se eligió principalmente el color 

naranja para las letras que son la parte del logo más grande porque estimula la 

mente, renueva la ilusión en la vida y eso es lo que queremos brindarles a 

nuestros clientes además que también el color es antidepresivo.  También está 

presente el color celeste en el hombre saltando que significa paz, felicidad, 

libertad y conformidad, además que el color celeste se identifica con el frescor 

y se emplea para relajar y calmar las emociones e incluso como ayuda para la 

meditación. Esta característica es muy buena porque es importante para los 

clientes recibir una sensación de tranquilidad y quietud al momento de realizar 

una compra. Y finalmente el amarillo de las pequeñas letras que simbolizan el 

lujo que es lo que los productos representan, también este color  ayuda a ser 

organizado, a asimilar las ideas innovadoras y aporta la habilidad de ver y 

comprender los diferentes puntos de vista, todo esto aporta al momento de la 

decisión de compra.  

Eslogan  

El eslogan de la empresa es directo y de fácil entendimiento para el cliente 

objetivo, para que de una forma rápida pueda ser interpretado y sepan lo que la 
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empresa busca al brindarle todos los productos y que trabajamos por su 

bienestar y mejor estilo de vida.  

 Juntos por una nueva forma de vida incluyente y plena.  

Imagen corporativa 

Queremos que nuestra empresa sea percibida primero como un lugar 

especializado y socialmente responsable, donde se brinden productos dirigidos 

a las personas con cualquier tipo de discapacidad. A lo largo de los años no 

sólo en el Ecuador, sino alrededor del mundo las personas mal llamadas 

minusválidas no han recibido el trato ni beneficios que se merecen, es por eso 

que queremos hacer énfasis en su importancia y roles que cumplen dentro de 

la sociedad, procurando su bienestar a través de productos que eleven su 

calidad de vida y principalmente velando por su salud física y mental. Al mismo 

tiempo de recibir productos de calidad, la empresa está preocupada por el buen 

asesoramiento, es por eso que las personas especializadas que trabajen en la 

empresa darán un correcto mensaje tanto en utilización y recomendaciones 

para así promover y aportar de cierta forma a su crecimiento en la sociedad y 

participación en la misma.   

Estrategia de Producto 

La principal estrategia de ProVida será llevar un correcto proceso en todos los 

niveles de la cadena de valor desde la importación de los productos hasta que 

este llegue a las manos del cliente. Los productos siempre deberán estar bajo 

las normas de calidad y cumplir con todos los requisitos necesarios para la 

importación como los permisos, facturas, certificados y demás documentación 

para este proceso. El personal también cumple un papel importante porque su 

conocimiento y manejo con el producto son esenciales para prestar un buen 

servicio ya que se trata de la salud del cliente.  Además es muy importante el 

servicio postventa donde siempre se estará en contacto para estar informados 

sobre las experiencias y resultados del producto adquirido, adicionalmente 

recibir sugerencias y recomendaciones de los clientes que son la razón de la 

compañía.   
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La estrategia del producto se ve resumida en la buena calidad del producto, 

una correcta logística que asegure el normal funcionamiento de la cadena de 

valor de la empresa y el servicio postventa que es una forma de recibir 

retroalimentación por parte del cliente, cuyas recomendaciones y sugerencias 

ayudan al crecimiento de la empresa y contribuye a crear fidelización del cliente 

lo cual es una ventaja sobre los actuales y posibles competidores.    

 

4.2.2 PLAZA 

 

Para ProVida es importante la ubicación de la tienda porque es un punto 

importante tanto comercial como financieramente donde los clientes tendrán la 

oportunidad y derecho de acercarse a elegir el producto que están buscando. 

Principalmente se busca un lugar estratégico donde la comodidad y facilidad 

sean las características más importantes buscando un espacio que les asegure 

tranquilidad y seguridad de realizar sus compras, teniendo en cuenta sus 

posibles deficiencias.  

Ubicación  

El mercado objetivo de esta tienda es el estrato medio, medio alto y alto es por 

eso que la ubicación será al norte de la ciudad de Quito. Un punto estratégico 

es el sector donde se encuentra el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades) pensando en la posibilidad de tener contacto con esta 

entidad donde a diario se acercan personas con discapacidad a hacer trámites 

y otros. Además que es una zona céntrica donde hay acceso a líneas de 

transporte, vías de acceso y mucha afluencia de gente y diversos negocios.  

A continuación la posible ubicación de la tienda de artículos para personas con 

discapacidad:  
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     Figura 24. Ubicación 

 

La Tienda 

La tienda de ProVida será construida especialmente pensando en las 

comodidades y facilidades para nuestros clientes (personas con discapacidad). 

A parte de la ubicación, otro punto esencial es la decoración tanto por fuera y 

dentro, y la disposición de elementos dentro del local para que despierte el 

interés del consumidor.  

La fachada tiene que ser visible, es decir con ventanales para que desde 

afuera los potenciales clientes observen los productos rápidamente y tengan 

interés en entrar y preguntar. Se colocará el logo del local en la entrada 

principal con un letrero luminoso LED que sea llamativo a primera vista. Las 

paredes del interior del local serán rosadas porque es un color que tiene 

efectos relajantes y adornados con lámparas que potencian la sensación de 

hogar y luminosidad. También, habrá un lugar de espera muy amplio y cómodo 

para los clientes así mismo el mostrador. El baño será construido bajo los 

parámetros necesarios para personas con discapacidad con medidas y 
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estructura idóneas. Todas estas características son un punto diferenciador de 

la competencia y le da un plus al negocio.  

Layout Interno 

 
Figura 25. Layout interno 

 

Layout Externo 

 

 

    Figura 26. Layout Externo  
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Estrategia de Plaza 

La estrategia de Plaza es muy importante porque se basa en la forma también 

de atraer clientes aparte del producto. Se hará uso de intermediarios y, de ese 

modo, lograr una mayor cobertura de nuestros productos, o aumentar nuestros 

puntos de ventas. Y ubicar los  productos solamente en los puntos de ventas 

que sean convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). (Flores, 2012)  

 

4.2.3 PRECIO 

 

Política de Precios 

Para la empresa es muy importante la política de precios porque va a 

determinar la situación comercial de la misma. Para fijar un precio se deben 

considerar las  necesidades del mercado, los atributos determinados del 

producto, el proceso de producción, los costos y rentabilidad esperada. Es 

decir, podemos definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa 

sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la 

aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho 

producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer necesidades. (Muñiz, 

2012)  

Objetivos de la Empresa 

La empresa busca lo más rápido posible ingresar al mercado para frenar la 

posible aparición de potenciales competidores, es decir una participación 

agresiva  a corto plazo para posicionarse en la mente del consumidor y crear 

fidelización.  

Costos 

Los costos a los que está obligado a llevar la empresa son directos e indirectos 

como la importación de los productos, inversión en las instalaciones espaciosas 
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y cómodas, pago de personal y también una parte de investigación sobre 

funcionamiento de aparatos y publicidad.  

Elasticidad de la Demanda 

La principal característica del negocio es la ventaja competitiva de innovación 

en tecnología y productos sobre la competencia el cual es el principal atractivo 

así como también el servicio personalizado. Todas estas características hacen 

un producto sensible al precio porque en el mercado existen otras alternativas 

que podrían suplir sus necesidades aunque no al mismo nivel de eficiencia. 

Para esto el precio debe mantenerse parecido al de los competidores para que 

los consumidores no prefieran comprar por precio que por calidad.  

Valor del Producto en los Clientes 

Un producto ortopédico o un bien para tratar una discapacidad es un elemento 

bien percibido por el cliente porque se trata de su salud y bienestar personal. 

Es por eso que se le debe brindar un ambiente completo entre calidad, un 

ambiente acogedor y excelente servicio. Estas herramientas justifican el precio 

que van a pagar por el producto adquirido y se sientan satisfechos con la 

compra.  

Competencia 

Con relación a la investigación de mercados en Quito si existen locales donde 

se venden productos ortopédicos y para cualquier discapacidad pero no al nivel 

a la que se quiere crear esta. La innovación es la ventaja competitiva que va a 

predominar en la mente del consumidor, aunque los precios no son los más 

económicos del mercado la relación con el beneficio es muy alta y es una 

posibilidad de darse a conocer la empresa y de empezar así a crear fidelización 

en el cliente.  
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Estrategia de Precios 

Se utilizará la estrategia de Descremado de Precios que se refiere a colocar un 

precio inicial relativamente alto para un producto nuevo y esto es con el fin de 

que los consumidores interesados pagarán el precio por el nuevo producto, y 

que además tienen la capacidad económica de hacerlo, pero a largo plazo la 

compañía puede reducir los precios para poder seguir abarcando el mercado. 

La razón principal de usar esta estrategia es para recuperar los costos de 

inversión y proporcionar flexibilidad a la empresa.  

 

4.2.4 PROMOCIÓN 

Publicidad 

Para la publicidad se utilizarán los medios de comunicación tradicionales en la 

actualidad como el internet, boletines y afiches:  

 A través de la página web de ProVida se darán a conocer la gama de 

productos, precios y pequeñas reseñas sobre las bondades del producto  

así como también datos generales sobre la empresa, promociones, 

experiencia de los clientes, etc.  

 Se repartirán boletines y se pondrán afiches en centros donde las 

personas con discapacidad acudan en gran número como clínicas de 

rehabilitación, CONADIS, fundaciones para personas invidentes, 

sordomudos, etc. Y en consultorios médicos.  

 Se promocionará ProVida por Facebook y Twitter para llegar más rápido 

a los potenciales clientes debido a la utilización masiva de las redes 

sociales, para promocionar los productos y todas sus características.  

 Para dar a conocer nuestra marca y productos principalmente la 

publicidad se hará con la herramienta de boca a boca y recomendación 
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de especialistas que en sus consultorios  se exhiban ciertos productos 

los que sean más atrayentes, creando pequeñas campañas de 

concientización e importancia de un buen uso de aparatos ortopédicos 

que son muy importantes para su salud y mejor estilo de vida.  

Promoción de ventas 

La idea principal de recurrir al material POP es incrementar las ventas a través 

de herramientas como exhibidores temporales en clínicas de rehabilitación o de 

esa índole, para que los productos sean vistos y probados por los potenciales 

consumidores. También se confeccionarán afiches con información sobre la 

tienda y bondades de los productos. Las tarjetas de fidelización serán otro 

material, por ejemplo si un cliente recomienda a otro se le hará un 10% en su 

compra por traer a más posibles clientes y así sucesivamente haciéndose una 

cadena. Si el cliente se tratara de una empresa se le harán descuentos 

dependiendo del volumen de compras y también promociones para sus 

empleados con discapacidad.  
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5 CAPITULO V. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCION 

 

5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

El funcionamiento de la tienda de artículos para personas con discapacidad 

ProVida está dirigido a la atención y comercialización de una serie de 

productos tanto ortopédicos que son para tratar problemas físicos como para 

cualquier otro tipo de discapacidad. Está pensado en el beneficio de las 

personas con capacidades diferentes, promoviendo su inclusión social y laboral 

ayudándolos a llevar un estilo de vida más aceptable y se sientan valorados por 

los demás.  

Para poner en funcionamiento la tienda de artículos para personas con 

discapacidad es necesario tener en consideración lo siguiente: la tienda tendrá 

la dirección técnica de un profesional con titulación oficial que sea 

especializado en el uso de prótesis y demás artículos para discapacidades. A 

su vez el personal calificado será compuesto por 1 profesional calificado en 

hablar en el lenguaje de señas especial para clientes con deficiencia auditiva, 1 

profesional calificado que sepa sobre la utilización de los aparatos para 

discapacidad visual. Los profesionales llevarán a cabo la dispensación, y la 

adaptación individualizada del cliente tanto en las prótesis así como ayudas 

técnicas que sirven para disminuir de cierta manera la pérdida de autonomía o 

funcionalidad  de la capacidad física de los usuarios.  

La tienda contará en sus instalaciones con mostradores y vitrinas donde se 

puedan exhibir los productos y aparatos. Así como también una zona de 

atención al público, gabinete de prueba en marcha donde se harán los 

chequeos y mediciones para las prótesis, sala o gabinete de consulta para la 

toma de medidas, impresiones y pruebas que es una sala donde el cliente es 

atendido previo a la fabricación de sus prótesis. Además también tendrá una 

sala de prueba de productos donde por ejemplo el cliente va a tener la 
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oportunidad de hacer uso y práctica de uno de los aparatos y ser asesorados 

por los especialistas todo esto previo a la compra.  

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

ProVida es una tienda dedicada exclusivamente para personas con cualquier 

tipo de discapacidad.  Principalmente nos basamos en la atención 

personalizada y a medida de los artículos ortopédicos y tecnológicos para 

personas con discapacidad, desde la selección del proveedor cumpliendo con 

todo los establecido en la cadena de valor. Además de brindar un servicio 

postventa asegurándonos la satisfacción del cliente al utilizar los productos y 

saber si cubrimos sus expectativas.  

 

5.3 CICLO DE OPERACIONES 

 
   Figura 27. Ciclo de operaciones 

 

Planeación 

Esta parte del proceso se busca planificar el mejor plan de ejecución para el 

ciclo de operaciones considerando los recursos que se tienen, las situaciones 

externas, logística y objetivos que se ha propuesto la empresa. Aquí se deben 

Planeación 

Recepción y 
exhibición 

de productos 

Promoción 

Recepción 
del pedido  

Entrega del 
producto  

Créditos y 
cobranza 
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organizar tanto los recursos como el personal para crear planes de 

contingencia ante cualquier problema dentro de la compañía y cumplir a 

cabalidad la meta de llegar a satisfacer al cliente. También es importante 

determinar quiénes son los encargados del proyecto, como se procederá y que 

trabajador realizará cada tarea.  

Recepción y exhibición de Productos 

Es importante determinar todos los factores que engloban al abastecimiento 

como la logística, transporte y elección del proveedor para asegurar una 

recepción de productos a tiempo porque ayuda a reducir significativamente los 

costos totales de los productos así como también determinar las formas de 

pago. Finalmente, colocar los artículos en exhibición.  

Promoción 

Se pondrán en marcha los proyectos de promoción antes especificados como 

la utilización de material POP tales como afiches y boletines, exhibidores 

temporales, etc., en centros especializados, entidades para personas con 

discapacidad y consultorios médicos. Además de publicidad a través de la 

página web y las redes sociales como Facebook y Twitter.  

Recepción del Pedido  

Esta etapa es muy importante porque se tiene contacto directo con el cliente, la 

capacitación y buen servicio por parte del personal serán los puntos 

importantes  para crear fidelización y ofrecer productos de calidad y duración.  

Entrega del Producto 

El personal de la compañía tiene que estar preparado para una pequeña 

explicación y demostración del uso correcto del producto acompañado de un 

buen servicio para tener satisfecho al cliente y cumpla sus expectativas. 

Además de entregas a tiempo dentro del cronograma establecido.  
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Créditos y cobranza 

Determinar las formas de pago a las que tienen posibilidad los clientes como 

son en efectivo o tarjetas de crédito además de coordinar los descuentos y 

promociones. Delegación de funciones en el tema de la cobranza por parte del 

personal encargado como cierres de caja y balances.  

5.4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Un flujograma de procesos representa de manera gráfica un proceso sea cual 

sea su índole, en este caso el proceso de operaciones dentro del negocio. A 

continuación se describirá paso a paso las 4 fases en las que ha sido dividido 

el proceso de operaciones de la empresa, detallando el tiempo estimado de 

cada fase, todo para tener una idea concreta del proceso que se debe seguir 

porque las 4 fases son concatenadas. 

Fase 1: Pedido  

1. Presentación de los productos:  

Los productos que vende la tienda de artículos para personas con discapacidad 

presentará la gama de productos a través de la página web donde se exhibirán 

cada uno de los aparatos con descripciones técnicas y bondades. Así mismo el 

cliente se puede acercar al establecimiento para revisar el catálogo o ver 

algunos de los productos expuestos en la tienda. También el consumidor 

tendrá posibilidad de ver los productos en afiches o volantes que estarán en los 

centros especializados como clínicas de rehabilitación o centros donde haya 

afluencia de personas con discapacidad. El cliente tendrá que cancelar el 50% 

del precio total del producto.  

Tiempo estimado: 1 hora 

2. Selección del proveedor:  

El departamento de Logística e Importación se encargará de contactar con los 

proveedores de los productos en el extranjero (España) que son en base a los 

pedidos y requerimientos de los clientes, este proceso será controlado y 
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monitoreado posteriormente (fase 2), por este departamento en todo el tiempo 

que el producto se demore en llegar del lugar de origen al lugar de destino.  

Tiempo estimado: 3 horas 

3. Elaboración del pedido:  

Una vez que el cliente hizo su pedido y el departamento de Logística e 

Importación hizo los contactos en el extranjero, a continuación la parte 

administrativa de la tienda asentará el pedido formalmente y el cliente será 

comunicado.  

 Tiempo estimado: 30 minutos  

Tiempo total de la fase: 4 horas 30 minutos 

 Trayecto Crítico: Para esta fase del pedido la parte más crítica del 

proceso es el contacto en la selección del proveedor, la empresa está 

expuesta a condiciones de la empresa extranjera, que podrían no ser las 

esperadas como; la falta de disponibilidad de algún producto, problemas 

en condiciones de pago o temas relacionados con el tipo de transporte.  

Fase 2: Importación  

1. Hacer pedido en el extranjero: 

Con los datos y requerimientos del cliente el departamento de Logística e 

Importación comienza el contacto con el proveedor en el extranjero y 

determinar las formas de exportación desde el país de origen hasta el país de 

destino, las condiciones de pago y condiciones de entrega como embalaje, 

empaquetado y tipo de transporte.  

Tiempo estimado: 2 horas 

2. Proceso de importación: 

Es el proceso de ingresar los productos al país basándonos en los 

reglamentos y obligaciones dispuestas por el Ecuador. El precio de los 
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productos va a variar dependiendo de la forma de transporte que elija el cliente: 

marítimo o aéreo, comprometiendo también el tiempo en que se demore el 

producto en llegar al país. (ANEXO 4) 

Los productos serán importados desde España, a continuación una tabla que 

señala el tiempo y posible precio del transporte dependiendo del volumen y 

peso del producto importado: 

Tabla 26. Tiempo de Tránsito  

 
Tiempo de tránsito 

Peso 
aproximado 

Marítimo Aéreo 

5kg 11 días 3 días 

10kg 11 días 3 días 

50kg 11 días 3 días 

75kg 11 días 3 días 
Tomado de (iContainers, 2014) 

Tiempo estimado: Aéreo: 3 días, Marítimo: 11 días 

3. Desaduanización:  

En el momento que  la mercadería arribe al país se necesitará contratar los 

servicios de un agente acreditado de aduana que será el encargado de 

desaduanizar los productos. Este proceso a su vez tiene 5 fases:  

a. Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la 

mercancía al depósito temporal. 

b. Desde el ingreso de la mercancía al depósito temporal hasta la 

transmisión de la declaración. 

c. Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los tributos 

al comercio exterior.  

d. Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la 

autorización de salida.  

e. Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro 

efectivo de las mercancías del depósito temporal.  (Todo Comercio 

Exterior, 2014) 



97 
 

 

Todas estas fases toman un total de 8 o 9 días dependiendo el tipo de aforo al 

que se someta la mercancía puede ser automático, intrusivo o de repente 

puede estar observado por falta de documentos de transporte y soporte.  

Tiempo estimado: 8 a 9 días 

4. Transporte al lugar de destino 

Finalizado el proceso de desaduanización, la mercadería ya está lista y 

disponible para ser trasladada a la tienda. Dependiendo del lugar donde se 

encuentre, el departamento de Logística e Importación verá los recursos 

necesarios para transportar los productos ya sea desde Guayaquil (vía 

marítima) o Quito (vía aérea). Se preverán los medios de transporte necesarios 

para traer la mercancía hasta el lugar de destino. 

Tiempo estimado: Desde Guayaquil: 5 horas, Desde Quito: 2 horas 

Tiempo total de la fase: Estimado dependiendo del lugar: Entre 292 (aéreo) 

horas hasta 487 horas (marítimo). 

 Trayecto crítico: Dentro del proceso total de las importaciones la parte 

más crítica es el tránsito internacional porque durante ese lapso de 

tiempo ya sea aéreo o marítimo la mercadería puede sufrir daños totales 

o parciales afectando la importación y tiempo de entrega con los clientes 

además de pérdida de dinero y credibilidad.  

Fase 3: Entrega al cliente 

 Si el cliente se acerca a la tienda: 

A. El cliente llega a la tienda. Tiempo estimado: 4 minutos. 

B. El cliente es atendido por uno de los encargados. Tiempo 

estimado: 2 minutos.  

C. Dependiendo del tipo de discapacidad el cliente es derivado a uno 

de los especialistas. Tiempo estimado: 2 minutos.  
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D. El cliente es recibido por el especialista y tiene una pequeña 

consulta para la explicación del producto. Tiempo estimado: 45 

minutos.  

E. El cliente se acerca a la caja a pagar el otro 50% del precio. 

Tiempo estimado: 3 minutos.  

*Política de ventas: el cliente podrá hacer sus pagos en cheque, efectivo o a 

través de una tarjeta de crédito. Adicionalmente, la empresa hará un 5% de 

descuento por demoras en las entregas.  

F. El personal encargado embala y prepara el producto para la 

entrega. Tiempo estimado: 4 minutos. 

G. El cliente recibe el producto y deja la tienda. Tiempo estimado: 4 

minutos.  

 Si es una entrega a domicilio: 

A. El especialista y asistente salen de la tienda con el producto del 

cliente. Tiempo estimado: 5 minutos.  

B. Ambos llegan a la casa del cliente. Tiempo estimado: 

dependiendo de la ubicación del domicilio del cliente.  

C. El especialista realiza la explicación sobre el producto al cliente. 

Tiempo estimado: 45 minutos  

D. El cliente cancela el otro 50% del precio. Tiempo estimado: 3 

minutos. 

E. El especialista y asistente se retiran del domicilio: Tiempo 

estimado: 2 minutos.   

Tiempo total si el cliente se acerca a la tienda: 56 minutos 

Tiempo total si es una entrega a domicilio: indefinido debido a la ubicación 

del domicilio del cliente, es decir si el cliente vive en Quito o en provincias. 

 Trayecto crítico: En esta fase de entrega del pedido una de las partes 

críticas es la disponibilidad del especialista debido a que pueden haber 

varias entregas en un día y crear congestionamiento e incomodidad en 

los clientes. También en la entrega a domicilio pueden haber demoras 
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en el servicio por la ubicación del cliente y riesgo en el traslado si se 

trata de un artículo muy delicado. Todos estos temas deben ser 

planificados con anterioridad para asegurar una entrega a tiempo y 

lograr fidelidad del cliente.  

 

Fase 4: Posventa  

1. Monitoreo al cliente: el monitoreo se realizará a través de una llamada 

telefónica o recibir comentarios, quejas y sugerencias en la página web 

de la empresa pero principalmente saber las experiencias y resultados 

que se tienen con los productos adquiridos.  

2. Mantenimiento: el servicio posventa que se ofrece es el de 

mantenimiento o soporte (el conocido servicio técnico), porque los 

productos podrían tener irregularidades o fallas de fabricación. También 

haremos visitas para comprobar si el cliente está usando correctamente 

el producto lo cual permite extender la línea de relación cliente-empresa 

haciendo que sepan nuestro interés.  

3. Plan de Acción: al desarrollar un plan de acción la empresa se permite 

mostrar una faceta de organización, dedicación para cumplir objetivos y 

alternativas de solución ante cualquier inconveniente interno o con el 

cliente siempre siendo apoyado por todo el equipo de trabajo.  

Tiempo estimado: 15 días después de la entrega del producto.  
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Diagrama: Fase 1: Elaboración del Pedido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Elaboración del Pedido
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Diagrama Fase 2: Importación 

Pedido en el Extranjero Tránsito Internacional Desaduanización  Transporte al Destino 

    

Figura 29. Importación 
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Diagrama: Fase 3: Entrega al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Entrega al Cliente
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Diagrama: Fase 4: Posventa 
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5.5 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

Para el óptimo funcionamiento de la tienda son necesarios algunos elementos 

que complementen el servicio. Como se trata de un lugar donde se venderán 

productos para la salud todos los elementos deben contar con las normas de 

calidad necesarias como la Norma ISO 9001 para el normal funcionamiento del 

proceso. El departamento de Logística será el encargado de contactar a los 

proveedores y evaluar los mejores costos porque todo lo que será detallado a 

continuación es importante para la atención del cliente. 

Muebles, enseres y aparatos electrónicos  

Tabla 28. Muebles y enseres 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Caja registradora $         548,00 $       548,00 

1 Mostrador $         450,00 $       450,00 

1 Vitrinas $           100,00 $       100,00 

3 Escritorios $           350,00 $    1.050,00 

9 Sillas $              66,00 $       594,00 

3 Computadora de escritorio $           715,00 $    2.145,00 

1 Impresora/copiadora $           330,00 $       330,00 

1 Archiveros $           250,00 $       500,00 

1 Juego de sillones $           600,00 $       600,00 

2 Mesas $           200,00 $       400,00 

1 Teléfono $           164,25 $       164,25 

10 
Decoración (cuadros, macetas, 
lámparas) $              50,00 $       500,00 

1 Sala de reuniones  $           240,00 $       240,00 

  TOTAL $    7.621,25 

 

Show-Room  

La tienda tendrá una pequeña exhibición de ciertos productos para que puedan 

ser observados por los clientes, además de los que se encuentren en el 

catálogo de la empresa. 
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Tabla 29. Productos  

Cantidad Descripción Costo 

1 Elevadores de alzas para inodoro $              65,00 

1 Grúa de traslado $           650,00 

1 Silla de ruedas eléctrica $        1.395,00 

1 Impresora Braille $        2.500,00 

1 Andadores $              55,00 

1 Prótesis ortopédicas $           800,00 

1 Aros para sordos $           164,00 

1 Ayudas técnicas (rampas) $           100,00 

1 Camas eléctricas $           290,00 

  TOTAL $        6.019,00 

 

5.6 INSTALACIONES  

El mercado objetivo de esta tienda es el estrato medio, medio alto y alto es por 

eso que la ubicación será al norte de la ciudad de Quito. Un punto estratégico 

es el sector donde se encuentra el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades) pensando en la posibilidad de tener contacto con esta 

entidad donde a diario se acercan personas con discapacidad a hacer trámites 

y otros. Además que es una zona céntrica donde hay acceso a líneas de 

transporte, vías de acceso y mucha afluencia de gente y diversos negocios.  

EL LOCAL 

La tienda “ProVida” tendrá un área de 200 m2, la construcción tendrá 15m de 

largo por 10m de ancho y para el parqueadero exclusivo se tendrá un área de 

50m2, para estacionar carros cómodamente. En el interior contará con un 

mostrador de recibimiento al cliente, una sala de espera, una vitrina, una sala 

de reuniones y un área destinada al Show-Room. Adicionalmente dos oficinas 

para el gerente general, especialistas y contador que trabajan en la tienda. La 

puerta de entrada será corrediza y con una rampa para facilitar la entrada de 

silla de ruedas y pasillos amplios para la fácil accesibilidad de los clientes. Una 

pequeña acogedora sala de espera con muebles especiales para amortiguar la 

espera. También un baño pequeño para el personal y un baño para clientes 

construido especialmente para personas con discapacidad.  
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    Figura 32. Plano del Local  

 

El local es de una planta, y se explicará a continuación: 

A: Parqueadero 

B: Rampa 

C: Mostrador 

D: Sala de Espera 

E: Pasillos 

F: Tienda (Show-Room) 

G: Baño 

H: Sala de esparcimiento 

I: Oficinas 

J: Sala de Espera

5.7 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

 

Los permisos necesarios para el funcionamiento de la tienda en la ciudad de 

Quito son los siguientes:  

1. Obtener el RUC en el SRI  

Se necesitan presentar algunos requisitos como:  

 Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente 

 Original y copia del certificado de votación 

E 
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 Original y copia de planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

Debe corresponder a uno de los tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción. 

2. Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por 

el Municipio de Quito 

Se necesitan presentar algunos requisitos como:  

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 Copia del RUC. 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal. 

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal. 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo. 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez). 

3. Obtener el permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos: 

 Informe de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

 Copia de la patente municipal 

4. Obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de 

Salud 

 Solicitud de Permiso de Funcionamiento 

 Planilla de inspección 

 Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y 

pequeña industria 

 Certificado del título profesional del CONESUP 

 Lista de productos a elaborar 

 Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio (Industria 

y pequeña industria) 
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 Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes 

 Croquis de la ubicación de la planta 

 Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria 

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la empresa 

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario 

 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud y el Ministerio de Salud 

 Copia del RUC del establecimiento 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos (Emprendedores 

Ecuatorianos, 2012) 

5. Inscripción de Personas Jurídicas 

Las personas jurídicas, nacionales y extranjeras que trabajen en el ámbito de 

las discapacidades, para operar en el país, requieren estar legalmente inscritas 

en el Registro Nacional del Consejo Nacional de Discapacidades. Las personas 

jurídicas cumplirán con los requisitos señalados por el CONADIS y (recibirán un 

certificado de inscripción que tendrá la validez de un año. Las personas 

jurídicas de y para discapacidades inscritas en el Registro Nacional de 

Discapacidades, tienen la obligación de actualizar la información cada año o 

cuando a su criterio, hayan variado sustancialmente la que se encuentra 

registrada; de no cumplir con aquello podrán ser eliminadas del registro. (Ley 

de Discapacidades, 2012). 

  

 

5.8 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

PROVIDA está comprometido con la seguridad tanto de empleados como de 

clientes y es por eso que es importante tener en cuenta algunas normas para 

salvaguardar la vida laboral de todos a través de normas de seguridad e 

higiene industrial como se describirán a continuación:  
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 Seguridad Estructural: el establecimiento será construido de 

materiales sólidos para evitar derrumbes e impactos de fenómenos de la 

naturaleza. El local deberá sostener grandes pesos y todas las áreas 

deberán tener rótulos e inscripciones visibles para determinar el peso 

máximo que pueden soportar. 

 

 

 Suelos, Techos y Paredes: el piso del establecimiento debe ser de 

material consistente y de fácil limpieza. A su vez los techos deben estar 

construidos con materiales suficientes para resguardar a los empleados 

del clima. Las paredes deberán ser lisas y que se puedan lavar 

fácilmente.  

 Pasillos y Rampas: Al ser un local adecuado para personas con 

discapacidad los pasillos van a ser construidos con un ancho necesario 

para el paso de silla de ruedas para mayor comodidad de los clientes y 

estos siempre deberán estar libres sin colocar ningunas maquinaria ni 

nada parecido. Las rampas serán construidas mínimo de 600mm de 

ancho para soportar pesos.  

 Puertas y Salidas: Las salidas y puertas siempre deben estar visibles y 

señalizadas y serán construidas con suficiente número de las mismas y 

anchura adecuada para una fácil salida ante cualquier tipo de problema. 

Las puertas de comunicación también deben tener las medidas 

necesarias en caso de emergencia.   

Orden y Limpieza 

 Mantener siempre limpio y en orden el lugar de trabajo. 

 Los materiales de limpieza deben dejarse en su lugar y no dejarlos en 

lugares donde estorben el paso.  

 Todos los productos y materiales deben estar almacenados para 

mantener el orden y no dejarlos en lugares inseguros.  

Riesgo de Incendios 
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 Todo el personal de la empresa debe estar entrenado en el uso de 

extintores para hacer un buen papel cuando se presente alguna 

emergencia. 

  Se debe tener pleno conocimiento de las probables causas o puntos de 

riesgo que pueden provocar un incendio, así como las medidas 

preventivas que podrían evitarlo. 
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6 CAPITULO VI: EQUIPO GERENCIAL 

 

6.1 ORGANIGRAMA 

 

Es una breve explicación acerca de las  áreas que van operar la compañía, las 

cuales han sido separadas por funciones y con objetivos a lograr.  

 
Figura. 33. Organigrama  

 

Como se vio anteriormente en el gráfico la empresa tendrá el siguiente 

organigrama, como se había visto en capítulos anteriores la empresa será 

creada bajo la figura de Compañía Limitada la cual es una Junta encargada de 

nombrar y elegir al Gerente General quién es el que se encuentra en la cumbre 

del Organigrama. Seguido por tres gerencias: Gerente de Logística e 

Importaciones que es el encargado de coordinar y hacer el seguimiento de 

todos los productos importados desde el extranjero y la logística necesaria para 

cumplir con los tiempos definidos por la empresa. La otra Gerencia es la 

Financiera que está subdividida en el Departamento de Contabilidad y 

Secretaría que deben reportarse al gerente financiero sobre el funcionamiento 

en ésta área. Y finalmente la Gerencia de Ventas que está subdividida en 

Departamento de Marketing y los vendedores que a su vez son especialistas 
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quienes son los encargados de atender directamente al cliente y hacer una 

explicación personalizada.  

La empresa tendrá servicios sub-contratados como la limpieza que estará a 

cargo de otra empresa especializada en eso, al igual de la guardianía. Sólo se 

contratará un guardia para las horas de trabajo y en la noche se tendrá un 

sistema de alarma. El chofer sólo trabajará cuando sea necesario visitar el 

domicilio de un cliente, es decir su participación es esporádica o el chofer que 

recoja los productos que llegan de Guayaquil y los traiga hasta Quito. A 

continuación se adjunta el manual de funciones: 

6.2 MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES 

 

Tabla 30. Gerente General 

Cargo: Gerente General 

Sexo: M/F 

Edad: 30-45 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Administración de Empresas o carreras 
relacionadas.  

Experiencia: Mínimo 5 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Tener don de mando. 
- Estar entrenado para la rápida toma de 

decisiones. 
- Ser proactivo. 
- Saber trabajar en equipo. 
- Presentar las características de un líder.  
- Ser Objetivo. 
- Estabilidad y control emocional. 
- Estar capacitado para trabajar bajo presión y 

cumplimiento de objetivos.  

Funciones: - Elección y contratación de los demás gerentes 
de las otras áreas y demás personal. 

- Analizar y hacer resúmenes sobre los temas de 
todos los departamentos de la empresa.  

- Dirigir el desarrollo de las actividades de la 
empresa, en todas las áreas. 

- Es el representante legal de la empresa.  
- Controlar y aprobar las inversiones de la 

empresa. 
- Planificar y evaluar convenios que sean en 

beneficio de la empresa.  
- Planifica los objetivos generales y específicos de 
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la empresa a corto y largo plazo y desarrolla 
estrategias generales para alcanzarlos. 

- Aprobar y ordenar los pagos a proveedores y 
empleados. 

- Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los 
planes de acción anual y los programas de 
inversión, mantenimiento y gastos. 

- Delegar los poderes en la toma de decisiones y 
dar autonomía a los demás departamentos para 
que realicen diferentes acciones.  
 

Reporta a:  La Junta General de Socios  

 

 

Tabla 31. Gerente de Logística 

Cargo: Gerente de Logística e Importaciones 

Sexo: M/F 

Edad: 30-45 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Ingeniería Comercial o carreras 
relacionadas.  

Experiencia: Mínimo 3 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Tener don de mando. 
- Tener capacitación en el control de inventarios y 

logística internacional. 
- Conocimientos sobre Importaciones y 

Exportaciones. 
- Saber sobre normas y estándares de seguridad.  

Funciones: - Encargado de contratar al agente de aduana 
para la importación de los productos.  

- Coordinar, supervisar, controlar y asegurar todas 
las actividades que se presenten durante la 
importación y actividades secundarias.  

- Supervisar la llegada de productos a nivel 
nacional (Quito y Guayaquil), gestionando la 
contratación del transporte. 

- Dar informes sobre el proceso de importación a 
la Gerencia.  

- Manejar los presupuestos que sean necesarios 
para el proceso de importación.   

- Coordinar directamente con los proveedores en 
el extranjero.  

- Emitir informes esporádicos (diarios, semanales, 
mensuales) según lo requiera la Gerencia 
General. 

- Dar solución a los clientes sobre problemas o 
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inconvenientes sobre tiempos o condiciones de 
entrega. 

- Programar los pedidos de clientes y 
proveedores.  

- Dar revisión a los traslados de los productos y 
evaluar el pago de los transportistas.  
 
 

Reporta a:  Gerente General   

 

 

Tabla 32. Gerente Financiero 

Cargo: Gerente Financiero 

Sexo: M/F 

Edad: 30-45 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Finanzas/Economía o carreras 
relacionadas.  

Experiencia: Mínimo 5 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Capacidad de reaccionar ante momentos de 
urgencia y en la toma de decisiones del negocio. 

- Debe ser analítico para reconocer información 
significativa y coordinar los datos que sean 
importantes. 

- Debe tener credibilidad técnica para orientar a 
los altos mandos en la toma de decisiones. 

-  Debe ser organizado y planificador para las 
distintas tareas, acciones y recursos que se 
necesiten.  

Funciones: - Analizar el balance general de la compañía con 
el fin de recopilar información sobre la situación 
financiera. 

- Analizar el estado de resultados, evaluando los 
ingresos y costos de la compañía. 

- Elaborar proyecciones para obtener y utilizar 
reservas de dinero para las actividades de la 
empresa. 

- Analizar el flujo de efectivo que se produzca en 
el día a día del negocio.  

- Negociar con los proveedores y los clientes para 
conseguir descuentos, llegar a acuerdos en 
formas de pago y los créditos que pueda obtener 
la empresa.  

- Estar a cargo del departamento administrativo 
como en los temas de descuentos, vacaciones, 
nómina, etc. 

- Supervisar el departamento contable y 
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secretaría. 
- Autorizar préstamos para los empleados.  
- Tener comunicación directa con los Bancos. 
- Presentar reportes financieros al Gerente 

General y realizar cualquier otra actividad 
determinada por éste. 
 

Reporta a:  Gerente General   

 

Tabla 33. Gerente de Ventas 

Cargo: Gerente de Ventas 

Sexo: M/F 

Edad: 30-45 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Marketing o carreras relacionadas.  

Experiencia: Mínimo 3 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Buen negociador. 
- Tener conocimiento de marketing y ventas. 
- Manejo de procesos y trabajar bajo objetivos. 
- Ser creativos.  
- Saber trabajar en equipo.  

Funciones: - Encargado de diseñar y poner en funcionamiento 
la propuesta de valor de la empresa y determinar 
las ventajas competitivas de los productos.  

- Diseñar el plan de metas e incentivos.  
- Estar al tanto del mercado y realizar un análisis 

estadístico. 
- Preocuparse por tener indicadores de gestión y 

evaluar al área.  
- Buscar clientes y elaborar planes de marketing 

personalizados.  
- Desarrollar modelos de posventa al cliente y 

nuevos canales de comunicación con los 
mismos.  

- Hacer que se cumpla la estrategia general de 
marketing impuesta por la empresa.  

- Implementar estudios sobre la rentabilidad y 
rotación de la cartera de productos para cada 
tipo de cliente, dependiendo de su discapacidad.  

- Reportar mensualmente al Gerente General 
sobre las ventas, el presupuesto y cualquier 
problema en el área. 

Reporta a:  Gerente General   
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Tabla 34.Contador  

Cargo: Contador 

Sexo: M/F 

Edad: 27-40 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Contabilidad  

Experiencia: Mínimo 3 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Excelente calidad de trabajo porque está 
expuesto a problemas y debe saber 
solucionarlos a través de conocimiento.  

- Compromiso para estar alineado con los 
objetivos de la compañía. 

- Solidez en los conocimientos contables y 
administrativos. 

- Versatilidad.  

Funciones: - Realizar un registro de todos los comprobantes 
relacionados con los activos, pasivos, ingresos y 
egresos, en base a balances y reportes al 
Gerente Financiero.   

- Revisar que todas las facturas o comprobantes 
tengan los datos correctos de la empresa para 
evitar problemas futuros.  

- Registrar en los libros generales de Compras y 
Ventas todas las facturas que se tramiten 
diariamente.  

- Cumplir con cualquier actividad que disponga el 
Gerente Financiero. 

- Tener registros de todas las transacciones 
contables de la compañía en el software 
designado para ese tipo de actividad. 

- Hacer cheques para pago a proveedores y 
empleados, así como también transacciones 
bancarias.  

- Mantener al día las cuentas por cobrar y por 
pagar de la empresa.  

Reporta a:  Gerente Financiero 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Tabla 35. Secretaria 

Cargo: Secretaria 

Sexo: F 

Edad: 25-35 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Secretariado.  

Experiencia: Mínimo 3 años desempeñándose en ese puesto o 
puestos relacionados. 

Competencias: - Ser responsable y dedicada.  
- Tener un buen manejo de las relaciones 

interpersonales. 
- Amable y servicial. 
- Activa y dinámica. 
- Saber manejar el internet y programas de 

computadora. 
- Habilidad verbal.  

Funciones: - Realizar todos los documentos pedidos por 
Gerencia General y a su vez controlar su 
entrega. 

- Redactar cartas, informes, contratos, actas y 
documentos de cualquier índole. 

- Encargada de informar sobre reuniones. 
- Ser discreta en temas privados de la empresa.  
- Llevar la agenda del gerente general.   
- Comunicar la asistencia a las reuniones de los 

Gerentes de las diferentes áreas.  
- Redactar y enviar correos electrónicos a 

proveedores y clientes.  
- Ayudar en la recepción de clientes y elaborar 

citas con los especialistas.  

Reporta a:  Gerente General 
 
 

 
Tabla 36. Especialistas 

Cargo: Especialista en lenguaje de señas/ lectura en Braille/ 
utilización de prótesis.   

Sexo: M/F 

Edad: 25-35 años 

Formación 
Profesional: 

Estudios en Lenguaje de señas, fisioterapia y braille  
o temas relacionados.  

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia tratando con 
personas con discapacidad en general.  

Competencias: - Ser responsable y paciente.  
-  Amable. 
- Que guste de la enseñanza. 
- Buen carácter. 

Funciones: - Encargado de capacitar a los clientes cuando 
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ellos requieran una explicación. 
- Tener conocimiento sobre todos los aparatos y 

productos de la tienda. 
- Ordenar y decorar el lugar posicionando los 

productos principales en la mejor vista para el 
cliente. 

- Tener contacto con el departamento de logística 
y ventas.  

Reporta a:  Gerente de ventas 

 

Servicios sub-contratados:  

Tabla 37. Sueldos sub-contratados 

SERVICIOS SUBCONTATADOS 

CARGO 

PERFIL 

Sex
o 

Eda
d 

Formación 
Profesiona

l 
Experiencia 

Competencia
s 

Funciones 

Limpiez
a 

F 
22-
40 

Bachiller 

Mínimo un año 
realizando 

limpieza para 
empresas 

Puntual, 
organizada, 
Proactiva, 
Amable y 

buen carácter 

Limpiar y 
ordenar todas 
las áreas de la 
empresa, tanto 
dentro como 
por fuera y el 

abastecimiento 
de los 

productos para 
realizar esta 

tarea.  

Chofer M 
30-
45 

Bachiller 

Mínimo 3 años 
desempeñándos
e como chofer 
profesional en 

ciudad y 
carretera 

Responsable, 
educado, 

puntual, tener 
noción del 

tiempo, 
honrado 

Trasladar al 
personal y 

productos del 
servicio a 
domicilio. 

Encargarse del 
traslado de 
Guayaquil a 

Quito. 

Guardia M 
25-
40 

Bachiller 

Mínimo 3 años 
desempeñándos
e como guardia 
en empresas 

Puntual, buen 
carácter, 
proactivo, 

atento, 
amable 

Ocuparse de 
la vigilancia 
del local y 
velar por la 

seguridad del 
personal y los 

clientes.  
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6.3 SUELDOS Y PROYECCIÓN DE SUELDOS  

Tabla 38. Sueldos  

 

 

Cantidad Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual
Aporte al IESS 

(9,35%)
XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones

Fondo de 

Reserva 

(8,33%)

Líquido a Recibir 

Mensual

Líquido a Recibir 

Anual

1 Gerente General 1.000,00$          12.000,00$    1.122,00$      1.000,00$    354,00$       500,00$           999,60$        1.331,30$          15.975,60$           

1 Gerente Logís tica 850,00$             10.200,00$    953,70$         850,00$       354,00$       425,00$           849,66$        1.136,03$          13.632,36$           

1 Gerente Financiero 800,00$             9.600,00$      897,60$         800,00$       354,00$       400,00$           799,68$        1.070,94$          12.851,28$           

1 Gerente Ventas 800,00$             9.600,00$      897,60$         800,00$       354,00$       400,00$           799,68$        1.070,94$          12.851,28$           

1 Contador 600,00$             7.200,00$      673,20$         600,00$       354,00$       300,00$           599,76$        810,58$             9.726,96$             

1 Secretaria 500,00$             6.000,00$      561,00$         500,00$       354,00$       250,00$           499,80$        680,40$             8.164,80$             

2 Especia l i s ta 1.100,00$          13.200,00$    1.234,20$      1.100,00$    354,00$       550,00$           1.099,56$     1.461,48$          17.537,76$           

5.650,00$          67.800,00$    6.339,30$      5.650,00$    2.478,00$    2.825,00$        5.647,74$     7.561,67$          90.740,04$           

1 Limpieza 354,00$             4.248,00$      397,19$         410,00$       354,00$       177,00$           353,86$        495,00$             5.940,05$             

1 Chofer 354,00$             4.248,00$      397,19$         410,00$       354,00$       177,00$           353,86$        495,00$             5.940,05$             

1 Guardia 354,00$             4.248,00$      397,19$         410,00$       354,00$       177,00$           353,86$        495,00$             5.940,05$             

1.062,00$          12.744,00$    1.191,56$      1.230,00$    1.062,00$    531,00$           1.061,58$     1.485,01$          17.820,14$           

6.712,00$          80.544,00$    7.530,86$      6.880,00$    3.540,00$    3.356,00$        6.709,32$     9.046,68$          108.560,18$         TOTAL SUELDOS

ROL DE PAGOS ANUAL

Sueldo Bás ico Unificado para  el  2015: $USD 354,00

Servicio Subcontratado

TOTAL

TOTAL
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Tabla 39. Proyección de Sueldos 
 

Proyección de Sueldos  

Año Sueldo Mensual Sueldo Anual Variación Porcentaje (%) 

2015  $       9.032,68   $   108.392,18   $          796,11  0,10% 

2016  $       9.099,02   $   109.188,29   $          796,11  0,73% 

2017  $       9.165,37   $   109.984,39   $          796,11  0,73% 

2018  $       9.231,71   $   110.780,50   $          796,11  0,72% 

2019  $       9.298,05   $   111.576,61   $          796,11  0,72% 

Variación Proyectada SBU 

Año SBU Variación Porcentaje (%) 

2012 292 28 11% 

2013 318 26 9% 

2014 340 22 7% 

2015 354 14 4% 

2016 368 14 4% 

2017 382 14 4% 

2018 396 14 4% 

2019 410 14 4% 

[Escriba una cita del documento o el resumen de 

un punto interesante. Puede situar el cuadro de 

texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Tabla 39. Variación Proyectada SBU 
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6.4 POLÍTICAS DE EMPLEO Y BENEFICIOS 

 

Políticas de Empleo  

La empresa cumplirá y respetará todos los estatutos y normas que dispongan 

el Código Laboral del Ecuador y lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Se mantendrá todo lo estipulado en el contrato que será descrito 

más adelante, las cuales son elaboradas en beneficio a las necesidades y 

requerimientos de “ProVida” que en base a una mezcla de recursos 

económicos, temas legales y de recursos humanos se unen para cumplir con 

los objetivos de la empresa.  

Los objetivos principales de la determinación de una política de empleo son las 

siguientes: 

 Determinar y regular los derechos de los empleados y los deberes de los 

empleadores. 

 Estipular algunas condiciones con respecto al trabajo como: horas 

máximas y mínimas de trabajo, vacaciones, salarios, bonificaciones, 

edades de admisión. 

 Elaborar procedimientos para la prevención de riesgos laborales y 

planes de acción para circunstanciales problemas como: despidos, 

cambios de contrato, convenios, etc.  

 Tener un sistema que controle las infracciones laborales y de seguridad 

social y así mismo determinar las sanciones correspondientes.  

Selección de personal 

Para la selección de personal es necesario que los aspirantes tengan sus hojas 

de vida actualizadas y estén dispuestos a pasar por el proceso de selección de 

la empresa, el cual es el siguiente: 

 Reclutamiento ( A través de anuncios en periódicos e internet) 

 Preselección (Evaluación de hojas de vida) 
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 Evaluación psicológica, psicotécnica y técnica (Evaluaciones generales 

utilizando técnicas y herramientas) 

 Entrevista. 

 Toma de decisión.  

*Este proceso se realizará para cada puesto que requiere la empresa. 

 

Contratos 

La empresa “ProVida” elaborará Contratos Individuales del cual está estipulado 

en el código laboral, que se refiere a un convenio firmado por los interesados, 

donde una persona se compromete con la compañía a prestar sus servicios 

lícitos y personales en relación de dependencia bajo una remuneración 

previamente acordada.  

En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales tiene una herramienta 

web llamada “Nuevo Sistema de Contratos en Línea” donde el empleador tiene 

acceso para crear un contrato para cada uno de sus trabajadores.  Todos los 

contratos subidos a esta plataforma son inspeccionados por un colaborador del 

Ministerio quien verificará si los contratos están relacionados a las necesidades 

de la empresa o para lo que requiera el empleador, si no está correcto, el 

inspector hará observaciones con opción a corrección. Posteriormente de la 

aprobación, el contrato está subido y registrado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

Vigencia de Contrato 

El contrato individual tendrá una vigencia de un año lo cual está determinado 

en El Código Laboral del Ecuador. Todo contrato que se celebre por primera 

vez, tiene un periodo de prueba con una duración máxima de 3 meses. Al 

vencerse este plazo y no hay ningún despido o renuncia se da por entendido 

que el contrato continúa en vigencia hasta completar el año. Pero, durante el 

periodo de prueba el empleado o empleador pueden dar por concluido el 
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contrato libremente sin necesidad de presentar cartas de renuncia o algún otro 

tipo de documentos.  

Políticas de Remuneración 

En el contrato escrito serán descritas las remuneraciones a las que tiene 

derecho el empleado como el salario mensual, el Décimo tercer sueldo, Décimo 

cuarto sueldo, vacaciones y comisiones que son ganadas por horas extras. 

“ProVida” fijará sus salarios no por debajo de los salarios mínimos.  

El empleado perderá un día de remuneración si este faltara injustificadamente 

a media jornada de trabajo y el trabajador que faltara a una jornada completa 

de trabajo sólo podrá recibir la remuneración de 5 jornadas. Pero si la falta 

fuera justificada por enfermedad o calamidad doméstica no perderá ninguna 

remuneración siempre y cuando esto estuviera comprobado. También serán 

remuneradas las horas extras que no podrán exceder las cuatro diarias que 

son establecidas en los artículos 47 y 49 del código laboral y el trabajo que se 

realice en sábado o domingo también deberá ser pagado con el cien por ciento 

de recargo.  

 

Horarios y Jornadas de Trabajo  

La jornada de trabajo establecida en el Código Laboral es de máximo 8 horas 

diarias, es decir 40 horas a la semana. “ProVida” al ser un lugar comercial 

también abriría el día sábado por ser un día donde la gente se moviliza más y 

tiene más tiempo libre y esto se adapta a las necesidades y objetivos de la 

tienda. 

El horario de trabajo queda establecido así: de Lunes a Viernes de 8 de la 

mañana a 4 de la tarde con derecho a una hora de almuerzo y el día sábado de 

9 de la mañana a 1 de la tarde, completando la jornada máxima de 40 horas a 

la semana.    
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Beneficios Corporativos 

La empresa aparte de entregar los beneficios que por ley corresponde también 

se compromete a otorgar: 

 Ropa y material de trabajo. 

 Descuentos en mercadería si es el caso que alguno de los empleados 

tenga un familiar con discapacidad.  

 Seguro médico, este beneficio le permite al empleado recibir consultas 

médicas cuando lo necesite. 

 Cursos o seminarios que sirvan para que los empleados adquieran más 

conocimiento y estén más empapados de la realidad actual de las 

personas con discapacidad.  

6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E INVERSORES 

 

Los accionistas e inversores tienen dos clasificaciones de derechos que serán 

descritos a continuación: 

Primera Clasificación 

a) Derecho del Tanto: cuando en la empresa las acciones estén 

autorizadas a favor de una persona extraña, los socios tienen la primera 

alternativa de adquirirla.  

b) Derecho a Heredar: cualquier socio puede heredar sus acciones sin 

tener la necesidad de consultar a los otros socios.  

c) Derechos Patrimoniales: Los socios tienen derecho a recibir las 

utilidades anuales, dependiendo de su porcentaje de aportación y 

también pueden participar de la liquidación final.  

d) Derechos Corporativos: Los socios tienen derecho al voto en la 

compañía y también pueden formar parte de la administración 

desempeñando el rol de gerentes.  
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Segunda Clasificación 

a) Derechos Patrimoniales 

 Percibir los beneficios que le correspondan dependiendo del porcentaje 

que hayan aportado a la compañía.  

 Los socios bajo ningún concepto pueden ser obligados a adquirir más 

participación en la empresa.   

 Deber ser preferido para la adquisición de participaciones 

 

b) Derechos no Patrimoniales 

 Tienen derecho a examinar todos los documentos de la compañía 

relacionados con la administración de esta.  

 Pueden pedir una junta general para evaluar y revocar a los 

administradores. 

 Pueden reclamar e impugnar todas las actas aprobadas en la Junta 

General. 

 Convocar a Juntas Generales.   

Los accionistas e inversores tienen ciertas restricciones que serán descritas a 

continuación:  

 Falsificar los datos correspondientes a las aportaciones sociales y al 

capital de la compañía que deben ser registrados en el Registro 

Mercantil.  

 Entregar datos alterados de pago de garantías al Registro Mercantil 

sobre el capital siendo estas autorizadas por el Superintendente de 

Compañías.  

 No pueden presentar balances e inventarios falsos.  

 Restringidos de ocultar los bienes a los demás socios de la compañía.  

6.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 
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El área más delicada para la compañía es la de logística y transporte porque de 

esta depende que los productos puedan ser entregados al cliente. Para la 

empresa es primordial tener un asesor de logística hasta llegar a un punto de 

autosuficiencia por parte de la gerencia de la compañía y esta actividad sea 

realizada directamente por nuestro personal.  

También se deberá acordar que los servicios subcontratados como los de 

limpieza y guardianía cumplan horas mínimas a la semana y en el caso de la 

limpieza cual va a ser el periodo en el cual el empleado va a realizar su trabajo 

durante las jornadas laborales.  
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7 CAPITULO VII: CRONOGRAMA GENERAL 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN 

MARCHA 

 

Para iniciar la empresa y luego ponerla a funcionar se necesita describir una 

serie de actividades desde el día de su conformación hasta el primer día de 

actividades, es por eso que para abrir “ProVida” se ha dividido este proceso en 

4 fases:  

FASE 1: Conformación de la Estructura Legal de la Empresa 

Esta fase iniciará el día 01 de Abril del 2015 teniendo una duración aproximada 

de 44 días, finalizando así el 14 de Mayo del 2015. En esta fase se dará la 

creación de la compañía así como la determinación de accionistas, el 

nombramiento del Gerente General y la contratación de un abogado que ayude 

a la empresa “ProVida” a registrarse en la Superintendencia de Compañías, 

sacar un RUC y también sacar todos los permisos y patentes necesarias para 

su funcionamiento. Otro punto importante es la búsqueda del local de 

arrendamiento para hacer los arreglos necesarios.  

FASE 2: Adecuación del Local  

La segunda fase dará inicio el día 29 de abril del 2015 y finalizará el día 17 

Julio del 2015, teniendo una duración de 61 días laborables. Aquí se verá todos 

los pasos para el contrato de arrendamiento y también contratar un grupo de 

arquitectos para la adecuación de la tienda y todos los acabados para que sea 

del agrado del cliente y listo para empezar actividades.  

FASE 3: Contratar Personal 

Esta fase iniciará el día 02 de Abril del 2015 y culminará el día 12 de Junio del 

2015, con una duración de 50 días laborables. Aquí se iniciará el reclutamiento 

y selección del personal empezando desde los Gerentes de Áreas como demás 

personal de la tienda basándonos en las políticas de empleo y perfiles que 

fueron anteriormente descritos. Adicionalmente en la parte final de esta fase se 
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hará una capacitación a todo el personal cuya duración es de 5 días para 

delinear procedimientos, y cosas claves para la atención al cliente y vida 

laboral.  

FASE 4: Compra de Equipos y Enseres 

La última fase comenzará el día 17 de Julio de 2015 y terminará el día 17 de 

agosto de 2015 con una duración de 30 días laborables. Se realizarán las 

compras necesarias para el funcionamiento definitivo del local como la 

adquisición de muebles y elementos de oficina para los empleados y gerentes 

de la tienda y los productos que serán presentados en el show-room para los 

clientes. 

A continuación un diagrama que explica las cuatro fases anteriormente 

expuestas:  
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Tabla 40. Cronograma 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 1: Conformación de la Estructura Legal de la Empresa

Solicitar préstamo a entidad bancaria 1 día 01-abr 01-abr Accionistas

Reservar un nombre para la compañía 1 día 02-abr 02-abr Accionistas

Aprobación del estatuto social 1 día 02-abr 02-abr Abogado

Abrir una cuenta de Integración en el banco 2 días 03-abr 06-abr Abogado

Elevar a escritura pública pública el estatuto social 1 día 06-abr 06-abr Abogado

Obtener los permisos de la patente municipal 2 días 06-abr 08-abr Abogado

Inscribir la Compañía 1 día 09-abr 09-abr Abogado

Bucar local para arrendar 20 días 01-abr 29-abr Accionistas

Realizar la Junta General de Accionistas 1 día 10-abr 10-abr Accionistas

Nombramiento del representante de la compañía 1 día 10-abr 10-abr Accionistas

Obtener el crédito de la entidad financiera 15 días 01-abr 22-abr Abogado

Obtener el RUC 2 días 13-abr 15-abr Abogado

Permiso de Funcionamiento 20 días 16-abr 14-may Abogado

Permiso de Ministerio de Salud 15 dias 16-abr 07-may Abogado

Permiso de Bomberos 15 días 16-abr 07-may Abogado

Fase 2: Adecuación del Local

Realizar contrato de arrendamiento 1 día 29-abr 29-abr Accionistas

Permisos municipales para adecuamiento 20 días 30-abr 28-may Arquitectos

Adecuación del local 30 días 01-jun 04-jul Arquitectos

Acabados del local 10 días 06-jul 17-jul Arquitectos

Fase 3: Contratar personal 

Escoger y Nombrar Gerentes 15 días 02-abr 22-abr Accionistas

Contratar demás personal 30 días 23-abr 04-jun Gerente General

Capacitación todo personal 5 días 08-jun 12-jun Gerentes de Áreas

Fase 4: Compra de Equipos y Enseres

Compra de muebles y enseres 15 días 17-jul 07-ago

Compra de productos para Show-room 20 días 17-jul 14-ago

Inicio de Actividades "ProVida" 1 día 17-ago 17-ago

AGOSTO´15CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

30 días

ABRIL ́ 15 MAYO ́ 15 JUNIO´15 JULIO´15

61 días

44 días

50 días
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7.2 RIESGOS E IMPREVISTOS 

 

Dentro del cronograma de actividades se pueden presentar varios puntos 

críticos que representan un riesgo para el calendario y la secuencia que se está 

proyectado, debido a que varios de los procesos que se llevan a cabo no 

corren de mano específicamente de la compañía sino; que está expuesta a 

demoras y problemas en temas legales o de importación, así como también de 

retrasos en la construcción. 

Los principales riesgos e imprevistos en cada fase serían los siguientes: 

FASE 1: 

Los trámites legales y de conformación de compañía están expuestos a 

demoras por parte de las entidades que manejan estos registros, ya que 

pueden estar muy demandados o hay una deficiencia en la atención al cliente. 

Además al faltar algún permiso o nombramiento el proceso se sigue retrasando 

porque están concatenados haciendo que todo el plan originalmente expuesto 

se retrase en su totalidad.  

Otro punto crítico es la obtención de crédito que al ser otorgado por una 

entidad financiera pública también podría tardar en hacerse activo y esto 

afectaría directamente hasta las otras fases porque el dinero es parte 

fundamental del plan de negocios. 

Un plan de acción para contrarrestar los posibles imprevistos es buscar fuentes 

fidedignas de información sobre temas legales y a su vez buscar buenos 

asesores legales que tengan experiencia en el campo y logren reponerse de 

cualquier problema fácilmente.  

 

FASE 2: 

Esta fase se trata sobre la obtención y adecuación del local para esto es 

necesario contratar a un buen equipo de arquitectos que tengan experiencia en 
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obras para negocios comerciales y que principalmente adecúen espacios que 

son prioritarios como una oficina para poner en marcha reuniones de 

accionistas y gerentes que irán tomando decisiones para el futuro de la 

empresa. Cabe recalcar que los planos deben estar previamente aprobados 

por el Municipio y los bomberos para cumplir con todas las normas de 

seguridad necesarias y no haya problemas futuros.  

FASE 3: 

El reclutamiento y selección del personal pueden ser un tema tedioso porque lo 

que se trata es elegir el mejor equipo de trabajo y principalmente tratar de 

conseguir personal que esté alineado con los objetivos de la empresa. El 

principal riesgo que se corre es que no se encuentre el personal idóneo en el 

tiempo establecido ya sea por candidatos que no están a la altura o un proceso 

de reclutamiento muy pobre. En caso de suceder esto, se deberá pedir ayuda a 

empresas expertas en búsqueda de capital humano para que empiecen 

acciones y puedan encontrar candidatos más a la altura de la compañía.  

FASE 4: 

Esta fase busca comprar todos los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la tienda. El principal problema que se puede presentar son 

las demoras en la obtención de los productos de exhibición al cliente y que los 

proveedores de muebles y enseres tengan retrasos o hayan equivocaciones en 

los pedidos. El plan de acción sería tener proveedores “Back-up” para que ante 

cualquier problema con los primeros cubran los retrasos y no perjudique la 

apertura del negocio.  
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8 CAPITULO VIII: RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

8.1 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS  

Para poner en marcha el plan de negocios se tomaron en cuenta los supuestos 

siguientes: 

 Basándonos en la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, se 

buscó un proyecto que esté de acuerdo a esta ley, porque el segmento 

de personas con discapacidad está aún insatisfecho. Según el censo del 

2012, en el Ecuador existen 366.000 personas que no tienen 

accesibilidad a productos que ayuden a aminorar sus problemas físicos 

y mentales.  

8.2 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PRONÓSTICO DE 

VENTAS 

En el pronóstico de ventas calculado en el capítulo 3, se obtuvo que al mes 

asistirían 112 clientes dando como resultado 4 clientes diario debido a que no 

son productos de primera necesidad que tienen una rotación rápida. También 

se determinó que el promedio de productos comprado por cada cliente es de 1 

artículo porque al tratarse de un producto que cubren necesidades especiales 

la venta es por una vez en largo plazo. Acorde el estudio de mercado, el 77,6% 

se tendrá de aceptación en la intención de compra.  

8.3  SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN 

DEL PRECIO  

Para determinar el precio se tomará en base al costo total de importación 

(precio del producto, gastos de importaciones nacionales e internacionales), 

subiéndole un margen de ganancia del 25% ,que es el porcentaje promedio 

que están subiendo las demás empresas competidoras al precio de los 

productos. Los precios irán variando dependiendo del incremento o 

decrecimiento en los costos de importación que haga la empresa.  
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8.4 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA IMPORTACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

 Uno de los principales supuestos es que durante el proceso de 

importación, específicamente cuando la carga se encuentre en el medio 

de transporte, las inclemencias del clima afecten directamente a la 

mercancía o haya retrasos en el arribo de los productos.  

 Los proveedores pueden cambiar en la marcha las condiciones de envío 

o condiciones de pago que retarden el proceso de importación.  

 Podrían existir problemas en la Aduana del Ecuador al colocar mal las 

partidas, o el proceso de desaduanización se retrase por problemas de 

documentación o pagos.  

8.5 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN DE 

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Para determinar la más óptima ubicación geográfica se utilizó una matriz de 

localización. Consiste en realizar una tabla que mediante la comparación de los 

factores relevantes de las posibles alternativas de la localización de la empresa 

y ayuda a elegir la ubicación óptima. (Emprendedor, 2009). A continuación la 

Matriz de Localización:  

Tabla 41. Localización  

 

NORTE CENTRO SUR VALLES 

Necesidades Ponderación Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  

Accesibilidad 30% 9 270 6 180 6 180 4 120 

Comodidad 20% 8 240 5 150 7 210 9 270 

Amplitud 20% 9 270 5 150 7 210 8 240 

Transporte 10% 9 90 8 80 5 50 5 50 

Cercanía Lugares 
p. discapacitados 

20% 10 200 7 140 6 120 4 80 

TOTAL 100% 1070 700 770 760 

 

En la tabla se pudo determinar cuál era la mejor opción para ubicar la empresa, 

siendo la de mayor puntaje el NORTE, porque cumple de una forma más 

eficiente con las necesidades establecidas, concordando con lo que se 

determinó en la investigación de mercados.  
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8.6 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN 

DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA EMPRESA 

 

Anteriormente en un capítulo, se determinó el Equipo Gerencial y demás 

empleados que necesitaría la empresa para su funcionamiento. En la nómina 

estarán 1 Gerente General, 1 Gerente de Logística e Importaciones, Gerente 

Financiero, Gerente de Ventas, 1 contador, 1 secretaria, 1 asistente de 

marketing y 2 vendedores. Además de servicios subcontratados de limpieza, 

guardianía y transporte.  

8.7 INVERSIÓN 

 

La inversión total del proyecto será cubierta en un 70% por los accionistas y el 

30% restante será a través de un préstamo adquirido de la CFN (Corporación 

Financiera Nacional)  a una tasa de 10,85% anual, realizando pagos iguales 

durante los próximos 5 años.  

8.8 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 

 

Al implementar un negocio siempre se presentan problemas en el micro y 

macroentorno asociados a las características de la empresa. Los problemas 

pueden ser diversos desde el financiamiento para poner en marcha el negocio 

hasta eventualidades que se presenten dentro del proceso de importación 

como problemas climáticos, demorajes y problemas tributarios en la 

desaduanización.   

8.9 PROBLEMAS DE LIQUIDEZ 

 

Para solventar los problemas de liquidez, se procederá a realizar convenios 

con los bancos, para que siempre tengan disponible una línea de crédito en 

caso de quedarnos sin liquidez. También se puede optar por buscar ayuda de 

entidades del Estado que estén en pro del beneficio a las personas con 

discapacidad.  
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8.10 RIESGOS DE VENTAS 

 

En un negocio siempre se está en riesgo de que las ventas estén por debajo de 

las proyecciones, para contrarrestar este riesgo es importante tener planes de 

contingencia; como poner en marcha un plan de marketing que sea atractivo 

para el cliente haciendo énfasis en las bondades que brindan los productos. La 

atención también debe ser revisada porque puede ser una causa de tener 

ventas bajas por la maña capacitación y entrenamiento de los empleados.  

8.11 RIESGOS DE COMPETENCIA 

 

Para contrarrestar el impacto de la competencia se presentará variedad de 

productos con la opción de elegir lo que más se adecúe a sus necesidades, 

bajo la dirección de personas especializadas en un ambiente propicio para 

personas con discapacidad.  
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9 CAPÍTULO IX: PLAN FINANCIERO 

 

En este capítulo se verá a profundidad todo el plan financiero de la empresa, 

así como su análisis para poder tener una idea cuantificada del plan de 

negocios, determinar objetivos, buscar la manera de poner en marcha lo 

planificado y determinar si los inversionistas van a recibir utilidades a través de 

varios cálculos matemáticos.  

9.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial es todo el dinero necesario para poner en funcionamiento un 

negocio. En este caso la inversión inicial es de $147.851,49 considerando la 

sumatoria entre los Activos Tangibles (Productos de exhibición, muebles y 

Equipos de Oficina), Activos Intangibles (Permisos, softwares) y capital de 

trabajo que está calculado para los primero tres meses de funcionamiento de la 

empresa donde se tomaron en cuenta el pago de nómina, servicios básicos, 

arriendo, uniformes, suministros de oficina, etc. (ANEXO 5) 

Tabla 42. Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL  

ACTIVOS TANGIBLES $            23.268,25 

Productos de Exhibición $              8.001,00 

Muebles y Equipos de Oficina $              8.267,25 

Adecuaciones Local  $              7.000,00 

ACTIVOS INTANGIBLES $              5.846,00 

CAPITAL DE TRABAJO $          118.737,24 

  $       147.851,49 

 

9.2 FUENTES DE FONDOS 

 

La inversión inicial será solventada el 70% por los accionistas (capital propio) y 

el 30% restante mediante un préstamo de la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) a una tasa de 10,85% a un plazo de 5 años. Es decir, que al final de 
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ese plazo, la empresa tendrá que devolverle al banco $59.780,10 amortizando 

anualmente $11.956,00. (ANEXO 6) 

Tabla 43. Fuente de Financiamiento 

FUENTE % VALOR 

Capital Propio 70%  $  103.496,04  

Crédito del Banco  30%  $    44.355,45  

TOTAL   $  147.851,49  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
      
                 
Figura 34.Financiamiento 

 

 

9.3 FUENTES DE INGRESOS 

 

Ingresos 

La fuente de ingresos de la compañía estará basada en la venta de diversos 

productos que tratan las distintas discapacidades. Al existir varios productos 

disponibles con diferentes precios, se sacó el porcentaje de personas con cada 

tipo de discapacidad en Quito. En la tabla de abajo se explica el número de 

personas que corresponde a cada discapacidad tomando como base el 

mercado objetivo de 6651 personas y asumiendo que se vende con una 

participación de mercado del 10%(655 personas al año). Para el escenario 

esperado se pronostica un crecimiento del 8% que corresponde al promedio 

70% 

30% 

FINANCIAMIENTO 

Capital Propio Crédito del Banco
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general al que crecen los otros negocios de la industria en un periodo de 5 

años. 

Para el escenario pesimista se pronosticó un crecimiento anual del 2% que es 

muy cercano al crecimiento poblacional de 1,22% de personas con 

discapacidad en el Ecuador (CONADIS, 2014). Finalmente, en el escenario 

optimista se esperará un crecimiento del 15% en las ventas basándonos en 

que los clientes dejen a los demás competidores y prefieran ésta empresa 

debido a su innovación de productos y servicio al cliente. (ANEXO 7)  

Tabla 44. Discapacitados en Quito 

 

En la tabla anterior se muestra el porcentaje por cada tipo de discapacidad en 

la ciudad de Quito relacionado con el mercado objetivo de 6651 personas. 

Dando como resultado que si se trabaja al 10%, se tendría 101 clientes con 

discapacidad auditiva, 304 clientes con discapacidad física, 140 clientes con 

discapacidad intelectual, 9 clientes con discapacidad de lenguaje, 32 clientes 

con discapacidad mental/psicológico y 79 clientes con discapacidad visual en el 

primer año de funcionamiento de la empresa.  

Tabla 45. Escenarios 

 

 

 

 

 

TOTAL Auditiva Física Intelectual Lenguaje
Mental/ 

Psicológico
Visual 

50778 7725 23236 10654 686 2471 6006

100% 15,2% 45,8% 21,0% 1,4% 4,9% 11,8%

10% 101 304 140 9 32 79

TOTAL DE DISCAPACITADOS EN QUITO 

ESCENARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Escenario Esperado de INGRESOS 856.602,78$  1.010.735,12$   1.091.593,93$   1.178.921,44$   1.273.235,16$   

Escenario Pesimista de INGRESOS 809.013,74$  901.550,77$      919.581,78$      937.973,42$      956.732,89$      

Escenario Optimista de INGRESOS 912.123,33$  1.146.002,40$   1.317.902,76$   1.515.588,17$   1.742.926,39$   
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9.4 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS  

 

Costos de Importación  

Los costos de importación son aquellos que se toman desde el precio de venta 

del proveedor (España), el transporte internacional, los trámites de 

desaduanización hasta la llegada al destino final (Quito). 

 

 

Tabla 46. Costos de Importación 

 

Producto N° Clientes COSTO TOTAL Anual

Anillo Sensor 36 195,74$     7.046,48$       

Teléfonos de Texto 36 62,40$        2.246,24$       

Implante coclear 36 1.238,91$  44.600,69$    

Alzadores de Inodoro 41 82,22$        3.371,20$       

Grúa 41 841,42$     34.498,21$    

Cama eléctrica 41 838,87$     34.393,55$    

Andadores 41 69,75$        2.859,56$       

Sube-escaleras 41 5.632,71$  230.941,01$  

Ayuda duchas 41 236,58$     9.699,81$       

Comunicador Bigmack 151 163,68$     24.715,23$    

Tableros de Comunicación 5 375,90$     1.879,52$       

Alphatalker 5 833,77$     4.168,87$       

Lightwriter 35 862,25$     30.178,61$    

Impresora Braille 21 2.982,52$  62.632,91$    

Telelupa 21 1.605,96$  33.725,13$    

Robot Gourmet 21 469,48$     9.859,09$       

Prótesis 41 800,00$     32.800,00$    

Silla de ruedas eléctrica 41 1.686,64$  69.152,21$    

Ray Dispositivo Movilidad 21 202,86$     4.260,06$       

638.768,32$  

COSTOS DE IMPORTACIÓN (Año 1)

TOTAL 
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En la tabla anterior se muestran los costos de importación de los productos 

cuyo costo es de $638.768,32 al año. El total del costo de cada producto está 

resumido en los cuadros de importación del catálogo de ProVida. (ANEXO 8)  

 

9.4.1 Gastos Operacionales y No Operacionales 

 

Los Gastos Operacionales son aquellos que están directamente relacionados 

con el negocio es decir el pago de servicios básicos, salarios de la nómina de 

trabajadores, y pagos de servicios de importación y subcontratados. El valor 

mensual de estos gastos es de $10.563,85 y anual $126.766,19. (ANEXO 9) 

Los Gastos no Operacionales son los que corresponden a las amortizaciones 

del crédito bancario, las depreciaciones de los activos fijos, arriendos y 

publicidad cuyo valor mensual es de $3.187,15 y anual  de $38.245,85.  

Tabla 47. Costos y Gastos 

 

Costos de Importación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Productos 243.168,92$  262.622,43$  283.632,22$  306.322,80$  330.828,62$  

TOTAL 243.168,92$  262.622,43$  283.632,22$  306.322,80$  330.828,62$  

Sueldos 90.740,04$    93.643,72$    96.640,32$    99.732,81$    102.924,26$  

Servicios Básicos 6.186,00$       6.383,95$       6.588,24$       6.799,06$       7.016,63$       

Capacitación 5.000,00$       5.160,00$       5.325,12$       5.495,52$       5.671,38$       

Amortizaciones 28.767,74$    27.818,54$    26.869,34$    25.920,14$    24.970,94$    

Depreciaciones 2.353,85$       2.353,85$       2.353,85$       1.291,43$       1.291,43$       

Seguridad 5.940,05$       6.130,13$       6.326,30$       6.528,74$       6.737,66$       

Limpieza 5.940,05$       6.130,13$       6.326,30$       6.528,74$       6.737,66$       

Chofer 5.940,05$       6.130,13$       6.326,30$       6.528,74$       6.737,66$       

Publicidad 7.200,00$       7.430,40$       7.668,17$       7.913,55$       8.166,79$       

Suministros de Oficina 2.040,00$       2.105,28$       2.172,65$       2.242,17$       2.313,92$       

Uniformes 80,00$            82,56$            85,20$            87,93$            90,74$            

Arriendo 12.000,00$    12.384,00$    12.780,29$    13.189,26$    13.611,31$    

Abogado 700,00$          722,40$          745,52$          769,37$          793,99$          

Servicio Importaciones 4.200,00$       4.536,00$       4.898,88$       5.290,79$       5.714,05$       

TOTAL 177.087,78$  181.011,10$  185.106,46$  188.318,26$  192.778,43$  

Costos y Gastos 

Gastos
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9.5 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 

 

El margen bruto de la empresa es aquel que permite saber cuál es la 

rentabilidad de las ventas anuales de la empresa con relación a los costos de 

venta y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y poder 

así producir utilidades antes de los impuestos. (Economy & Finance, 2012) 

(ANEXO 10) 

 

Tabla 48. Margen Bruto

 
 

 

 

 

  Figura 35. Margen Bruto 

Año 1 2 3 4 5

Ventas 856.602,78$    1.010.735,12$     1.091.593,93$     1.178.921,44$     1.273.235,16$     

(-) Costo de ventas 638.768,32$    688.490,77$        748.565,08$        808.803,07$        871.564,02$        

Margen Bruto 217.834,46$    322.244,35$        343.028,85$        370.118,37$        401.671,14$        

% 25,43% 31,88% 31,42% 31,39% 31,55%
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En la tabla anterior se puede observar que el margen bruto de la empresa es 

de 25,43% en el primer año y un 31,55% en el quinto. Existe un crecimiento no 

tan acelerado aunque si existe aumento en las ventas año tras año, los costos 

de las mismas también incrementan. Se podría logar una reducción de costos 

de ventas al adquirir conocimientos de importación de la empresa más sólidos 

y tener mejores relaciones empresariales con los proveedores.  

El margen operacional es un muy importante indicador dentro de la empresa 

porque indica si un proyecto es rentable o no. En este cálculo se consideran los 

gastos administrativos pero no los financieros, porque se basa en fuentes que 

ayuden a la operación de la empresa.  

Tabla 49. Margen Operativo 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5

Venta 856.602,78$    1.010.735,12$     1.091.593,93$     1.178.921,44$     1.273.235,16$     

(-)Costos de Venta 638.768,32$    688.490,77$        748.565,08$        808.803,07$        871.564,02$        

Margen Bruto 217.834,46$    322.244,35$        343.028,85$        370.118,37$        401.671,14$        

(-) Gasto Administrativo 108.560,19$    112.034,12$        115.619,21$        119.319,02$        123.137,23$        

Margen Operativo 109.274,27$    210.210,23$        227.409,64$        250.799,35$        278.533,91$        

% 12,76% 20,80% 20,83% 21,27% 21,88%
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     Figura 36. Margen operativo 

Como se mostró en la tabla anterior el margen operacional del negocio es del 

12,76% en el primer año y fue incrementando hasta llegar al 21, 88% en el 

quinto año considerando las ventas anuales, los costos de ventas y los gastos 

administrativos.  
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9.6 ESTADO DE RESULTADOS 

 

También es conocido como el estado de pérdidas y ganancias donde se detalla 

claramente los ingresos por concepto de ventas, los gastos y la utilidad o 

pérdida de una compañía durante un periodo de tiempo, en este caso 5 años. 

(ANEXO 11) 

Tabla 50. Estado de Resultados 

 

 

Adicionalmente se obtuvieron los estados de resultados para los escenarios 

pesimista y optimista.  

9.7 BALANCE GENERAL 

 

El Balance General  de “ProVida” fue proyectado a 5 años, a continuación un 

resumen extraído del Balance General que muestra los resultados de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio. (ANEXO 12)  

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ingresos Operacional 

Ventas 856.602,78$  1.010.735,12$  1.091.593,93$  1.178.921,44$  1.273.235,16$  

(-) Costo Ventas 638.768,32$  688.490,77$      748.565,08$      808.803,07$      871.564,02$      

UTILIDAD BRUTA 217.834,46$  322.244,35$      343.028,85$      370.118,37$      401.671,14$      

(-) GASTOS 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

UTILIDAD OPERACIONAL 79.658,67$    179.473,67$      195.502,39$      217.668,97$      244.125,10$      

(-)Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

UII 60.612,82$    161.377,02$      178.354,94$      202.533,14$      229.938,47$      

(-) Gastos Intereses 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

Utilidad antes de Impuestos 55.800,25$    157.339,52$      175.176,59$      200.307,17$      228.768,20$      

(-) Participación de empleados 15% 8.370,04$       23.600,93$        26.276,49$        30.046,08$        34.315,23$        

Utilidad antes de Imp. A la renta 47.430,22$    133.738,59$      148.900,10$      170.261,09$      194.452,97$      

(-) Impuesto a la Renta 22% 10.434,65$    29.422,49$        32.758,02$        37.457,44$        42.779,65$        

UTILIDAD NETA 36.995,57$    104.316,10$      116.142,08$      132.803,65$      151.673,32$      

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 51. Balance General 

 

 

9.8 FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 

 

Para el cálculo del Flujo de Efectivo proyectado a 5 años, se utilizó la tasa de 

descuento de 16,72% que corresponde al WACC que indica la tasa que se 

debe usar para poder descontar los flujos operativos de la empresa. Se 

calcularon los flujos para los escenarios normales, pesimistas y optimistas de 

forma apalancada y sin apalancar. (ANEXO 13) 

Flujo de Efectivo actual y proyectado con apalancamiento 

Tabla 52. Flujos proyectados con apalancamiento 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Total Activo Corriente 118.737,24$  856.602,78$  1.032.150,19$  1.116.862,31$  1.206.211,29$  1.302.708,19$  

Total Activos Fijos 29.114,25$    23.747,03$    30.776,88$        36.857,53$        41.715,23$        43.885,86$        

TOTAL ACTIVOS 147.851,49$  880.349,82$  1.062.927,07$  1.153.719,84$  1.247.926,52$  1.346.594,05$  

PASIVOS

Pasivos Corrientes 44.355,45$    739.858,21$  855.114,93$      934.081,72$      1.011.626,83$  1.091.424,69$  

Total Patrimonio 103.496,04$  140.491,61$  207.812,14$      219.638,12$      236.299,69$      255.169,36$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 147.851,49$  880.349,82$  1.062.927,07$  1.153.719,84$  1.247.926,52$  1.346.594,05$  

BALANCE GENERAL

PROVIDA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Esperado (103.496,04)$  41.843,23$  119.858,01$  131.949,29$  146.492,03$  164.296,70$  

Pesimista (103.496,04)$  32.048,51$  93.779,22$    95.420,85$    95.653,60$    96.441,49$    

Optimista (103.496,04)$  45.664,34$  138.980,31$  169.404,07$  202.955,12$  247.551,70$  

UT. Neta
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Flujo de Efectivo Actual y proyectado sin apalancamiento 

Tabla 53. Flujo de efectivo sin apalancamiento 

 

 

9.9 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El Punto de equilibrio se refiere al nivel de ventas necesarias de la compañía 

donde los costos fijos y los costos variables están cubiertos. En el punto de 

equilibrio la empresa tiene un beneficio igual a cero, es decir que no gana ni 

pierde (Definición, 2014). Para el caso del negocio, el punto de equilibrio fue 

hallado en base a la cantidad de productos para cada tipo de discapacidad y el 

impacto que tiene en las ventas totales de la compañía y su costo total. A 

continuación una tabla donde se resume por medio de supuestas ventas cuál 

es el punto de equilibrio.  

Tabla 54. Punto de Equilibrio 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Esperado (147.851,49)$  45.033,96$  122.534,87$  134.056,54$  147.967,85$  165.072,59$  

Pesimista (147.851,49)$  35.239,24$  96.456,08$    97.528,09$    97.129,42$    97.217,37$    

Optimista (147.851,49)$  45.033,96$  122.534,87$  134.056,54$  147.967,85$  165.072,59$  

UT. Neta

COSTO TOTAL INGRESO Unidades Ventas

338.757,07$       256.602,78$      215 256.602,78$      

489.481,30$       456.602,78$      383 456.602,78$      

640.205,53$       656.602,78$      550 656.602,78$      

790.880,79$       856.602,78$      718 856.602,78$      

941.653,99$       1.056.602,78$   886 1.056.602,78$   

1.092.378,21$    1.256.602,78$   1053 1.256.602,78$   
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     Figura 37. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio para “Provida” es 550 unidades divididas 

porcentualmente entre todos los productos de la tienda y una venta de 

$656.602,78. Las dos cantidades están por debajo de las ventas esperadas 

para el primer año que son 718 productos y $856.602,78, que es considerado 

bueno porque con menos de lo esperado se consigue un beneficio (ANEXO 14) 

 

9.10 INDICES FINANCIEROS 

 

Los índices financieros muestran la relación entre los diferentes balances de la 

empresa como el estado de resultados y balance general, y evalúa de forma 

numérica el desempeño y comportamiento de la empresa. (ANEXO 15) 

9.10.1 Indicadores de Liquidez 

 

Razón Corriente 

Relaciona los activos y pasivos corrientes de la empresa e indica que mientras 

más alto sea el coeficiente más posibilidad tendrá de pagar sus deudas, es 
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decir cuántos dólares se tienen para solventar por cada dólar de venta. En la 

tabla que refleja la razón corriente de la empresa cada año se tiene más de un 

dólar pero no es mucha la diferencia, pero se pueden solventar las deudas. 

(Economy y Finance, 2014)(ANEXO 15) 

Tabla 55.Razón Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     
 
 
            Figura 38. Razón corriente 

 

 

Capital de Trabajo 

Es la capacidad de la compañía para realizar todas sus actividades en un 

periodo de tiempo corto mayormente 3 meses. La relación se da entre la 

diferencia de los activos corrientes y los pasivos corrientes. (ANEXO 15) 

Tabla 56. Capital de Trabajo 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,16 1,21 1,20 1,19 1,19

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

116.744,57$      177.035,26$       182.780,59$       194.584,47$       211.283,50$      

1,13
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1,15
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1,22
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Razón Corriente 
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         Figura 39. Capital de Trabajo 

 

Para el año uno hay un resultado de $116.744,57 dólares, que la compañía 

tiene disponible para realizar sus operaciones. El capital va creciendo cada año 

hasta que en el quinto hay un disponible de $211.283,50. 

9.10.2 Índices de Apalancamiento 

 

Nivel de endeudamiento  

Permite determinar cuán endeudada está la compañía. Cuando presenta un 

indicador elevado quiere decir que la empresa depende mucho de la entidad 

que le prestó el dinero y que tiene una un alto agrado de dependencia y una 

estructura más arriesgada. (Economy & Finance, 2014) (ANEXO 15) 

Tabla 57. Nivel de Endeudamiento  
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      Figura 40. Nivel de endeudamiento  

 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior la empresa tiene índices altos de 

endeudamiento y depende mucho de la entidad financiera. En los primeros 

cinco años de funcionamiento va a tener deberes altos porque el costo de los 

productos es alto.  

Grado de Apalancamiento 

Se refiere al número de unidades de activos que se han conseguido por cada 

unidad de patrimonio. Quiere decir, el respaldo de los recursos internos de la 

empresa frente a los recursos de terceros. (Economy & Finances, 2014). Si el 

grado de apalancamiento es mayor a 1 la deuda está utilizándose bien, para 

solventar las operaciones de la empresa. (ANEXO 15) 

Tabla 58. Grado de Apalancamiento 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

6,27 5,11 5,25 5,28 5,28 
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    Figura 41. Apalancamiento  

 

9.10.3 Índices de Actividad 

 

Rotación Activos Fijos 

Se refiere a la cantidad de dólares vendidos por cada dólar invertido en los 

activos fijos de la empresa. También indica que tan eficiente está siendo la 

empresa en la administración y gestión de los activos fijos en este caso. 

(Economy & Finance, 2014)(ANEXO 15) 

Tabla 59. Rotación de activos fijos 
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        Figura 42. Rotación de Activos Fijos  

En la tabla se muestra que en el año 1 los activos fijos están rotando 36 veces, 

es decir que los activos 36 veces al año se hacen efectivo. Y se da tantas 

veces porque los productos que son los principales activos de la empresa se 

están vendiendo provocando entradas de dinero. En el año 5 la rotación baja 

por lo que la empresa debe empezar a aplicar planes de acción para rotar más 

los activos y sean más atrayentes al cliente.  

9.10.4 Índices de rentabilidad 

 

Rendimiento sobre activos ROA 

El ROA indica la capacidad de los activos que tiene una empresa para generar 

renta por ellos mismos (Gestión, 2015) y compara la utilidad obtenida en 

base a el dinero que se ha invertido. (ANEXO 15) 

Tabla 60. ROA 
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      Figura 43. ROA 

 

En el primer año el ROA de la compañía es del 3%, que quiere decir que no 

existe mucha rentabilidad sobre el dinero invertido en ese año. Pero, luego en 

los años siguientes se ve un crecimiento de la rentabilidad que se va 

manteniendo y que la empresa va creciendo progresivamente.  

Rendimiento sobre el capital (ROE) 

El ROE es el porcentaje que reciben los accionistas de una empresa sobre la 

inversión que ellos han hecho en la misma, es decir la capacidad de la 

empresa para pagarle a sus accionistas. (Pymes y Autónomos, 2014). (ANEXO 

15) 

Tabla 61. ROE 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0,16 0,49 0,52 0,56 0,59 
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   Figura 44. ROE 

En el caso de la empresa el ROE comienza con una capacidad del 16% de 

devolución de dinero a los accionistas, subiendo progresivamente hasta que en 

el quinto año la compañía está en capacidad de pagarle a los accionistas en un 

59%.  

 

Retorno sobre la inversión 

El ROI indica si la cantidad que estamos invirtiendo en un proyecto es eficiente 

en comparación al gasto. Si el valor ROI de una empresa es alto es mucho 

mejor, si el ROI es negativo se está perdiendo dinero o si este es muy cercano 

a cero quiere decir que no es una inversión atractiva. (Álvarez, M., 2009) 

(ANEXO 15) 

Tabla 62. ROI  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-0,60 0,16 0,27 0,42 0,59 
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     Figura 45. ROI  

 

En el gráfico se puede observar que en el primer año el ROI es negativo -0,6 

porque en el primer año las utilidades no son necesarias para cubrir la 

inversión inicial, pero los años siguientes el ROI va incrementado, lo que quiere 

decir que el negocio se está volviendo atractivo con el pasar de los años.  

9.11 EVALUACIÓN WACC 

 

El WACC es el Costo del Capital medio Ponderado y es la tasa de descuento 

que se utiliza para descontar los flujos de efectivo para valorar una empresa. El 

WACC debe ser una tasa menor a la del TIR, porque en caso contrario el 

retorno sería más bajo que la tasa a la que se está descontando el efectivo.  

La fórmula es la siguiente:  
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WACC= Tasa libre de Riesgo+ ßde la industria *(tasa del mercado- tasa libre de riesgo)+ Riesgo país
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Tabla 63. WACC 

Tasa libre de riesgo 7,41% 

ß de la industria 0,98 

Tasa del mercado 11,10% 

Riesgo país 5,69% 

WACC 16,72% 

 

El WACC de la empresa es de 16,72% y es la tasa de descuento que se 

deberá utilizar para el flujo de efectivo y deberá ser menor que el TIR. 

 

9.12 VAN Y TIR 

 

El VAN es un indicador que calcula a través de los futuros ingresos,  los 

egresos y la disminución de la inversión inicial si queda alguna ganancia para 

la empresa. Si es positivo el proyecto se puede realizar. (Crece Negocios, 

2012) 

Tabla 64. Van  

 VAN sin apalancar VAN apalancado 

Esperado $220.901,91 $258.080,31 

Pesimista $111.682,30 $148.860.70 

Optimista $330.619,11 $367.797,52 

 

En los 6 escenarios apalancado y no apalancado el VAN es positivo es decir 

que el proyecto si es viable.  

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite 

que el VAN sea igual a 0. Se debe tomar a la TIR como la máxima tasa de 

descuento que debe tener un proyecto para que sea rentable,  porque  una 

mayor tasa produciría que el VAN sea menor  la inversión y no genere 

utilidades. (Crece Negocios, 2012) 
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Tabla 65. TIR 

 TIR sin apalancar TIR apalancada 

Esperado 60% 81% 

Pesimista 42% 60% 

Optimista 73% 97% 

 

Se tomará en consideración la TIR apalancada, porque este proyecto está 

realizado con financiamiento externo. Para el escenario esperado la TIR es de 

81%.  
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10 CAPÍTULO 10: PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

Este capítulo trata sobre el financiamiento necesario para que el negocio 

“ProVida” pueda entrar en funcionamiento y como se realizará el uso de 

fondos.  

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO  

 

Para comenzar con el funcionamiento del proyecto es necesario conseguir un 

financiamiento de $44.355,45 que representa el 30% de la inversión total los 

cuales serán prestados por una institución bancaria a una tasa de 10,85% 

anuales por un plazo de cinco años, que se irán amortizando en cuotas iguales 

cada año. Con todo esto establecido y el financiamiento necesario se 

procederá a inaugurar el negocio.  

10.2 ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 

 

La estructura de capital está conformada por el capital propio que corresponde 

al 70% de la inversión inicial es decir $103.496,04 que son aportados por los 

accionistas y el 30% restante el cual es prestado por un banco cuya cantidad 

es $44.355,45. Si el proyecto no necesitaría financiamiento los accionistas 

tendrían que aportar la cantidad de $147.851,49 que corresponde a la inversión 

inicial.  

10.3 CAPITALIZACIÓN 

 

Es necesario para empezar el funcionamiento de la empresa que cuatro socios 

aporten el 25% del total, es decir $25.874.01 cada uno.  
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10.4 USO DE FONDOS 

 

 El préstamo otorgado por el banco será dividido entre la adquisición de activos 

tangibles, activos intangibles y el capital de trabajo 

Tabla 66. Uso de Fondos 

Activos Tangibles $6.980,48 

Activos Intangibles $5.846,00 

Capital de Trabajo $31.528,97 

TOTAL $44.355,45 

 

10.5 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 

 

El negocio en los tres escenarios tiene VAN positivos lo que asegura la 

rentabilidad de la empresa. Es por eso que se debe saber cuál es el 

rendimiento que tendrá el inversionista al invertir su dinero en la empresa, ya 

que se expresa en porcentaje se obtendrá la ganancia del capital invertido.  

La fórmula es la siguiente: CPPC = Rd (1-Tc) D/V + Re E/V 

 

Tabla 67. CPPC 

Rd (Costo de la Deuda) 10,85% 

Tc (Tasa impositiva 22% 
Re (Costo de Capital) 16,72% 

D (Total Pasivos) $44.355,45 
V (Pasivos+ Patrimonio) $147.851,49 

E (Patrimonio) $103.496,04 
CPPC 14,24% 

 

Luego de aplicar la fórmula y reemplazar los datos de la inversión inicial, se 

obtuvo que el retorno a los inversionistas es de 14,24%.  
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11 CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 CONCLUSIONES  

 

 En el Ecuador existen 397.233 personas con discapacidad que 

corresponde el 2,5% de la población total del país. En la ciudad de Quito 

viven 50.778 personas con diferentes tipos de discapacidad siendo la 

discapacidad física la de mayor porcentaje con el 45,8% y la 

discapacidad del lenguaje la de menor participación con 1,4%.  

 

 Para el Estado Ecuatoriano el sector de personas con discapacidad se 

ha vuelto muy importante, es por eso que es pionero en América Latina, 

en atención y leyes que respalden a este grupo de la sociedad, 

incorporando nuevas leyes como la “Ley Orgánica de Discapacidades” 

que entre uno de sus artículos resalta el apoyo laboral, obligando a las 

grandes compañías a contratar el 4% de personal con discapacidad 

cada 100 trabajadores.   

 

 

 En la ciudad de Quito existen 12 locales registrados puntualmente como 

negocios dedicados a la venta de artículos para personas con 

discapacidad, además de la existencia de fundaciones como la “Misión 

Manuela Espejo” y “Joaquín Gallegos Lara” que hacen entrega gratuita 

de algunos productos como silla de ruedas básicas, prótesis y kits 

visuales.  

 

 De acuerdo con el estudio de mercado 77,6% de los encuestados 

consideraban que no existen suficientes locales comerciales en la 

ciudad de Quito que puedan satisfacer sus necesidades y ayuden a 

sobrellevar su discapacidad  y si estarían dispuestos a adquirir 
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productos innovadores y nuevos en el mercado, lo que hace interesante 

la entrada de un nuevo competidor. (ProVida) 

 En relación a las encuestas realizadas el 49,25% de los encuestados 

consideran que los lugares de trabajo tienen un nivel bajo de 

acondicionamiento y comodidades necesarias para que ellos puedan 

desenvolverse laboralmente.  

 

 

 Se determinó que una de las formas de realizar publicidad es mediante 

la recomendación de médicos de clínicas especializadas para tratar a 

personas con discapacidad o entregar material POP en centros donde 

haya afluencia de clientes potenciales.  

 

 La empresa en su primer año de funcionamiento contará con la ayuda 

de asesoría logística para la importación de los productos que es desde 

España, debido a que es un país que ha desarrollado mucho el interés y 

preocupación por personas con discapacidad, donde existen tiendas con 

mucha variedad de productos innovadores.  

 

 El negocio contará dentro de su nómina con un Gerente General, un 

Gerente en Ventas, Gerente de Marketing y el Gerente de Logística e 

importaciones quién está a cargo de monitorear el proceso de 

importación, 2 vendedores especializados en el trato a personas con 

discapacidad, una secretaria y un contador, quienes estarán asegurados 

y protegidos bajo las normas del Ministerio de Relaciones Laborales.   

 

 El tiempo pronosticado de constitución y preparación de la empresa es 

de aproximadamente 4 meses, comenzando la primera fase el día 01 de 

abril del 2015 y concluyendo con todas actividades programadas hasta 

el día 14 de agosto del 2015, dando inicio el día 17 de agosto del 2015. 

 

 Las ventas esperadas de la empresa se calcularon de acuerdo al 

porcentaje de personas que tienen cada tipo de discapacidad en la 
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ciudad de Quito; es decir 15,2% discapacidad auditiva, 45,8% 

discapacidad física, 1,4% discapacidad del lenguaje, 4,9% discapacidad 

mental/ psicológica y el 11,8% discapacidad visual; dando como 

resultado un promedio 59 personas que visiten mensualmente el 

negocio.  

 

 El precio de los productos fueron determinados en relación al precio en 

el extranjero y los costos de importación de cada producto. En relación 

son un poco más altos que la competencia, pero el valor tecnológico e 

innovador hacen que sea atractivo al cliente.  

 

 La inversión inicial del proyecto es de $147.851,49, el 70% de esta 

cantidad es aportada por los socios es decir $103.496,04 y el 30% 

restante será prestada por una entidad financiera 44.355,45.  

 

 La TIR del proyecto es de 81% que es mayor a la tasa de descuento de 

16,72% y el VAN es positivo de $258.080,31. El retorno esperado sobre 

el capital es de 16%, es decir que por cada dólar invertido, los socios 

recibirán 1,16 dólares de retorno.  

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 

 Mantenerse en constante expectativa de la aparición de nuevos 

productos que ayuden a cubrir las necesidades de las personas con 

discapacidad, para ser una empresa pionera e innovadora. 

 

 Buscar la ayuda de parte de las instituciones del Estado para crear 

alianzas estratégicas para una importación más fácil de los productos y 

poder así llegar a más público.  

 

 Implementar en la página web más sistemas de monitoreo al cliente para 

saber si luego de la adquisición del producto ellos han mejorado su estilo 

de vida y a su vez brinden sugerencia de mejora del negocio.  



163 
 

 

 

 Adquirir experiencia y conocimientos acerca de la importación de 

productos y todos los temas de desaduanización para que a largo plazo 

nuestros mismos empleados puedan realizar este proceso y dejar de 

depender de una agencia aduanera.  

 

 Tener capacitaciones periódicas acerca de las nuevas leyes y 

reglamentos que imponga el Gobierno acerca de las personas con 

discapacidad, para que a través de eso se puedan incluir beneficios 

dentro del negocio y así atraer a más clientes.  

 

 Según el éxito del negocio se puede implementar después de unos años 

la línea de construcción o adecuación de espacios como casas u 

oficinas para personas con discapacidad que cumplan con las medidas y 

comodidades requeridas.  
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ANEXO 1 

Sección V 

DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

  

1. DISPOSICIONES GENERALES 

  

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare 

una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar 

una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, 

etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar 

en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, 

un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados 

con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en 

tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías 

notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113. 

Nota: 



 

 
 

El Art. 16 lit. d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva cambió la denominación del Ministerio de Finanzas y Crédito Público 

por la de Ministerio de Economía y Finanzas. 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero 

sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 

Sección. 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 

seguros, capitalización y ahorro. 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal 

si sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

 

2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

  

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar 

en la formación de esta especie de compañías. 

Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de 

seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, 

pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso 



 

 
 

se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de 

la persona jurídica asociada. 

Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no 

podrán asociarse en esta clase de compañías. 

 

3. DEL CAPITAL 

 Art. 102.- (Reformado por el lit. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-

III-2000).- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones 

pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en 

bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Nota: 

La Resolución No. 99.1.1.1.3.008 de carácter general de la Superintendencia 

de Compañías establece el monto mínimo de capital suscrito en diez millones 

de sucres. 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía el 

banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. 

Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará 

constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor 

de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio 

de las especies aportadas. 



 

 
 

Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los 

avalúos incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente 

a la compañía y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies 

aportadas. 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo 

mediante suscripción pública. 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula 

de interés fijo. 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones que por su aporte le correspondan. 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los 

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona 

que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones 

suplementarias, sino en el caso y en la proporción que lo establezca el contrato 

social. 

Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por 

lo menos al veinte por ciento del capital social. 

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y 

realizadas, un cinco por ciento para este objeto. 

Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán 

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a 

no ser que conste lo contrario del contrato social o de las resoluciones 

adoptadas para aumentar el capital. 

Art. 111.- En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir 

el capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio, 

previa la liquidación de su aporte. 



 

 
 

Art. 112.- La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se 

cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos. 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios 

de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del 

capital social. 

  

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o 

insertará en la escritura el certificado del representante de la sociedad que 

acredite el cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro 

respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará 

el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor 

del cesionario. 

De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente 

a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura 

de constitución en el respectivo protocolo del notario. 

 

4. DERECHOS, OBLIGACIONES YRESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS 

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a 

la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. 

No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 

derechos: 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones 

de la compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario 

constituido en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la 

votación, cada participación dará al socio el derecho de un voto; 

  



 

 
 

 b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra 

cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 

  

 c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, 

salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 

  

 d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este concepto no 

correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía; 

  

 e) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

  

 Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si es 

que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general de 

socios no se conviniere otra cosa; 

f)   A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitará a prorrata de las participaciones que tuviere; 

  

 g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas 

graves lo hagan indispensables. Se considerarán como tales el faltar 

gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 

debida forma; 

  

 h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 

  



 

 
 

 En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 

aplicables; 

i)   A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, 

  

 j)   A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro 

del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó 

las cuentas de los gerentes o administradores. 

  

Art. 115.- Son obligaciones de los socios: 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no 

efectuada, deducir las acciones establecidas en el artículo 219 de esta Ley; 

  

 b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

  

 c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

  

 d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas 

en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados; 

  

 e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias 

consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

  

 f)   Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y, 



 

 
 

  

 g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma 

de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

  

 La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en 

la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, 

sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, 

haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni 

aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía. 

 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, 

si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La 

junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: 

a) Designar y remover administradores y gerentes; 

  

 b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo; 

  

 c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes; 



 

 
 

  

 d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

  

 e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

  

 f)   Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 

  

 g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

  

 h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o 

la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

  

 i)   Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

  

 j)   Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de 

esta Ley; 

  

 k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 

  

 En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo 

menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para 

entablar las acciones indicadas en esta letra; y, 

l)   Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social 

a los gerentes, administradores u otro organismo. 

  

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en 

el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o 

del gerente. 



 

 
 

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; las 

extraordinarias, en cualquier época en que fueren convocadas. En las juntas 

generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, 

bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 

compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la 

reunión, o por los medios previstos en el contrato. Es aplicable a estas 

compañías lo establecido en el Art. 238. 

Art. 120.- El o los socios que representen por lo menos el 10% del capital social 

podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho concedido en 

el Art. 213. Si el contrato social estableciese un consejo de vigilancia, éste 

podrá convocar a reuniones de junta general en ausencia o por omisión del 

gerente o administrador, y en caso de urgencia. 

Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por 

medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito 

y con carácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente 

poder general, legalmente conferido. 

Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdo de las juntas generales 

llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta. 

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del 

acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido 

hechas en la forma señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán 

también a dicho expediente todos aquellos documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta. 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto. 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las 

facultades que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a 

las resoluciones de los socios tomadas en junta general. A falta de estipulación 

contractual o de resolución de la junta general, se entenderá que se hallan 

facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para 



 

 
 

realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos 

que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que 

posteriormente la compañía cumpla sus fines y de todo lo que implique reforma 

del contrato social. 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el 

balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de 

distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la 

terminación del respectivo ejercicio económico; deberán también cuidar de que 

se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y 

cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta 

general. 

Art. 125.- Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la 

diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente. 

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren 

varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio causado. 

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una 

resolución tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren 

observado a la junta sobre la resolución tomada. 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes 

faltas responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

que pudieren tener: 

a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía 

que, conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil; o dar datos 

falsos respecto al pago de las aportaciones sociales y al capital de la 

compañía; 

  

 b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para 

alcanzar la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución 

del capital, aun cuando la inscripción hubiere sido autorizada por el 

Superintendente de Compañías; 

  

 c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 



 

 
 

  

 d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. 

 Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se 

extinguirá en conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 

265 y en la Sección VI de esta Ley. 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por 

los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia 

grave o incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente responderán 

frente a los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren 

lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos. 

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho 

inventarios o presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la 

compañía y terceros por el delito de estafa. 

Art. 129.- Si hubieren más de dos gerentes o administradores, las resoluciones 

de éstos se tomarán por mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se 

establezca obligatoriedad de obrar conjuntamente, en cuyo caso se requerirá 

unanimidad para las resoluciones. 

Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta 

propia o ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la 

compañía, salvo autorización expresa de la junta general. 

Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición contenida 

en el inciso segundo del Art. 261. 

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de 

enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista completa de 

los socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y 

monto del capital aportado. Si no hubiere acaecido alteración alguna en la 

nómina de los socios y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación 

de la última lista, bastará presentar una declaración en tal sentido. 

Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones 

constantes en los Arts. 129 al 133 inclusive, del Código de Comercio. 



 

 
 

Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no 

sea legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el 

administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en 

que es conocida por la Junta General de socios. Si se tratare de administrador 

único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente reemplazado, a 

menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó. 

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el 

plazo de tres meses cuando se trate de solicitar la remoción de dichos 

funcionarios. 

Art. 135.- En las compañías en las que el número de socios exceda de diez 

podrá designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones 

fundamentales serán velar por el cumplimiento, por parte de los 

administradores o gerentes, del contrato social y la recta gestión de los 

negocios. 

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, que 

no serán responsables de las gestiones realizadas por los administradores o 

gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato. 

 

6. DE LA FORMA DEL CONTRATO 

  

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de 

responsabilidad limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, 

el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, 

conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en 

el Registro Mercantil. El extracto de la escritura contendrá los datos señalados 

en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, del Art. 137 de esta Ley, y además la 

indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se hubiere 

organizado la representación legal, con la designación del nombre del 

representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el 

domicilio de la compañía. 



 

 
 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, 

se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que 

resuelva en definitiva. 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí 

o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

1.- Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2.- La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3.- El objeto social, debidamente concretado; 

4.- La duración de la compañía; 

5.- El domicilio de la compañía; 

6.- El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

7.- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal; 

9.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla; y, 

10.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o 

por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta 

días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del 

responsable de la omisión. 



 

 
 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación 

podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía. 

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato 

constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la 

inscripción del documento respectivo en el Registro Mercantil. 

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas 

participaciones podrá realizarse: 

1.- En numerario; 

2.- En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere 

realizado el avalúo por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 

104 de esta Ley; 

3.- Por compensación de créditos; 

4.- Por capitalización de reservas o de utilidades; y, 

5.- Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con 

arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías. 

La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de 

las operaciones que quedan enumeradas. 

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto 

en el segundo inciso del Art. 102 de esta Ley. 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del 

Capítulo 9, Sección VI. 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en la Sección VI en cuanto no se opongan a la naturaleza de la 

Compañía de responsabilidad limitada. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO 2 

PRODUCTOS 

ELEVADOR CON REPOSABRAZOS PARA INODORO 

 

TELEFONOS CON TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

GRUA DE TRASLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTE COCLEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDADOR 

 



 

 
 

 

 

IMPRESORA BRAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBE-ESCALERAS 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANILLO SENSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AYUDA DUCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAMA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOR BIGMACK 

 

 

 

 

 

 

 

ALPHATALKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGHTWRITER 



 

 
 

 

 

ROBOT GOURMET PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAY PARA MOVILIDAD 

 

ANEXO 3 

Cruce de Variables 



 

 
 

 

¿Usted se siente rechazado(a) por su discapacidad física o mental?*¿Su discapacidad 

física o mental, es un impedimento para trabajar? tabulación cruzada 

 

¿Su discapacidad física o mental, 

es un impedimento para trabajar? 

Total Si No 

¿Usted se siente 

rechazado(a) por su 

discapacidad física o 

mental? 

Si  23 9 32 

 71,9% 28,1% 100,0% 

No  9 26 35 

 25,7% 74,3% 100,0% 

Total  32 35 67 

 47,8% 52,2% 100,0% 

 

 
 

De acuerdo al cruce de variables las personas que se sienten rechazas por 

tener una discapacidad son el 71,9% y a la vez encuentran que su 

discapacidad es un impedimento para trabajar, lo que es una oportunidad 

porque el mercado no encuentra accesorios que ayuden a desenvolverse 

naturalmente.  

 

 

ANEXO 4 

CARTA DE IMPORTACIÓN 



 

 
 

El procedimiento a realizar para la importación de mercancías con exoneración 
tributaria para uso de personas con capacidades especiales, se encuentra 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades, su reglamento 
y la Resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador correspondiente, 
la misma que establece los siguientes requisitos generales: 

1. Presentar una solicitud dirigida al Director Distrital con el siguiente formato: 

A. Solicitud de exoneración de tributos al comercio exterior de bienes 
para uso de una persona con discapacidad o persona jurídica encargada 
de su atención. 

  

  

Fecha:……/……/……..  

  

  

Señor 

DIRECTOR DISTRITAL  

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR 

En su despacho.-  

  

De mi consideración: 

  

Yo,………………………………………..……., (por mis propios derechos/por los 
derechos que represento de ………………..) portador del documento de 
identificación No.……………..., al amparo del artículo 74 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Discapacidades, ante usted muy respetuosamente solicito se 
sirva  emitir resolución  a mi favor concediéndome la exoneración de tributos al 
comercio exterior.  Los bienes por los que estoy solicitando exoneración 
tributaria son: 

  

Cantidad Descripción 

    

    

  

  

Para el efecto adjunto: 

  



 

 
 

 Certificado Único de Calificación de Discapacidad, emitido por el Ministerio 
de Salud Pública, en el que consta la recomendación médica de emplear los 
bienes o ayudas técnicas por las que estoy solicitando exoneración 
tributaria  (persona natural). 

  

 Certificado de registro ante el Ministerio de Salud Pública (persona jurídica). 

  

 Nombramiento del representante legal (aplicable cuando se comparezca en 
representación de una persona jurídica) 

  

Declaro que conozco la sanción aplicable por hacer uso indebido de los bienes 
importados, al tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades. 

  

  

Atentamente,  

  

  

Firma del usuario 

  

A esta solicitud debemos adjuntar: 

a) Para la persona natural, el Certificado Único de Calificación de 
Discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud Pública y suscrito por los 
profesionales autorizados. Este certificado es necesario, tanto para la 
importación de bienes de uso exclusivo de la persona con discapacidad, así 
como para la importación de vehículos. En el caso de los bienes, las personas 
naturales sólo podrán importar los bienes que sean recomendados por los 
profesionales en este certificado. 

b) Para el caso de la persona jurídica, el certificado de su registro ante el 
Ministerio de Salud Pública, tanto para la importación de bienes de uso 
exclusivo de la persona con discapacidad, así como para la importación de 
vehículos. 

2. Posterior a la entrega de la documentación, el Director Distrital, autorizará la 
exención tributaria. 

3. Presentación de una declaración aduanera para el proceso de despacho, 
adjuntando como documento de soporte el acto administrativo mediante el cual 
se obtuvo la autorización de exención tributaria, adicional a los documentos de 
soporte y acompañamiento respectivos. 

Hay que resaltar que hasta la implementación del intercambio automático de 
información entre el SENAE y el MSP, se está haciendo uso de un buzón 



 

 
 

electrónico compartido, el mismo que permite recibir los certificados únicos de 
calificación de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud, por lo que, las 
solicitudes de exoneración ingresadas al Distrito Aduanero correspondiente no 
serán tramitadas hasta que sea recibido el Certificado Único de Calificación de 
Discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud Pública, a través del buzón de 
correo electrónico mencionado. 

Para concluir, es necesario recordar la siguiente disposición transitoria: 

 “SEGUNDA.- Los trámites que se presenten ante la autoridad aduanera cuyos 
actos administrativos expedidos por el CONADIS sean anteriores al 17 de 
diciembre del 2013 y que contemplen beneficios tributarios por el 100% sin 
considerar el porcentaje de discapacidad, serán atendidos por la autoridad 
aduanera, salvo que dichas autorizaciones hayan caducado, por cuanto sólo 
puede considerarse como derecho adquirido mientras dichos actos tenga 
vigencia. 

Según lo indicado anteriormente, la autoridad aduanera no aceptará 
autorizaciones de exención emitidas por el CONADIS desde el 17 de diciembre 
del 2013. Las solicitudes que no hubiesen sido atendidas por dicha entidad 
hasta esa fecha, deberán someterse al trámite respectivo, de conformidad a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Discapacidades, su reglamento de 
aplicación y la presente resolución.” Resolución SENAE-DGN-2014-0111-RE 

Conclusión: Este tipo de información debe estar al alcance de toda la 
ciudadanía en general, principalmente para personas con capacidades 
especiales y sus familiares. Como en todo proceso, es necesario tener 
conocimiento de lo establecido en la ley para dar cumplimiento a lo dispuesto 
bajo los parámetros previamente establecidos. En este blog se encuentra ya 
adjunta la solicitud que la persona discapacitada debe presentar ante los 
organismos competentes para posterior a ello, continuar con los pasos dos y 
tres que se detallan claramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

ACTIVOS TANGIBLES 

8.001,00$       

Concepto Cantidad Valor Unitario Total Propio 70% Prestado 30% N° Años V/ Año 0 V/Año 1 V/Año 2 V/ Año 3 V/Año 4 V/Año 5
Depreciación 

Acumulada
V/Residual

Elevadores de alzas para inodoro 1 65,00$              65,00$         45,50$         19,50$             10 6,50$            6,50$            6,50$            6,50$            6,50$            6,50$            32,50$                32,50$         

Grúa de traslado 1 650,00$            650,00$       455,00$       195,00$          10 65,00$         65,00$         65,00$         65,00$         65,00$         65,00$         325,00$              325,00$       

Silla de ruedas eléctrica 1 1.395,00$        1.395,00$   976,50$       418,50$          10 139,50$       139,50$       139,50$       139,50$       139,50$       139,50$       697,50$              697,50$       

Impresora Braille 1 2.500,00$        2.500,00$   1.750,00$   750,00$          10 250,00$       250,00$       250,00$       250,00$       250,00$       250,00$       1.250,00$          1.250,00$   

Andadores 1 55,00$              55,00$         38,50$         16,50$             10 5,50$            5,50$            5,50$            5,50$            5,50$            5,50$            27,50$                16,50$         

Prótesis ortopédicas 1 800,00$            800,00$       560,00$       240,00$          15 53,33$         53,33$         53,33$         53,33$         53,33$         53,33$         266,67$              533,33$       

Anillo sensor 1 164,00$            164,00$       114,80$       49,20$             10 16,40$         16,40$         16,40$         16,40$         16,40$         16,40$         82,00$                82,00$         

Camas eléctricas 1 630,00$            630,00$       441,00$       189,00$          10 63,00$         63,00$         63,00$         63,00$         63,00$         63,00$         315,00$              315,00$       

Telelupas 1 1.350,00$        1.350,00$   945,00$       405,00$          10 135,00$       135,00$       135,00$       135,00$       135,00$       135,00$       675,00$              675,00$       

 Robot Súper Gourmet Plus 1 392,00$            392,00$       274,40$       117,60$          10 39,20$         39,20$         39,20$         39,20$         39,20$         39,20$         196,00$              196,00$       

8.267,25$       

Caja registradora 1 548,00$            548,00$       383,60$       164,40$          3 182,67$       182,67$       182,67$       182,67$       0 0 548,00$              0

Mostrador 1 450,00$            450,00$       315,00$       135,00$          10 45,00$         45,00$         45,00$         45,00$         45,00$         45,00$         225,00$              225,00$       

Vitrinas 1 100,00$            100,00$       70,00$         30,00$             10 10,00$         10,00$         10,00$         10,00$         10,00$         10,00$         50,00$                50,00$         

Escritorios 3 350,00$            1.050,00$   735,00$       315,00$          10 105,00$       105,00$       105,00$       105,00$       105,00$       105,00$       525,00$              525,00$       

Sillas 15 66,00$              990,00$       693,00$       297,00$          10 99,00$         99,00$         99,00$         99,00$         99,00$         99,00$         495,00$              495,00$       

Computadora de escritorio 3 715,00$            2.145,00$   1.501,50$   643,50$          3 715,00$       715,00$       715,00$       715,00$       0 0 2.145,00$          -$              

Impresora/copiadora 1 330,00$            330,00$       231,00$       99,00$             3 110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       0 0 330,00$              0

Archiveros 1 250,00$            250,00$       175,00$       75,00$             10 25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         125,00$              125,00$       

Juego de sillones 1 600,00$            600,00$       420,00$       180,00$          10 60,00$         60,00$         60,00$         60,00$         60,00$         60,00$         300,00$              300,00$       

Mesas 2 200,00$            400,00$       280,00$       120,00$          10 40,00$         40,00$         40,00$         40,00$         40,00$         40,00$         200,00$              200,00$       

Teléfono 1 164,25$            164,25$       114,98$       49,28$             3 54,75$         54,75$         54,75$         54,75$         0 0 164,25$              0

Decoración (macetas, lámparas) 20 50,00$              1.000,00$   700,00$       300,00$          10 100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       500,00$              500,00$       

Sala de reuniones 1 240,00$            240,00$       168,00$       72,00$             10 24,00$         24,00$         24,00$         24,00$         24,00$         24,00$         120,00$              120,00$       

7.000,00$       

Baños 2 1.000,00$        2.000,00$   1.400,00$   600,00$          

Adecuaciones 1 5.000,00$        5.000,00$   3.500,00$   1.500,00$       

23.268,25$    2.343,85$   2.343,85$   2.343,85$   2.343,85$   1.281,43$   1.281,43$   9.594,42$          6.662,83$   TOTAL 

ACTIVOS TANGIBLES 

3. Adecuaciones Local

DEPRECIACIÓN

2. Muebles, enseres y equipos de Oficina 

1. Productos para Exhibición



 

 
 

Concepto Anual Mensual Cap. Trabajo (3 meses)

Uniformes 80,00$                              

Arriendo 12.000,00$  1.000,00$  3.000,00$                         

Teléfono 192,00$        16,00$        48,00$                              

Internet 1.794,00$    149,50$     448,50$                            

Electricidad 3.600,00$    300,00$     900,00$                            

Importación 93.560,74$                       

Agua 600,00$        50,00$        150,00$                            

Suministros de Oficina 2.040,00$    170,00$     510,00$                            

Nómina Administrativa 80.160,00$  6.680,00$  20.040,00$                       

118.737,24$                    

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Activos Intangibles 

 

 

Gastos de puesta en Marcha 

Gastos de Puesta en Marcha 

Concepto Valor  

Constitución de la empresa  $                  2.500,00  

Publicidad  $                     600,00  

Página Web  $                     500,00  

Permisos empresa  $                     200,00  

TOTAL  $                  3.800,00  

 

 

Capital de Trabajo 

 

 

  

 

AMORTIZACIÓN 

Concepto Cantidad Valor Años Valor anual 

Software 2 2.046,00$  5 409,20$     

Gastos de puesta en Marcha 1 3.800,00$  5 760,00$     

TOTAL 5.846,00$  1.169,20$  

ACTIVOS INTANGIBLES 



 

 
 

ANEXO 6 

 

 

 

Tasa activa de CFN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 7 

 

Mercado objetivo
%Crecimiento 

Esperado 

665 8%

Productos Precio Cantidad N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR

Anillo Sensor 262,40$          1 36 9.558,20$        39 10.322,86$       42 11.148,69$       46 12.040,58$       50 13.003,83$       

Teléfonos de Texto 80,00$            1 36 2.914,09$        39 3.147,21$        42 3.398,99$        46 3.670,91$        50 3.964,58$        

Implante Coclear 1.600,00$       1 36 58.281,72$       39 62.944,25$       42 67.979,79$       46 73.418,18$       50 79.291,63$       

Alzadores Inodoro 104,00$          1 41 4.273,07$        51 5.274,19$        55 5.696,12$        59 6.151,81$        64 6.643,96$        

Grúas 1.040,00$       1 41 42.730,68$       51 52.741,87$       55 56.961,22$       59 61.518,12$       64 66.439,57$       

Cama eléctrica 1.008,00$       1 41 41.415,89$       51 51.119,04$       55 55.208,57$       59 59.625,25$       64 64.395,27$       

Silla ruedas eléctrica 2.232,00$       1 41 91.706,62$       51 113.192,17$     55 122.247,54$     59 132.027,35$     64 142.589,53$     

Andadores 88,00$            1 41 3.615,67$        51 4.462,77$        55 4.819,80$        59 5.205,38$        64 5.621,81$        

Sube-escaleras 7.440,00$       1 41 305.688,73$     51 377.307,23$     55 407.491,81$     59 440.091,16$     64 475.298,45$     

Prótesis 1.280,00$       1 41 52.591,61$       51 64.913,07$       55 70.106,12$       59 75.714,61$       64 81.771,78$       

Ayuda ducha 312,00$          1 41 12.819,20$       51 15.822,56$       55 17.088,37$       59 18.455,44$       64 19.931,87$       

Comunicador BigMack $ 216,80 1 151 $ 32.674,36 163 $ 35.288,31 176 $ 38.111,37 190 $ 41.160,28 205 $ 44.453,11

Tableros Comunicación
504,00$          1 5 2.445,46$        5 2.641,09$        6

2.852,38$        
6

3.080,57$        
7

3.327,02$        

Alphatalker 1.120,00$       1 5 5.434,35$        5 5.869,09$        6 6.338,62$        6 6.845,71$        7 7.393,37$        

Lightwriter 1.160,00$       1 35 40.547,66$       38 43.791,48$       41 47.294,80$       44 51.078,38$       48 55.164,65$       

Impresora Braille 4.000,00$       1 21 84.961,16$       23 91.758,05$       25 99.098,70$       27 107.026,59$     29 115.588,72$     

Telelupa 2.160,00$       1 21 45.879,03$       23 49.549,35$       25 53.513,30$       27 57.794,36$       29 62.417,91$       

Robot Gourmet Plus 627,20$          1 21 13.321,91$       23 14.387,66$       25 15.538,68$       27 16.781,77$       29 18.124,31$       

Ray facilidad movil 270,40$          1 21 5.743,37$        23 6.202,84$        25 6.699,07$        27 7.235,00$        29 7.813,80$        

109 118
Discapacidad Auditiva

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL 70.754,00$                                76.414,32$                                82.527,47$                                89.129,67$                                96.260,04$                                

127 149138

205

447Discapacidad Física 

TOTAL 554.841,48$                              684.832,91$                              739.619,55$                              798.789,11$                              862.692,24$                              

329 355 383 414

Discapacidad Intelectual 151 163 176 190

13

TOTAL 44.453,11$                                41.160,28$                                38.111,37$                                35.288,31$                                32.674,36$                                

Discapacidad Lenguaje 10 10 11 12

48

TOTAL 10.720,38$                                9.926,28$                                  9.191,00$                                  8.510,19$                                  7.879,80$                                  

Discapacidad Mental/ Psicológico 35 38 41 44

99 107 116

TOTAL 40.547,66$                                43.791,48$                                47.294,80$                                51.078,38$                                55.164,65$                                

INGRESOS ANUALES ESPERADA

TOTAL GENERAL 856.602,78$                              1.010.735,12$                           1.091.593,93$                           1.178.921,44$                           1.273.235,16$                           

TOTAL 149.905,47$                              161.897,91$                              174.849,74$                              188.837,72$                              203.944,74$                              

Discapacidad Visual 85 92



 

 
 

 

 

Mercado objetivo
%Crecimiento 

Esperado 

665 2%

Productos Precio Cantidad N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR

Anillo Sensor 262,40$          1 34 9.027,19$        35 9.207,73$        36 9.391,89$        37 9.579,73$        37 9.771,32$        

Teléfonos de Texto 80,00$            1 34 2.752,19$        35 2.807,24$        36 2.863,38$        37 2.920,65$        37 2.979,06$        

Implante Coclear 1.600,00$       1 34 55.043,84$       35 56.144,72$       36 57.267,61$       37 58.412,97$       37 59.581,23$       

Alzadores Inodoro 104,00$          1 39 4.035,68$        45 4.704,44$        46 4.798,53$        47 4.894,50$        48 4.992,39$        

Grúas 1.040,00$       1 39 40.356,76$       45 47.044,45$       46 47.985,34$       47 48.945,04$       48 49.923,94$       

Cama eléctrica 1.008,00$       1 39 39.115,01$       45 45.596,93$       46 46.508,86$       47 47.439,04$       48 48.387,82$       

Silla ruedas eléctrica 2.232,00$       1 39 86.611,81$       45 100.964,62$     46 102.983,91$     47 105.043,59$     48 107.144,46$     

Andadores 88,00$            1 39 3.414,80$        45 3.980,68$        46 4.060,30$        47 4.141,50$        48 4.224,33$        

Sube-escaleras 7.440,00$       1 39 288.706,02$     45 336.548,74$     46 343.279,71$     47 350.145,30$     48 357.148,21$     

Prótesis 1.280,00$       1 39 49.669,85$       45 57.900,86$       46 59.058,87$       47 60.240,05$       48 61.444,85$       

Ayuda ducha 312,00$          1 39 12.107,03$       45 14.113,33$       46 14.395,60$       47 14.683,51$       48 14.977,18$       

Comunicador BigMack $ 216,80 1 142 $ 30.859,12 145 $ 31.476,30 148 $ 32.105,83 151 $ 32.747,94 154 $ 33.402,90

Tableros Comunicación
504,00$          1 5 2.309,60$        5 2.355,79$        5

2.402,90$        
5

2.450,96$        
5

2.499,98$        

Alphatalker 1.120,00$       1 5 5.132,44$        5 5.235,09$        5 5.339,79$        5 5.446,58$        5 5.555,52$        

Lightwriter 1.160,00$       1 33 38.295,02$       34 39.060,92$       34 39.842,14$       35 40.638,98$       36 41.451,76$       

Impresora Braille 4.000,00$       1 20 80.241,10$       20 81.845,92$       21 83.482,84$       21 85.152,49$       22 86.855,54$       

Telelupa 2.160,00$       1 20 43.330,19$       20 44.196,80$       21 45.080,73$       21 45.982,35$       22 46.901,99$       

Robot Gourmet Plus 627,20$          1 20 12.581,80$       20 12.833,44$       21 13.090,11$       21 13.351,91$       22 13.618,95$       

Ray facilidad movil 270,40$          1 20 5.424,30$        20 5.532,78$        21 5.643,44$        21 5.756,31$        22 5.871,43$        

103 105
Discapacidad Auditiva

Año 1 Año 2

INGRESOS ANUALES PESIMISTA

TOTAL 66.823,22$                                68.159,69$                                69.522,88$                                70.913,34$                                

142 145

Año 3 Año 4 Año 5

72.331,61$                                

107 112110

336Discapacidad Física 

TOTAL 524.016,95$                              610.854,05$                              623.071,13$                              635.532,55$                              648.243,20$                              

310 317 323 329

148 151

10

TOTAL 33.402,90$                                32.747,94$                                32.105,83$                                31.476,30$                                30.859,12$                                

Discapacidad Lenguaje 9 9 10 10

154Discapacidad Intelectual 

36

TOTAL 8.055,50$                                  7.897,55$                                  7.742,69$                                  7.590,88$                                  7.442,03$                                  

Discapacidad Mental/ Psicológico 33 34 34 35

83 85 87

TOTAL 38.295,02$                                39.060,92$                                39.842,14$                                40.638,98$                                41.451,76$                                

Discapacidad Visual 80 82

956.732,89$                              

TOTAL 141.577,39$                              144.408,94$                              147.297,12$                              150.243,06$                              153.247,92$                              

TOTAL GENERAL 809.013,74$                              901.550,77$                              919.581,78$                              937.973,42$                              



 

 
 

 

 

Mercado objetivo
%Crecimiento 

Esperado 

665 15%

Productos Precio Cantidad N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR N°personas VALOR

Anillo Sensor 262,40$          1 39 10.177,71$       45 11.704,37$       51 13.460,03$       59 15.479,03$       68 17.800,89$       

Teléfonos de Texto 80,00$            1 39 3.102,96$        45 3.568,41$        51 4.103,67$        59 4.719,22$        68 5.427,10$        

Implante Coclear 1.600,00$       1 39 62.059,23$       45 71.368,12$       51 82.073,34$       59 94.384,34$       68 108.541,99$     

Alzadores Inodoro 104,00$          1 44 4.550,03$        58 5.980,03$        66 6.877,04$        76 7.908,60$        87 9.094,89$        

Grúas 1.040,00$       1 44 45.500,26$       58 59.800,35$       66 68.770,40$       76 79.085,96$       87 90.948,85$       

Cama eléctrica 1.008,00$       1 44 44.100,26$       58 57.960,34$       66 66.654,39$       76 76.652,54$       87 88.150,43$       

Silla ruedas eléctrica 2.232,00$       1 44 97.650,57$       58 128.340,74$     66 147.591,86$     76 169.730,64$     87 195.190,23$     

Andadores 88,00$            1 44 3.850,02$        58 5.060,03$        66 5.819,03$        76 6.691,89$        87 7.695,67$        

Sube-escaleras 7.440,00$       1 44 325.501,89$     58 427.802,48$     66 491.972,86$     76 565.768,78$     87 650.634,10$     

Prótesis 1.280,00$       1 44 56.000,32$       58 73.600,43$       66 84.640,49$       76 97.336,56$       87 111.937,05$     

Ayuda ducha 312,00$          1 44 13.650,08$       58 17.940,10$       66 20.631,12$       76 23.725,79$       87 27.284,66$       

Comunicador BigMack $ 216,80 1 160 $ 34.792,14 185 $ 40.010,96 212 $ 46.012,61 244 $ 52.914,50 281 $ 60.851,67

Tableros Comunicación
504,00$          1 5 2.603,96$        6 2.994,55$        7

3.443,73$        
8

3.960,29$        
9

4.554,34$        

Alphatalker 1.120,00$       1 5 5.786,57$        6 6.654,56$        7 7.652,74$        8 8.800,65$        9 10.120,75$       

Lightwriter 1.160,00$       1 37 43.175,75$       43 49.652,12$       49 57.099,93$       57 65.664,93$       65 75.514,66$       

Impresora Braille 4.000,00$       1 23 90.467,90$       26 104.038,09$     30 119.643,80$     34 137.590,37$     40 158.228,93$     

Telelupa 2.160,00$       1 23 48.852,67$       26 56.180,57$       30 64.607,65$       34 74.298,80$       40 85.443,62$       

Robot Gourmet Plus 627,20$          1 23 14.185,37$       26 16.313,17$       30 18.760,15$       34 21.574,17$       40 24.810,30$       

Ray facilidad movil 270,40$          1 23 6.115,63$        26 7.032,97$        30 8.087,92$        34 9.301,11$        40 10.696,28$       

116 134
Discapacidad Auditiva

Año 1 Año 2

INGRESOS ANUALES OPTIMISTA

TOTAL 75.339,91$                                86.640,90$                                99.637,03$                                114.582,59$                              

160 185

Año 3 Año 4 Año 5

131.769,97$                              

154 204177

612Discapacidad Física 

TOTAL 590.803,43$                              776.484,51$                              892.957,18$                              1.026.900,76$                           1.180.935,87$                           

350 403 463 532

212 244

18

TOTAL 60.851,67$                                52.914,50$                                46.012,61$                                40.010,96$                                34.792,14$                                

Discapacidad Lenguaje 10 12 14 16

281Discapacidad Intelectual 

65

TOTAL 14.675,09$                                12.760,95$                                11.096,47$                                9.649,11$                                  8.390,53$                                  

Discapacidad Mental/ Psicológico 37 43 49 57

120 138 158

TOTAL 43.175,75$                                49.652,12$                                57.099,93$                                65.664,93$                                75.514,66$                                

Discapacidad Visual 90 104

1.742.926,39$                           

TOTAL 159.621,57$                              183.564,80$                              211.099,52$                              242.764,45$                              279.179,12$                              

TOTAL GENERAL 912.123,33$                              1.146.002,40$                           1.317.902,76$                           1.515.588,17$                           



 

 
 

ANEXO 8 

Costos de Importación de los Productos 

 

 

 

Producto Elevadores alzas para inodoro 2,5

Precio 65,00$                                        1,70$          

Flete Aéreo 4,25$                                           

FCA 69,25$                                        

Seguro 0,69$                                           

CIP 69,94$                                        

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,35$          

IVA(12%) 70,29$                                        8,44$          

ISD 5% 3,50$          

TOTAL 12,28$        

82,22$        

82,22$        

Tributos

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Teléfonos de texto

Precio 50,00$                                   1,5

Flete Aéreo 2,55$                                     1,7

FCA 52,55$                                   

Seguro 0,53$                                     

CIP 53,08$                                   

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,27$          

IVA(12%) 53,34$                                   6,40$          

ISD 5% 2,65$          

TOTAL 9,32$          

62,40$        

62,40$        

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Implante coclear

Precio 1.000,00$                             0,5

Flete Aéreo 0,85$                                     1,7

FCA 1.000,85$                             

Seguro 10,01$                                   

CIP 1.010,86$                             

Ad- Valorem 5% 50,54$        

FDI 0,50% 5,05$          

IVA(12%) 1.015,91$                             121,91$     

ISD 5% 50,54$        

TOTAL 228,05$     

1.238,91$  

1.238,91$  

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Grúa de traslado 34,5

Precio 650,00$                                      

Flete Aéreo 58,65$                                        

FCA 708,65$                                      

Seguro 7,09$                                           

CIP 715,74$                                      

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 3,58$          

IVA(12%) 719,32$                                      86,32$        

ISD 5% 35,79$        

TOTAL 125,68$     

841,42$     

841,42$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 



 

 
 

 

 

 

Producto Silla de ruedas eléctrica 15

Precio 1.395,00$                                   1,7

Flete Aéreo 25,50$                                        

FCA 1.420,50$                                   

Seguro 14,21$                                        

CIP 1.434,71$                                   

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 7,17$          

IVA(12%) 1.441,88$                                   173,03$     

ISD 5% 71,74$        

TOTAL 251,93$     

1.686,64$  

1.686,64$  

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Impresora Braille

Precio 2.500,00$                                   7

Flete Aéreo 11,90$                                        1,7

FCA 2.511,90$                                   

Seguro 25,12$                                        

CIP 2.537,02$                                   

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 12,69$        

IVA(12%) 2.549,70$                                   305,96$     

ISD 5% 126,85$     

TOTAL 445,50$     

2.982,52$  

2.982,52$  

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Andadores

Precio 55,00$                                   2,2

Flete Aéreo 3,74$                                     1,7

FCA 58,74$                                   

Seguro 0,59$                                     

CIP 59,33$                                   

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,30$          

IVA(12%) 59,62$                                   7,15$          

ISD 5% 2,97$          

TOTAL 10,42$        

69,75$        

69,75$        

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Sube-Escaleras

Precio 4.650,00$                             55,24

Flete Aéreo 93,91$                                   1,7

FCA 4.743,91$                             

Seguro 47,44$                                   

CIP 4.791,35$                             

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 23,96$        

IVA(12%) 4.815,30$                             577,84$     

ISD 5% 239,57$     

TOTAL 841,36$     

5.632,71$  

5.632,71$  

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 



 

 
 

Producto Ayuda duchas

Precio 195,00$                                 2,5

Flete Aéreo 4,25$                                     1,7

FCA 199,25$                                 

Seguro 1,99$                                     

CIP 201,24$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 1,01$          

IVA(12%) 202,25$                                 24,27$        

ISD 5% 10,06$        

TOTAL 35,34$        

236,58$     

236,58$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO  

 

 

Producto Anillo sensor

Precio 164,00$                                      

Flete Aéreo 0,85$                                           0,5

FCA 164,85$                                      1,7

Seguro 1,65$                                           

CIP 166,50$                                      

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,83$          

IVA(12%) 167,33$                                      20,08$        

ISD 5% 8,32$          

TOTAL 29,24$        

195,74$     

195,74$     TOTAL BRUTO 

TOTAL VALOR Ex Aduana

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

Producto Comunicador BigMack

Precio 135,30$                                 1,5

Flete Aéreo 2,55$                                     1,7

FCA 137,85$                                 

Seguro 1,38$                                     

CIP 139,23$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,70$          

IVA(12%) 139,92$                                 16,79$        

ISD 5% 6,96$          

TOTAL 24,45$        

163,68$     

163,68$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Cama eléctrica

Precio 630,00$                                      1,7

Flete Aéreo 76,50$                                        45

FCA 706,50$                                      

Seguro 7,07$                                           

CIP 713,57$                                      

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 3,57$          

IVA(12%) 717,13$                                      86,06$        

ISD 5% 35,68$        

TOTAL 125,30$     

838,87$     

838,87$     TOTAL BRUTO 

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana



 

 
 

 

Producto Tableros de Comunicación 

Precio 315,00$                                 0,935

Flete Aéreo 1,59$                                     1,7

FCA 316,59$                                 

Seguro 3,17$                                     

CIP 319,76$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 1,60$          

IVA(12%) 321,35$                                 38,56$        

ISD 5% 15,99$        

TOTAL 56,15$        

375,90$     

375,90$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Lightwriter

Precio 725,00$                                 

Flete Aéreo 1,19$                                     0,7

FCA 726,19$                                 1,7

Seguro 7,26$                                     

CIP 733,45$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 3,67$          

IVA(12%) 737,12$                                 88,45$        

ISD 5% 36,67$        

TOTAL 128,79$     

862,25$     

862,25$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Alphatalker

Precio 700,00$                                 1,3

Flete Aéreo 2,21$                                     1,7

FCA 702,21$                                 

Seguro 7,02$                                     

CIP 709,23$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 3,55$          

IVA(12%) 712,78$                                 85,53$        

ISD 5% 35,46$        

TOTAL 124,54$     

833,77$     

833,77$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Robot super Gourmet plus

Precio 392,00$                                 2

Flete Aéreo 3,40$                                     1,7

FCA 395,40$                                 

Seguro 3,95$                                     

CIP 399,35$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 2,00$          

IVA(12%) 401,35$                                 48,16$        

ISD 5% 19,97$        

TOTAL 70,13$        

469,48$     

469,48$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Ray (dispositivo movil)

Precio 170,00$                                 0,5

Flete Aéreo 0,85$                                     1,7

FCA 170,85$                                 

Seguro 1,71$                                     

CIP 172,56$                                 

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 0,86$          

IVA(12%) 173,42$                                 20,81$        

ISD 5% 8,63$          

TOTAL 30,30$        

202,86$     

202,86$     

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 

Producto Telelupa 

Precio 1.350,00$                             1,5

Flete Aéreo 2,55$                                     1,7

FCA 1.352,55$                             

Seguro 13,53$                                   

CIP 1.366,08$                             

Ad- Valorem 0% -$            

FDI 0,50% 6,83$          

IVA(12%) 1.372,91$                             164,75$     

ISD 5% 68,30$        

TOTAL 239,88$     

1.605,96$  

1.605,96$  

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Tributos

TOTAL VALOR Ex Aduana

TOTAL BRUTO 



 

 
 

ANEXO 9 

Costos y Gastos 

 

  Total Mensual Total Anual 

GASTOS OPERATIVOS   $      10.514,65   $   126.175,79  

GASTOS NO OPERATIVOS   $        3.187,15   $     38.245,85  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de Importación Pesimista AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Productos 607.142,33$    620.180,83$   633.219,33$   646.257,83$      659.296,33$      

Costos de Importación Optimista AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Productos 687.137,49$    792.922,30$   916.104,99$   1.057.547,82$   1.212.356,50$   



 

 
 

ANEXO 10 

Margen Bruto y Operacional  

 

 

Ut.Neta 36.995,57$    104.316,10$      116.142,08$      132.803,65$      151.673,32$      

Ventas 856.602,78$  1.010.735,12$   1.091.593,93$   1.178.921,44$   1.273.235,16$   

Ut. Bruta 217.834,46$  322.244,35$      343.028,85$      370.118,37$      401.671,14$      

Ventas 856.602,78$  1.010.735,12$   1.091.593,93$   1.178.921,44$   1.273.235,16$   

UAII 60.612,82$    161.377,02$      178.354,94$      202.533,14$      229.938,47$      

Ventas 856.602,78$  1.010.735,12$   1.091.593,93$   1.178.921,44$   1.273.235,16$   

Año 3 Año 4 Año 5

0,106 0,1190,113

0,163 0,172

0,3150,3140,314

0,181

0,103

0,319

 Margen sobre ventas= 0,043

Año 1

Margen Bruto= 0,254

Margen Operativo=

INDICES DE RENTABILIDAD

0,1600,071

Año 2



 

 
 

ANEXO 11 

Estado de Resultados 

Ingresos Operacional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 856.602,78$    1.010.735,12$   1.091.593,93$   1.178.921,44$   1.273.235,16$  

(-) Costo Ventas 638.768,32$    688.490,77$      748.565,08$      808.803,07$      871.564,02$      

UTILIDAD BRUTA 217.834,46$    322.244,35$      343.028,85$      370.118,37$      401.671,14$      

(-) GASTOS 138.175,79$    142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Servicios Básicos 6.186,00$        6.383,95$          6.588,24$          6.799,06$          7.016,63$          

Arriendo 12.000,00$      12.384,00$        12.780,29$        13.189,26$        13.611,31$        

Capacitación 5.000,00$        5.160,00$          5.325,12$          5.495,52$          5.671,38$          

Suministros Oficina 2.040,00$        2.105,28$          2.172,65$          2.242,17$          2.313,92$          

Uniformes 80,00$              82,56$                85,20$                87,93$                90,74$                

Servicios Importaciones 3.609,60$        3.898,37$          4.210,24$          4.547,06$          4.910,82$          

Abogado 700,00$           722,40$              745,52$              769,37$              793,99$             

Total Gastos Operacionales 29.615,60$      30.736,56$        31.907,25$        33.130,38$        34.408,81$        

Sueldos 108.560,19$    112.034,12$      115.619,21$      119.319,02$      123.137,23$      

Total Gastos Administrativos 108.560,19$    112.034,12$      115.619,21$      119.319,02$      123.137,23$      

UTILIDAD OPERACIONAL 79.658,67$      179.473,67$      195.502,39$      217.668,97$      244.125,10$      

(-)Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$      18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

UII 60.612,82$      161.377,02$      178.354,94$      202.533,14$      229.938,47$      

(-) Gastos Intereses 4.812,57$        4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

Utilidad antes de Impuestos 55.800,25$      157.339,52$      175.176,59$      200.307,17$      228.768,20$      

(-) Participación de empleados 15% 8.370,04$        23.600,93$        26.276,49$        30.046,08$        34.315,23$        

Utilidad antes de Imp. A la renta 47.430,22$      133.738,59$      148.900,10$      170.261,09$      194.452,97$      

(-) Impuesto a la Renta 22% 10.434,65$      29.422,49$        32.758,02$        37.457,44$        42.779,65$        

UTILIDAD NETA 36.995,57$      104.316,10$      116.142,08$      132.803,65$      151.673,32$      

ESTADO DE RESULTADOS

Gastos Administrativos

Gastos Operacionales

INGRESOS



 

 
 

 

Ingresos Operacional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 809.013,74$  901.550,77$  919.581,78$  937.973,42$  956.732,89$      

(-) Costo Ventas 607.142,33$  620.180,83$  633.219,33$  646.257,83$  659.296,33$      

UTILIDAD BRUTA 201.871,41$  281.369,94$  286.362,45$  291.715,59$  297.436,56$      

(-) GASTOS 138.175,79$  142.770,68$  147.526,46$  152.449,40$  157.546,04$      

Servicios Básicos 6.186,00$       6.383,95$       6.588,24$       6.799,06$       7.016,63$          

Arriendo 12.000,00$    12.384,00$    12.780,29$    13.189,26$    13.611,31$        

Capacitación 5.000,00$       5.160,00$       5.325,12$       5.495,52$       5.671,38$          

Suministros Oficina 2.040,00$       2.105,28$       2.172,65$       2.242,17$       2.313,92$          

Uniformes 80,00$            82,56$            85,20$            87,93$            90,74$                

Servicios Importaciones 3.609,60$       3.898,37$       4.210,24$       4.547,06$       4.910,82$          

Abogado 700,00$          722,40$          745,52$          769,37$          793,99$             

Total Gastos Operacionales 29.615,60$    30.736,56$    31.907,25$    33.130,38$    34.408,81$        

Sueldos 108.560,19$  112.034,12$  115.619,21$  119.319,02$  123.137,23$      

Total Gastos Administrativos 108.560,19$  112.034,12$  115.619,21$  119.319,02$  123.137,23$      

UTILIDAD OPERACIONAL 63.695,62$    138.599,26$  138.835,99$  139.266,19$  139.890,52$      

(-)Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$    17.147,45$    15.135,83$    14.186,63$        

UII 44.649,77$    120.502,61$  121.688,54$  124.130,36$  125.703,89$      

(-) Gastos Intereses 4.812,57$       4.037,50$       3.178,35$       2.225,97$       1.170,26$          

Utilidad antes de Impuestos 39.837,20$    116.465,11$  118.510,20$  121.904,39$  124.533,62$      

(-) Participación de empleados 15% 5.975,58$       17.469,77$    17.776,53$    18.285,66$    18.680,04$        

Utilidad antes de Imp. A la renta 33.861,62$    98.995,34$    100.733,67$  103.618,73$  105.853,58$      

(-) Impuesto a la Renta 22% 7.449,56$       21.778,98$    22.161,41$    22.796,12$    23.287,79$        

UTILIDAD NETA 26.412,06$    77.216,37$    78.572,26$    80.822,61$    82.565,79$        

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos

ESTADO DE RESULTADOS (Pesimista)

INGRESOS



 

 
 

 

Ingresos Operacional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 912.123,33$  1.146.002,40$   1.317.902,76$   1.515.588,17$   1.742.926,39$   

(-) Costo Ventas 687.137,49$  792.922,30$      916.104,99$      1.057.547,82$   1.212.356,50$   

UTILIDAD BRUTA 224.985,84$  353.080,10$      401.797,77$      458.040,35$      530.569,89$      

(-) GASTOS 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Servicios Básicos 6.186,00$       6.383,95$          6.588,24$          6.799,06$          7.016,63$          

Arriendo 12.000,00$    12.384,00$        12.780,29$        13.189,26$        13.611,31$        

Capacitación 5.000,00$       5.160,00$          5.325,12$          5.495,52$          5.671,38$          

Suministros Oficina 2.040,00$       2.105,28$          2.172,65$          2.242,17$          2.313,92$          

Uniformes 80,00$            82,56$                85,20$                87,93$                90,74$                

Servicios Importaciones 3.609,60$       3.898,37$          4.210,24$          4.547,06$          4.910,82$          

Abogado 700,00$          722,40$              745,52$              769,37$              793,99$              

Total Gastos Operacionales 29.615,60$    30.736,56$        31.907,25$        33.130,38$        34.408,81$        

Sueldos 108.560,19$  112.034,12$      115.619,21$      119.319,02$      123.137,23$      

Total Gastos Administrativos 108.560,19$  112.034,12$      115.619,21$      119.319,02$      123.137,23$      

UTILIDAD OPERACIONAL 86.810,05$    210.309,42$      254.271,31$      305.590,95$      373.023,86$      

(-)Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

UII 67.764,20$    192.212,77$      237.123,86$      290.455,12$      358.837,22$      

(-) Gastos Intereses 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

Utilidad antes de Impuestos 62.951,63$    188.175,27$      233.945,51$      288.229,15$      357.666,96$      

(-) Participación de empleados 15% 9.442,74$       28.226,29$        35.091,83$        43.234,37$        53.650,04$        

Utilidad antes de Imp. A la renta 53.508,89$    159.948,98$      198.853,68$      244.994,78$      304.016,92$      

(-) Impuesto a la Renta 22% 11.771,96$    35.188,78$        43.747,81$        53.898,85$        66.883,72$        

UTILIDAD NETA 41.736,93$    124.760,20$      155.105,87$      191.095,93$      237.133,19$      

ESTADO DE RESULTADOS (Optimista)

INGRESOS

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos



 

 
 

ANEXO 12 

Balance General 

 

ACTIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja/bancos 118.737,24$  835.187,71$  1.006.881,81$  1.089.572,46$  1.176.738,25$  1.270.877,31$  

Cuentas por cobrar -$                21.415,07$    25.268,38$        27.289,85$        29.473,04$        31.830,88$        

Inventario -$                -$                -$                    -$                    -$                    -$                    

Total Activo Corriente 118.737,24$  856.602,78$  1.032.150,19$  1.116.862,31$  1.206.211,29$  1.302.708,19$  

Activo Fijo

MUEBLES Y ENSERES 5.080,00$       4.572,00$       5.020,00$          5.468,00$          5.916,00$          6.364,00$          

Mostrador 450,00$          450,00$          495,00$             540,00$             585,00$             630,00$             

Vitrinas 100,00$          100,00$          110,00$             120,00$             130,00$             140,00$             

Escritorios 1.050,00$       1.050,00$       1.155,00$          1.260,00$          1.365,00$          1.470,00$          

Sillas 990,00$          990,00$          1.089,00$          1.188,00$          1.287,00$          1.386,00$          

Archiveros 250,00$          250,00$          275,00$             300,00$             325,00$             350,00$             

Juego de sillones 600,00$          600,00$          660,00$             720,00$             780,00$             840,00$             

Mesas 400,00$          400,00$          440,00$             480,00$             520,00$             560,00$             

Decoración 1.000,00$       1.000,00$       1.040,00$          1.080,00$          1.120,00$          1.160,00$          

Sala de reuniones 240,00$          240,00$          264,00$             288,00$             312,00$             336,00$             

Dep. mostrador -$                (45,00)$           (45,00)$              (45,00)$              (45,00)$              (45,00)$              

Dep. vitrinas -$                (10,00)$           (10,00)$              (10,00)$              (10,00)$              (10,00)$              

Dep.Escritorios -$                (105,00)$         (105,00)$            (105,00)$            (105,00)$            (105,00)$            

Dep. Sillas -$                (99,00)$           (99,00)$              (99,00)$              (99,00)$              (99,00)$              

Dep. Archiveros -$                (25,00)$           (25,00)$              (25,00)$              (25,00)$              (25,00)$              

Dep. Juego de sillones -$                (60,00)$           (60,00)$              (60,00)$              (60,00)$              (60,00)$              

Dep. Mesas -$                (40,00)$           (40,00)$              (40,00)$              (40,00)$              (40,00)$              

Dep. Decoración -$                (100,00)$         (100,00)$            (100,00)$            (100,00)$            (100,00)$            

Dep. Sala de reuniones -$                (24,00)$           (24,00)$              (24,00)$              (24,00)$              (24,00)$              

BALANCE GENERAL

PROVIDA



 

 
 

 

PRODUCTOS DE EXHIBICIÓN 8.001,00$       8.001,00$       8.774,43$          9.547,86$          10.321,29$        11.094,72$        

Elevadores de alzas para inodoro 65,00$            65,00$            71,50$                78,00$                84,50$                91,00$                

Grúa de traslado 650,00$          650,00$          715,00$             780,00$             845,00$             910,00$             

Silla de ruedas eléctrica 1.395,00$       1.395,00$       1.534,50$          1.674,00$          1.813,50$          1.953,00$          

Impresora Braille 2.500,00$       2.500,00$       2.750,00$          3.000,00$          3.250,00$          3.500,00$          

Andadores 55,00$            55,00$            60,50$                66,00$                71,50$                77,00$                

Prótesis ortopédicas 800,00$          800,00$          853,33$             906,66$             959,99$             1.013,32$          

Anillo sensor 164,00$          164,00$          180,40$             196,80$             213,20$             229,60$             

Camas eléctricas 630,00$          630,00$          693,00$             756,00$             819,00$             882,00$             

Telelupas 1.350,00$       1.350,00$       1.485,00$          1.620,00$          1.755,00$          1.890,00$          

 Robot Súper Gourmet Plus 392,00$          392,00$          431,20$             470,40$             509,60$             548,80$             

Dep. Elevadores de alzas para 

inodoro -$                (6,50)$             (6,50)$                 (6,50)$                 (6,50)$                 (6,50)$                 

Dep. Grúa de traslado -$                (65,00)$           (65,00)$              (65,00)$              (65,00)$              (65,00)$              

Dep. Silla de ruedas eléctrica -$                (139,50)$         (139,50)$            (139,50)$            (139,50)$            (139,50)$            

Dep. Impresora Braille -$                (250,00)$         (250,00)$            (250,00)$            (250,00)$            (250,00)$            

Dep. Andadores -$                (5,50)$             (5,50)$                 (5,50)$                 (5,50)$                 (5,50)$                 

Dep. Prótesis ortopédicas -$                (53,33)$           (53,33)$              (53,33)$              (53,33)$              (53,33)$              

Dep. Anillo sensor -$                (16,40)$           (16,40)$              (16,40)$              (16,40)$              (16,40)$              

Dep. Camas eléctricas -$                (63,00)$           (63,00)$              (63,00)$              (63,00)$              (63,00)$              

Dep. Telelupas -$                (135,00)$         (135,00)$            (135,00)$            (135,00)$            (135,00)$            

Dep.  Robot Súper Gourmet Plus -$                (39,20)$           (39,20)$              (39,20)$              (39,20)$              (39,20)$              

EQUIPOS DE OFICINA 3.187,25$       2.124,83$       3.187,25$          4.249,67$          5.038,34$          5.038,34$          

Caja registradora 548,00$          548,00$          730,67$             913,34$             913,34$             913,34$             

Computadora de escritorio 2.145,00$       2.145,00$       2.860,00$          3.575,00$          3.575,00$          3.575,00$          

Impresora/copiadora 330,00$          330,00$          440,00$             550,00$             550,00$             550,00$             

Teléfono 164,25$          164,25$          219,00$             273,75$             

Dep. Caja registradora -$                (182,67)$         (182,67)$            (182,67)$            -$                    -$                    

Dep. Computadora de escritorio -$                (715,00)$         (715,00)$            (715,00)$            -$                    -$                    

Dep.Impresora/copiadora -$                (110,00)$         (110,00)$            (110,00)$            -$                    -$                    

Dep.Teléfono -$                (54,75)$           (54,75)$              (54,75)$              -$                    -$                    



 

 
 

 

 

 

 

Dep.Teléfono -$                (54,75)$           (54,75)$              (54,75)$              -$                    -$                    

LOCAL 7.000,00$       7.000,00$       7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          

LOCAL 7.000,00$       7.000,00$       7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          

Activo Intangible 5.846,00$       2.049,20$       6.795,20$          10.592,00$        13.439,60$        14.388,80$        

Software 2.046,00$       2.046,00$       3.682,80$          4.910,40$          5.728,80$          6.138,00$          

Constitución de la empresa 2.500,00$       2.500,00$       4.500,00$          6.000,00$          7.000,00$          7.500,00$          

Asesoría Legal 1.100,00$       1.100,00$       1.100,00$          1.100,00$          1.100,00$          1.100,00$          

Permisos empresa 200,00$          200,00$          360,00$             480,00$             560,00$             600,00$             

Amort. Software -$                (1.636,80)$     (1.227,60)$         (818,40)$            (409,20)$            (409,20)$            

Amort. Constitución de la empresa -$                (2.000,00)$     (1.500,00)$         (1.000,00)$         (500,00)$            (500,00)$            

Amort. Permisos empresa -$                (160,00)$         (120,00)$            (80,00)$              (40,00)$              (40,00)$              

Total Activos Fijos 29.114,25$    23.747,03$    30.776,88$        36.857,53$        41.715,23$        43.885,86$        

TOTAL ACTIVOS 147.851,49$  880.349,82$  1.062.927,07$  1.153.719,84$  1.247.926,52$  1.346.594,05$  

PASIVOS

Pasivos Corrientes 44.355,45$    739.858,21$  855.114,93$      934.081,72$      1.011.626,83$  1.091.424,69$  

Cuentas por pagar 0 697.833,63$  821.783,91$      910.387,51$      998.615,02$      1.090.254,43$  

Intereses por pagar 0 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

Préstamo 44.355,45$    37.212,01$    29.293,52$        20.515,86$        10.785,83$        -$                    

PATRIMONIO 

Capital Socios 103.496,04$  103.496,04$  103.496,04$      103.496,04$      103.496,04$      103.496,04$      

Utilidades -$                36.995,57$    104.316,10$      116.142,08$      132.803,65$      151.673,32$      

Total Patrimonio 103.496,04$  140.491,61$  207.812,14$      219.638,12$      236.299,69$      255.169,36$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 147.851,49$  880.349,82$  1.062.927,07$  1.153.719,84$  1.247.926,52$  1.346.594,05$  



 

 
 

ANEXO 13 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 835.187,71$  1.006.881,81$   1.089.572,46$   1.176.738,25$   1.270.877,31$   

TOTAL INGRESOS 835.187,71$  1.006.881,81$   1.089.572,46$   1.176.738,25$   1.270.877,31$   

Costos 638.768,32$  688.490,77$      748.565,08$      808.803,07$      871.564,02$      

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 795.989,96$  849.358,10$      913.238,99$      976.388,30$      1.043.296,69$   

UAII 39.197,75$    157.523,71$      176.333,47$      200.349,95$      227.580,62$      

Intereses 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

UAI 34.385,18$    153.486,21$      173.155,12$      198.123,98$      226.410,36$      

Part. Trabajadores 15% 5.157,78$       23.022,93$        25.973,27$        29.718,60$        33.961,55$        

Total antes Imp. Renta 29.227,41$    130.463,28$      147.181,85$      168.405,39$      192.448,81$      

Imp. A la Renta 22% 6.430,03$       28.701,92$        32.380,01$        37.049,18$        42.338,74$        

UN 22.797,38$    101.761,36$      114.801,84$      131.356,20$      150.110,07$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Principal Deuda 44.355,45$      

Total (103.496,04)$  41.843,23$    119.858,01$      131.949,29$      146.492,03$      164.296,70$      

Valor Actual Neto 258.080,31$    

TIR 81%

Escenario Esperado 

EGRESOS

INGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 788.788,40$  899.237,34$      919.131,01$      937.513,63$      956.263,90$      

TOTAL INGRESOS 788.788,40$  899.237,34$      919.131,01$      937.513,63$      956.263,90$      

Costos 607.142,33$  620.180,83$      633.219,33$      646.257,83$      659.296,33$      

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 764.363,97$  781.048,16$      797.893,24$      813.843,06$      831.029,00$      

UAII 24.424,42$    118.189,19$      121.237,77$      123.670,57$      125.234,90$      

Intereses 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

UAI 19.611,86$    114.151,68$      118.059,42$      121.444,59$      124.064,64$      

Part. Trabajadores 15% 2.941,78$       17.122,75$        17.708,91$        18.216,69$        18.609,70$        

Total antes Imp. Renta 16.670,08$    97.028,93$        100.350,51$      103.227,91$      105.454,94$      

Imp. A la Renta 22% 3.667,42$       21.346,36$        22.077,11$        22.710,14$        23.200,09$        

UN 13.002,66$    75.682,57$        78.273,40$        80.517,77$        82.254,85$        

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Principal Deuda 44.355,45$      

Total (103.496,04)$  32.048,51$    93.779,22$        95.420,85$        95.653,60$        96.441,49$        

Valor Actual Neto 148.860,70$    

TIR 60%

Flujo de Efectivo apalancado

Escenario Pesimista

EGRESOS

INGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 889.320,25$  1.140.155,42$   1.313.605,25$   1.510.646,03$   1.737.242,94$   

TOTAL INGRESOS 889.320,25$  1.140.155,42$   1.313.605,25$   1.510.646,03$   1.737.242,94$   

Costos 687.137,49$  792.922,30$      916.104,99$      1.057.547,82$   1.212.356,50$   

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 844.359,13$  953.789,62$      1.080.778,90$   1.225.133,05$   1.384.089,17$   

UAII 44.961,11$    186.365,80$      232.826,35$      285.512,98$      353.153,77$      

Intereses 4.812,57$       4.037,50$          3.178,35$          2.225,97$          1.170,26$          

UAI 40.148,55$    182.328,29$      229.648,00$      283.287,01$      351.983,50$      

Part. Trabajadores 15% 6.022,28$       27.349,24$        34.447,20$        42.493,05$        52.797,53$        

Total antes Imp. Renta 34.126,27$    154.979,05$      195.200,80$      240.793,96$      299.185,98$      

Imp. A la Renta 22% 7.507,78$       34.095,39$        42.944,18$        52.974,67$        65.820,92$        

UN 26.618,49$    120.883,66$      152.256,62$      187.819,29$      233.365,06$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Deuda Principal 44.355,45$      

Total (103.496,04)$  45.664,34$    138.980,31$      169.404,07$      202.955,12$      247.551,70$      

Valor Actual Neto 367.797,52$    

TIR 97%

Flujo de Efectivo  apalancado

Escenario Optimista

EGRESOS

INGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 835.187,71$  1.006.881,81$   1.089.572,46$   1.176.738,25$   1.270.877,31$   

TOTAL INGRESOS 835.187,71$  1.006.881,81$   1.089.572,46$   1.176.738,25$   1.270.877,31$   

Costos 638.768,32$  688.490,77$      748.565,08$      808.803,07$      871.564,02$      

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 795.989,96$  849.358,10$      913.238,99$      976.388,30$      1.043.296,69$   

UAII 39.197,75$    157.523,71$      176.333,47$      200.349,95$      227.580,62$      

Intereses -$                -$                    -$                    -$                    -$                    

UAI 39.197,75$    157.523,71$      176.333,47$      200.349,95$      227.580,62$      

Part. Trabajadores 15% 5.879,66$       23.628,56$        26.450,02$        30.052,49$        34.137,09$        

Total antes Imp. Renta 33.318,09$    133.895,16$      149.883,45$      170.297,46$      193.443,53$      

Imp. A la Renta 22% 7.329,98$       29.456,93$        32.974,36$        37.465,44$        42.557,58$        

UN 25.988,11$    104.438,22$      116.909,09$      132.832,02$      150.885,95$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Total (147.851,49)$  45.033,96$    122.534,87$      134.056,54$      147.967,85$      165.072,59$      

Valor Actual Neto 220.901,91$    

TIR 60%

EGRESOS

Escenario Esperado 

INGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 788.788,40$  899.237,34$      919.131,01$      937.513,63$      956.263,90$      

TOTAL INGRESOS 788.788,40$  899.237,34$      919.131,01$      937.513,63$      956.263,90$      

Costos 607.142,33$  620.180,83$      633.219,33$      646.257,83$      659.296,33$      

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 764.363,97$  781.048,16$      797.893,24$      813.843,06$      831.029,00$      

UAII 24.424,42$    118.189,19$      121.237,77$      123.670,57$      125.234,90$      

Intereses -$                -$                    -$                    -$                    -$                    

UAI 24.424,42$    118.189,19$      121.237,77$      123.670,57$      125.234,90$      

Part. Trabajadores 15% 3.663,66$       17.728,38$        18.185,67$        18.550,58$        18.785,23$        

Total antes Imp. Renta 20.760,76$    100.460,81$      103.052,10$      105.119,98$      106.449,66$      

Imp. A la Renta 22% 4.567,37$       22.101,38$        22.671,46$        23.126,40$        23.418,93$        

UN 16.193,39$    78.359,43$        80.380,64$        81.993,59$        83.030,74$        

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Total (147.851,49)$  35.239,24$    96.456,08$        97.528,09$        97.129,42$        97.217,37$        

Valor Actual Neto 111.682,30$    

TIR 42%

Flujo de Efectivo sin apalancar

Escenario Pesimista

EGRESOS

INGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos 889.320,25$  1.140.155,42$   1.313.605,25$   1.510.646,03$   1.737.242,94$   

TOTAL INGRESOS 889.320,25$  1.140.155,42$   1.313.605,25$   1.510.646,03$   1.737.242,94$   

Costos 687.137,49$  792.922,30$      916.104,99$      1.057.547,82$   1.212.356,50$   

Gastos 138.175,79$  142.770,68$      147.526,46$      152.449,40$      157.546,04$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

TOTAL EGRESOS 844.359,13$  953.789,62$      1.080.778,90$   1.225.133,05$   1.384.089,17$   

UAII 44.961,11$    186.365,80$      232.826,35$      285.512,98$      353.153,77$      

Intereses -$                -$                    -$                    -$                    -$                    

UAI 44.961,11$    186.365,80$      232.826,35$      285.512,98$      353.153,77$      

Part. Trabajadores 15% 6.744,17$       27.954,87$        34.923,95$        42.826,95$        52.973,07$        

Total antes Imp. Renta 38.216,95$    158.410,93$      197.902,40$      242.686,04$      300.180,70$      

Imp. A la Renta 22% 8.407,73$       34.850,40$        43.538,53$        53.390,93$        66.039,75$        

UN 29.809,22$    123.560,52$      154.363,87$      189.295,11$      234.140,95$      

Depreciaciones y Amortizaciones 19.045,85$    18.096,65$        17.147,45$        15.135,83$        14.186,63$        

Inversiones (147.851,49)$  

Total (147.851,49)$  48.855,07$    141.657,17$      171.511,32$      204.430,94$      248.327,58$      

Valor Actual Neto 330.619,11$    

TIR 73%

Flujo de Efectivo  sin apalancar

Escenario Optimista

EGRESOS

INGRESOS



 

 
 

ANEXO 14 

 

 

 

 

 

% Producto Costo Variable/u n° Costo Variable n° Costo Variable n° Costo Variable n° Costo Variable n° Costo Variable n° Costo Variable

1,12% Anillo Sensor 195,74$                 11 2.135,98$         19 3.800,79$         28 5.465,61$         36 7.129,88$         45 8.795,24$          53 10.460,05$        

0,34% Teléfonos de Texto 62,40$                   11 680,90$             19 1.211,60$         28 1.742,30$         36 2.272,83$         45 2.803,70$          53 3.334,40$          

6,80% Implante coclear 1.238,91$              11 13.519,68$       19 24.057,11$       28 34.594,55$       36 45.128,56$       45 55.669,42$        53 66.206,85$        

0,50% Alzadores de Inodoro 82,22$                   12 1.012,10$         22 1.800,94$         31 2.589,78$         41 3.378,37$         51 4.167,47$          60 4.956,31$          

4,99% Grúa 841,42$                 12 10.357,00$       22 18.429,40$       31 26.501,80$       41 34.571,58$       51 42.646,60$        60 50.719,00$        

4,84% Cama eléctrica 838,87$                 12 10.325,58$       22 18.373,49$       31 26.421,40$       41 34.466,69$       51 42.517,22$        60 50.565,13$        

0,42% Andadores 69,75$                   12 858,49$             22 1.527,61$         31 2.196,73$         41 2.865,64$         51 3.534,98$          60 4.204,10$          

35,69% Sube-escaleras 5.632,71$              12 69.332,77$       22 123.371,75$     31 177.410,73$     41 231.432,16$     51 285.488,69$      60 339.527,68$      

1,50% Ayuda duchas 236,58$                 12 2.912,06$         22 5.181,77$         31 7.451,47$         41 9.720,44$         51 11.990,88$        60 14.260,58$        

3,81% Comunicador Bigmack 163,68$                 45 7.390,10$         80 13.150,05$       116 18.910,01$       151 24.668,09$       186 30.429,91$        221 36.189,87$        

0,29% Tableros de Comunicación 375,90$                 1 546,41$             3 972,30$             4 1.398,18$         5 1.823,92$         6 2.249,95$          7 2.675,83$          

0,63% Alphatalker 833,77$                 1 1.211,97$         3 2.156,60$         4 3.101,23$         5 4.045,55$         6 4.990,48$          7 5.935,11$          

4,73% Lightwriter 862,25$                 10 9.029,30$         19 16.066,86$       27 23.104,43$       35 30.139,71$       43 37.179,56$        51 44.217,13$        

9,92% Impresora Braille 2.982,52$              6 18.978,35$       11 33.770,37$       16 48.562,38$       21 63.349,58$       26 78.146,40$        31 92.938,41$        

5,36% Telelupa 1.605,96$              6 10.219,03$       11 18.183,89$       16 26.148,75$       21 34.111,02$       26 42.078,47$        31 50.043,33$        

1,56% Robot Gourmet 469,48$                 6 2.987,40$         11 5.315,82$         16 7.644,24$         21 9.971,90$         26 12.301,08$        31 14.629,50$        

6,14% Prótesis 800,00$                 12 9.847,17$         22 17.522,19$       31 25.197,22$       41 32.869,76$       51 40.547,28$        60 48.222,30$        

10,71% Silla de ruedas eléctrica 1.686,64$              12 20.760,77$       22 36.942,02$       31 53.123,28$       41 69.299,27$       51 85.485,78$        60 101.667,04$      

0,66% Ray Dispositivo Movilidad 202,86$                 6 1.276,23$         11 2.270,95$         16 3.265,66$         21 4.260,06$         26 5.255,09$          31 6.249,81$          

193.381,28$     344.105,51$     494.829,74$     645.505,00$     796.278,20$      947.002,42$      

145.375,79$     145.375,79$     145.375,79$     145.375,79$     145.375,79$      145.375,79$      

338.757,07$     489.481,30$     640.205,53$     790.880,79$     941.653,99$      1.092.378,21$   

Ingresos 256.602,78$     456.602,78$     656.602,78$     856.602,78$     1.056.602,78$   1.256.602,78$   

PUNTO DE EQUILIBRIO 

550383215 718 886 1053

CV

CF

CT



 

 
 

ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

Razón Corriente= Activo Corriente 856.602,78$                1.032.150,19$               1.116.862,31$                1.206.211,29$                  1.302.708,19$         

Pasivo Corriente 739.858,21$                855.114,93$                  934.081,72$                   1.011.626,83$                  1.091.424,69$         

Capital de Trabajo= Activo Corriente- Pasivo Corriente 856602,78-739858,21 116.744,57$           1032150,19-855114,93 177.035,26$           1116862,31- 934081,72 182.780,59$    1206211,29-1011626,83 194.584,47$    1302708,19- 1091424,69 211.283,50$    

1,2070309531,157793171 1,1935850471,1923480681,195679439

INDICES DE LIQUIDEZ

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Nivel de endeudamiento Pasivo 739.858,21$                855.114,93$                  934.081,72$                   1.011.626,83$                  1.091.424,69$         

Activo 880.349,82$                1.062.927,07$               1.153.719,84$                1.247.926,52$                  1.346.594,05$         

Grado de Apalancamiento Activo 880.349,82$                1.062.927,07$               1.153.719,84$                1.247.926,52$                  1.346.594,05$         

Patrimonio 140.491,61$                207.812,14$                  219.638,12$                   236.299,69$                     255.169,36$            
6,266209244

0,840413886

5,252821522

0,809626122

5,114845892

0,804490687

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

5,281117801

0,810646147

AÑO 4 AÑO 5

INDICES DE APALANCAMIENTO

5,277256079

0,810507584



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación Activos Fijos Ventas 856.602,78$                1.010.735,12$               1.091.593,93$                1.178.921,44$                  1.273.235,16$         

Activos Fijos 23.747,03$                  30.776,88$                     36.857,53$                      41.715,23$                       43.885,86$               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

36,07199139 29,6165757632,8407236

INDICES DE ACTIVIDAD

29,0124235428,26117565

Rendimiento sobre Activos ROA= Utilidad neta 22.797,38$                  101.761,36$                  114.801,84$                   131.356,20$                     150.110,07$            

activos totales 880.349,82$                1.062.927,07$               1.153.719,84$                1.247.926,52$                  1.346.594,05$         

Rendimiento sobre Capital ROE= utilidad neta 22.797,38$                  101.761,36$                  114.801,84$                   131.356,20$                     0,555888153 150.110,07$            

patrimonio 140.491,61$                207.812,14$                  219.638,12$                   236.299,69$                     255.169,36$            

Retorno sobre la inversión ROI= (Utilidad- Inversión) (61.652,82)$                 16.361,96$                     28.453,25$                      42.995,99$                       60.800,66$               

Inversión 103.496,04$                103.496,04$                  103.496,04$                   103.496,04$                     103.496,04$            

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0,105259563

0,415436086 0,5874684530,2749211540,158092651-0,595702153

INDICES DE RENTABILIDAD

0,489679557 0,522686339

0,0995058250,095736913 0,111473884

0,5882762330,162268605

0,025895817



 

 
 

ANEXO 16 

Proformas 

 

 

 

DIRECCION:  AV. CORUÑA 1123 Y COLON

TELEFONOS:  2503398 / 2504675 /2557512

HORARIO:  LUNES A VIERNES: 8:30 A 18:00

SABADOS: 9:00 A 13:00

CLIENTE: TELEFONO: 

ATENCION:

CIUDAD: FECHA: 03/02/2015

DIRECCION: VENDEDOR: Diego Suárez

MAIL: PROFORMA: D-1544

CANTIDAD DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL SIN 

IVA

TOTAL USD 

INCLUYE IVA

1 CAJA REGISTRADORA $ 490,00 $ 490,00 $ 548,80

Marca: Sam4´s

Modelo: ER-350II

Capacidad de productos: 300

1 CAJA REGISTRADORA $ 790,00 $ 790,00 $ 884,80

Marca: Sam4´s

Modelo: ER-5115II

Capacidad de productos: 1000

Manejo de Inventarios

MATRIZ: QUITO

PROFORMA
FIORELLA SUÁREZ

Fiorella Suárez

Quito 

Bello Horizonte 

fsuarez@udlanet.ec

0997863601

                                                         OPCION 1

                                                         OPCION 2



 

 
 

 

Uniformes 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


