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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene el objetivo de evaluar la calidad en el diseño del 

Modelo de gestión integral aplicado a una empresa productora, comercializadora 

y prestadora de servicios integrales de productos ortopédicos, el mismo que se 

basa en cuatro elementos de estudio. Este trabajo constituye una evaluación del 

modelo de gestión, el mismo que comprende cuatro campos de acción que son:  i) 

el estudio de mercado, ii) el estudio técnico, iii) el estudio organizacional, iv) el 

estudio financiero, a través de lo cual se ha logrado establecer el Modelo de 

Gestión adecuado, luego de lo cual se compara con la percepción que el cliente 

tiene en relación a las empresas involucradas en el sector. El Modelo de gestión 

requiere de un formato con el cual se tiende a la estandarización de procesos, la 

cual nos  permite combinar la evaluación cualitativa a través de la observación 

con el análisis cuantitativo de la aplicación del presente modelo de gestión. Este 

modelo podría ayudar a la industria ortopédica a establecer mecanismos o 

procedimientos que permitan desarrollar y consolidar una industria de la 

naturaleza antes descrita. 

La parte final de este trabajo contempla acciones que vinculan a los actores de la 

industria ortopédica todos los cuales contribuyen a la correcta aplicación del 

modelo de gestión propuesto. 

 

Palabras clave: Modelo de gestión. Empresa integral. Estudio Organizacional 
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ABSTRACT 

 
 
This Master Thesis aims is to evaluate the quality in the design of integrated 

management model applied to a producer, Marketer and provider of 

comprehensive orthopedic, is based in four study elements. This work is a 

management model evaluation, it includes four action fields which are: i) the 

market research, ii) the technical study, iii) the organizational study, iv) the 

financial study, it has established an adequate Management Model, after that we 

compares with the perception that the customer has in relation to companies 

involved in the sector. The management model requires a format that tends to 

standardize processes, which allows us to combine qualitative assessment 

through observation with quantitative analysis of the implementation of this 

management model. This model could help the orthopedic industry to establish 

mechanisms or procedures to develop and consolidate an industry of the nature 

described above. 

The final part of this work includes activities that link the orthopedic industry 

players all of which contribute to the proper implementation of the proposed 

management model. 

  

Keywords: Management model, Comprehensive Company, Organizational study. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente en Ecuador la industria ortopédica, evidencia una carencia de 

centros de atención integral, que permita brindar a las personas con discapacidad 

física, una adecuada atención. Esto se debe, entre otras razones, a que en el 

país no existen suficientes técnicos y  profesionales en el área ortopédica, pues 

no hay universidades o instituciones que formen profesionales en esta rama. 

Adicionalmente cabe mencionar la carencia de empresas productoras y 

proveedoras de materia prima e insumos necesarios para la industria 

mencionada. 

Las multinacionales y empresas locales dedicadas a la actividad ortopédica, 

satisfacen los requerimientos del mercado de manera limitada, pues en su mayor 

parte no cuentan con una atención integral y personalizada. Esto se evidencia 

más, debido, a que la demanda de este sector en el país es alta, en razón de que 

la frecuencia de accidentes laborales, de tránsito y domésticos, son los que en 

gran medida provocan las discapacidades físicas.  

Así pues del 100% de la población del Ecuador, el 13,2% tienen algún tipo de 

discapacidad, lo cual representa alrededor de 1´600.000 personas y de éstas 

592.000 corresponden a personas con discapacidad  por deficiencia física 

(Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 2010). 

 De las cifras antes mencionadas, 5.826 están ubicadas en la Provincia de 

Tungurahua, de lo cual 2.570 corresponden a personas con discapacidad por 

deficiencia física. 

Esta realidad se hace más evidente en la zona central del país (Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza), en donde no existen los centros de 
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atención integral que brinden un servicio oportuno a las personas con 

discapacidad física. 

En la zona central del país, los costos de producción, la materia prima, mano de 

obra capacitada, entre otros necesarios para este fin, son limitantes que existen 

en el medio y que hacen que los productos de órtesis y prótesis no sean variados 

y tengan un precio elevado. 

Debido a estos aspectos, las personas que sufren  discapacidad por deficiencia 

física,  cuentan con pocas alternativas de productos personalizados de órtesis y 

prótesis en el mercado, además de escasos centros especializados en la 

atención integral de personas con discapacidad física, lo cual restringe las 

opciones de adquisición, debido a que la oferta que se genera principalmente en 

el mercado de la zona centro del país es menor a la demanda, lo cual hace que 

en la actualidad existan algunos nichos de mercado no cubiertos.  

Las personas con discapacidad física afrontan una realidad que repercute en su 

calidad de vida, y a su vez les plantea retos y adversidades importantes a vencer. 

Los traumas psicológicos, su inserción en la familia, en la sociedad y en el 

ambiente laboral son barreras naturales que este grupo debe enfrentar. Sin 

embargo, la Constitución Política y las leyes afines los ampara, garantizando y 

protegiéndolas, de tal manera que estas puedan insertarse en la sociedad sin ser 

objeto de algún tipo de discriminación. Especial mención cabe destacar que el 

Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo dispone que: 

“El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a   contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación 

con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer 

año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto 

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo 

ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 
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Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral.” 

De acuerdo con la disposición legal antes descrita y otras disposiciones legales 

afines, se pretende lograr una adecuada inclusión social de las personas con 

discapacidades. 

Cabe destacar que, la no implementación de un centro integral de órtesis y 

prótesis en la zona centro del país, ocasionaría en las personas con discapacidad 

física inconvenientes de carácter físico y económico, toda vez que se verían 

obligados a desplazarse a otras localidades con el peligro de afectación a su 

integridad física y la incidencia en los gastos de viaje complementarios al costo 

del producto ortopédico. 

En tal virtud la implementación de un centro de atención integral para personas 

con discapacidad física en la zona centro del país, ayudará a resolver las 

limitaciones antes mencionadas que este sector tiene en la zona centro del país 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un  Modelo de Gestión, para generar una empresa competitiva en la 

industria ortopédica personalizada y prestación integral de servicios, aplicación a 

la empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un estudio de mercado, identificando preferencias, necesidades y 

expectativas. 

Realizar el estudio técnico para la empresa integral ortopédica personalizada. 

Realizar el estudio organizacional, que permita a la empresa ser competitiva. 
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Realizar un estudio financiero de la industria y la empresa Productos Ortopédicos 

de Fernando Miranda. 

Detectar la viabilidad financiera, que muestre la factibilidad de la empresa integral 

ortopédica personalizada. 

Aplicar el Modelo de Gestión en la empresa Productos Ortopédicos de Fernando 

Miranda 

 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

Un Modelo de Gestión que incluya estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional y estudio financiero, logra mejorar el desempeño de la empresa 

Productos Ortopédicos de Fernando Miranda. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 TIPOS DE GESTIÓN 

 

 

Según (Ñanco, 2007, pág. 1) “Los Modelos de Gestión son en realidad una 

arquitectura de sistemas de gestión y control aplicados a un paradigma 

específico de una empresa determinada”. 

De hecho los modelos de gestión en cada empresa tienen su aplicación muy en 

particular aún cuando estén dentro de la misma industria. El talento humano 

como recurso determina los factores de  producción, mercados y servicios que 

solo su interacción puede lograr y estos están en estrecha relación con los 

productos, servicios y mercados en los cuales la empresa está, piensa o espera 

desarrollarse. 

En la actualidad el recurso humano en una empresa es considerado como su 

principal factor y las diferentes herramientas que se emplean son las que 

determinan su grado de éxito. 

La globalización y los cambios vertiginosos en el mercado hacen que las 

exigencias actuales sean muy elevadas, contando hoy con una gran variedad de 

herramientas a ser aplicadas en una empresa tomando en cuenta su naturaleza y 

entorno. 

Una empresa centra su atención en buscar un modelo de gestión que pueda 

armonizar su funcionalidad mediante el diseño de la estructura organizacional, 

así como también la sistematización de la comunicación, la aplicación de la 

calidad total, en suma la implantación de un programa de desarrollo 

organizacional, y complementariamente el uso de medios electrónicos, y la 

preservación del medio ambiente. 
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Lo expuesto ayuda a generar una relación cliente empresa que cumpla con las 

expectativas y exigencias del mundo actual, buscando siempre estar un paso 

adelante de la competencia y del entorno, cada vez más competitivo. 

Un modelo de gestión que permita ser competitiva a una empresa debe sustentar 

su línea de acción al menos en cuatro aspectos fundamentales que son: el 

estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de la organización y el estudio 

financiero. 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
Según (Hoffman, y otros, 2007, pág. 134) el estudio de mercado “Permite reunir 

información referente a los clientes, los competidores, los canales y las políticas 

públicas  con el propósito de tomar decisiones encaminadas a lograr el 

posicionamiento de un producto, marca o empresa en el mercado”. 

 
 
2.2.1 EL PRODUCTO 

 

(Pujol, 2003, pág. 272), en su publicación El Diccionario de Marketing define al 

producto como un objeto, servicio o idea que es capaz de satisfacer una 

necesidad antes, durante y después de una venta, es la razón de ser de la 

empresa, y es la oferta que proporciona a sus clientes con características 

determinadas sean o no tangibles, tales como envasado, etiquetado o políticas de 

servicio. 

En las decisiones referentes al producto se debe tomar en cuenta la cartera del 

producto, es decir la gama o surtido del mismo, considerando la diferenciación y 

características distintivas del producto, unidas a una marca, modelo y envase que 

proporcionen una imagen corporativa. 

Para efectos de nuestro estudio a continuación se define las órtesis y prótesis 

como dos grandes grupos de productos. 
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2.2.1.1 Órtesis 

 

Según (Cifuentes, 1986, pág. 7), las órtesis son definidas como un “Nombre que 

designa a una serie de dispositivos ortopédicos mecánicos fabricados para 

prevenir, tratar o corregir las deformaciones o disfunciones musculoesqueléticas”. 

 

2.2.1.2 Prótesis 

 

Etimológicamente procede del latín, Prothesis, y significa un verdadero 

proceso utilizado para substituir un órgano o parte de él, mediante aparatos 

o elementos artificiales que mecánicamente favorecen el 

reacondicionamiento a una función disminuida o ausente por la pérdida 

orgánica, y estéticamente ocultan una deformidad (Cifuentes, 1986, pág. 

7). 

 

2.2.2 EL CLIENTE 

 

Persona física o jurídica que tiene una necesidad insatisfecha y a la que la empresa 

vende sus productos o servicios con la finalidad de satisfacerla. Para alcanzar este 

objetivo se realizará un seguimiento del cliente, antes, durante y después de la venta 

(Pujol, 2003, pág. 54). 

 

2.2.3 LA DEMANDA 

 

La demanda indica la cantidad de un producto que el consumidor está 

dispuesto y puede comprar a cada uno de los posibles precios en 

determinado lapso; los demás datos permanecen constantes. La demanda 

refleja un periodo específico, como puede ser un día, una semana o un 

mes; piense en la demanda como una tasa de deseo de compra durante 

ese periodo a cada precio posible.  

La ley de la demanda establece que la cantidad que se demanda de un 

producto en un período varía inversamente con su precio, manteniendo 

constante las demás cosas. Por eso, a mayor precio, menor cantidad 
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demandada; a menor precio, mayor cantidad demandada (McEachern, 

1997, pág. 44). 

 

(Pujol, 2003, pág. 87), en su publicación El Diccionario de Marketing manifiesta 

que la demanda es un valor que expresa una intención de compra de un 

determinado producto en función del precio y la rentabilidad que este pueda 

generar, por lo que el precio genera la demanda. 

 

2.2.4 LA OFERTA 

 

Específicamente, la oferta indica qué tantos bienes el productor está 

dispuesto y puede ofrecer a la venta por periodo a cada uno de los precios 

posibles, estando las demás cosas constantes. 

La Ley de la oferta establece que la cantidad ofrecida está por lo regular 

relacionada directamente con su precio, estando las demás cosas 

constantes. De ahí que a más bajo precio, menor es la cantidad ofrecida, y 

a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida (McEachern, 1997, pág. 

50). 

 

2.2.5 El PRECIO 

 

Según (Hoffman, y otros, 2007, pág. 507) el precio “Es el valor monetario que una 

organización establece por la venta de sus productos”. 

De acuerdo a lo manifestado, el precio no es una simple cifra, de hecho su fijación  

hace relación al coste, demanda y rendimiento o margen de utilidad que se desea 

obtener por concepto de la fabricación del producto. 

 

2.2.5.1 Análisis del punto de equilibrio (APE) 

 

El análisis del punto de equilibrio (APE) es una técnica de análisis, que 

debe aplicarse a casi todas las decisiones de negocios, en especial a las 

relacionadas con productos nuevos. El APE no le dice cuál será la 
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demanda a un precio determinado, pero sí algo muy importante sobre el 

nivel de ventas que necesita para que un precio determinado genere 

utilidades (Hoffman, y otros, 2007, pág. 511). 

 

EL APE es el  punto que nos muestra en dónde el costo total es igual al ingreso 

total; es el punto de inflexión en el cual como empresa no genera pérdida 

tampoco utilidad. 

 

2.2.6 LA DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN 

 

Según (Casado & Sellers, 2006, pág. 63) “La distribución relaciona la producción 

y el consumo. Tiene como misión poner el producto demandado a disposición del 

mercado de manera que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor” 

 

2.2.7 VENTAS 

 

Según (Manera, Mercado, & Pérez, 2000, pág. 14) la venta “Supone llevar el 

proceso de comunicación hasta su fin último –la venta-, mediante el conocimiento 

y dominio del “arte de vender”: aproximación, presentación, investigación, 

propuesta, tratamiento de objeciones y cierre de la venta”. 

 

En relación de la venta con la persona o entidades en representación de la 

empresa mencionamos la siguiente clasificación de ventas: 

 

2.2.7.1 Venta directa 

 

Es aquella que se produce con medios propios, sin participación de 

intermediarios, pudiendo ser venta personal. 

También, como tal, suele designarse a aquella venta que se realiza en el 

domicilio del comprador, en otros domicilios, en lugares de trabajo, o en 

locales especialmente habilitados para reuniones de grupos, aprovechando 

excursiones organizadas al efecto. 
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La venta directa entre fabricante y consumidor da lugar al denominado 

canal directo, siendo de nivel cero por la ausencia de intermediarios 

(Manera, Mercado, & Pérez, 2000, pág. 18). 

 

2.2.7.2 Venta indirecta 

 

Es aquella que se produce mediante terceros intermediarios. Aunque entre 

niveles o eslabones del canal, la venta, obviamente, sea directa y personal, 

da lugar al denominado canal indirecto, siendo de nivel uno o mayor de uno 

según los tipos de intermediarios que participen (Manera, Mercado, & 

Pérez, 2000, pág. 18). 

 

2.2.7.3 Venta multinivel, en red o Marketing network 

 

Se trata de reclutar personas que, mediante contrato mercantil, venden 

productos por cuenta de quien gestiona el sistema (fabricante o empresa 

especializada), con la peculiaridad que pueden reclutar a otras que 

establecen relación mercantil con el mismo gestor y no directamente con 

quien las recluta. El gestor desarrolla todas las funciones distintas a la 

propia venta y reclutamiento (fabricación y/o selección de productos, 

comunicación, distribución física, etc., permitiendo la incorporación de 

personas y que éstas formen su propia red a partir de su trabajo personal y 

sin necesidad de aportaciones de capital (Manera, Mercado, & Pérez, 

2000, pág. 18). 

 

2.2.8 PLANEACIÓN DE LAS VENTAS 

 

(Manera, Mercado, & Pérez, 2000, pág. 93), en su publicación Dirección y 

técnicas de venta dice que planificar ventas es anticipar toda clase de recursos, 

procesos, acciones y decisiones que satisfagan los objetivos de venta propuestos, 

estando definido el mercado objetivo y la estrategia de distribución. Además 
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manifiesta que esta guarda una intima  relación con la  política de precios, 

estrategias, publicidad, promoción y otras variables relacionadas con el producto. 

 

2.2.9 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

(Pujol, 2003), en su publicación Diccionario de Marketing manifiesta que el 

mercado es un conjunto de compradores y vendedores que tienen una 

determinada necesidad o deseo dispuestos a participar en un intercambio y cuyo 

tamaño depende del número de estos dispuestos a ofrecer esos recursos por un 

determinado valor. 

Partiendo de la definición citada en el párrafo anterior, el segmento de mercado 

es una parte del mercado en la que se comparte ciertas características del 

producto y consumidor y en la que se pretende ingresar o existe un potencial 

nicho de mercado con condiciones ideales para incursionar y logar un 

posicionamiento. 

 

2.2.10 ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

La estrategia de mercado utiliza las cuatro p del marketing que son producto, 

precio, plaza y promoción, pues son elementos necesarios para lograr una 

incursión, posicionamiento y crecimiento en el mercado. 

La estrategia de mercado en su parte introductoria necesita tomar en cuenta 

varios aspectos que a continuación los mencionamos. 

 

2.2.10.1 La estrategia de introducción al mercado. 

 

Se apoya básicamente en una mezcla de estrategia de publicidad-precio. 

Se puede elaborar el mejor producto del mundo en muchos sentidos, pero 

si sólo pocos consumidores lo conocen, la introducción al mercado se hará 

lenta. El precio más bajo puede ser un buen atractivo de nuevos productos, 

siempre que ofrezcan una calidad similar a aquella que ofrecen los 

competidores actuales. 
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Hay varios factores que un producto sea considerado nuevo: 

a) Desde luego, un precio más bajo, comparado con productos 

similares. 

b) Mayor factibilidad de compra en tiempo, lugar y crédito. 

c) Mayor factibilidad de uso. 

d) Mayor confiabilidad de que el producto hará lo que la propaganda 

dice que hace. 

e) Nueva apariencia positiva. 

Con estos comentarios, ya tienen los elementos para formular una 

estrategia de introducción al mercado:  

1. A partir de sus conocimientos, asesoría de especialistas e ingenio, 

haga la planeación del proceso productivo del nuevo producto de manera 

óptima en todas sus fases. 

2. Buscar el nicho de mercado adecuado. 

Para utilizar en la publicidad cualquiera de los aspectos que hacen un 

producto se considere nuevo, se tendrá que utilizar todo el ingenio que uno 

sea capaz de generar (Baca, 2010, pág. 50). 

 

2.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

El estudio técnico busca determinar aspectos objetivos cuantitativos, los cuales 

son importantes para la operacionalización del proyecto, hace relación a la 

capacidad de gestión, de financiamiento y  comercial. 

 

2.3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, manifiesta que la localización 

óptima de un proyecto hace relación a lograr con su ubicación la mayor tasa de 

rentabilidad o tratar de obtener el costo unitario mínimo. 

Para establecer la ubicación ideal del proyecto se puede hacer uso de dos 

métodos el cualitativo y el cuantitativo. 
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En el primer método el cualitativo, se trata de considerar una serie de factores que 

son relevantes entre varios sitios, la materia prima disponible, la mano de obra 

disponible, el costo de los insumos, el costo de vida, la cercanía del mercado, 

entre otros aspectos se los debe tomar en cuenta para ser ponderados dentro de 

una escala y escoger el sitio de mejor puntuación. 

En el método cuantitativo mencionamos el modelo de Vogel que busca reducir al 

máximo los costos de transporte, satisfacer los requerimientos totales de 

demanda y tener un abastecimiento de materiales; este modelo considera como 

único factor base para la localización el costo del transporte y bajo el supuesto 

que la oferta y demanda son iguales. 

 

2.3.2 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

En la medida que las condiciones de trabajo favorecen un buen ambiente laboral, 

las organizaciones tienen un alto porcentaje de crecer sostenidamente en el 

mercado. 

Dentro de los factores que facilitan este ambiente están la limpieza de los locales, 

el agua potable e higiene del mismo, el orden que exista en los locales, la calidad 

e intensidad de la luz, la ventilación, el ruido y vibraciones, la música ambiental, 

entre otros que contribuyen a crear un buen ambiente laboral. 

(García, 2000), en su obra Estudio del trabajo: ingeniería de método menciona 

algunos de estos factores que a continuación se explica. 

 

2.3.2.1 Limpieza de los locales. 

 

La limpieza es la primera condición esencial para la salud de los 

trabajadores habitualmente cuesta poco cumplirla. 

Es indispensable para la salud que todos los talleres y locales de la 

empresa se mantengan en condiciones higiénicas, la basura que se 

acumula debe recogerse a diario en todos los lugares de trabajo, pasillos y 

escaleras. 
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El hábito de escupir es particularmente peligroso para la salud. Deberán 

colocarse avisos que prohíban hacerlo. Cuando sea necesario poner 

escupideras, serán numerosas e higiénicas, y se limpiarán y desinfectarán 

debidamente por lo menos una vez por turno de trabajo. 

Deberá ponerse especial empeño en eliminar de los locales de trabajo y 

talleres, los roedores, insectos o parásitos, que transmiten peligrosas 

enfermedades (García, 2000, pág. 18). 

 

2.3.2.2 Agua potable e higiene 

 

Según (García, 2000, pág. 18) en lo referente al agua potable e higiene “El 

personal deberá tener a su disposición un abastecimiento adecuado y frecuente 

de agua potable, limpia y fresca, proveniente de una fuente segura y controlada”. 

 

2.3.2.3 Orden en los locales 

 

El orden favorece la productividad y ayuda a reducir el número de 

accidentes. Si en los pasadizos hay pilas de materiales y otros estorbos se 

pierden tiempo apartándolos para trasladar cargas de un lado a otro de las 

máquinas o locales. 

En las fábricas que producen en serie toda una operación puede ser 

interrumpida varias horas, si los materiales están esparcidos en desorden. 

El tener material regado, productos semiacabados amontonados en los 

pisos y bancos de muchas empresas, representan dinero parado que bien 

pudiera utilizarse para reducir costos y aumentar la productividad (García, 

2000, pág. 18). 

 

2.3.2.4 Calidad e intensidad en la luz 

 

La buena luz acelera la producción. Esencial para la salud, seguridad y 

eficiencia de los trabajadores. Sin ella sufrirá la vista de los trabajadores, 
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aumentarán los accidentes y el desperdicio de material y disminuirá la 

producción.  

Además de la intensidad del alumbrado, hay que tener en cuenta la calidad 

de la luz, el deslumbramiento por localización de las fuentes luminosas, los 

contrastes de colores y de brillantez, el parpadeo de las lámparas y las 

sombras producidas. Algunas formas de obtener un buen alumbrado son 

las siguientes: 

Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material opalescentes, a fin 

de disminuir el deslumbramiento esparciendo la luz sobre una superficie 

mayor.  

Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para la mayor parte 

de los usos empleando focos o lámparas incandescentes o bien unidades 

fluorescentes de la luz blanca individuales. 

Eliminar toda sombra proporcionando el nivel correcto de iluminación en 

todos los puntos de la estación de trabajo. 

Emplear el alumbrado más eficiente que proporcione la calidad y cantidad 

de luz deseaba en el sitio de trabajo. Por ejemplo, lámparas de tipo 

fluorescentes diseñadas para sustituir las de 50 o 60 watts de tipo 

incandescentes, dan un alumbrado equivalente con un consumo de energía 

del 75% menor (García, 2000, pág. 18). 

 

2.3.2.5 Ventilación 

 

Una buena ventilación ayuda al personal a tener un buen desempeño en sus 

actividades y no sufrir problemas de somnolencia durante sus labores. 

Según la ciencia médica el estar en un ambiente pesado con temperaturas 

extremas o falta de oxígeno pueden provocar severas alteraciones en el 

organismo del ser humano. 
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2.3.2.6 Ruido y vibraciones 

 

El ruido puede causar distracción en el personal, además de que puede producir 

problemas de tipo auditivo o nervioso, por esta razón es importante tomar en 

cuenta la ubicación del espacio físico en especial el área de producción con las 

otras áreas. 

La utilización de los implementos adecuados en los lugares con alto impacto de 

ruido es vital para garantizar la integridad del personal, las vibraciones que 

pudiera generarse en la infraestructura como consecuencia de la producción 

propia de la organización u otros agentes externos se deben considerar pues 

pueden dañar la maquinaria, equipos o la estructura física de la empresa. 

 

2.3.2.7 Música ambiental 

 

La música ambiental busca propiciar un ambiente laboral tal que el personal se 

sienta cómodo en sus actividades y pueda desarrollar destrezas y habilidades de  

manera natural. 

La música ambiental también tiene la característica de relajar los sentidos en el 

ser humano, por esta razón se acepta la utilización de esta herramienta en el área 

laboral. 

 

2.3.2.8 Calefacción y refrigeración 

 

La calefacción y la refrigeración en las oficinas o área de trabajo ayuda a regular 

temperaturas extremas sean estas altas o bajas, de tal manera que esta no 

interfiera con en el desempeño laboral del personal. 

 

2.3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Es la colocación física ordenada de los medios industriales, tales como 

maquinaria, equipo, trabajadores, espacios requeridos para el movimiento 

de materiales y su almacenaje y además el espacio necesario para la mano 
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de obra indirecta, servicios auxiliares y los beneficios correspondientes 

(García, 2000, pág. 129). 

 

2.3.3.1 Principio de la integración global. 

 

Según (García, 2000, pág. 130) en lo referente al principio de la integración global 

manifiesta que “Se debe integrar de la mejor forma a los hombres, materiales, 

maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otra consideración”. 

 

2.3.3.2 Principio de distancia mínima a mover 

 

El principio de distancia mínima al mover es importante para (García, 2000, pág. 130)  

“Será mejor la distribución si minimiza en lo posible los movimientos de los elementos 

entre operaciones”. 

 

2.3.3.3 Principio de flujo 

 

De acuerdo a (García, 2000, pág. 130), el principio de flujo “Trata de lograr que la 

interrupción de los movimientos de los elementos entre operaciones sea mínima”. 

 

2.3.3.4 Principio de espacio 

 

Según (García, 2000, pág. 130), el principio de espacio “Tratar de usar el espacio de 

la forma más efectiva posible, tanto en lo horizontal como en lo vertical, evitando todos 

los movimientos innecesarios”. 

 

2.3.3.5 Principio de satisfacción y seguridad 

 

El principio de satisfacción y seguridad es importante para (García, 2000, pág. 130) “Será 

mejor una distribución que logra satisfacción y seguridad para el trabajador, en lo que 

respecta a condiciones de trabajo”. 
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2.3.3.6 Principio de flexibilidad 

 

Según (García, 2000, pág. 130), el principio de flexibilidad “La distribución debe 

diseñarse para poder ajustarse o regularse a costos bajos”. 

 

2.3.4 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal 

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo recorrido 

(García, 2000, pág. 34). 

En el diagrama de procesos se utiliza simbología para representar las etapas en 

el proceso así: 

La flecha con dirección a la derecha representa el transporte, la D simboliza 

demora, el triángulo hace referencia al almacenamiento, el cuadrado hace 

mención a la inspección, el círculo simboliza la operación en el proceso y el 

círculo dentro de un cuadrado hace alusión a una operación combinada. 

 

2.3.5 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Es la aplicación de técnicas para la reducción, control y eliminación de los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

La importancia de la seguridad industrial radica en que logra evitar el dolor 

físico y temor de sufrir accidentes, se reduce al saber prevenirlos. Sin 

percances lamentables, prácticamente no existe el remordimiento por no 

ser igualmente útil después del accidente o la disminución de la capacidad 

para realizar trabajos. 

Los daños causados a la familia del accidentado, son la reducción del 

ingreso familiar, la inestabilidad emocional y las limitaciones en cuanto a la 

alimentación, vestido, vivienda, etc. 
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Por otra parte los daños causados a las empresas son la disminución de la 

moral del grupo donde suceden los accidentes, así como de la cantidad y la 

calidad de producción. Pérdidas en materiales, maquinarias y equipos en el 

lugar donde ocurren los accidentes y pérdidas económicas por pago de 

indemnizaciones y pagos mayores al seguro social, a causa de una 

frecuente alta de percances. 

Finalmente entre los daños causados al país se cuentan la disminución de 

la fuerza de trabajo con que dispone la nación para su desarrollo y la 

manutención de multitud de inválidos causados por los accidentes, gasto 

que asciende a miles de millones de pesos (García, 2000, pág. 145). 

 

2.3.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, manifiesta que el principal 

objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver lo relacionado con la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Vincula desde la descripción del 

proceso, adquisición de maquinaria y equipo, distribución óptima de la planta 

hasta definir la estructura jurídica y organizativa del proyecto en mención. 

 

2.3.6.1 Proceso de Producción 

 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, dice que el proceso de 

producción es un procedimiento técnico  en el que partiendo de materia prima e 

insumos se obtiene bienes o servicios a través de una función de manufactura. 

La tecnología de fabricación que es el conjunto de conocimientos técnicos, 

equipos y procesos empleados en el desarrollo de una determinada función. 

Al elegir la tecnología a emplearse se debe considerar los resultados de la 

investigación de mercado que determinarán las normas de calidad y la cantidad 

requerida. 

Se debe considerar la flexibilidad de los procesos y equipos que permitan 

procesar varias clases de insumos, esto ayuda a reducir tiempos muertos y a 
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diversificar la producción; además el obtener la mejor opción en la adquisición de 

equipos y maquinaria es un factor primordial a ser analizado. 

 

2.3.6.2 Factores Relevantes en la Adquisición de Equipo y Maquinaria 

 

Al momento de decidir la compra de equipo y maquinaria es importante tener en 

cuenta varios factores que inciden de manera directa en su elección. 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, refiere varios factores a ser 

tomados en consideración: 

a) Proveedor. Nos ayuda en las cotizaciones.   

b) Precio. Importante para el cálculo de la inversión. 

c) Dimensiones. Ayuda a realizar la distribución de la planta.  

d) Capacidad. Importante en la adquisición de la maquinaria, conociendo la 

capacidad necesaria y disponible se debe hacer un balanceo de líneas que eviten 

tener capacidad ociosa y provoquen cuellos de botella. En tal virtud la cantidad y 

capacidad de equipo y maquinaria adquirida debe permitir que el material y 

proceso fluya de manera continua. 

e) Flexibilidad. Refiere a la característica de la maquinaria y equipo con capacidad 

de realizar operaciones y procesos con ciertos rangos en determinadas áreas y 

períodos. 

f) Mano de obra. Ayuda a calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel de 

capacitación necesario.  

g) Costo de mantenimiento. Nos sirve para calcular el costo anual del 

mantenimiento. Por lo general el fabricante proporciona o incluye este dato en el 

costo de adquisición. 

h) Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. Esto ayuda a 

calcular este tipo de costos. La maquinaria o equipos poseen una placa en la cual 

señala su consumo en watts/hora. 

i) Infraestructura necesaria. Refiere a la necesidad complementaria de algunos 

equipos o maquinaria sea éste, alta tensión eléctrica u otras, importante preverlo 

pues incrementa la inversión inicial. 



21 

 

j) Equipos auxiliares. Esto hace referencia a la necesidad de ciertas maquinarias 

que requieren aire a presión, agua fría o caliente, esto está fuera del costo inicial, 

aumenta la inversión y los requerimientos de espacio. 

k) Costo de los fletes y de seguros. Importante saber si este se incluye en el 

precio o se lo debe pagar por separado y a cuánto asciende. 

l) Costo de instalación y puesta en marcha. Verificar si su costo está incluido o 

excluido del equipo y saber su monto. 

m) Existencia de refacciones en el país. Importante saber si las refacciones de la 

maquinaria y equipo existen en el país o hay que importarlas y qué tipo de 

restricciones posee en relación a impuestos y otros. 

 

2.4 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Mediante este estudio se pretende establecer la estructura de organización ideal 

que genere un adecuado funcionamiento entre áreas, departamentos y personal 

de la empresa. El propósito de este es ayudar a desarrollar un ambiente interno 

tal que satisfaga las necesidades y requerimientos del ambiente externo de la 

organización. 

 

2.4.1 TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.4.1.1 Antecedentes y conceptos. 

 

(Vásquez, 2002), en su obra Organización aplicada, manifiesta que el hombre 

desde sus inicios hace aproximadamente dos millones ochocientos mil años 

(HOMO HABILIS), a pesar de sus limitaciones busco mejorar su situación. Notorio 

ha sido su avance, si consideramos los precedentes en la historia de la 

humanidad que mencionan acontecimientos, imperios y obras importantes (las 

pirámides de Egipto, el  Imperio Romano entre otras más). 
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Desde comienzos del siglo XVI han transcurrido más de 500 años y es en los 

últimos 50 años que el acelerado avance científico-tecnológico ha marcado un 

hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. 

La organización tiene una intima relación con la administración de este modo la 

organización es un conjunto de técnicas o procedimientos encaminados al estudio 

estructural y de operaciones de la empresa con el propósito de cumplir con sus 

objetivos propuestos. 

En este sentido actualmente el rol de la organización aplicada es  estudiar en 

conjunto con los fundamentos administrativos la estructura operacional de la 

empresa para diagnosticar y formular soluciones y  recomendaciones coherentes 

y aceptables. 

 

2.4.1.2 Las cuatro funciones de la administración. 

 

La administración en su dirección y proceso cuenta con cuatro funciones básicas: 

planificar, Organizar, dirigir o liderar y controlar. 

 

2.4.1.2.1 Planificar 

 

Según (Balkin & Gómez, 2003, pág. 5), planificar es “La función de la 

administración que evalúa el entorno de la empresa para establecer los objetivos 

futuros y organizar las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos”. 

 

2.4.1.2.2 Organizar 

 

Función de la administración que determina cómo son dispuestos y 

coordinados los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 

técnicos para llevar a cabo las tareas que permitan alcanzar los objetivos 

deseados; el despliegue de los recursos para alcanzar los objetivos 

estratégicos (Balkin & Gómez, 2003, pág. 5). 
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2.4.1.2.3 Liderar 

 

Liderar es importante para (Balkin & Gómez, 2003, pág. 6), es la “Función de la 

administración que activa y anima a las personas a contribuir con lo mejor que 

tienen tanto individualmente como en cooperación con otras personas”. 

 

2.4.1.2.4 Controlar 

 

Según (Balkin & Gómez, 2003, pág. 6), controlar es la “Función de la dirección que 

mide el resultado a través de una comparación con los objetivos, implantando los 

cambios necesarios y supervisando el progreso”. 

 

2.4.2 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El estudio de la organización ayuda a tener una perspectiva más global de las 

condiciones en las que se encuentra la organización, permite establecer los 

cambios necesarios para ajustar el rumbo señalado a través de los objetivos de la 

empresa. 

 

2.4.2.1 Planificación Estratégica. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que ayuda a dar dirección a la 

organización, esta plantea el alcance, propósito, límite y orientación hacia la cual 

se enfocará la empresa. 

 

2.4.2.1.1 La visión 

 

Según (Fernández, 2004, pág. 29) “La visión es lo que nosotros queremos que 

sea la organización en el futuro, cómo la concebimos en su situación ante el 

entorno y su organización interna. Una visión es lo que está generalmente en la 

mente del fundador de la empresa”. 
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2.4.2.1.2 La misión 

 

La misión es una descripción de lo que queremos hacer. ¿Cuáles deben 

ser nuestros productos y servicios? ¿En qué sector queremos estar? 

¿Cuáles deben ser nuestros productos y servicios? ¿En qué sector 

queremos estar? ¿Cuáles deben ser nuestros mercados y clientes? ¿En 

qué áreas geográficas? (Fernández, 2004, pág. 29). 

 

2.4.2.1.3 Valores corporativos 

 

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización, constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura 

organizacional. 

Es definir un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos, afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente (Vásquez, 2002, pág. 108). 

 

2.4.2.1.4 Objetivos generales 

 

Según (Vásquez, 2002, pág. 11), “Los objetivos globales son los resultados 

que una organización desea alcanzar en un periodo determinado de 

tiempo, por ser globales, los objetivos deben cubrir e involucrar a toda la 

organización”. Sin objetivos, una organización es como un barco a la 

deriva. 

Características de los objetivos 

Cuantificable de ser posible. 

Fijado para un periodo de tiempo. 

Factible de lograrse. 

Estimulante. 

Conocido, entendido y aceptado por todos. 

Flexible. 
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Generado a través de procesos participativos. 

Relacionado y consistente con misión y visión de futuro. 

 

2.4.2.1.5 Estrategias 

 

Consiste en buscar los diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de 

una organización. 

Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el 

logro de los objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados 

esperados. 

Las estrategias son las que nos permiten concretar y ejecutar los objetivos 

estratégicos. Son el cómo hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 

(Vásquez, 2002, pág. 109). 

 

2.4.2.1.6 Políticas 

 

Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones. 

Establecen los límites de las decisiones, especificando aquellas que 

pueden tomarse y excluyendo las que no se permite. 

Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como 

tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias (Vásquez, 

2002, pág. 109). 

 

2.4.2.1.7 Análisis FODA 

 

El análisis FODA busca conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

organización y cuáles son las oportunidades y amenazas existentes en el 

mercado para a través de estas establecer estrategias encaminadas a mejorar su 

situación. 

(Fred, 2003), en su obra Conceptos de administración estratégica, refiere acerca 

del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 

mismo que se menciona a continuación. 
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Oportunidades y Amenazas externas  

Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y 

sucesos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, 

políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que 

pudieran beneficiar o dañar en forma significativa a una empresa en el 

futuro. Las oportunidades y las amenazas están más allá del control de una 

empresa, de ahí el término externo. La revolución inalámbrica, la 

biotecnología, los cambios en la población, los cambios en los valores y 

actitudes laborales, la exploración espacial, los empaques reciclables y la 

competencia creciente de empresas extranjeras son ejemplos de 

oportunidades o amenazas para las empresas. Estos tipos de cambios 

crean un tipo distinto de consumidor y, como consecuencia, las 

necesidades de diferentes tipos de productos, servicios y estrategias (Fred, 

2003, pág. 10). 

Fortalezas y debilidades internas 

Las fortalezas y las debilidades internas son las actividades que la empresa 

puede controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. 

Surgen en las actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, producción, operaciones, investigación y desarrollo, y manejo 

de sistemas de información de una empresa. La identificación y evaluación 

de las fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de una empresa es 

una actividad estratégica básica. Las empresas intentan seguir estrategias 

que aprovechen las fortalezas internas y eliminen las debilidades internas. 

Las fortalezas y las debilidades se determinan en relación con los 

competidores. Una deficiencia o superioridad relativa constituye en una 

información importante. Además, las fortalezas y las debilidades se pueden 

determinar con base en elementos distintos al rendimiento; por ejemplo, 

una fortaleza podría consistir en la posesión de recursos naturales o de una 

reputación histórica en la calidad. Las fortalezas y las debilidades se 

podrían determinar en relación con los propios objetivos de una empresa; 

por ejemplo la rotación frecuente del inventario no sería una fortaleza para 

una empresa que no intenta quedarse sin inventario. 
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Los factores internos se pueden determinar de diversas maneras, 

incluyendo el cálculo de índices, la medición del rendimiento y la 

comparación con periodos históricos y promedios representativos de la 

industria. Varios tipos de estudios se pueden desarrollar y aplicar con el 

propósito de examinar los factores internos, como la moral de los 

empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de la publicidad y la 

lealtad de los clientes (Fred, 2003, pág. 11). 

 

2.4.2.2 Indicadores de gestión. 

 

2.4.2.2.1 Productividad 

 

Según (Vásquez, 2002, pág. 105) “Es la relación entre los Productos totales obtenidos y 

los recursos totales consumidos”. 

 

 

(1) 

 

 

2.4.2.2.2 Efectividad 

 

De acuerdo a (Vásquez, 2002, pág. 105), la efectividad “Es la relación entre los 

resultados logrados y los que nos habían propuesto. Es el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados”. 

 

 

(2) 

 

 

2.4.2.2.3 Eficiencia 

 

Según (Vásquez, 2002, pág. 106) “Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados 

y la cantidad de recursos que se habían programado utilizar”. 

 

PRODUCTIVIDAD = Productos Totales / Recursos Totale s 

 

EFECTIVIDAD = Resultados Logrados / Resultados Prop uestos 
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(3) 

 

 

 

2.4.2.2.4 Eficacia 

 

Según (Vásquez, 2002, pág. 106), la eficacia “Valora el impacto de lo que hacemos, 

del producto que entregamos o del servicio que prestamos. No basta producir con el 

100% de efectividad, sino que los productos o servicios sean los adecuados para 

satisfacer las necesidades de los clientes”.  

 

2.4.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa pretende establecer un orden que delimite funciones, 

responsabilidades y actividades dentro las diferentes áreas departamentales de la 

organización que propicie un eficiente sistema administrativo. 

 

2.4.3.1 El Organigrama 

 

(Vásquez, 2002), en su obra Organización aplicada, cita el concepto de varios 

autores de lo cual se manifiesta que organigrama es una representación de la 

organización a escala gráfica que agrupa y relaciona líneas de mando, autoridad, 

jerarquía, funciones, departamentos y unidades operacionales. 

 

2.4.3.1.1 Objetivos del organigrama 

 

(Vásquez, 2002), en su obra Organización aplicada, menciona algunos objetivos a 

tomar en consideración. 

Los organigramas tienen como fin principal informar de una manera visual la 

disposición que tiene una organización, además: 

Para los Niveles jerárquicos ayuda a conocer su campo de acción y las relaciones 

que tiene con las diferentes unidades. 

 

EFICIENCIA = Resultados Utilizados / Resultados Est imados 
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Para los funcionarios identifica su relativa posición en la organización. 

Para los especialistas administrativos les ayuda a conocer la actual estructura, 

sus retos y problemas que enfrenta la organización. 

Para el cliente y público en general permite tener una visión en conjunto de la 

estructura y proyección de la organización. 

 

2.4.3.1.2 Características de los organigramas 

 

(Vásquez, 2002), en su obra Organización aplicada, manifiesta que un 

organigrama debe poseer las siguientes características: 

Exactitud 

Refleja la estructura de una organización con sus unidades, funciones, 

coordinaciones y autoridades. 

Actualidad 

Representa la vigencia de la estructura organizacional y funcional a todo nivel 

relaciona y proyecta  su ambiente interno con el externo. 

Claridad y Sencillez 

Esta se encarga de garantizar una información exacta y de fácil comprensión para 

quienes utilizan dicho instrumento y para quienes forman parte de la organización. 

Un organigrama explica desde lo más simple reflejado en las  unidades 

principales hasta aspectos complejos como lo son: relaciones entre 

departamentos, variaciones de la autoridad, niveles de jerarquía, líneas de mando 

entre otros aspectos que permiten tener claro la visión de la organización. 

Uniformidad 

Existe libertad en el diseño de un organigrama, sin embargo es responsabilidad 

de quien lo diseña guardar una armonía en cuanto al uso de las figuras 

geométricas como rectángulos, cuadrados, círculos entre otros pues transmiten y 

reflejan la disposición y estructura de una organización. 
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2.4.3.1.3 Organigrama estructural 

 

Según (Vásquez, 2002, pág. 219) el organigrama estructural “Representa el 

esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 

objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas”. 

 

2.4.3.1.4 Organigrama funcional 

 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 

se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se 

hace, pero no como se hace (Vásquez, 2002, pág. 220). 

 

2.4.3.1.5 Organigrama posicional 

 

(Vásquez, 2002), en su obra Organización aplicada, dice que el organigrama 

posicional es una variación del estructural, pues representa objetivamente la 

distribución del personal en los diferentes departamentos, áreas o unidades 

administrativas. En él se indica el cargo, número de personas y/o empleados, 

denominación del puesto, clasificación si fuere el caso y es posible incluir el 

nombre del funcionario y la numeración por puesto. 

 

2.4.3.2 Manuales Administrativos. 

 

(Franklin, 2002), en su obra Organización y métodos, manifiesta que los manuales 

son un conjunto de documentos que basados en los objetivos y las políticas de la 

empresa; señala la secuencia y cronología de procedimientos de las actividades, 

indicando quién, cómo y en qué momento las realizará; en tal virtud constituyen 

una importante guía para el personal encargado de realizarlas. 
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El autor referido en el párrafo anterior menciona varios tipos de manuales 

administrativos, a estos los clasifica en tres categorías que hace relación a su 

alcance, contenido y función específica o área de actividad. 

Dentro de estas categorías a continuación se menciona al manual de 

organización y al manual de personal con su respectiva aplicación. 

 

2.4.3.2.1 Manual de organización 

 

(Franklin, 2002), en su obra Organización y métodos, menciona que esta clase de 

manual detalla la estructura de la empresa, sus puestos y la relación que estos 

tienen con los objetivos que se desean alcanzar. Proponen los grados de 

autoridad, su responsabilidad, sus funciones y actividades así como también la 

jerarquía en el seno de la organización. Estos suelen contener una descripción del 

trabajo, una gráfica de la organización y otros aspectos que hacen referencia a la 

delimitación del trabajo, la responsabilidad, la autoridad, el área y departamento. 

 

2.4.3.2.2 Manual de personal 

 

(Franklin, 2002), en su obra Organización y métodos, dice que a este manual se 

lo conoce también como manual de empleo, de empleado, de reglas y 

reglamentos de oficina o de relaciones industriales. 

Este manual puede ser elaborado para tres tipos de aplicación: 

Una de las aplicaciones es para el personal en general, este es el caso de del 

manual de empleado o reglas y reglamentos de oficina que proporciona políticas y 

procedimientos relacionados a la prestación del empleado, su asistencia, 

vacaciones, sueldos, servicios adicionales todos estos relacionados con el 

bienestar del empleado y la empresa. 

Otra aplicación es para el personal de la unidad o departamento, en el cual 

menciona aspectos acerca del reclutamiento y selección del personal  así como 

su análisis y valuación de puesto, calificación de méritos, procedimientos y 

políticas del cargo departamental. 
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Su última aplicación hace relación a los procedimientos del supervisor para con 

sus subordinados, su trato, además las atribuciones para delegar y tomar 

decisiones dentro su función. 

 

2.4.4 ESTRUCTURA LEGAL 

 

Dentro del marco de un proyecto, por muy rentable que sea y cualquiera este 

fuere, se debe considerar la constitución que rige en la nación o país, pues a este 

le sigue una serie de códigos como el fiscal, civil, penal, de medio ambiente entre 

otros, que determina el tipo de empresa que se puede o no crear, el monto de 

participación local y extranjera, las leyes vigentes, impuestos, facilidades, 

restricciones locales o regionales. Estos aspectos son de vital importancia para el 

proyecto, pues necesariamente deberá sujetarse y acatar las disposiciones 

jurídicas vigentes. 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, menciona varios aspectos 

relacionados con la empresa que inciden en el aprovechamiento de los recursos, 

si se tiene un buen conocimiento del marco legal vigente. 

 

2.4.4.1 Mercado. 

 

Dentro del mercado es importante conocer los permisos que deben obtenerse, 

registros sanitarios, elaboración, presentación del producto, funcionamiento y 

contratos con proveedores y clientes vigentes. 

 

2.4.4.2 Localización. 

 

Para la localización de un proyecto se debe considerar la existencia de litigios en 

la zona, ventajas y desventajas de una determinada ubicación, posesión y 

vigencia de los títulos de bienes raíces, prohibiciones acerca del medio ambiente 

o usos de agua, gastos notariales y gastos por concepto de transferencias, 

inscripción en Registro público de la propiedad y el comercio y otros conceptos 

varios propios de este marco. 
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2.4.4.3 Estudio Técnico. 

 

En el estudio técnico se debe considerar la compra de marca y patentes, la 

transferencia de la tecnología, aranceles, permisos y leyes contractuales en caso 

de importación de maquinaria, equipo o materia prima. 

 

2.4.4.4 Administración y Organización. 

 

Dentro de la administración y organización se debe considerar las leyes vigentes 

referentes a la contratación de personal, seguridad social, seguridad industrial 

mínima, obligacionales patronales, incentivos, vacaciones, pago de utilidades y 

otros relacionados. 

 

2.4.4.5 Financiero y Contable. 

 

En el ámbito financiero y contable se debe considerar las leyes referentes al 

tratamiento fiscal sobre depreciaciones y amortizaciones, presentación de estado 

de pérdidas o ganancias, método fiscal para la valuación de inventarios, 

impuestos por pagar relacionados, ganancias retenidas y otros relacionados. 

En relación a la inversión y préstamos que la empresa realice se debe conocer las 

leyes bancarias y de instituciones crediticias, así como las obligaciones 

contractuales derivadas de ello. 

 

2.4.4.6 Relaciones Laborales. 

 

En el ámbito laboral se toma en cuenta toda relación de dependencia vigente de 

acuerdo a las tablas de sueldos y salarios y categorización del país. 

Es decir se vincula relaciones laborales (sistema integrado de administración de 

recursos humanos: reclutamiento y selección de personal calificado, código de 

trabajo, ley de seguridad social, tabla de salarios) Amparado en la constitución del 

país. 
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2.4.5 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

El recurso humano en la organización es el principal activo con que una empresa 

cuenta, sin su presencia nada sería posible. 

En la actualidad al recurso humano también se lo menciona como el talento 

humano, pues hace  énfasis a las competencias que este debe tener para un 

determinado perfil, función, departamento o cargo dentro de la organización. 

Los aspectos que se analizarán en este tema son los relacionados a la 

planificación, reclutamiento, selección, formación, evaluación y desarrollo 

profesional del recurso o talento humano, todos estos asociados a la legislación  

laboral y salarial vigentes en el país o zona. 

(Balkin & Gómez, 2003), en su obra Administración, consideran los temas 

mencionados en el párrafo anterior, mismos que explicamos a continuación. 

 

2.4.5.1 Planificación del Talento Humano. 

 

La planificación del talento humano es en sí una estrategia que busca alcanzar la 

visión de la compañía a través del eficiente uso del recurso humano. 

La planificación del recurso humano busca asegurarse de contar con el número y 

personal idóneo que requiere la organización para alcanzar sus objetivos 

institucionales. 

 

2.4.5.2 Proceso de Dotación de Personal. 

 

Este proceso cuenta con tres  pasos que son el reclutamiento, la selección y la 

socialización. 

En el primer caso el reclutamiento busca generar un grupo de candidatos para un 

puesto en especial. Dentro de este proceso se debe tomar en cuenta la 

descripción del puesto que es el documento formal que identifica y define las 

responsabilidades, funciones y condiciones de trabajo. Además se debe 
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considerar el análisis del puesto que recopila y organiza de forma sistemática las 

tareas, funciones y responsabilidades a cumplir en determinado puesto de trabajo. 

En el caso de la selección, es el proceso en el cual, utilizando métodos de 

valoración se decide qué aspirante cumple con los requisitos de idoneidad para 

ser contratado y ocupar determinado puesto. 

En el último proceso que es la socialización se pretende formar al empleado 

contratado para que asuma sus funciones de manera eficiente, luego de lo cual se 

debe realizar una evaluación constante que permita conocer la evolución del 

empleado, esto ayuda a que se desarrolle y pueda hacer carrera dentro de la 

empresa. 

En el recurso o talento humano los sueldos, beneficios y demás incentivos 

necesariamente deben estar en relación con la legislación y leyes vigentes en el 

país. 

 

2.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

La evaluación financiera intenta establecer un estimado de los ingresos que el 

proyecto generara, los egresos del mismo y analizar si es o no rentable en el 

presente y futuro. 

Desde luego, dentro de este contexto se hace un estudio de los costos financieros 

que se relacionan con la inversión y tabla de pagos de la deuda en la que ha 

incurrido. 

 

2.5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos y egresos permite a la administración determinar si los 

ingresos generados a corto, mediano y largo plazo dejan una utilidad razonable 

que permitan cubrir costos de constitución y demás propios del desarrollo de una 

empresa. 

Este análisis en términos cuantificables nos permitirá conocer si el proyecto es o 

no rentable, viable y aplicable. 
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2.5.1.1 Determinación de los Costos. 

 

(Baca, 2010), en su obra Evaluación de proyectos, dice que el costo “es un 

desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado (costos hundidos), en el 

presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de 

oportunidad)” además hace un análisis de diferentes costos que se deben tomar 

en cuenta en la planificación de un proyecto. Los costos de producción, los costos 

administrativos, los costos financieros, también la inversión total, las 

depreciaciones y las amortizaciones y el capital de trabajo se mencionan a 

continuación: 

 

2.5.1.1.1 Costos de producción 

 

Son todos aquellos en los que se incurre en la etapa misma del proceso 

productivo de la empresa, dentro de estos costos se encuentran los de materia 

prima, mano de obra, energía eléctrica, agua potable, mantenimiento, control de 

calidad, cargos de depreciación y amortización y otros costos que tengan relación 

directa con la producción. 

 

2.5.1.1.2 Costos de administración 

 

Son todos aquellos costos que se derivan de la función administrativa en la que 

se incluye los sueldos de todo el personal administrativo como lo son gerente, 

secretaria, contadores, auxiliares y demás personal de las distintas áreas que no 

tienen que ver con el departamento de producción. Dentro de estos costos 

también se toma en cuenta los costos por concepto de venta del producto, es 

decir publicidad, propaganda, distribución, transporte y demás relacionados. 

En estos costos se incluye absolutamente todos los no vinculados al área de 

producción por ejemplo costos de planeación, investigación y desarrollo, talento 

humano, relaciones públicas, finanza, ingeniería, arriendo de local, pago de 
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servicios básicos y demás costos que se derivan por concepto de la 

administración propia de una organización. 

 

2.5.1.1.3 Costos financieros 

 

De manera general se refiere a los costos por concepto de interés que se derivan 

de préstamos obtenidos de entidades financieras, este costo es preferible no 

cargarlo a los costos administrativos pues los préstamos suelen tener usos varios. 

 

2.5.1.1.4 Inversión total 

 

Comprende todo lo referente a activos fijos sean estos tangibles o intangibles 

necesarios para iniciar a operar la empresa, en este aspecto se hace referencia a 

terrenos, edificios, transporte, equipo, maquinaria, herramientas, patentes, 

marcas, nombre comercial, registros, permisos de funcionamiento, instalaciones, 

contratos, capacitación del personal, estudios de ingeniería y otros más que 

también aportan en la puesta en marcha del proyecto. 

 

2.5.1.1.5 Depreciaciones y amortizaciones 

 

De manera general los dos términos sugieren la misma connotación, sin embargo 

en el caso de las depreciaciones van dirigidas a los activos fijos y las 

amortizaciones hacen referencia a los intangibles, en el primer caso el bien pierde 

su valor original con el transcurso del tiempo en el segundo caso no baja de 

precio por tal razón, lo que hay es una recuperación de inversión. 

 

2.5.1.1.6 Capital de trabajo 

 

En el área contable se define como la diferencia entre el activo circulante y el 

pasivo circulante, pero para este caso práctico se hace referencia al capital 

distinto al de la inversión en activos fijos y diferidos necesarios para poner en 

marcha la empresa. Hace referencia al financiamiento de la primera producción 
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antes de recibir ingresos, o sea compra de materia prima, pago de mano de obra 

directa, otorgamiento de crédito a las primeras ventas, créditos a corto plazo, flujo 

de efectivo inicial que permita hacer frente a los gastos diarios de la empresa y 

otros rubros relacionados. 

 

2.5.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

De acuerdo a (Gitman, 2007, pág. 41), el estado de pérdidas y ganancias 

“Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de la empresa 

durante un periodo específico”. 

Según lo manifestado, el estado de resultados muestra la utilidad o pérdida que la 

actividad económica deja en un determinado periodo de tiempo después de haber 

cumplido con todas las obligaciones propias del negocio. 

 

2.5.3 BALANCE GENERAL 

 

Según (Gitman, 2007, pág. 42), el balance general es un “Estado resumido de la 

situación financiera de la empresa en un momento específico”. 

De hecho el balance general equilibra los activos de la empresa con los pasivos y 

el patrimonio de la misma en un determinado periodo de tiempo en relación a su 

naturaleza o negocio. 

 

2.5.3.1 Rentabilidad 

 

De acuerdo a (Gitman, 2007, pág. 512) “Relación entre los ingresos y los costos 

generados por el uso de los activos de la empresa (tanto corrientes como fijos) en 

actividades productivas”. 

 

2.5.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

(Gitman, 2007), en su publicación Principios de Administración Financiera 

manifiesta que la planificación financiera, proporciona rutas alternativas que 
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dirige, coordina y controla las acciones de la empresa encaminadas a cumplir con 

los objetivos establecidos, además menciona dos planes y otros aspectos que a 

continuación lo detallamos. 

  

2.5.4.1 Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos) 

 

Comprenden aquellas acciones financieras planificadas por la empresa y el 

impacto que estas tendrán en un periodo de tiempo que puede ir de 2 a 10 años. 

 

2.5.4.2 Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos) 

 

Son acciones específicas a corto plazo (menor a 1 año) encaminadas a garantizar 

la operatividad de la empresa y prever el impacto de esas acciones. 

 

2.5.4.3 Estados Financieros Proforma 

 

Comprende el estado de resultados y balance general proyectado a tiempo futuro, 

mismos que se basan en datos históricos o investigaciones realizadas que 

permiten predecir y simular la actividad empresarial futura. 

 

2.5.4.3.1 Pronóstico de ventas 

 

Son las ventas proyectadas por la empresa en un determinado periodo de tiempo, 

basadas en datos externos e internos, así como en datos históricos o de estudios 

realizados que permiten predecir el movimiento de la actividad o negocio. 

El pronóstico externo de ventas relaciona observaciones entre las ventas de la 

empresa e indicadores externos importantes. 

Por otra parte el pronóstico interno de ventas se basa en encuestas o pronósticos 

de ventas de la empresa extraídos de sus propios canales de ventas. 
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2.5.5 FLUJO DE EFECTIVO 

 

El flujo de efectivo es el enfoque principal de la administración financiera. 

La meta es doble: cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y 

generar un flujo de efectivo positivo para sus propietarios. La planificación 

financiera se centra en el efectivo y las utilidades de la empresa, los cuales 

son elementos clave para lograr el éxito financiero continuo e incluso la 

supervivencia (Gitman, 2007, pág. 92). 

 

2.5.5.1 Flujos Operativos 

 

Según (Gitman, 2007, pág. 96) el flujo operativo es el “Flujo directamente 

relacionado con la producción y la venta de los productos y servicios de la 

empresa”. 

 

2.5.5.2 Flujos de Inversión 

 

Según (Gitman, 2007, pág. 96) el flujo de inversión constituye los “Flujos de 

efectivo relacionados con la compra y venta tanto de activos fijos como de 

intereses empresariales”. 

 

2.5.5.3 Flujos de Financiamiento 

 

Flujos de efectivo que se generan en las transacciones de financiamiento 

con deuda y capital; incluyen la adquisición y el reembolso de deuda, la 

entrada de efectivo por la venta de acciones y las salidas de efectivo para 

pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones (Gitman, 2007, 

pág. 96). 
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2.5.5.4 Inversión inicial 

 

(Gitman, 2007), en su publicación Principios de Administración Financiera 

manifiesta que la inversión inicial  es un efectivo relevante necesario para poner 

en marcha un proyecto en tiempo cero. 

 

2.5.6 CAPITAL 

 

Según (Gitman, 2007, pág. 275) “Fondos a largo plazo de una empresa; todos los 

rubros del lado derecho en el balance general de la empresa, con excepción de 

los pasivos corrientes”. 

 

2.5.6.1 Capital de deuda  

 

Según (Gitman, 2007, pág. 275) “Todos los préstamos a largo plazo en los que 

incurre una empresa, incluyendo los bonos”. 

 

2.5.6.2 Capital Propio  

 

De acuerdo a (Gitman, 2007, pág. 275) “Fondos a largo plazo que proporcionan 

los propietarios de la empresa, es decir, los accionistas”. 

 

2.5.6.3 Costo de Capital  

 

Según (Gitman, 2007, pág. 403) “Tasa de retorno que una empresa debe obtener 

de los proyectos en los que invierte para mantener su valor de mercado y atraer 

fondos”. 

 

2.5.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La empresa utiliza el análisis del punto de equilibrio, denominado en 

ocasiones análisis de costo, volumen y utilidad, para: 1) determinar el nivel 
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de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y 2) evaluar la 

rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. El punto de 

equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas que se requiere 

para cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las ganancias antes 

de intereses e impuestos son igual a 0 dólares. 

El primer paso para calcular el punto de equilibrio operativo consiste en 

dividir los costos operativos fijos y variables entre el costo de los bienes 

vendidos y los gastos operativos. Los costos fijos son una función de 

tiempo, no del volumen de ventas, y generalmente son contractuales; por 

ejemplo, la renta es un costo fijo. Los costos variables cambian de manera 

directa con las ventas y son una función de volumen, no de tiempo; por 

ejemplo, los costos de envío son un costo variable (Gitman, 2007, pág. 

349). 

 

 

(4) 

 

 

 

En la formula que precede Q es la cantidad de ventas en unidades, CF es el costo 

fijo operativo por periodo, P es el precio de venta por unidad y CV es el costo 

variable operativo por unidad. De donde Q es el punto de equilibrio operativo de la 

empresa. 

 

2.5.7.1 Punto de Equilibrio Financiero 

 

(Gitman, 2007), en su publicación Principios de Administración Financiera 

manifiesta que el punto de equilibrio financiero se da cuando se cubre los costos 

financieros fijos de la empresa. 

 

 

 

 Q  = CF 

 P  -  CV 
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2.5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Según (Gitman, 2007, pág. 199) el análisis de sensibilidad es un “Método para 

evaluar el riesgo que utiliza varios cálculos de rendimiento posible para obtener 

una percepción del grado de variación entre los resultados”. 

 

2.5.9 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Al Valor Actual Neto (VAN), se lo conoce también con el nombre de valor presente 

neto (VPN). 

De acuerdo a (Gitman, 2007, pág. 357) “Técnica compleja del presupuesto de 

capital; se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente 

de sus entradas de efectivo descontadas a una tasa equivalente al costo de 

capital de la empresa”. 

 

 

(5) 

 

 

 

2.5.10 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

 

Técnica Compleja del presupuesto de capital; tasa de descuento que iguala 

el VPN de una oportunidad de inversión a 0 dólares (debido a que el valor 

presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la 

tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganará si invierte en 

el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas (Gitman, 2007, pág. 

359). 

 

 

(6) 

 

 

 

VAN = Valor presente de las entradas de efectivo – Inversión Inicial 

O =  - Io  + Σ SALDOS 

 (1+TIR)n 
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2.5.10.1 Criterios de decisión 

 

Cuando la TIR se usa para tomar las decisiones de aceptar o rechazar, los 

criterios de decisión son los siguientes: 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, aceptar el proyecto. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, rechazar el proyecto. 

Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su 

rendimiento requerido. Este resultado debe aumentar el valor de mercado 

de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus propietarios (Gitman, 2007, 

pág. 360). 

 

2.6 MODELO DE GESTIÓN 

 

 

La organización plantea tres tipos de formas o modelos aplicables en el proceso 

administrativo, estos son la estructura vertical, horizontal y matricial. 

La estructura organizacional es un sistema de relaciones formales que 

determina las líneas de autoridad (quién rinde cuentas a quién) y las tareas 

asignadas a los individuos y a las unidades (quién hace qué tarea y en qué 

departamento). La dimensión vertical de la estructura organizacional indica 

quién tiene autoridad para tomar decisiones y quién debe supervisar a qué 

subordinados. La división horizontal es la base de la división del trabajo en 

puestos y tareas específicos y de la asignación de puestos a las distintas 

unidades, como, por ejemplo, departamentos o equipos (Balkin & Gómez, 

2003, pág. 218). 

 

Para efectos del presente estudio se aplicará en el modelo de gestión una 

estructura vertical que combine la dimensión vertical con la división horizontal 

descrita en el párrafo anterior. 
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2.6.1 DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

(Balkin & Gómez, 2003), en su obra Administración refiere al diseño de la 

organización como la selección de una adecuada estructura organizacional que 

se ajuste a los objetivos estratégicos de la actividad de la empresa o negocio. 

De igual forma los autores antes mencionados citan factores estratégicos que 

afectan la elección del diseño así: 

 

2.6.1.1 Capacidades de la Organización 

 

Es probable que la empresa mantenga las actividades de buen desempeño y que 

cambie o subcontrate a proveedores aquellas actividades de bajo rendimiento. 

 

2.6.1.2 Tecnología 

 

La tecnología con que cuenta la empresa para producir sus productos o servicios 

influye de manera directa en el diseño de la organización, pues por citar un 

ejemplo la forma de organizar una empresa que cuenta con sistemas 

automatizados es distinta a una que no cuenta con sistemas automatizados y que 

requiere de mayor mano de obra para sus procesos. 

 

2.6.1.3 Tamaño de la organización 

 

En la medida que una organización crece en su tamaño se requiere la 

especialización del trabajo y la necesidad de coordinar el trabajo con diferentes 

empleados, de hecho las organizaciones grandes necesitan mayores mecanismos 

de coordinación que las pequeñas. 
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2.6.1.4 Turbulencia en el Entorno 

 

Las organizaciones que realizan sus actividades en ambientes turbulentos 

necesitan un diseño distinto a aquellas organizaciones que operan en ambientes 

más estables y cuyos cambios son graduales. 

 

2.6.2 TIPOS DE DISEÑO EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

(Balkin & Gómez, 2003), en su obra Administración menciona tres tipos de diseño: 

el diseño de organización mecanicista, el diseño de organización orgánico y el 

diseño de organización sin fronteras. 

De los tres tipos de diseños descritos en el párrafo anterior, para efectos de 

aplicación del presente estudio mencionaremos los dos últimos, mismos que se 

describe a continuación. 

 

2.6.2.1 Diseño de organización orgánico 

 

Según (Balkin & Gómez, 2003, pág. 232) “Diseño directivo que se centra en el 

cambio y en la flexibilidad, haciendo hincapié en las relaciones horizontales que 

implican a los equipos, departamentos o divisiones, y que proporciona 

mecanismos para coordinar estas unidades laterales”. 

 

2.6.2.2 Diseño de organización sin fronteras 

 

Según (Balkin & Gómez, 2003, pág. 233) “Diseño directivo que elimina las 

fronteras estructurales internas y externas que impiden que los empleados 

colaboren uno con otros o que las empresas colaboren con clientes, proveedores 

o competidores”. 
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3 METODOLOGÍA 

 

 

En este capítulo se hace referencia a las herramientas y métodos usados para 

construir la propuesta de modelo de gestión que se lo plantea como tema principal 

del presente trabajo de investigación. 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El presente estudio de mercado está destinado a conocer cuál es la actual 

situación de la industria ortopédica en la zona centro del país, con la finalidad de 

proponer un modelo de gestión integral para este sector. 

La investigación está dirigida a conocer cuáles son las necesidades, expectativas, 

productos de mayor demanda, competidores, grupos de mayor demanda en esta 

industria. Para ello se realizará una investigación de campo, utilizando 

herramientas como la entrevista, la encuesta y la observación, que permitan 

obtener criterios de valor cualitativos y cuantitativos, esto ayudará a conocer el 

tipo de productos requeridos en el mercado con sus respectivas especificaciones, 

tipo de estrato de los clientes, precios dispuestos a ser pagados, proveedores, 

procedimientos, tecnología, personal capacitado, financiamiento, entre otros 

aspectos necesarios para diseñar un modelo de gestión que sea de correcta 

aplicación en el medio. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

 

Los instrumentos de medición a ser utilizados para elaborar la propuesta de un 

diseño de modelo de gestión para la industria ortopédica en la zona centro del 

país son la entrevista, la encuesta y la observación de campo. 
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3.2.1 LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es un instrumento de medición que proporciona información abierta 

acerca de un determinado tema. 

Este instrumento, se lo utilizará para obtener información general de la industria 

ortopédica (Órtesis y Prótesis) en el país y principalmente en la zona centro del 

país, se lo aplicará de manera informal al Gerente de Productos Ortopédicos de 

Fernando Miranda (Miranda Ortopédicos).  

La información que se espera obtener en este estudio son aspectos relacionados 

con la organización y estructura de la empresa, participación en el mercado, 

oferta, demanda, productos, precios, proveedores, entre otros aspectos básicos 

del sector. 

 

3.2.2 LA ENCUESTA 

 

La encuesta proporciona información específica acerca de lo que deseamos o 

estamos investigando. 

Este instrumento de medición se lo implementará en dos etapas: la primera 

dirigida a clientes y la segunda dirigida a la competencia. 

 

3.2.2.1 Encuesta dirigida a clientes. 

 

Debido a que los clientes de productos de órtesis y prótesis mayormente 

necesitan primero acudir a un especialista en el área, se ha considerado realizar 

la encuesta  a los principales centros médicos de la ciudad de Ambato a 

profesionales especialistas en el área como lo son: médicos traumatólogos, 

médicos fisiatras y fisioterapistas. 

Dicha encuesta servirá para conocer aspectos relacionados con la oferta y 

demanda en el sector, productos de mayor demanda, los precios en el mercado, 

la calidad del producto y la expectativa en relación a la necesidad de contar con 

una empresa de producción de órtesis y prótesis, y prestación de servicio integral 

en la zona centro del país (ver Anexo D). 
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3.2.2.2 Encuesta dirigida a la competencia 

 

Considerando que en la zona centro del país no existe una empresa de 

producción de órtesis y prótesis, y prestación de servicio integral; la encuesta está 

dirigida a una empresa ubicada en la ciudad de Quito, si bien ésta se encuentra 

fuera del perímetro de estudio, la información recolectada ayudará a conocer 

aspectos relacionados con la organización y estructura de la empresa, productos 

que ofertan, precios y calidad de dichos productos y proveedores de materia 

prima (ver Anexo E). 

 

3.2.3 LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

La observación de campo nos permite ver detalles, que en el caso de los dos 

instrumentos antes citados no lo podemos apreciar. Tal es el caso de los cuellos 

de botellas en el proceso, control de calidad atención al cliente, entre otros. 

Este instrumento se lo aplicará en la empresa Productos Ortopédicos de 

Fernando Miranda (Miranda Ortopédicos), el mismo permitirá conocer aspectos 

relacionados con el proceso productivo y cadena de suministros principalmente. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

 

 

Para efecto de la presente investigación tomaremos el siguiente procedimiento. 

1) Se recolectará información teórica del tema modelo de gestión pertinente. 

2) Se elaborará un banco de preguntas y se describirán los procedimientos para 

la utilización de los instrumentos de medición, tales como son la entrevista, la 

encuesta y la observación. 

3) Se seleccionará la muestra para realizar el estudio de campo tanto del 

ambiente externo como del interno. 

4) Se realizará la investigación de campo. 
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5) Con la información recolectada se analizará la información se clasificará y se 

evaluará la situación de la industria. 

6) Con los resultados obtenidos de los pasos precedentes, se propondrá el diseño 

del modelo de gestión. 

7) A continuación se aplicará el modelo de gestión a una de las secciones áreas 

de la micro empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda. 

8) Finalmente, se hará una evaluación de los resultados obtenidos en la 

aplicación del modelo en el área seleccionada. 

 

3.3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

En la selección de la muestra, se ha tomado en cuenta principalmente a los 

médicos traumatólogos, médicos fisiatras, fisioterapistas de los hospitales, 

clínicas y centros de fisioterapia y rehabilitación más representativos de la ciudad 

de Ambato, con el objeto de recolectar la información más representativa de los 

pacientes (clientes), así como de los  productos más demandados con sus 

respectivas especificaciones. 

El universo total de hospitales, clínicas y centros de fisioterapia y rehabilitación 

más representativos relacionados con la línea de órtesis y/o prótesis en la ciudad 

de Ambato son alrededor de siete, razón por la cual para la presente investigación 

la muestra será todo el universo. Adicionalmente cabe mencionar, que dicha 

información se sustenta principalmente en registros del ministerio de salud y 

observación de campo (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

3.3.2 RECOLECCION DE DATOS. 

 

Los datos base se recolectarán en la ciudad de Ambato tanto los del entorno 

como los institucionales. 

Para efectos de los datos institucionales al no existir una  empresa integral en la 

zona centro del país, los datos a obtenerse en lo posible se lo recolectarán del 

Distrito metropolitano de Quito. 

 



 

3.3.3 ANALISIS DE LOS DATOS.

 

De los datos recolectados se 

La industria ortopédica en la zona centro del país carece de un centro de atención 

integral que atienda los requerimientos de este sector.

La industria ortopédica en la zona, en cuanto a calidad y a costos, es diversa pe

limitada. 

La industria ortopédica tiene limitaciones en cuanto a la provisión de insumos y 

recursos, en especial de personal capacitado, aspectos que se deben tomar en 

cuenta. 

De manera más detallada, la encuesta dirigida a los clientes, muestra los 

siguientes hallazgos. 

En relación a qué tipo de lesiones físicas son las más frecuentes, del total de los 

encuestados, el 50% menciona que son las de tipo óseas, el 30% las de tipo 

musculares y el 20% las de tipo tendinosas tal como se observa en la figura

 

Figura 1 
 

 

 

En relación a los productos ortopédicos (órtesis) de mayor demanda se menciona 

que los cabestrillos, férulas, fajas, collares y zapatos ortopédicos

respectivamente, son los productos de mayor demanda tal como se aprecia en la 

figura 2. 
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desprende la siguiente información: 

industria ortopédica en la zona centro del país carece de un centro de atención 

La industria ortopédica en la zona, en cuanto a calidad y a costos, es diversa pero 

La industria ortopédica tiene limitaciones en cuanto a la provisión de insumos y 

recursos, en especial de personal capacitado, aspectos que se deben tomar en 

De manera más detallada, la encuesta dirigida a los clientes, muestra los 

En relación a qué tipo de lesiones físicas son las más frecuentes, del total de los 

encuestados, el 50% menciona que son las de tipo óseas, el 30% las de tipo 

musculares y el 20% las de tipo tendinosas tal como se observa en la figura 1. 

Tipo de lesiones físicas de mayor frecuencia 

 

En relación a los productos ortopédicos (órtesis) de mayor demanda se menciona 

que los cabestrillos, férulas, fajas, collares y zapatos ortopédicos 

son los productos de mayor demanda tal como se aprecia en la 



 

Figura 2 – Órtesis más 
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En referencia las prótesis más requeridas se mencionan a las prótesis bajo rodilla 

las prótesis sobre rodilla o AK respectivamente, como las de mayor 

tal como se observa en la figura 3. 
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demandadas en la zona centro del país 

 

a las prótesis bajo rodilla 

las prótesis sobre rodilla o AK respectivamente, como las de mayor 

Prótesis más demandadas en la zona Centro del país 

 

12

Series1

Series2

Series1

Series2



 

En relación al conocimiento de alguna empresa

órtesis, prótesis y prestación de servicio integral,

producción de órtesis en la zona centro del país

empresa y el 60% no conoce

este planteamiento el total de los encuestados especificaron conocer alguna 

empresa dedicada a la producción y comercialización de

órtesis, pero en relación a 

comercialización y prestación de servicio integral en la línea de 

expresaron no conocer ninguna empresa.

 

Figura 4 – Conocimiento de empresa
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encuestados manifestó
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a la industria de las 

al menos se dedique a la 

40% si conoce alguna 

tal como se observa en la figura 4. En relación a 

el total de los encuestados especificaron conocer alguna 

productos en la línea de 

una empresa que se dedique a la producción, 

y prestación de servicio integral en la línea de prótesis, 

producción de órtesis 

consultados en relación a los precios de los productos ofertados en la zona 

centro del país, del total de los encuestados el 80% considera que los precios son 

altos o elevados y el 20% considera que los precios son normales, ninguno de los 

que el precio de los productos ofertados sean 



 

Figura 5 – Nivel de precios de productos ofertados en la zona centro del país.
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Figura 6 – Calidad de los productos ofertados en la zona centro del país.
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características, tal como se observa en la figura
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Nivel de precios de productos ofertados en la zona centro del país. 

ortopédicos ofertados en la zona centro 

del país, el 100% de los encuestados considera que los productos son de buena 

calidad, ninguno de los encuestados manifestó que el producto sea de excelente 

Calidad de los productos ofertados en la zona centro del país. 

En relación a la necesidad de contar con una empresa o centro de órtesis, 

prótesis y prestación de servicio integral que satisfaga los requerimientos y 

necesidades de este sector en la zona centro del país, el 100% de los 

encuestados manifestó la necesidad real y urgente de contar un centro de estas 



 

Figura 7 – Necesidad de contar con una empresa de producción de órtesis y prótesis
servicio integral en la zona centro del país
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Necesidad de contar con una empresa de producción de órtesis y prótesis, y 

En la encuesta dirigida a una empresa de órtesis, prótesis y prestación de servicio 

ís con una empresa de estas 

características; la investigación en este campo se lo realizó en la ciudad de Quito 

existentes en el país dedicadas a esta 

evidenciándose los hallazgos que a continuación se mencionan. 
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se menciona a las 

nferior bajo rodilla como las más demandadas seguidas de 

las prótesis de miembro inferior sobre rodilla, prótesis de miembro superior bajo 
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materia prima es nacional o se consigue en el mercado nacional. Adicionalmente 

es importante manifestar que la mayor producción de la empresa se centra en las 

prótesis y no en las órtesis. 

Al consultarle acerca de si existe en el mercado laboral nacional personal 

capacitado para la elaboración de productos ortopédicos, se mencionó que no 

existe personal capacitado. 

Al consultarle sobre los servicios adicionales que la empresa brinda a sus clientes 

(pacientes), se mencionó a la rehabilitación pre y post protésica, a la terapia 

ocupacional y a la terapia psicológica como servicios adicionales. 

Finalmente al consultarle sobre la organización de su empresa, se mencionó que 

es una organización sin fines de lucro (fundación) destinada a la rehabilitación de 

personas con discapacidad física, además se mencionó que la organización está 

compuesta en su estructura por asamblea general, directorio, presidente, director 

general, dirección de operaciones, dirección de desarrollo, dirección técnica y 

coordinadores de área. 

 De manera adicional es importante mencionar que la prueba piloto antes de 

realizar tanto la encuesta dirigida a clientes como la encuesta dirigida a la 

competencia, determinó que se debía mejorar la estructura de las preguntas y 

suprimir otras que no tenían relevancia con el objetivo de la encuesta. 

 

3.3.4 EL MERCADO. 

 

El mercado de órtesis y prótesis en su totalidad está compuesto por dos grupos 

así: 

Para el caso de la línea de órteis, el mercado está compuesto por personas que 

tienen algún tipo de lesión física y que para su prevención, tratamiento o 

corrección necesitan de algún producto ortopédico (órtesis). 

Para el caso de la línea de prótesis, el mercado está compuesto por personas que 

teniendo algún tipo de discapacidad física, requieren de un dispositivo funcional 

(prótesis) que remplace y cumpla la función orgánica y estética del órgano o 

miembro ausente. 
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3.3.4.1 Objetivos de Mercadotecnia. 

 

3.3.4.1.1 Corto Plazo. 

 

El corto plazo comprende los primeros 12 meses es decir un año desde la 

creación de la empresa o implementación del modelo.  

En dicho periodo se debe realizar una fuerte captación de clientes a través de las 

vías directas como lo son los centros médicos, médicos traumatólogos, médicos 

fisiatras, fisioterapistas y demás centros u organizaciones vinculadas a este sector 

el ortopédico. 

El objetivo de este periodo es formar una base de datos con clientes o 

intermediarios asiduos, los mismos que le permitan a la empresa posicionar el 

producto y servicio en el mercado principalmente de la provincia de Tungurahua. 

En este periodo también se podrá evidenciar el alcance hasta el cuál la empresa 

es capaz de abastecer al mercado, específicamente en términos cuantitativos se 

espera lograr una participación en el mercado entre el 5 al 15% y una facturación 

de $500.000 a $750.000 

 

3.3.4.1.2 Mediano Plazo. 

 

El mediano plazo comprende de 2 a 5 años, y esta etapa prevé ampliar el 

horizonte del negocio a través de la capacitación de personal, implementación de 

maquinaria y tecnología, mismo que permita ofrecer al cliente una gama más 

completa de productos y un servicio más especializado. 

En relación a la cartera de clientes se espera fortalecer y ampliar al resto de 

provincias consideradas en la zona centro del país. 

En cuanto a política de precios se espera mantener una política de precios 

competitivos basados en una política de reducción de costos progresivo. 

En términos cuantitativos el objetivo es alcanzar una participación de entre el 20 a 

40% del mercado en la zona centro del país facturando entre $6.500.000 a 

$12.500.000 
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3.3.4.1.3 Largo Plazo. 

 

El largo plazo comprende desde el 6 año en adelante, en este periodo se espera 

la compra de un terreno y ampliación de la instalación, maquinaria y equipos, y 

especialización del personal. 

Además se espera que en los cuatro primeros años de este periodo la 

participación alcance alrededor del 70% del mercado en la zona centro del país y  

la facturación pueda ser duplicada a la obtenida en el mediano plazo. 

También se espera incursionar en el mercado nacional e internacional y romper 

los elevados costos y precios de venta en el mercado ortopédico en la zona 

centro del país principalmente. 

 

3.3.4.2 Tamaño del mercado. 

 

Para comprender la extensión del mercado en la zona centro de país, en base al 

estudio realizado e investigación de campo, se conoce que existen alrededor de 

seis empresas que satisfacen los requerimientos del mercado en la línea de 

órtesis personalizada. 

En relación a la línea de prótesis en base al estudio realizado, se conoce que en 

el mercado de la zona centro del país no existe una empresa que satisfaga este 

tipo de requerimientos. 

En el país en base al estudio realizado, se conoce que son muy pocas las 

empresas dedicas a la producción de órtesis y prótesis, y prestación de servicio 

integral. 

De otra manera en el mercado nacional y de manera específica en la zona centro 

del país por observación de campo realizada, se evidencia en la línea de órtesis 

un crecimiento de productos colombianos y chilenos ofertados, y se observa un 

fortalecimiento del producto nacional ofertado. 

De acuerdo a la consulta realizada a especialistas en el área ortopédica, se 

menciona que al menos la tercera parte del total de la población de la zona centro 

del país o del país, en algún momento requieren de un producto ortopédico 
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(órtesis), esto está relacionado de manera directa a la actividad a la que se 

dedican las personas. 

En relación a la línea de prótesis y prestación de servicio integral, sólo en la zona 

centro del país específicamente en la provincia del Tungurahua existen 2.570 

personas con discapacidad por deficiencia física, mismas que son potenciales 

clientes y que al no existir un centro especializado en la zona centro del país 

fugan a los mercados de Quito y resto del país (Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, 2010). 

 

3.3.4.3 Análisis de la Industria o Sector. 

 
La Industria de las órtesis y las prótesis es limitada en cuanto a la producción, 

comercialización y prestación de servicios integrales en el país 

El sector ha crecido en el área de las órtesis tanto en producción como en la 

comercialización de los mismos, pero en el área de las prótesis su producción 

sigue siendo muy limitada. 

La prestación de servicios a las personas con discapacidad física es aún más 

limitada en el país. En la zona centro no existen empresas que brinden este tipo 

de servicio. 

Con los antecedentes mencionamos, la industria de las ortesis y prótesis, en 

cuanto se refiere a producción, comercialización y prestación de servicios 

integrales en la zona centro del país es muy reducido, limitado y nulo, 

respectivamente. 

 

3.3.4.4 Los Competidores. 

 
En cuanto a los competidores, de acuerdo a un estudio de campo realizado 

aproximadamente existe 6 empresas entre individuales y societarias dedicadas a 

la producción, comercialización y prestación  de servicios en el área de las órtesis 

principalmente y prótesis en la zona centro del país. Cabe mencionar que por tal 

motivo el mercado de Quito absorbe una gran cantidad de clientes de la zona 

mencionada, al igual que lo hace de Guayaquil. 
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3.3.4.5 Los Proveedores. 

 
Para este caso se analizará por separado a la línea de las órtesis y a la línea de 

las prótesis. 

Para el caso de las órtesis, el 40% de los insumos y materias primas lo provee el 

mercado nacional, en tanto que el 60% debe ser importado de los Estados Unidos 

o de Colombia principalmente. 

Del 40% de los insumos y materias primas antes mencionados, el 90% es 

producto importado por los proveedores y solamente el 10 % es insumo o materia 

prima de procedencia nacional. 

En el caso de las prótesis, los insumos, materias primas, y aún la maquinaria, 

herramientas y equipos deben ser importados casi en su totalidad de los Estados 

Unidos y de Colombia, particularmente la materia prima. 

 
3.3.4.6 El Producto. 

 
La empresa fabricará y comercializará los productos de órtesis y prótesis que a 

continuación los detallamos. 

Órtesis  

 

Tabla 1- Clasificación de Productos de Órtesis Línea Blanda 

 

 

PRODUCTO MODELO 

Férulas De miembro superior 

De miembro inferior 

Fajas Lumbo sacra 

Dorso lumbar 

Postural 

Costillero 

Inmovilizador de clavícula 

Abdominal 

Reductoras 

Industrial 

Brace de Rodilla Inmovilizador de rodilla 
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Brace Weekender 

Brace articulación libre 

Otros personalizados 

Brace de tobillo Articulado 

No Articulado 

Con gel 

Anatómico 

Cabestrilos Universal 

Con Inmovilizador 

Inmovilizador de hombro tipo avión 

Collares Collar cervical Philadelfia 

Inmovilizador de columna cervical 

Collar blando 

Rodilleras Rodillera abierta 

Rodillera cerrada 

Estabilizador de rodilla 

Patela reforzada 

Banda sub-rotuliana 

Muñequeras Brace universal de muñeca 

Muñequera universal de antebrazo 

De soporte 

Simple 

otros 

Tobilleras Corta 

Abierta 

Estabilizadora  

Universal 

Coderas Codera simple 

Codo de tenista 

Brace de Codo articulado 

Órtesis de pie Plantillas 

Botón 

Realce arcos 

Otros varios 

Zapatos ortopédicos  
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Tabla 2- Clasificación de las Prótesis 

 

PRODUCTO MODELO 

Prótesis de miembro superior Sobre codo 

Bajo codo 

Prótesis de miembro inferior Sobre rodilla 

Bajo Rodilla 

 

 

3.3.4.7 El Servicio. 

 

El servicio que la empresa proporcionará es: 

Rehabilitación y terapia física 

Terapia ocupacional 

Terapia psicológica 

Capacitación en áreas afines. 

 

3.3.4.8 La Marca. 

 

La imagen corporativa de la empresa se debe reflejar en la marca de la misma, 

sus principios, valores, calidad del producto, precio, servicio, y todos los aspectos 

vinculantes directa o indirectamente tienen que ser plasmados en la presentación 

y diseñó del mismo. 

 

3.3.4.9 El Cliente. 

 

El mercado de órtesis y prótesis apunta a personas con algún tipo de lesión o 

discapacidad física. Dentro de este grupo están deportistas, obreros, entre otros. 

En la zona centro del país existe un importante mercado no satisfecho y otro 

cautivo al cual dirigimos nuestra actividad. 

Importante es destacar la insatisfacción que existe en el mercado de la zona 

centro del país por concepto de los altos precios en los productos existentes y 
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carencia de los mismos, en especial en el área de las prótesis y la atención 

integral a las persona con discapacidad (clientes). Ese es el grupo al cuál se 

centra la atención. 

 

3.3.4.10 El Precio. 

 

Los precios de los productos que en la actualidad se ofrecen en el mercado de la 

zona centro del país son elevados, especialmente en lo referente a las prótesis.  

El servicio integral a las personas con discapacidad, prácticamente no existe. Por 

tal motivo, en el presente estudio apuntamos en dos frentes: el ofrecer productos 

y servicio de calidad a bajo costo, sin comprometer la estabilidad financiera de la 

empresa a corto, mediano ni a largo plazo. 

 

3.3.4.11 La Distribución o Comercialización. 

 

Se usaran dos estrategias para la comercialización: la activa y la pasiva. 

La estrategia activa consiste en tener un personal capacitado y motivado de tal 

manera que este socializando y relacionando nuestros productos y servicio con 

los clientes. 

El rol de la estrategia pasiva consiste en esperar que el cliente se acerque a la 

empresa, lo cual se logra a través de una publicidad directa que no es más que 

las buenas referencias que los clientes dan del producto y servicio brindado. 

 

3.3.4.12 Ventas. 

 

Para el caso de las ventas se aplicará un sistema directo para las prótesis y el 

servicio integral; y, para el caso de la gama ortopédica se aplicará un sistema de 

venta tanto directa como indirecta, pues en este es aplicable ambos sistemas 

En ambos casos se establecerá un servicio post-venta que garantice la 

satisfacción del cliente. Además, esto brindará una retroalimentación para la 

implementación, mejora de productos y servicios. 
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3.3.4.13 Planeación de las Ventas. 

 

La administración de la empresa tiene la función de administrar los recursos 

internos como son talento humano, financiero, materia prima, maquinaria, equipos 

y demás, de tal forma que el producto que se obtenga o el servicio que se brinde 

sea de calidad a bajo costo y satisfaga los requerimientos y expectativas del 

mercado, sin que este comprometa la estabilidad de la empresa. 

Para dicho fin se busca además involucrar a profesionales afines que colaboren o 

formen parte de la empresa. Estos se convertirán en canales directos entre el 

cliente y la empresa. Además, el estudio de mercado y la mercadotecnia 

corporativa ayudará a posicionar la imagen de la empresa y la marca del producto 

o servicio con lo cual se busca garantizar las ventas en el mercado de la zona 

centro del país. 

 

3.3.4.14 Segmentación del Mercado. 

 

El producto y servicio integral de la empresa, está orientado en principio a 

satisfacer dichos requerimientos a la ciudad sede de la misma, buscando en 

primera instancia posicionamiento en la zona centro del país. 

 

3.3.4.15 Estrategia de Mercado. 

 

Para la estrategia de mercado, el presente proyecto utiliza las cuatro P del 

marketing que son producto, precio, plaza y promoción,  

Respecto al producto, se garantiza calidad, con gama diversificada a bajo costo y 

que incorpora la prestación de servicios integrales. 

Lo concerniente al precio, mantendrá un estándar competitivo con el mercado 

tanto en el producto que se ofrece como en el servicio que se presta. 

En cuanto tiene relación a la plaza, la cual actualmente no está satisfecha en la 

zona centro del país, contará con el producto y servicio integral, acorde con las 
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exigencias del mercado actual y las expectativas del cliente de la zona 

mencionada. 

En lo que atañe a la promoción, se contara con el apoyo de los especialistas en el 

campo de salud pertinente, y esta se complementa con la publicidad masiva y 

directa que se desarrollara como política corporativa. 

 

3.3.4.16 Ventajas Competitivas. 

 

Las razones principales que impulsaron emprender el presente proyecto y que se 

han mencionado en los capítulos anteriores, particularmente en lo concerniente a 

la descripción del modelo, constituye la ventaja competitiva con que cuenta la 

empresa en relación a sus competidores y el mercado. A continuación se detallan 

las ventajas competitivas proyectadas: 

• Productos de calidad, en una variada gama, con precios altamente 

competitivos. 

• Prestación de servicio integral al cliente a precios competitivos. 

• Orientación de servicio al cliente. 

• Espacio físico e infraestructura de primer orden. 

Profesionales y personal altamente comprometidos y capacitados. 

 

3.3.4.17 Análisis del Sector. 

 

La industria ortopédica en el país es limitada, pues, si existen algunas dedicadas 

específicamente a la producción y comercialización, muy pocas ofrecen un 

servicio integral, en especial en la zona centro del país. 

 

3.3.4.18 Calificaciones para entrar en el área. 

 

Las barreras de entrada para introducirse en el sector de la industria ortopédica 

son altas. El principal factor es la falta de profesionales en el área, la carencia de 
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materia prima e insumos en el sector, y además, la carencia de maquinaria y 

equipos adecuados en el mercado  nacional. 

Para superar la deficiencia antes mencionada, se hace necesario contar con 

proveedores que cumplan con dos requisitos básicos que conciernen a la calidad 

y precios razonables 

A lo expuesto en el párrafo precedente se añade la necesidad de poner en vigor 

la política de desarrollo del talento humano que se mencionan en las políticas del 

presente modelo, poniendo especial énfasis en el desarrollo profesional, para 

suplir las deficiencias del mercado. 

 

3.4 ESTUDIO TECNICO. 

 

 

El estudio técnico se lo hará basado en la industria local, tomando en cuenta los 

proveedores, la materia prima, personal capacitado, proximidad al mercado, tipo 

de clientes, estrato y otros relacionados con logística, infraestructura, costos. 

En relación al equipo y herramientas necesarias en esta industria se debe tomar 

en cuenta que en su mayor parte es importada y se debe establecer parámetros 

que posibiliten conocer los costos reales para la instalación, mantenimiento e 

importación de los mismos. 

En cuanto a materia prima se refiere, tales como productos ortopédicos en línea 

blanda (Fajas, collares, cabestrillos, entre otros), existe la alternativa de 

proveedores en el mercado nacional, pero en su mayor parte la materia prima es 

importada como son las prótesis y las férulas, acciones para las cuales se deben 

tomar en cuenta calidad y costes. 

Para el correcto aprovechamiento de los insumos y recursos en la empresa será 

necesario proveer de capacitación y adoctrinamiento al personal que sea 

reclutado y seleccionado por la empresa, ya que no existe en el mercado laboral, 

el personal con las competencias requeridas. 
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3.4.1 LOCALIZACION. 

 

En la localización se incluye aspectos como el lugar, accesibilidad, infraestructura, 

medios y todos aquello factores necesarios hacer tomados en cuenta en este 

proceso. 

 

3.4.1.1 Lugar 

 

Se ha considerado que el lugar más apropiado para la implementación y 

aplicación del Modelo de Gestión tema del presente estudio de investigación es la 

ciudad de Ambato por ser el centro de intercambio comercial en la zona centro del 

país. 

 

3.4.1.2 Accesibilidad 

 

La ciudad de Ambato por ser el centro de intercambio comercial en la zona centro 

del país asegura un apropiado acceso a la empresa por parte de clientes y 

proveedores de la industria ortopédica. 

 

3.4.2 INFRAESTRUCTURA. 

 

El diseño organizacional a plantearse necesita combinar un modelo vertical que 

sea funcional, con un modelo horizontal, pues esta industria necesita combinar 

estos dos esquemas debido a su naturaleza laboral relacionada con el ambiente 

interno y externo. 

Debido a la limitación de personal capacitado, especialmente en el área de 

producción (ortesistas-protesistas), es necesario integrar un modelo de formación 

profesional con prioridad en dicha área. 

La integración de todas las áreas de la empresa, requiere de un mando 

jerárquico, capaz de manejar la organización bajo un esquema tanto vertical como 

horizontal. 
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3.4.3 LOGISTICA Y PROCESOS. 

 

Existen varias formas de producción entre las que cabe mencionar por procesos 

estandarizados y por procesos personalizados. 

Para el caso de la empresa industria ortopédica, se prevé la conveniencia de 

aplicar tanto el proceso estandarizado especialmente para la línea blanda; y, el 

proceso personalizado para las prótesis y férulas, especialmente. 

En ambos casos se pretende lograr una especialización en el trabajo, para lo cual 

se implementará un proceso de capacitación vivencial en cada área del proceso 

productivo.  

 

3.4.3.1  Cadena de Suministros 

 

En el país y específicamente en la zona centro, existe un importante mercado 

insatisfecho tanto en la línea de órtesis y casi en su totalidad en la línea de 

prótesis, por tal razón se conoce que el pronóstico de ventas estará por encima 

de la capacidad inicial máxima de la empresa, en especial en la línea de prótesis. 

Para lo cual el suministro en cuanto a maquinaria, herramientas y materia prima 

para la línea de producción de prótesis se la deberá importar en lo posible de los 

Estados Unidos aunque también existe la alternativa de importarlo de Colombia 

sin embargo es recomendable por su calidad hacerlo de los Estados. 

En cuanto a la línea de producción de órtesis la maquinaria, herramientas y 

materia prima es posible adquirirla de proveedores locales y nacionales existiendo 

también la posibilidad de importarla. 

En relación a provisión de materia prima, se considera que el pedido y 

aprovisionamiento se lo debe realizar cuando las existencias en inventarios estén 

en un 20% para agotarse el tiraje de producción. 

En lo referente a mano de obra calificada para esta área es casi nula en especial 

en la línea de prótesis, en consecuencia el personal deberá ser capacitado desde 

cero con la proyección de hacer carrera profesional en la empresa. 
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En el proceso productivo tanto en la línea de órtesis como en la línea de prótesis 

se considerará que la política de crédito en ventas deberá ser a menor tiempo que 

el crédito obtenido con proveedores. 

En la obtención tanto de maquinaria, herramientas y materia prima se priorizará la 

relación calidad versus costo beneficio en cualquier caso no se comprometerá la 

calidad pero tampoco se permitirá un incremento en el costo de producción del 

producto final. 

 

3.4.4 PRODUCCIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

3.4.4.1 Producción. 

 

El principal objetivo del área de producción es delinear estrategias idóneas para 

optimizar recursos y reducir costos de fabricación. 

 

3.4.4.2 Especificaciones del producto. 

 

La fabricación del producto de la empresa, deberá contar con dos 

especificaciones básicas y necesarias que son la calidad y el bajo costo. 

A las especificaciones antes mencionadas se debe añadir: una amplia gama de 

los productos, adaptabilidad del producto a condiciones de clima, anatómicas, y 

otras características que permiten que el producto tenga una proyección de 

expansión a corto, mediano y largo plazo. Complementariamente, la atención 

integral para el uso, garantiza que el cliente tenga una plena satisfacción del  

producto adquirido. 

 

3.4.4.3 Proceso de Producción. 

 

El proceso de producción abarca a la línea blanda y a la línea sólida 
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3.4.4.3.1 Línea Blanda. 

 

Tratándose de la línea blanda, el proceso de fabricación comienza con la 

selección de la materia prima apropiada; es decir la tela tanto en el mercado 

nacional como internacional, para lo cual se verifica los parámetros físico-

químicos y anatómicos. Aprobados estos requisitos, la tela ingresa al proceso de 

diseño y corte para su posterior proceso de costura dentro del cual se le añade 

sus implementos de acuerdo al requerimiento del proceso (elástico, soportes de 

aluminios entre otros). El proceso termina con una prueba personalizada del 

artículo ortopédico. Adicionalmente, se brinda un soporte técnico para su correcto 

uso, garantizando de esta manera la satisfacción del cliente. 

 

3.4.4.3.2 Línea Solida. 

 

Ésta línea comprende la fabricación de férulas y prótesis. 

Férulas 

Para la fabricación de férulas (técnicamente conocidas con los nombres de AFO, 

KAFO), el proceso comienza con la toma de molde al paciente, para lo cual se 

usa venda de yeso, el molde se constituye en el negativo, siendo este el más 

sensible en el proceso.  

A continuación se procede al relleno del negativo para lo cual se utiliza yeso.  

Una vez secado el yeso, se retira la venda de yeso, y se procede a trabajar en las 

protuberancias anatómicas y en otros detalles, este molde se constituye en el 

positivo. 

Con la plastificación del positivo, su corte, colación de implementos requeridos,  

prueba en el paciente y sus detalles finales termina el proceso 

Adicionalmente, se brinda un soporte técnico para su correcto uso, garantizando 

de esta manera la satisfacción del cliente.  

Prótesis 

La fabricación de prótesis, sigue el mismo proceso de la elaboración de férulas. 

Adicional a esto, se añade implementos que den la funcionalidad y forma del 

miembro superior o inferior a ser remplazado 
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3.4.4.4 Diagrama de Flujo de Proceso. 

 

El diagrama de flujo del proceso se describe en la figura 8 (ver también en Anexo 

F) presentada a continuación. En la misma se detallan los procesos de entrada, 

salida y asignaciones intermedias inherentes a la actividad empresarial. 

 

Figura 8 – Diagrama de Flujo de Proceso 
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3.4.4.5 Características de la Tecnología. 

 

La tecnología con la que contara el proyecto en un inicio es acorde a las 

exigencias del sector, pero que tendrán una proyección de mejoramiento y 

renovación permanente, esto garantizará brindar un producto y servicio altamente 

competitivo que permita expandir la producción y mercado. 

 

3.4.4.6 Equipo e Instalaciones. 

 

La maquinaria y equipo, además de la infraestructura y de las instalaciones, 

deberá contar con la asistencia de un técnico ya sea de planta o externo a la 

empresa, que sea lo suficientemente calificado, para que garantice el correcto 

funcionamiento del recurso. Esto asegurará que la maquinaria, equipo e 

instalaciones no se deterioren en tiempos distintos a los de su vida útil. Además, 

esto contribuirá a que el proceso productivo sea el ideal para lograr los objetivos 

antes mencionados. 

 

3.4.4.7 Capacidad Instalada. 

 

La capacidad instalada, respecto a maquinaria, permitirá procesar productos 

ortopédicos tanto en línea blanda como en línea sólida, de tal forma que 

abastezca el mercado de la zona centro del país en el corto plazo; además, se 

incrementará la misma, en el mediano plazo, de tal manera que se pueda 

abastecer al mercado nacional, y en el largo plazo se proyecte abastecer el 

mercado internacional. Al respecto, un ejemplo de producción en la línea blanda, 

en el corto plazo sería una cantidad que supere los 150 productos  al mes  en una 

gama de fajas ortopédicas. 
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3.4.4.8 Manejo de Inventario. 

 

Para efectos del costo de un artículo, la materia prima comprende del 60 al 80% 

del costo de producción, en tal virtud, el volumen de producción se atribuye a las 

telas para el caso de la línea blanda, y a los polímeros, polipropileno, vendas de 

yeso y yeso, para el caso  de la línea sólida. 

 

3.4.4.9 Descripción de la empresa. 

 

El Modelo de gestión se aplica a la zona centro del país, por tal motivo la empresa 

estará ubicada dentro de este perímetro; específicamente se sugiere ser 

localizada  en la ciudad de Ambato bajo la forma de Compañía Anónima C.A., 

considerando que es un lugar estratégico, por el comercio y ubicación geográfica. 

La empresa se dedicará a la producción de órtesis y prótesis, así como también a 

proporcionar un servicio integral en las áreas de terapia, rehabilitación psicológica 

y sus derivados a sus clientes,  de tal forma que los mismos estén capacitados y 

preparados para su inclusión social y laboral en el medio. 

 

3.4.4.10 Localización de la Empresa. 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Ambato, debiendo contar con al 

menos 300 metros cuadrados preferentemente en el sector comercial de Ficoa o 

Huachi la Magdalena, debiendo contar con fácil acceso y con los servicios 

básicos. En lo concerniente a energía eléctrica, deberá tener un sistema de 

alimentación trifásica superior a 220 Volts. 

 

3.4.4.11 Diseño y Distribución de Plantas y Oficinas. 

 

A continuación se presenta en la Figura 9 (ver también en Anexo G) una 

distribución de las instalaciones y de la empresa. Aunque aún no está 

determinado el local o zona específica de funcionamiento de la empresa, se ha 
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considerado en el diagrama, la superficie básica de acuerdo a las  necesidades 

de la empresa en el corto y mediano plazo. 

 

Figura 9 – Diseño y Distribución de la Planta, Oficinas y Espacio Físico 
 

 

 

 

3.4.4.12 Mano de Obra Requerida. 

 

La mano de obra requerida para este proyecto deberá tener nociones básicas en 

el área de las órtesis, prótesis y rehabilitación física. 

En lo que respecta al número de personal, para su funcionamiento inicial en los 

departamentos administrativo-financiero y de producción deberá contar al menos 

con: 

1 Oficial técnico ortesista-protesista o con nociones sólidas en el área 

3 auxiliares de producción en el área de órtesis línea blanda. 

1 auxiliar de producción en el área de prótesis línea sólida. 



75 

 

1 fisioterapista 

1 Contable/Administrativo 

1 Auxiliar contable 

1 Recepcionista 

1 asesor comercial. 

Para efectos de mayor comprensión a continuación en la Tabla 3 se detalla el 

requerimiento real de mano de obra proyectado a cinco años. 

 

Tabla 3- Requerimiento de personal proyectado a corto y mediano plazo 

 

 MANO DE OBRA  (Q) 

      NÓMINA o DESCRIPCIÓN Corto Plazo Mediano Plazo 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
            

Presidente 1 1 1 1 1 

Gerente General 1 1 1 1 1 

Gerente Administrativo-Financiero 1 1 1 1 1 

Gerente de Producción 1 1 1 1 1 

Gerente de Servicios Integrales 1 1 1 1 1 

Gerente de Mercadeo 1 1 1 1 1 

Secretaria General 1 1 1 1 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 

Contador 1 1 1 1 1 

Recepcionista 1 1 1 1 1 

Auxiliar Contable 2 2 3 3 3 

Técnico Ortesista Protesista 1 1 1 1 2 

Técnico en Mecánica Industrial 1 1 1 1 1 

Auxiliar de Producción Órtesis 2 3 4 5 6 

Auxiliar de Producción Prótesis 2 2 3 4 5 

Auxiliar de Corte y Diseño 1 1 2 2 2 

Bodeguero 1 1 1 1 1 

Fisioterapista 1 1 2 2 3 

Terapista Ocupacional 1 1 2 2 2 

Psicólogo 1 1 1 1 2 

Coordinador Publicidad y Ventas 1 1 1 1 1 

Coordinador de Relaciones Públicas 1 1 1 1 1 

Asesor Comercial 1 1 2 2 2 
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3.5 ESTUDIO DE LA ORGANIZACION. 

 

 

Hay empresas de la competencia que tiene cierto modelo de organización que 

servirá de base para elaborar la propuesta del modelo de gestión. 

La organización que pueda generar una interrelación necesaria en este caso debe 

combinar rangos de jerarquía tanto vertical como horizontal. 

La producción de la organización debe mantener un enfoque de producción 

personalizado sin que esto implique dejar a segundo plano la producción de tipo 

estandarizada. 

La cadena de comercialización a ser establecida es la de publicidad directa para 

llegar a una publicidad masiva, estableciendo distribución directa e indirecta. 

La financiación de la producción y la administración se lo realizara mediante un 

proceso de detalle y venta prepago y postpago. 

El modelo de gestión viable para el presente proyecto es de estructura vertical 

con funcionalidad de división horizontal y dimensión vertical, el mismo implementa 

un diseño organizacional que combina un diseño de organización orgánico con un 

diseño de organización sin fronteras, esto permitirá tener un sistema integral 

organizacional que elimina barreras burocráticas y que facilita la colaboración 

interdepartamental garantizando una adecuada funcionalidad en la estructura de 

la empresa. 

Con el sistema estructural que se plantea al Modelo de gestión objeto del 

presente estudio, se puede diseñar el organigrama adecuado y plantear una 

adecuada selección y reclutamiento de personal basado en  los objetivos 

estratégicos, en la misión de la empresa y en el alcance social, productivo, 

financiero y empresarial del mismo. 

 

3.5.1 ORGANIZACIÓN. 

 

A continuación se describe los aspectos que incorpora el modelo de gestión con 

la estructura y diseño propuesto, considerando objetivos y estrategias que permita 
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la competitividad de la empresa dentro de la industria de las órtesis y prótesis en 

el sector. 

  

3.5.1.1 Generalidades. 

 

La industria ortopédica, en especial en la zona centro del país, carece de una 

empresa, institución o centro que brinde una atención y servicio  integral para 

clientes/pacientes que requieren de productos de órtesis y prótesis. 

Los productos de órtesis y prótesis fabricados y comercializados en la zona 

mencionada, en su mayoría tienen costos elevados y no brinda un servicio de 

rehabilitación integral a la persona con discapacidad. 

La falta de productos afines y servicio acorde con la realidad del mercado en la 

zona centro del país es un hecho real, es por esta razón que se plantea un 

modelo de gestión en la industria mencionada que cumpla con las expectativas, 

exigencias y proyecciones del mercado en esta área. 

 

3.5.1.2 Nombre de la Empresa. 

 

El presente proyecto es un Modelo de Gestión aplicado a la industria de las 

órtesis y prótesis en la zona centro del país. Este modelo se sustenta en cuatro 

aspectos que son: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de la 

organización y el estudio de viabilidad financiera. 

De acuerdo con los estudios realizados en las áreas de investigación de mercado, 

técnico, organizacional y financiero se ha llegado a la conclusión que el tipo de 

empresa que conviene establecerse, corresponde a la naturaleza societaria de 

Compañía Anónima C.A., cuyo nombre dependería de la decisión de quienes 

adopten el modelo diseñado. 

 

3.5.1.3 Misión de la empresa. 

 

La misión de la empresa es fabricar y comercializar productos de órtesis y 

prótesis de calidad a bajo costo, utilizando adecuados diseños anatómicos, y 
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brindar una  atención integral a las personas con discapacidad, a fin de lograr su 

inserción social y laboral, alcanzando la plena satisfacción de los clientes. 

 

3.5.1.4 Visión de la empresa. 

 

Largo Plazo (6to año en adelante) 

Liderar el mercado en la fabricación, comercialización y prestación de servicios 

integrales en la línea de órtesis y prótesis en la región centro del país, con 

proyección nacional e internacional.  

 

Mediano Plazo (2 a 5 años) 

Consolidar su imagen en la fabricación, comercialización e incorporar 

completamente la prestación de servicios integrales en la línea de órtesis y 

prótesis en la ciudad sede de la empresa en la región centro del país. 

 

Corto Plazo (Primeros 12 meses desde la formación de la empresa) 

Incursionar y captar el mercado en la fabricación, comercialización y prestación de 

servicios integrales en la línea de órtesis y prótesis en la ciudad sede de la 

empresa en la región centro del país. 

 

3.5.1.5 Principios y valores. 

 

Compromiso corporativo, un mismo sentir. 

Trabajo en equipo y solidario 

Conciencia social 

Conciencia ambiental 

Pertenencia empresarial 

Profesionalismo. 

Ambiente laboral saludable 

Comunicación abierta y respeto mutuo 
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3.5.1.6 Objetivos 

 

3.5.1.6.1 Objetivo Estratégico General. 

 

Producir y comercializar artículos ortopédicos (órtesis y prótesis) de calidad a 

precios competitivos y prestar servicios integrales a los clientes en el mercado 

 

3.5.1.6.2 Objetivo Estratégico Específicos. 

 
Elaborar artículos ortopédicos (órtesis y prótesis) con estándares de calidad, a 

bajo costo, utilizando diseños innovadores.  

Posicionar la marca de los productos.  

Prestar atención integral a las personas con discapacidad, capacitándolas para su 

inclusión social y laboral. 

Posicionar a la empresa. 

Consolidar y ampliar el mercado 
 
3.5.1.7 Políticas. 

 
Mantener un margen de rentabilidad competitivo con el mercado en beneficio de 

nuestros clientes (internos y externos). 

Mejorar constantemente los diseños para ser productivos y aumentar nuestra 

competitividad.  

Realizar mantenimiento continuo de la maquinaria, equipos de trabajo e 

infraestructura. 

Incorporar innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades del mercado.  

Brindar atención personalizada a los clientes y mejorar las técnicas para su 

inserción social, laboral y bienestar personal. 

Brindar incentivos económicos y sociales al personal y departamentos que hayan 

logrado aportes importantes en beneficio del área, departamento o de la empresa. 

Desarrollar programas que permita al personal realizar carrera profesional en la 

empresa. 

Promover ascensos laborales en el personal mediante méritos. 
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Realizar programas y eventos que integren al cliente interno y externo con la 

organización. 

Realizar programas de investigación continuos para mejorar procesos, 

equipamiento, infraestructura y optimizar recursos. 

Realizar labor social dirigida a potenciales personas que pueden resultar o tienen 

algún tipo de discapacidad física 

 
3.5.1.8 Estrategias. 

 
Entre las principales estrategias y que son la base en el proceso de implantación 

del modelo mencionamos las siguientes: 

Diversificación de la gama y productos para satisfacer y lograr posicionamiento en 

el mercado. 

Socialización del proyecto a nivel local, nacional e internacional con la finalidad de 

captar inversionistas. 

Política de reducción de costos con el fin de ser competitivos en calidad y precio 

en el mercado.  

 

3.5.1.9 Organigrama Estructural. 

 

A continuación, en la figura 10 se presenta de manera gráfica la estructura que se 

considera adecuada para el presente modelo, en el mismo se enfoca una 

estructura vertical, que combina en la parte práctica con una estructura horizontal, 

misma que permite una mejor coordinación entre áreas y departamentos de la 

empresa.  
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Figura 10 – Organigrama Estructural 
 

 

 

 

3.5.1.10 Funciones por Puesto. 

 

En este campo se especifica las actividades delimitadas de cada puesto de 

trabajo, en este se incluye horarios y otros factores adicionales importantes. 

 

3.5.1.11 Captación de Personal. 

 

En relación a la incorporación, selección y manejo de personal, a continuación se 

describe el proceso de provisión de personal de la empresa. 
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3.5.1.12 Reclutamiento. 

 

Existen  varias formas de reclutar personal, pero a este caso en particular el 

personal a seleccionarse será a través de referencia directa o anuncios 

publicitarios en prensa local. 

 

3.5.1.13 Selección. 

 

Para la selección de personal se tomará en cuenta conocimientos o habilidades 

en el área ortopédica, de rehabilitación física así como en el área social de la 

salud. 

El perfil que debe vincular al personal debe considerar pro actividad, toma de 

decisiones, deseo de realizar carrera profesional y polivalencia. 

 

3.5.1.14 Contratación. 

 

Las contrataciones a realizarse serán con sujeción al código laboral y ley de 

seguridad social vigentes. 

 

3.5.1.15 Desarrollo de Personal 

 

Como ya se ha mencionado en el presente modelo el principal valor corporativo 

institucional es generar en el personal un espíritu de carrera profesional y de 

emprendimiento. 

 

3.5.1.16 Administración de Sueldos y Salarios. 

 

La aprobación y administración de sueldos y salarios de la institución estará a 

cargo de la junta de accionistas y gerencia de la empresa, ellos se encargarán de 

la aprobación de los mismos acorde con las leyes y competitividad del medio. 
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3.5.1.17 Evaluación del Desempeño. 

 

En relación a este ámbito la remuneración e incentivos del empleado tendrán 

vínculo directo con el desempeño, objetivos propuestos y alcanzados, además de 

aportes en beneficio del departamento o de la empresa. 

 

3.5.1.18 Relaciones de Trabajo. 

 

La empresa en su ambiente laboral mantendrá una relación de familia corporativa, 

que vincule a los empleados y los familiares de los mismos. Su principal valor es 

el desarrollo integral del personal con su ambiente interno y externo. 

 

3.5.1.19 Marco Legal de la Organización. 

 

Si bien se mencionó anteriormente que la empresa funcionaría bajo la forma 

societaria de Compañía anónima C.A., es importante realizar un análisis 

preliminar que considere aspectos de factibilidad en el orden legal, el cual no 

contempla el presente estudio pues escapa al objetivo del trabajo inicial. 

 

3.6 ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA. 

 

 

Las instituciones que pueden colaborar en el financiamiento de este proyecto son 

los de orden financieros tales como los bancos. La Corporación Financiera 

Nacional también promueve la canalización de créditos a proyectos de 

emprendimiento, para lo cual se requiere presentar un estudio de factibilidad del 

mismo. Además, hay la posibilidad de gestionar créditos con organismos no 

gubernamentales ONG., vinculados con la salud. 

A continuación se detallan otros aspectos que permitirán ratificar o no la viabilidad 

financiera del presente proyecto. 
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3.6.1 SIMULACIÓN DE VENTAS. 

 

La primera parte del presupuesto de efectivo supone calcular los ingresos por 

concepto de ventas, que para este caso se lo proyectará a cinco años tomando en 

consideración la demanda del mercado en relación a la capacidad de producción 

instalada de la empresa. 

 

3.6.2 ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTAS. 

 

La estimación del precio de venta al público se lo calculará considerando los 

costos y gastos de producción y administrativos en los que se  ha incurrido para la 

producción de determinado producto. 

El precio de venta al público obtenido se comparará con el precio de venta en el 

mercado por parte de la competencia. 

En la estimación del precio de venta, se busca un liderazgo en costos y precios 

altamente competitivos. 

 

3.6.3 CÁLCULO DE COSTOS. 

 

Para efectos del cálculo de costos, se considera los cotos fijos que son todos 

aquellos que no dependen del nivel de producción y los costos variables que son 

todos aquellos relacionados con el volumen de producción y ventas, dentro de 

estos costos se incluyen los costos de mano de obra tanto operativos como 

administrativos y se toma de base la realidad de precios y costos en el mercado. 

 

3.6.4 INVERSIONES. 

 

El proyecto considera un nivel de inversión importante en el que se incluye 

maquinaria y equipos tanto para el área de producción como para el área de 

servicios integrales, equipo de cómputo, equipo de oficina y edificio entre los 

principales rubros. 
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3.6.5 PRÉSTAMO. 

 

La estrategia financiera del proyecto consiste en obtener un préstamo a una tasa 

de interés baja que ayude a financiar la inversión del proyecto en un monto que 

esté por debajo del 50% del capital total de la inversión. 

 

3.6.6 PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

En la presentación del presupuesto de efectivo se considera la inversión, 

ingresos, egresos y financiamiento del proyecto, mismo que nos permite observar 

el rendimiento y recuperación de capital para este caso en un periodo de cinco 

años. 

En el presupuesto de efectivo podemos observar también los valores de VAN y 

TIR que ayudan al inversor del proyecto a tener una clara idea acerca de los 

beneficios reales de dicha inversión. 

 

3.6.7 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio permitirá saber a la empresa cuál es el mínimo 

de volumen de facturación necesario que permitan cubrir los costos fijos y 

variables asociados a dicha actividad productiva. 

 

3.6.8 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los estados financieros proforma abarcan el estado de resultados y el balance 

general proyectado en tiempo futuro en este caso cinco años, estos permitirán 

conocer la posible utilidad o pérdida de cada periodo y  la situación económica y 

financiera de la empresa. 
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3.6.9 FINANZAS 

 

El área financiera del Modelo de Gestión, brinda al inversor la capacidad de 

considerar la factibilidad del proyecto, a corto plazo, mediano plazo y una 

extensión a largo plazo. 

En los siguientes tópicos se podrá observar datos financieros estimados a 

mediano plazo tales como: el cálculo de costos, fijación de precios, 

financiamiento, presentación del presupuesto de efectivo, punto de equilibrio y 

estados financieros proforma. Esto brindará al lector un panorama más claro 

acerca de la factibilidad del proyecto en mención. 

 

3.6.9.1 Estimación de Costos de Producción y Precio de Venta. 

 

A continuación se detalla la estimación para el cálculo de los costos de 

producción de un determinado producto, tomando en cuenta el costo de la materia 

prima, insumos, mano de obra y gastos administrativos. 

En la tabla 4 se hace un análisis y cálculo de los costos de producción, en los que 

se incurre para la fabricación de una gama de fajas ortopédicas correspondiente a 

la línea blanda. Cabe mencionar que el mismo formato es aplicable tanto para la 

línea de órtesis como para la línea de prótesis. 

 

Tabla 4- Descripción de costos de fabricación por producto ortopédico 

 

FAJA LUMBO-SACRAL 

C
an

tid
ad

 

U
ni

da
d 

Descripción     (Materia Prima & Insumos) Precio 
Unitario  

Valor 
Total 

F
ac

tu
ra

 

E
m

pr
es

a 

D
ep

re
c.

 

0,50 MTS Restop  150 Negro 3,9000 1,95   1   

0,30 MTS 
Oxfor Punto Dte Negro 3MM No/Tejido 
1.45M. 

2,6786 0,80   1   

0,80 MTS Elástico Italiano 12.0 CMS Negro 3,0357 2,43   1   
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1,00 MTS 
Soportes de Aluminio (Barra operadora celos-
a 6,40 mts.) 

0,7983 0,80   1   

0,00 MTS Velcro 2" HU Blanco 5CMS Cinta Adhesiva 0,3571 0,00   1   

0,75 MTS Velcro 2" HU Negro 5 CMS Cinta Adhesiva 0,5357 0,40   1   

1,00 MTS Velcro 2" HU Negro 2,5 CMS Cinta Adhesiva 0,2232 0,22   1   

2 UND Hebilla Plástica Coreana Negra Gigante 5CM 0,058 0,12   1   

2,20 MTS Reata CM-1580 Nylon Negro 4CMS*50MTS 0,1339 0,29   1   

1 UND Otros Adicionales  ( 5% Costo Producción ) 0,70 0,70       

              

    COSTO  DE  PRODUCCIÓN   7,72       

    Descripción   (Costo Producción & Otros)           

3,5 HRS Obrero 1,5 5,25       

                

  COSTO DE FABRICACION   5,25       

    TOTALES   12,97     30% 
PRECIO  16,86 

 

En la Tabla 4: 

Costo de Producción  hace referencia al costo en que se incurre en la 

elaboración de un producto tomando en cuenta solo el costo de la materia prima e 

insumos. 

Costo de Fabricación  hace referencia al costo en que se incurre en la 

elaboración de un producto considerando costos de materia prima, insumos y 

costos de mano de obra. 

Precio  hace referencia al costo total en que se incurre en la elaboración de un 

producto considerando costos de materia prima, insumos, costos de mano de 

obra y costos o gastos administrativos. A este rubro también se le denomina como 

Precio de Fábrica del producto. 

 

A continuación en la Tabla 5 se indica el método y cálculo para la fijación de los 

precios de venta al público (PVP) por producto en las diferentes gamas de 

productos tanto en la línea de órtesis como en la línea de prótesis.  

Para la fijación del PVP se ha considerado los precios de la competencia, 

rentabilidad y producto con un precio competitivo en el mercado. 
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Tabla 5- Descripción de  costos de  fabricación, determinación de precios y punto de 

equilibrio 

 

LINEA ORTOPÉDICA 

PRODUCTO 

A
br

ev
ia

tu
ra

s 
T

al
la

 

P
V

P
 (

$)
   

 U
ni

ta
rio

 

C
os

to
 P

ro
du

cc
ió

n 

C
os

to
  F

ab
ric

ac
ió

n 

P
re

ci
o(

$)
 D

e 
 F

áb
ric

a 

   
  C

om
is

ió
n 

  %
 

T
ot

al
es

 

Faja Lumbo Sacra S $ 25,00 $ 9,70 $ 14,20 $ 18,46 $ 5,54 $ 24,00 
Faja Lumbo Sacra M $ 30,00 $ 9,70 $ 14,20 $ 18,46 $ 5,54 $ 24,00 
Faja Lumbo Sacra L $ 35,00 $ 9,70 $ 14,20 $ 18,46 $ 5,54 $ 24,00 
Faja Dorso Lumbar  
Taylor 

S $ 40,00 $ 9,67 $ 14,17 $ 18,43 $ 5,53 $ 23,96 

Faja Dorso Lumbar  
Taylor 

M $ 45,00 $ 8,01 $ 12,51 $ 18,77 $ 5,63 $ 24,40 

Faja Dorso Lumbar  
Taylor 

L $ 50,00 $ 9,67 $ 14,17 $ 18,43 $ 5,53 $ 23,96 

Faja Dorso Lumbar  
Taylor 

XL $ 55,00 $ 9,67 $ 14,17 $ 18,43 $ 5,53 $ 23,96 

Faja Postural M $ 25,00           
Faja Postural L $ 28,00 $ 6,11 $ 11,36 $ 14,77 $ 4,43 $ 19,20 
Faja Postural XL $ 35,00       $ 0,00   
Brace de Muñeca con 
Férula Volar Metálica 

M $ 14,00 $ 4,64 $ 6,89 $ 8,96 $ 2,69 $ 11,65 

Rodillera Neoprene S $ 6,00 $ 2,35 $ 2,95 $ 3,84 $ 1,15 4,99 
Inmovilizador de 
Rodilla 

M $ 30,00 $ 10,32 $ 15,31 $ 19,91 $ 5,97 $ 25,88 

Cabestrillo Universal L $ 12,00 $ 3,70 $ 4,90 $ 6,37 $ 1,91 $ 8,28 
Inmovilizador de 
Rodilla   (Ec.) 

L $ 28,00 $ 6,00 $ 10,50 $ 13,65 $ 4,10 $ 17,75 

Tobillera Corta L $ 10,00 $ 2,56 $ 3,46 $ 4,50 $ 1,35 $ 5,85 
Banda Sub-Rotuliana E $ 5,00 $ 1,03 $ 1,93 $ 2,50 $ 0,75 $ 3,25 
Muñequera Simple E $ 3,50 $ 0,84 $ 1,44 $ 1,87 $ 0,56 $ 2,43 
                
                

 

En la Tabla 5: 

Costo Producción, Costo Fabricación y Precio ($) De  Fábrica  hace referencia 

a los costos calculados en la Tabla 4. 

% Comisión  calcula el 30% del precio de fábrica por concepto de comisión en 

ventas y otros gastos de tipo administrativos. 
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Totales  es la suma del Precio de fábrica más el % comisión. 

 

3.6.9.2 Cálculo del Costo Variable 

 

Considerando que los costos variables son todos aquellos gastos relacionados 

con el volumen de producción y ventas en este rubro encontramos: materia prima, 

facturación estimada por concepto de ventas (impuestos), servicios básicos, 

comisiones, mano de obra y otros costos variables, mismos que a continuación se 

detallan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6- Cálculo del Costo variable 

 

COSTOS VARIABLES  (en miles de dólares) 

       Concepto Precio Corto Plazo Mediano Plazo 

  (Unidades) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Materia Prima       
(1 Rodaje Mes) $ 12,00 $ 144,00 $ 288,00 $ 576,00 $ 720,00 $ 864,00 

Facturación 
(Impuestos) $ 3,00 $ 65,38 $ 189,50 $ 225,50 $ 379,01 $ 415,01 

Servicios Básicos 
(Luz, Agua) $ 0,20 $ 2,40 $ 2,88 $ 3,36 $ 3,84 $ 4,32 

Comisiones $ 1,50 $ 18,00 $ 25,20 $ 32,40 $ 39,60 $ 46,80 

Mano Obra $ 0,60 $ 7,20 $ 8,64 $ 10,08 $ 11,52 $ 12,96 

Resto Costo 
Variable (5%) $ 0,90 $ 10,80 $ 23,92 $ 39,02 $ 55,85 $ 230,00 

TOTAL $ 18,20 $ 247,78 $ 538,14 $ 886,36 $ 1.209,82 $ 1.573,09 
 

En la Tabla 6: 

Comisiones  hace referencia al % adicional por concepto de ventas adicionales 

Mano de Obra  hace referencia al costo de mano de obra adicional por concepto 

de volumen de producción adicional al normal 

Resto Costo Variable  hace referencia a varios rubros no considerados y 

representa el 5% del total del costo variable. 
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3.6.9.3 Cálculo del Costo Fijo 

 

En este rubro se encuentran todos aquellos costos en los que se incurren 

independientemente del volumen de producción y ventas tales como: pago de 

sueldos y salarios, servicios básicos, pagos por concepto de capital de deuda 

(préstamo), aportes al IESS de la nómina de trabajadores, mantenimiento de la 

planta de producción, asesorías y otros rubros pequeños, mismos que a 

continuación se detallan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7- Cálculo del Costo Fijo 

 

COSTOS  FIJOS  (en miles de dólares) 

       Concepto Mensual Corto Plazo Mediano Plazo 

  ($) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Préstamo $ 2,72 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

Servicios Básicos            
(Luz, Agua) $ 0,20 $ 2,40 $ 2,88 $ 3,36 $ 3,84 $ 4,32 

Telefonía (Fija, Móvil) $ 0,20 $ 2,40 $ 2,88 $ 3,36 $ 3,84 $ 4,32 

Sueldos y Salarios 
(Personal 
Administrativo) $ 14,85 $ 169,80 $ 184,08 $ 242,60 $ 272,74 $ 338,75 

Seguros $ 0,30 $ 3,60 $ 4,32 $ 5,04 $ 5,76 $ 6,48 

Aporte IESS $ 1,78 $ 20,38 $ 22,09 $ 29,11 $ 32,73 $ 40,65 

Mantenimiento 
General $ 0,10 $ 1,20 $ 1,32 $ 1,44 $ 1,56 $ 1,68 

Asesoría Legal  $ 0,10 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,32 $ 1,44 $ 1,56 

Asesoría Contable $ 0,10 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,32 $ 1,44 $ 1,56 

Otros (5%) $ 0,90 $ 10,80 $ 11,81 $ 14,93 $ 16,15 $ 19,59 

              

TOTAL $ 21,25 $ 245,59 $ 264,40 $ 335,10 $ 372,11 $ 451,52 
 

3.6.9.4 Cálculo del Costo de mano de obra. 

 

Para efectos de este rubro se ha considerado la estructura organizacional y mano 

de obra requerida en el área de producción. Además se ha considerado un 

incremento anual del 10% en el salario para cargos operativos a partir del 
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segundo año y un incremento del 10% en el salario para cargos directivos a partir 

del tercer año. 

El cálculo del costo de mano de obra que se presenta a continuación en la tabla 8, 

considera también los requerimientos de personal detallados en la Tabla 3, y un 

ajuste gradual en su sueldo para lograr una remuneración competitiva para el 

personal de la empresa. 

 

Tabla 8- Cálculo del Costo de Mano de Obra 

 

COSTOS MANO DE OBRA  (en miles de dólares) 

       

Concepto Sueldo 
Corto 
Plazo Mediano Plazo 

  (mes) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
              

Presidente $ 1,20 $ 14,40 $ 14,40 $ 15,84 $ 17,28 $ 18,72 

Gerente General $ 1,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,20 $ 14,40 $ 15,60 

Gerente Administrativo-Financiero $ 0,90 $ 10,80 $ 10,80 $ 11,88 $ 12,96 $ 14,04 

Gerente de Producción $ 0,85 $ 10,20 $ 10,20 $ 11,22 $ 12,24 $ 13,26 

Gerente de Servicios Integrales $ 0,80 $ 9,60 $ 9,60 $ 10,56 $ 11,52 $ 12,48 

Gerente de Mercadeo $ 0,80 $ 9,60 $ 9,60 $ 10,56 $ 11,52 $ 12,48 

Secretaria General $ 0,50 $ 6,00 $ 6,60 $ 7,20 $ 7,80 $ 8,40 

Jefe de Recursos Humanos $ 0,60 $ 7,20 $ 7,92 $ 8,64 $ 9,36 $ 10,08 

Contador $ 0,60 $ 7,20 $ 7,92 $ 8,64 $ 9,36 $ 10,08 

Recepcionista $ 0,31 $ 3,72 $ 4,09 $ 4,46 $ 4,84 $ 5,21 

Auxiliar Contable $ 0,31 $ 7,44 $ 8,18 $ 13,39 $ 14,51 $ 15,62 

Técnico Ortesista Protesista $ 0,65 $ 7,80 $ 8,58 $ 9,36 $ 10,14 $ 21,84 

Técnico Mecánica Industrial $ 0,55 $ 6,60 $ 7,26 $ 7,92 $ 8,58 $ 9,24 

Auxiliar de Producción Ortesis $ 0,30 $ 7,20 $ 11,88 $ 17,28 $ 23,40 $ 30,24 

Auxiliar de Producción Prótesis $ 0,30 $ 7,20 $ 7,92 $ 12,96 $ 18,72 $ 25,20 

Auxiliar de Corte y Diseño $ 0,30 $ 3,60 $ 3,96 $ 8,64 $ 9,36 $ 10,08 

Bodeguero $ 0,30 $ 3,60 $ 3,96 $ 4,32 $ 4,68 $ 5,04 

Fisioterapista $ 0,70 $ 8,40 $ 9,24 $ 20,16 $ 21,84 $ 35,28 

Terapista Ocupacional $ 0,65 $ 7,80 $ 8,58 $ 18,72 $ 20,28 $ 21,84 

Psicólogo $ 0,70 $ 8,40 $ 9,24 $ 10,08 $ 10,92 $ 23,52 

Coordinador Publicidad y Ventas $ 0,31 $ 3,72 $ 4,09 $ 4,46 $ 4,84 $ 5,21 

Coordinador de Relaciones 
Públicas $ 0,31 $ 3,72 $ 4,09 $ 4,46 $ 4,84 $ 5,21 

Asesor Comercial $ 0,30 $ 3,60 $ 3,96 $ 8,64 $ 9,36 $ 10,08 
              

SUMA 
 

$13,24 $ 169,80 $ 184,08 
 

$242,60 
 

$272,74 
 

$338,75 
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3.6.9.5 Inversiones. 

 

En relación a las inversiones a continuación en la Tabla 9 se detalla de manera 

general los principales rubros necesarios para la ejecución y puesta en marcha 

del proyecto, para lo cual se ha considerado la estructura organizacional del 

Modelo de Gestión, presupuesto de ventas y requerimientos de maquinaria y 

equipos por efecto de su actividad económica. 

 

Tabla 9- Inversiones 

 

INVERSIONES  (en miles de dólares) 

       Concepto Costo ($) Corto Plazo Mediano Plazo 

    AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Terreno (500 m2)   $500m2 $ 250,00           

Edificio (300 m2)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Maquinas de Cocer                  
(Recta, overloc, recubridora) 
(2unid. c/u) $ 3,40 $ 4,10 $ 1,70 $ 2,10 $ 0,00 $ 0,00 

Hornos  (Industriales)  $ 2,50 $ 5,00 $ 0,00 $ 2,50 $ 2,50 $ 0,00 

Herramientas para OTP $ 4,80 $ 4,80 $ 0,96 $ 0,96 $ 0,96 $ 0,00 

Camillas $ 1,00 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 0,00 

Maquinaria y Equipo 
(Fisioterapia) $ 13,00 $ 13,00 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 0,00 
Equipo de Computo 
(10unid) $ 6,00 $ 6,00 $ 0,00 $ 1,20 $ 1,20 $ 0,00 

Maquinaria y Equipo               
(Terapia Ocupacional) $ 6,50 $ 6,50 $ 1,30 $ 1,30 $ 1,30 $ 0,00 

Equipos de Oficina $ 15,00 $ 15,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 0,00 

              

TOTAL INVERSIÓN $ 52,20 $ 205,40 $ 9,56 $ 13,66 $ 12,56   
 

3.6.9.6 Préstamo. 

 

El proyecto considera como parte de la estrategia financiera obtener un préstamo 

de $125.000 a una tasa anual de 11% y pago a 5 años, estos servirán para cubrir 

el total de la inversión inicial. 
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Dichos datos se muestran a continuación en la Tabla 10. 

 

Tabla 10- Préstamo 

 

Datos del Préstamo Resumen del Préstamo 
        
Importe del préstamo $125.000,00 Pago programado $ 2.717,80 
Interés anual 11,00% Número de pagos programados 60 
Periodo del préstamo 5 años Número real de pagos 60 
Numero de pagos anuales 12 Total de adelantos  -  pta 
Fecha inicial del préstamo   Interés total $38.068,17 
Pagos extra opcionales   
 

3.6.9.7 Presupuesto de Efectivo. 

 

El presupuesto de efectivo que se describe a continuación en la Figura 10 

presenta el proyecto y todos los rubros que se han mencionado anteriormente, 

incluye un financiamiento de $125.000 con el cual se cubre la inversión de capital 

inicial de $300.000. 

 

Tabla 11- Presentación del Presupuesto de efectivo (Cash Flow) 

 

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO  (CASH FLOW) 

(en miles de dólares) 

PERIODO -1 1 2 3 4 5 

INGRESOS POR VENTAS    $ 544,80 $1.579,20 $ .879,20 $ 3.158,40 $ 3.458,40 

COSTOS VARIABLES   -$247,78 -$ 538,14 -$ 886,36 -$1.209,82 -$1.573,09 

COSTOS FIJOS   -$245,59 -$ 264,40 -$ 335,10 -$ 372,11 -$ 451,52 

GASTOS DE INSTALACIÓN -$ 4,44           

AMORTIZACIONES   -$ 32,62 -$ 32,62 -$ 32,62 -$ 32,62 -$ 32,62 

SUBTOTAL -$ 4,44 $ 18,82 $ 744,05 $ 625,13 $ 1.543,85 $ 1.401,17 

IMP. A LAS GANANCIAS   -$ 30,99 -$ 169,26 -$ 237,54 -$ 402,34 -$ 404,41 

AMORTIZACIONES   $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

INV. EN CAP. DE TRABAJO -$ 169,80 -$ 6,00 -$ 14,28 -$ 14,28 -$ 20,28 $ 224,64 

INV. EN ACTIVO FIJO -$ 205,40 -$ 27,32 -$ 27,32 -$ 27,32 -$ 27,32 $ 62,72 

SALDO -$ 379,64 -$ 12,88 $ 565,81 $ 378,61 $ 1.126,53 $ 1.316,74 

SALDO ACTUAL -$ 379,64 -$ 12,88 $ 520,55 $ 348,32 $ 1.036,40 $ 1.211,40 

SALDO ACTUAL ACUM. -$ 379,64 -$392,52 $ 128,02 $ 476,34 $ 1.512,74 $ 2.724,14 
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TASA 15% 

VAN $2.724,14 

TIR 62% 

PAYBACK AÑO 2 
 

En la Tabla 10: 

Periodo  hace referencia a los años proyectados. 

Amortizaciones  considera una amortización lineal a 5 años y una tasa de 11% 

anual. 

Subtotal  es el saldo del proyecto antes de impuestos e inversiones. 

Saldo  refiere al saldo total bruto que no considera el efecto del tiempo. 

Saldo actual  hace referencia al valor actual a una tasa del 15%. 

Saldo actual acumulado  refiere al valor actual. 

Pay back  indica el periodo en el que se recupera la inversión, el periodo en que 

se hace positivo el saldo actual acumulado. 

A primera vista se puede considerar que los valores obtenidos de VAN y TIR son 

muy buenos para las expectativas del inversor, inclusive el Pay Back es bajo lo 

que permite considerar una recuperación en la inversión temprana. 

 

3.6.9.8 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Es importante determinar el punto de equilibrio para conocer cuál es el mínimo de 

facturación en ventas que nos permitirá cubrir todos los costos fijos y variables 

asociados a la actividad de la empresa. 

A continuación se presenta los resultados del punto de equilibrio económico y 

financiero respectivamente. 

 

3.6.9.8.1 Cálculo del Punto de Equilibrio Económico. 

 

El punto de equilibrio económico permite conocer cuál es el mínimo de facturación 

en ventas que nos permitirá cubrir los costos fijos y costos variables asociados a 

la actividad de la empresa. 

Dichos datos se presenta a continuación en la Tabla 12. 
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Tabla 12- Cálculo del Punto de Equilibrio Económico. 

 

PUINTO  DE  EQUILIBRIO  ECONÓMICO (en miles de dólares) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    

COSTOS FIJOS $ 55,61 $ 58,43 $ 63,66 $ 66,95 $ 72,50 

VARIABLES $ 247,78 $ 538,14 $ 886,36 $ 1.209,82 $ 1.573,09 

VENTA $ 544,80 $ 1.579,20 $ 1.879,20 $ 3.158,40 $ 3.458,40 

    

PTO EQ. EC. $ 303,38 $ 596,57 $ 950,01 $ 1.276,77 $ 1.645,59 

MARGEN           
 

3.6.9.8.2 Cálculo del Punto de Equilibrio Financiero. 

 

El punto de equilibrio financiero permite conocer cuál es el mínimo de facturación 

en ventas que nos permitirá cubrir los costos fijos, amortización y  costos 

variables asociados a la actividad de la empresa. 

Dichos datos se presenta a continuación en la Tabla 13. 

 

Tabla 13- Cálculo del Punto de Equilibrio Financiero 

 

PUINTO  DE  EQUILIBRIO  FINANCIERO  (en miles de dólares) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    

COSTOS FIJOS $ 55,61 $ 58,43 $ 63,66 $ 66,95 $ 72,50 

AMORTIZACIONES $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

VARIABLES $247,78 $ 538,14 $ 886,36 $1.209,82 $1.573,09 

VENTA $544,80 $1.579,20 $1.879,20 $3.158,40 $3.458,40 

    

PTO EQ. EC. $336,00 $ 629,19 $ 982,63 $1.309,39 $1.678,21 

MARGEN           
 

3.6.9.9 Estados Financieros Proforma. 

 

En relación a los estados financieros proforma tanto el estado de resultados como 

el balance general se los presenta en el Anexo H y Anexo I respectivamente. 
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3.7 MODELO DE GESTION Y APLICACION. 

 

 

El presente modelo de gestión para una empresa de producción de órtesis y 

prótesis, y prestación de servicios integrales a sus clientes (pacientes). Dicha 

aplicación del modelo se describe a continuación, basado en el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio de viabilidad financiera 

realizado en la presente investigación; además, se apoya en la experiencia 

desarrollada en la micro empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda, 

de la cual es propietario el autor de la presente investigación, y 

complementariamente recoge la experiencia de una de las empresas integrales 

existentes en el país. 

A pesar de que el presente modelo de gestión se aplica en parte a la micro-

empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda, el modelo está diseñado 

para ser aplicado en cualquier empresa en la industria integral de las órtesis y 

prótesis en la zona centro del país. 

 

3.7.1 APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO A LA 

EMPRESA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS DE FERNANDO MIRANDA. 

 

La aplicación del Modelo de Gestión se lo ha realizado tomando en cuenta las 

limitaciones y consideraciones específicas de la empresa en relación al alcance 

actual de su actividad económica. 

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior y tomando en cuenta los cuatro 

aspectos básicos que propone el Modelo de Gestión, mismo que  incluye estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero; se 

evidencia la aplicación haciendo un énfasis en la estructura organizacional de la 

empresa y en el área de producción que vincula directamente con el área 

financiera de la organización.  
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Los aspectos referidos en los párrafos que preceden, permitirá a la empresa tener 

una noción global acerca de la mejora que se puede obtener en el desempeño 

organizacional con la aplicación del Modelo de Gestión propuesto. 

Uno de los primeros cambios que podrá observar el lector es la implementación 

de un nombre comercial que la Empresa Productos Ortopédicos de Fernando 

Miranda no tenía (ver Anexo B), y cuya implementación de su nombre comercial 

Miranda Ortopédicos se lo puede evidenciar en el Anexo C. 

Los aspectos mencionados anteriormente en relación a la aplicación del Modelo 

de Gestión propuesto a la Empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda 

se los puede apreciar con mayor claridad a continuación. 

 

3.7.1.1 Nombre de la Empresa. 

 

Miranda Ortopédicos 

 

3.7.1.2 Introducción. 

 

La denominación de artículos ortopédicos está dada para todos aquellos 

implementos que ayudan a la corrección y soporte anatómico que nuestro sistema 

óseo lo requiera. 

 

Dentro de la inmensa gama de órtesis y prótesis existentes, la empresa se ha ido 

especializando en la fabricación de Fajas, férulas, cuellos, tobilleras, muñequeras 

entre otros artículos, todos estos productos dentro de la línea blanda de la 

ortopedia. De esta manera se desarrolla un concepto integral en el ámbito 

ortopédico que complementa el producto con la asesoría especializada para su 

uso correcto y de esta manera obtener los resultados deseados. 

 

3.7.1.3 Antecedentes. 

 

La micro-empresa opera legalmente con registro único de contribuyentes 

Nº1803556040001  otorgado por el Servicio de Rentas Internas. Esta encargada 
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de la fabricación de Artículos Ortopédicos. Se encuentra ubicada en la zona 

comercial de Ficoa en la ciudad de Ambato Provincia del Tungurahua. 

 

El espacio físico destinado para la fabricación es de 20 m² dentro de los cuáles se 

incluye el área de almacenamiento de materia prima y de los productos 

terminados así como del material de oficina. La distribución del espacio físico, 

garantiza una entrega cumplida y oportuna  de los productos a los clientes. 

 

3.7.1.4 Misión. 

 

La empresa fabrica y comercializa artículos ortopédicos de calidad, utilizando 

diseños anatómicos adecuados con tecnología de punta, para lograr la 

satisfacción del cliente 

 

3.7.1.5 Visión. 

 

Liderar el mercado en el 2016 en la fabricación y comercialización de artículos 

ortopédicos en la región centro del país. 

 

3.7.1.6 Principios y valores. 

 

Compromiso corporativo 

Trabajo en equipo 

Conciencia ambiental 

Pertenencia empresarial 

Ambiente laboral saludable 

Comunicación abierta y respeto mutuo. 
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3.7.1.7 Objetivos. 

 

3.7.1.7.1 Objetivo Estratégico General. 

 

Producir y comercializar artículos ortopédicos de calidad a precios competitivos en 

el mercado. 

 

3.7.1.7.2 Objetivos Estratégicos Específicos. 

 

Elaborar artículos ortopédicos con estándares de calidad utilizando diseños 

innovadores.  

Posicionar la marca de los productos.  

Consolidar y ampliar el mercado. 

 

3.7.1.8 Políticas. 

 

Mantener un margen de rentabilidad competitivo con los clientes (internos y 

externos). 

Mejorar constantemente los diseños para beneficiar la productividad y la 

competitividad.  

Comprometer un mantenimiento continuo de la maquinaria, equipos de trabajo e 

infraestructura. 

Incorporar innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades del mercado.  

Brindar atención personalizada a los clientes. 

 

3.7.1.9 Estrategias. 

 

Ampliar y profundizar la gama de diseños aprovechando los recursos internos y 

externos de la empresa que satisfaga la demanda del mercado personalizado y 

en general. 
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Realizar un benchmarking con el objeto de mejorar diseños, procesos de 

producción, bajar costos y ampliar la gama de artículos ortopédicos, es decir ser 

competitivos. 

Mantener la actual línea de artículos y proceso de producción que permita 

contrarrestar la competencia y las limitaciones del mercado local. 

Estudiar la factibilidad de incursionar en la línea estándar con el objetivo de no dar 

ventajas competitivas a la competencia. 

Aprovechar los recursos existentes en el mercado para mejorar e incursionar en 

nuevas líneas de productos ortopédicos, ampliar su gama, pero minimizando el 

impacto en el precio final del producto.   

Estudiar la posibilidad de adquirir una excelente materia prima que permita 

producir una línea de productos estándar tendientes a establecer presencia con 

artículos de marca en el mercado.   

Mejorar la presentación y diseños de la actual línea de productos ortopédicos con 

el objetivo de posicionarlos con una marca propia que neutralice las exigencias 

actuales del mercado. 

 

3.7.1.10 Análisis FODA. 

 

A continuación se hace un análisis interno en el que se describe en orden 

ponderado las fortalezas y debilidades de la empresa, también se analiza el 

ambiente externo en orden ponderado de las oportunidades y amenazas de la 

industria o sector. 

De la información que sucede y una vez realizado el análisis respectivo, se ha 

establecido las estrategias descritas anteriormente. 

 

3.7.1.10.1 Análisis Interno. 

 

Fortalezas 

1 Diseños Personalizados. 

2 Fabricación con personal especializado. 

3 Materia Prima con costos competitivos. 
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4 Costos bajos de producción. 

5 Asesoramiento especializado. 

6 Publicidad directa. 

7 Precios competitivos. 

8 Canales de distribución y comercialización apropiados. 

9 Flexibilidad para elaborar una amplia gama de artículos ortopédicos. 

10  Adecuados procesos de producción. 

11 Tiempos de entrega oportunos. 

Debilidades 

1 Falta de una óptima Materia Prima (actualizada) 

2 Carencia de artículos estandarizados. 

3 Desabastecimiento de materia prima para férulas ortopédicas  

4 Maquinaria obsoleta 

5 Falta de una marca en los artículos ortopédicos. 

6 Carencia de comercialización masiva. 

7 Tecnología no actualizada. 

 

3.7.1.10.2 Análisis Externo. 

 

Oportunidades 

1 Mercado de diseños personalizados insatisfecho 

2 Importante demanda de artículos ortopédicos en el país. 

3 Carencia de centros con atención personalizada. 

4 Excelente materia prima en el mercado exterior 

5 Evolución en los diseños ortopédicos. 

6 Mercado altamente competitivo. 

7 Adelantos tecnológicos. 

Amenazas 

1 Productos ortopédicos importados con precios más bajos. 

2 Productos estándar en el mercado con diseños tendientes a remplazar a 

productos personalizados. 

3 Carencia de una buena materia prima en el mercado nacional. 
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4 Materia prima importada con precios altos por aranceles. 

5 Fuerte Competencia en el mercado (especialmente multinacionales). 

6 Productos ortopédicos estandarizados. 

7 Aranceles y restricciones a las importaciones. 

 

3.7.1.11 Proceso de Producción. 

 

El proceso de fabricación comienza con la selección de la materia prima 

apropiada; es decir la tela tanto en el mercado nacional e internacional, para lo 

cual se verifica sus parámetros físico-químicos y anatómicos. Aprobados estos 

requisitos, la tela ingresa al proceso de diseño y corte para su posterior proceso 

de costura dentro del cual se le añade sus implementos de acuerdo al 

requerimiento (elástico, soportes de aluminios entre otros). 

El proceso termina con una prueba personalizada del artículo ortopédico, 

adicional a esto se brinda un soporte técnico para su correcto uso. 

De esta manera se garantiza la satisfacción que el cliente espera. 

 

3.7.1.12 Organigrama Estructural. 

 

En la Figura 11 se presenta la estructura de la Empresa Productos Ortopédicos 

de Fernando Miranda, que actualmente funciona bajo nombre Comercial 

MIRANDA ORTOPÉDICOS. 
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Figura 11 – Organigrama antiguo Empresa Productos Ortopédicos de Fernando Miranda 
 

 

 

3.7.1.13 Análisis del ambiente externo. 

 

3.7.1.13.1 Ambiente económico. 

 

La actual situación económica del Ecuador, ha influido en la capacidad adquisitiva 

de los clientes. 

El costo de fabricación de los artículos ortopédicos no ha afectado de manera 

significativa. Esto se debe principalmente a que la materia prima e insumos son 

nacionales. 

Sin embargo, la actual situación económica si tiene una repercusión en el proceso 

de modernización y reestructuración que la empresa ha emprendido, esto se debe 

principalmente a que la materia prima debe ser importada por estándares de 

calidad requeridos. 
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3.7.1.13.2 Ambiente cultural. 

 

En el aspecto cultural los artículos ortopédicos en su fabricación para la región 

Costa y Sierra principalmente, son distintos de manera especial en las fajas 

ortopédicas pues la variación anatómica son importantes en los clientes de sexo 

femenino. 

Esto hace que los diseños y materia prima tengan cierta variación. 

 

3.7.1.13.3 Ambiente legal. 

 

En el aspecto legal no hay mayor complicación es decir no tiene restricciones los 

artículos ortopédicos en el mercado nacional. 

Es importante mencionar que los artículos ortopédicos de fabricación colombiana 

no tienen mayor restricción y esto sí es un problema debido al cambio de moneda 

que hace que estos artículos tengan un precio de venta por debajo del de 

fabricación nacional. 

 

3.7.1.13.4 Ambiente político. 

 

No tiene un impacto significativo. 

 

3.7.1.13.5 Ambiente competitivo. 

 

Los artículos ortopédicos (marca genérica), dan una enorme ventaja por la 

variedad de artículos nacionales e internacionales que al tener una marca 

patentada se han ganado su espacio en el mercado. 

 

3.7.1.13.6 Ambiente tecnológico. 

 

La tecnología actual de la empresa no es la óptima para enfrentar los retos de un 

mercado altamente cambiante, esto incluye la materia prima. 
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La tecnología es la más optima, especialmente en el mercado internacional. 

La tecnología actual del mercado ha logrado que la materia prima sea la más 

adecuada para efectos anatómicos. 

La tecnología actual ha generado que el mercado local e internacional se vuelva 

mucho más competitivo. 

 

3.7.1.14 Estrategias planteadas. 

 

A continuación se describe el análisis de las estrategias planteadas. 

 

3.7.1.14.1 Evaluación del portafolio. 

 

Con la Estrategia que se ha venido trabajando en cuanto a materia prima, 

principalmente con los Productos Estrella que son: Fajas Ortopédicas y Férulas 

Ortopédicas. 

Fajas Ortopédicas se viene produciendo con materia prima e insumos del 

mercado nacional. Existen actualmente varios proveedores que abastecen. 

Con la actual materia prima e insumos se mantiene un aceptable costo de 

fabricación, con lo cual se asegura un precio de venta competitivo en el mercado. 

Con respecto a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe destacar que  la calidad 

del producto ortopédico con la actual materia prima va en relación a las 

condiciones anatómicas del cliente, esta materia prima no es tan apropiada para 

elaborar un producto para contexturas físicas especiales del cliente. 

Las Férulas Ortopédicas se viene trabajando con materia prima importada, pues, 

en el mercado nacional no existe una materia prima adecuada, esto ha permitido 

cubrir las expectativas y necesidades del cliente en cuanto a sus condiciones 

físico-anatómicas. 

La Publicidad que se maneja es Directa. 
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3.7.1.14.2 Áreas problemas. 

 

Área de Producción y Abastecimiento 

 En cuanto a la producción de férulas, el abastecimiento de la materia prima es un 

condicionante para la elaboración de este producto, debido a las leyes 

arancelarias impuestas, ya que este material es importado directamente de los 

Estados Unidos, toda vez que actualmente no existe contacto con el proveedor 

que abastece la materia prima en dicho país, se lo importa de Colombia. 

Con respecto a la producción de Fajas Ortopédicas, rodilleras, tobilleras, 

musleras, soportes de muñequera y otros productos; la materia prima era un 

limitante para su fabricación, situación que a la fecha se ha superado mediante la 

adquisición de materia prima adecuada para dicha producción, lo que ha 

permitido generar productos de calidad estandarizados y personalizados. 

 

3.7.1.14.3 Opciones elegidas. 

 

En cuanto a Costos de la materia prima importada, se debe buscar financiamiento 

y mecanismos que disminuyan el impacto arancelario para la importación de  

materia prima bien sea desde los Estados Unidos, Colombia u otro país. 

En lo referente al Marco Legal, la Empresa actualmente es unipersonal; condición 

que se la mantendrá dentro de un corto plazo, para posteriormente adoptar la 

forma societaria propuesta en el Modelo de esta tesis. 

Estrategia de Crecimiento  

Estrategia de Integración Vertical.-  Con esta estrategia se pretende 

complementar los productos producidos por la empresa con otros productos del 

mercado con la finalidad de ampliar la gama de productos que s ofrece al cliente; 

esto permitirá fortalecer la comercialización, lograr un mayor sustento financiero y 

extender el horizonte corporativo. 

Productos Propios.-  mantener la línea de producción y ampliar la gama de 

diseños. 

Intermediación de productos.-  Adquirir otros productos que la empresa no 

produce con la finalidad de ampliar la gama de artículos a ofrecer a  los clientes. 
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3.7.1.14.4 Sinergias. 

 

Sinergias en Venta.-  Es decir el compartir el producto con el intermediario a fin 

de fortalecer el portafolio de productos a distribuir y comercializar. 

 

3.7.1.15 Tipos de Administración Aplicados al Manejo de la Empresa. 

 

A continuación se describe los tipos de administración aplicados al manejo de la 

empresa ortopédica. 

 

3.7.1.15.1 Industria. 

 

La empresa en este orden se encuentra en inversión y crecimiento selectivo. Esto 

se debe al cambio en la importancia que se le había dado a la actividad, pues, en 

los últimos años la actividad se ha tornado en importante, lo cual desde luego 

cambia el enfoque empresarial. 

Es importante mencionar que en esta industria no solo se toma en cuenta la 

rentabilidad como prioridad, sino también se hace hincapié en el enorme 

compromiso social que esta tiene. 

Los grupos y estratos sociales a los cuales dirige esta industria son de los más 

variados, pues, en aspectos de salud toda la población está sujeta a una igualdad 

de condicionantes. 

 

3.7.1.15.2 Posición competitiva. 

 

La empresa al haber tenido en su actividad una prioridad secundaria, no ha 

demostrado un posicionamiento importante, mas, esto no implica que el mercado 

esté saturado o no ofrezca los atractivos y las oportunidades deseadas o 

esperadas. 
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La organización ha entrado en un proceso de reestructuración y cambio en todos 

los ámbitos, empezando desde la maquinaria, la misma que habiendo estado en 

obsolescencia actualmente se encuentra renovada. En cuanto a la materia prima 

e implementos, estos se siguen utilizando en ciertas líneas de productos, en otras 

gamas de productos de acuerdo a su diseño se busca incorporar materia prima 

acorde con los requerimientos y exigencias del mercado. 

La gama de productos y de diseños actualmente se están diversificando, con los 

cuales se busca satisfacer líneas de productos personalizados y estandarizados. 

Actualmente se está incrementando gradualmente tanto los diseños como la 

gama de productos. 

 

3.7.1.15.3 Mayor número de puntos de venta. 

 

En relación a su comercialización la empresa maneja una línea de publicidad 

directa y distribución personalizada tomando como intermediario para dicho fin a 

médicos traumatólogos, médicos fisiatras, fisioterapistas, centros de rehabilitación 

entre los principales. 

 

3.7.1.16 Proceso de Evaluación y Control. 

 

La empresa para evaluar y controlar sus procesos ha considerado los siguientes 

criterios. 

 

3.7.1.16.1 Determinar qué medir. 

 

La empresa tiene dos opciones para ser cuantificada: la primera es la venta de 

sus productos propios y la otra es la venta de productos intermediados; la suma 

de estos nos dan como resultado el ejercicio contable de la empresa. 
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3.7.1.16.2 Establecer estándares predeterminados. 

 

La empresa cuenta con estándares en la producción de productos personalizados 

y también los está integrando a los productos estándar. 

 

3.7.1.16.3 Medir desempeño. 

 

En la empresa el desempeño es relativo por su naturaleza, pero si se puede 

señalar criterios en relación a la experiencia, para lo cual se estima que el nivel de 

desempeño es medio y se ha comenzado una especialización del trabajo en 

especial en el área de producción, comercial y financiera. 

 

3.7.1.16.4 Desempeño cumple estándares. 

 

El desempeño cumple estándares en cuanto a sus especificaciones técnicas de 

fabricación anatómicas. 

En términos generales, por tratarse de una microempresa en desarrollo, la 

evaluación se lo hace diseño por diseño, siempre tratando de hacer énfasis en los 

aspectos anatómicos para los cuales se está produciendo tanto en línea 

personalizada como en línea estándar. 

Cabe recalcar que cada producto personalizado, tanto en línea blanda como en 

línea sólida es distinto a otro, toda vez que se debe cumplir con especificaciones 

de tipo personal de acuerdo a cada cliente (paciente). 

 

3.7.1.17 Matriz de Direccionamiento en el Industria. 

 

En relación a la atractividad en la industria de las órtesis y prótesis a continuación 

se muestra un enfoque del mismo. 
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Tabla 14- Matriz de direccionamiento en la Industria 

 

 

 

Atractividad  

 

Inversión 

Crecimiento 

 

 

Crecimiento 

Selectivo 

 

Selectividad 

 

 Alta  

 

De 

 

La 

 

Crecimiento 

Selectivo 

 

 

Selectividad 

 

Recoger 

Desinvertir 

 

 X 

 

Industria   

 

Selectividad 

 

Recoger 

Desinvertir 

 

 

Desinvertir 

 

 Baja  

 

3.7.1.18 Matriz de Evaluación de la Atractividad de la Industria. 

 

Tabla 15- Matriz de evaluación de la actividad de la industria 

 

 

VARIABLE 

 

PESO 

 

PUNTAJE 

1  →  5 

 

PROMEDIO 

PONDERADO 

 

Tamaño 

Crecimiento Del Mercado 

Precio 

Diversificación del Mercado 

Estructura Competitiva 

Ciclicidad 

Estabilidad 

Estructura Legal 

Economías Externas 

 

 

0,10 

0,10 

0,15 

0,20 

0,10 

0,05 

0,10 

0,05 

0,15 

 

 

3 

4 

4 

5 

3 

2 

3 

3 

3 

 

 

0,30 

0,40 

0,60 

1,00 

0,30 

0,10 

0,30 

0,15 

0,45 

 

∑  1,00  3,60 

    

INDEX 
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3.7.1.19 Matriz de Riesgo 

 

Tabla 16- Matriz de Riesgo 

 

 

VARIABLE 

 

PESO 

 

PUNTAJE 

1  →  5 

 

PROMEDIO 

PONDERADO 

 

Pertenencias Geopolíticas 

Estabilidad Política Estatal 

Distorsiones de Mercado 

Devaluación, Impuestos 

Inseguridad Jurídica 

Sindicalismo 

 

 

0,20 

0,20 

0,15 

0,25 

0,15 

0,05 

 

5 

3 

4 

5 

2 

2 

 

1,00 

0,60 

0,60 

1,25 

0,30 

0,10 

∑  1,00  3,85 

    

INDEX 

 

3.7.1.20 Globalización Estratégica. (Holístico). 

 

El entorno actual de la empresa ha entrando en un proceso dinámico, esto ha 

permitido diversificar alternativas encaminadas a potencializar productos, 

procesos y actividades que garanticen su competitividad. A continuación se 

presenta las estrategias implementadas para tal fin. 

 

3.7.1.20.1 Mercados. 

 

En la Industria ortopédica existe una importante apertura de intercambio 

comercial, la cual origina grandes oportunidades, sobre todo en la importación de 

materias primas y productos terminados. 

Sin embargo, en cuanto a materias primas los aranceles hacen que el producto 

final se encarezca en un margen considerable en especial en las férulas, pues, la 
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competencia de multinacionales en lo que respecta al tema, hace que el mercado 

local no tenga tanta apertura en la variedad de producción de diseños y productos 

hacia fuera del país. 

Lo expuesto abre una amplia y clara perspectiva, la que demuestra que resulta 

mucho más ventajoso importar ciertos productos que elaborarlos; en otros casos, 

resulta de primordial importancia importar ciertas materias primas debido a la 

naturaleza de producción de determinados productos y  diseños. 

Existe un tercer enfoque en el cual es mejor producir con materia nacional aunque 

esta no siempre está a la altura de las exigencias de la línea ortopédica. 

Esta industria nos presenta un importante dinamismo que permite la apertura de 

relaciones comerciales a gran escala de acuerdo a los requerimientos. 

 

3.7.1.20.2 Relocalización Industrial. 

 

En la Industria ortopédica, desde luego que existen otros mercados mucho más 

importantes y atractivos, pero para este caso por ser una empresa en proceso de 

crecimiento no es procedente en este momento pensar en la relocalización 

industrial. 

 

3.7.1.21 Alianzas Estratégica. 

 

En la Industria ortopédica, la posibilidad y oportunidad de realizar alianzas 

estratégicas son muy importantes tanto para la provisión de materia prima como 

para la elaboración de productos y comercialización de los mismos. 

Por lo expuesto, se plantea la alternativa de importar cierta línea de productos 

ortopédicos, materia prima y accesorios. 

El punto intermedio es ofrecer al proveedor o empresa un intercambio de orden 

social y de intercambio de los diferentes casos que en materia de órtesis y 

prótesis se presentan en gran medida y diversidad. 

La intención planteada es construir una relación comercial que no sólo tenga en 

cuenta el producto, sino más bien haya una implicación a gran escala 
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enfocándonos en intercambio de conocimiento, tecnología y en el área social de 

manera específica en aspectos de carácter humanitarios. 

La gama de productos y materias primas para la producción y comercialización es 

de las más variadas, pero se puede estandarizar en ciertas líneas y productos; 

debido a esto se presenta un cuadro que muestra lo que actualmente se produce, 

lo que se requiere implementar en productos y materias primas. 

 

A continuación se presenta un enfoque global sobre la producción y 

requerimientos de materia prima. 

 

Tabla 17- Productos y su requerimiento de materia prima nacional e importada 

 

PRODUCTOS     

               

TIPOS   

     

MATERIA  

PRIMA   

    Talla  Personalizado  Estandar  Nacional  Importada  

             

FAJAS  XL √   √ X 

Dorso Lumbar  L √ X     

Lumbo Sacro  M √ X     

   S √ X     

              

RODILLERAS  XL √   √ X 

Estabilizadoras  L √ X     

   M √ X     

   S √ X     

              

MUNEQUERAS  XL     √ X 

Estabilizadoras  L √ X     

   M √ X     

   S √ X     

              

CABESTRILLOS  XL √ √ √   

   L   √     

   M   √     
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   S   √     

              

CUELLOS   XL √ √ √   

Blandos  L √ √     

   M √ √     

              

FERULAS  XL X     X 

Miembro Inferior  L X       

Miembro 

Superior  M X       

   S X       

        

 

3.7.1.22 Producción. 

 

El proceso de producción toma en cuenta el precio, calidad del producto, materia 

prima, mano de obra especializada, procesos y recursos optimizados de tal forma 

que el producto sea competitivo. 

Como ya se mencionó anteriormente la especialización del trabajo a contribuido a 

mejorar tiempos y por tal razón reducir costos de fabricación, mejorar diseños y 

ampliar la gama de productos. 

 

3.7.1.23 Marca. 

 

Miranda Ortopédicos busca generar en el cliente una imagen de distinción, 

calidad, clase y satisfacción integral en el  cliente. 

Pretende introducir en el cliente la idea de calidad a bajo costo con estilo y 

compromiso corporativo de la empresa con el cliente. 

A continuación en la Figura 12 se presenta una tarjeta de presentación 

incorporada para efectos de mercadeo. 
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Figura 12 – Tarjeta de Presentación de la Empresa Miranda Ortopédicos 
 

 

 

 

 

3.7.1.24 Informe de la aplicación del Modelo de Gestión a la empresa. 

 

Una vez realizada la aplicación del Modelo de Gestión a la empresa, a 

continuación se detalla los logros alcanzados. 

 

3.7.1.24.1 Estructura Organizacional. 

 

En relación a la estructura organizacional de la empresa, la información que 

precede menciona la implementación de la planificación estratégica acorde con la 

propuesta del Modelo de Gestión. 

El Modelo de gestión propone un diseño de organización orgánico, el mismo que  

implementado a posibilitado una mayor flexibilidad y funcionalidad en las 

relaciones horizontales de la organización, esto ha eliminado barreras 

departamentales, lo cual mejora la comunicación entre empresa y el cliente. 

La implementación de un nombre comercial corporativo en la organización 

también evidencia la aplicación del Modelo de gestión. 

En conjunto la aplicación del modelo de gestión en la estructura organizacional 

promueve mejoras que se extienden a otras áreas y departamentos de la 

organización, esto se evidencia en la información que sucede. 
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3.7.1.24.2 Área de Producción. 

 

En el área de producción se han tomado en cuenta dos etapas: el diseño del 

producto y los tiempos de producción por producto. 

Para el caso de los diseños con la aplicación de la especialización del trabajo y el 

mejoramiento de la comunicación entre los departamentos de la organización y el  

cliente, se ha podido implementar técnicas para mejorar diseños y funcionalidad 

del mismo. 

En relación a los tiempos de producción por producto, con la especialización del 

trabajo y eliminación de barreras departamentales se ha mejorado los tiempos de 

producción. 

Por citar un ejemplo la producción total de una faja ortopédica tenía una duración 

que oscilaba de 3 horas 30 minutos a 4 horas, mismo que con el mejoramiento de 

la estructura organizacional, proceso productivo y renovación de maquinaria a 

decrecido a un tiempo total de producción que oscila de 2 horas 45 minutos a 3 

horas 15 minutos, esto ha contribuido a reducir costos de fabricación, mejorar 

diseños y ampliar la gama de productos 

 

3.7.1.24.3 Área de Mercadotecnia. 

 

Con la implementación de una imagen corporativa, la empresa ha comenzado a 

posicionar su producto y a diversificar sus ventas. 

La mejora descrita en el párrafo que precede ha permitido incorporar una política 

de incentivos a las ventas basado en una comisión no monetaria sino de 

producto. 

 

3.7.1.24.4 Área Financiera 

 

La diversificación en la gama de productos y ventas generados en la empresa, ha 

influido en la mejora de las finanzas relacionada con el costo beneficio y 

rentabilidad de la misma. 
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Un ejemplo claro es que para el año 2010 los indicadores financieros de la 

empresa indicaban un rendimiento financiero del 45,67%, para el año 2011 

indicaba un rendimiento financiero del 43,67% y en lo que va del año 2012 el 

rendimiento financiero alcanza el 76%, lo que indica que la aplicación del Modelo 

de Gestión ha mejorado el desempeño organizacional. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio en las cuatro áreas, como son, estudio de mercado 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio de viabilidad financiera, a  

continuación se presenta un informe de lo obtenido. 

 

4.1 INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado señala, que en relación al producto, los clientes prefieren 

los de calidad con precios razonables y servicios que les permita aprovecharlos 

de manera eficiente. En relación al producto que actualmente existe en el 

mercado, el estudio revela que los precios son altos, pero que su calidad es 

relativamente buena. 

En cuanto a la utilización de la materia prima para la producción de órtesis y 

prótesis, el estudio revela que al menos un 80% de la materia prima es importada 

y el restante 20% de materia prima se lo puede conseguir en el mercado local. 

Respecto a mercado laboral nacional y local el estudio revela que no existe 

personal capacitado para la elaboración de productos ortopédicos. 

En relación al mercado en la zona centro del país, el estudio indica que existe un 

mercado cautivo y otro insatisfecho, es decir, no existen centros capacitados en 

brindar un producto y servicio acorde con las exigencias y expectativas del cliente. 

En este orden el estudio revela que existen muy pocos centros dedicados a la 

producción y comercialización de órtesis y que es prácticamente nula la 

producción de prótesis y prestación de servicios integrales. También se ha 

encontrado en el mercado de las órtesis una creciente comercialización de 

productos colombianos y chilenos. 

En relación a la necesidad de contar en la zona centro del país con una empresa 

que se dedique a la producción, comercialización y prestación de servicios 

integrales hasta lograr la inserción social y laboral del cliente, así como formar 

personal capacitado en la industria de las órtesis y prótesis, el estudio nos indica 
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que es una necesidad urgente la creación de una empresa con las características 

del Modelo de Gestión propuesto. 

 

4.2 INFORME DE LA ARQUITECTURA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

El estudio indica que la organización debe contar con un esquema estructural 

funcional que combine una estructura horizontal con una estructura vertical. 

La organización debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios en el 

ambiente, sobre todo respecto al avance tecnológico. Además debe ser capaz de 

lograr una formación de personal comprometido y capacitado en el área de las 

órtesis y prótesis. 

La estructura legal de la organización debe analizar la factibilidad de funcionar 

bajo la forma de Compañía Anónima C.A. o de Fundación, sobre todo al 

considerar la ayuda que se puede recibir de parte de instituciones no 

gubernamentales del exterior, en especial orientada al área de las órtesis y 

prótesis, toda vez que aquellas tienen una sólida experiencia, por lo cual pueden 

generar un apoyo importante en el área social. 

El estudio también indica la necesidad de lograr mayor eficiencia en la 

producción, en tal forma que permita producir artículos de calidad a bajo costo. 

 

4.3 PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA. 

 

El estudio realizado revela que los  productos de mayor demanda en la línea de 

las órtesis son: Cabestrillos, Férulas, Fajas ortopédicas, Collares y zapatos 

ortopédicos. 

En relación a las prótesis, las de mayor demanda son las de miembro inferior bajo 

rodilla o Bk y las prótesis de miembro inferior sobre rodilla  o Ak. 

A continuación en la figura 13 y en la figura 14 se presentan unas gráficas de los 

productos de mayor demanda en órtesis y prótesis respectivamente. 

 

 



 

Figura 13 – Productos Ortopédicos
 

 

 

Figura 14 – Prótesis
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4.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ÓRTESIS Y PRÓTESIS Y SUS 

BENEFICIOS. 

 

Las características de los productos tanto en la línea de las órtesis como en la 

línea de las prótesis se mencionan a continuación: 

En la línea de las órtesis, tiene la capacidad de adaptarse y brindar el soporte 

requerido por la anatomía humana; además del precio unido a la calidad del 

mismo y debe ser capaz de resistir cambios del ambiente externo. 

En la línea de las prótesis, tiene la capacidad de ser funcional e inteligente, 

además de cómoda y liviana; de igual manera se estima debe ser competitivo en 

precio y calidad. 

 

4.5 CONTROL Y SERVICIOS POST VENTA. 

 

El control post venta ha proporcionado una retroalimentación que permite mejorar 

diseños y saber el grado de satisfacción del cliente; además, ha permitido conocer 

acerca de la calidad del producto y costo-beneficio tanto para el cliente como para 

la empresa. También ha permitido conocer el alcance y situación actual del sector 

y de la organización. 

 

4.6 INDICADORES DE VIABILIDAD FINANCIERA. 

 

Los indicadores de viabilidad financiera  reflejan que existen ciertos rubros tales  

como materia prima, insumos, maquinaria y equipo con costos elevados y que en 

su mayor parte deben ser importados lo cual aumenta su costo por concepto de 

aranceles. 

Existe también la carencia de mano de obra especializada, por lo que se requiere 

de capacitación para disponer de ella, lo que implica un importante rubro de 

inversión en mano de obra en el mediano y largo plazo. 
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 La industria de las órtesis y prótesis en el país, principalmente en la zona centro, 

tiene un nicho de mercado importante, el que genera un rubro cautivo en el que 

existe interés de financiamiento por parte de instituciones no gubernamentales y 

gubernamentales dispuestas a invertir en este sector con una coherente 

planificación, pues el pronóstico de ventas y rentabilidad del Modelo de Gestión 

propuesto son bastante auspiciosos. 

 

4.7 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN EN LA EMPRESA 

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS DE FERNANDO MIRANDA. 

 

El Modelo se ha aplicado parcialmente a la empresa Productos ortopédicos de 

Fernando Miranda, en forma parcial, habiéndose evidenciado resultados 

cualitativos y cuantitativos importantes. 

La aplicación se lo ha realizado tanto en el área de producción como en el área 

comercial además del área organizacional. 

En el área de producción se ha implementado la especialización de actividades, lo 

cual ha mejorado procesos, diseños y calidad de los productos. Los costos de 

producción están mejorando debido a la modalidad de escala combinada con 

materia prima alternativa de calidad. 

En la parte comercial se ha mejorado el servicio y atención al cliente. Además, se 

ha trabajado en la imagen corporativa del producto y la empresa. 

En lo organizacional se ha incorporado el diseño de organización propuesto y el 

nombre comercial MIRANDA ORTOPÉDICOS y se estudia actualmente la 

posibilidad de cambiar la forma de empresa unipersonal a societaria bajo la 

personería propuesta en el presente modelo de gestión. 

Las ventas se han diversificado en aproximadamente un 65%, como resultado de 

publicidad directa y relaciones públicas, mismo que deja en evidencia un mejor 

rendimiento económico y financiero en la empresa. 

 
 
  



123 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el presente estudio se ha obtenido las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La industria ortopédica en el país y principalmente en la zona centro, carece de 

una empresa que se dedique a la producción, comercialización de los productos 

relacionados, y que además brinde un servicio integral al cliente hasta lograr su 

inserción en el ambiente social y laboral. 

En la zona centro del país, existe un importante  mercado insatisfecho en lo que 

concierne a costos y calidad de los productos. Esto se debe mayormente a la 

carencia de empresas dedicadas a esta industria ortopédica y a la escasez de 

mano de obra calificada para el efecto. 

Existe la necesidad urgente de crear un centro de atención integral con las 

características propuestas en el Modelo de Gestión proyectado. 

El modelo de Gestión propuesto y aplicado parcialmente a la empresa Productos 

Ortopédicos de Fernando Miranda ha presentado buenos e importantes 

resultados. 

Existe el interés por parte de organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales en apoyar en lo financiero, tecnológico y recurso humano 

capacitado para la aplicación total del Modelo de Gestión propuesto 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda socializar el presente Modelo de gestión, mejorarlo con las ideas y 

aportes de las instituciones interesadas en la aplicación total del modelo 

propuesto. 
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Complementariamente, se considera conveniente involucrar a los profesionales e 

instituciones vinculadas con la industria ortopédica, para potencializar los 

resultados previstos en el presente modelo. 

Finalmente se recomienda realizar la evaluación periódica del desarrollo de la 

gestión en la aplicación de Modelo, así como el desarrollo de sondeos de opinión 

para medir el grado de satisfacción de los usuarios. 
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ANEXO A  - Modelo de la orden de encuadernación 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 
Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 
realizado las correcciones, modificaciones y mas sugerencias realizadas por los 
miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación {ó tesis de 
grado} presentado por NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

 

 

_________________________ 

{Nombre del Decano}       

DECANO 
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ANEXO B  - Registro Único de Contribuyentes RUC de Productos Ortopédicos de 

Fernando Miranda 
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ANEXO C  - Registro Único de Contribuyentes RUC de MIRANDA ORTOPÉDICOS 
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ANEXO D  - Modelo de Encuesta realizada para estudio de mercado clientes 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (Baca, 2010) 

MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

Cuestionario No. …….. 

 

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LAS 

ÓRTESIS Y PRÓTESIS EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS. 

 

OBJETIVO: 

Proveer un servicio integral en el área de las órtesis y las prótesis que permitan 

una   rehabilitación física, psicológica y emocional de las personas que adolecen 

de ciertas deficiencias físicas en la zona centro del país, mediante la 

organización de una empresa, que refleje un modelo de gestión integral 

adecuado para solventar las mismas, sustentado en una investigación del 

mercado, mediante el cual se logre identificar las preferencias, necesidades y 

expectativas de los clientes reales y potenciales, así como el nicho de mercado 

a ser satisfecho. 

 

INSTRUCCIONES: 

Distinguido Señor (a): 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar la posibilidad de organizar un centro 

integral de rehabilitación en el área de órtesis y prótesis, en el que puedan 

participar profesionales de diversas áreas tales como traumatólogos, fisiatras, 

fisioterapistas, entre otros. Para dicho efecto se requiere recopilar información 

respecto a lesiones y deficiencias físicas tanto congénitas como provocadas por 

accidentes, así como también el tipo de productos requeridos para superar las 

mismas. Igualmente se pretende conocer el número de centros de rehabilitación 

que en dicho campo existen en la zona centro del país. 
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Con tal objeto solicito a usted se digne en completar la siguiente encuesta con la 

mayor objetividad, ya que de ello depende el alcance del objetivo propuesto 

De antemano agradecemos por la colaboración brindada. 

 

Datos Generales 

Nombre:    ……………………………………………………………………. 

Institución:    ………………………………………………………………….. 

Dirección:    …………………………………………………………………… 

Profesión:    ……………………………..  Tiempo de trabajo:    …………. 

Teléfono:    ………………………………. 

 

1. Señale con una X el tipo de lesiones físicas que usted trata con mayor 
frecuencia  
1.1 Oseas     □ 
1.2  Musculares    □ 
1.3  Tendinosas    □ 

 

2 Identifique con un número de orden de mayor a menor qué tipo de productos 
Ortopédicos son los más demandados  
2.1   Férulas     __ 
2.2   Fajas    __ 
2.3   Braces de Rodilla   __ 
2.4   Braces de Tobillo   __ 
2.5   Cabestrillos   __ 
2.6    Collares    __ 
2.7    Zapatos    __ 
2.8    Muñequeras   __ 
2.9    Rodilleras    __ 
2.10 Tobilleras    __ 
2.11 Ortesis de pie   __ 
2.12 Otros     __ 
 

3 Identifique con un número de orden de mayor a menor qué tipo de prótesis son 
las más requeridas 
3.1 Miembro Superior sobre codo __ 
3.2 Miembro Superior bajo Codo __ 
3.3 Miembro inferior sobre rodilla __ 
3.4 Miembro inferior bajo rodilla  __ 
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4 ¿Conoce algún centro o empresa dedicada a la industria de órtesis y prótesis 
principalmente en la zona centro del país? 
4.1   No      □ 
4.2   Si      □ 
Si la respuesta fue afirmativa especifique los nombres 

 

 

5 Señale con una X el nivel de los precios qué cobran las empresas afines que 
usted conoce, por los productos y servicios que proveen, o qué nivel de precios 
tienen los productos y servicios que usted conoce. 
5.1 Altos     □ 
5.2 Normales    □ 
5.3 Bajos (económicos)    □ 

 

6 Señale con una X el nivel de calidad de los productos que usted conoce. 
6.1 Excelentes    □ 
6.2 Buenos     □ 
6.3 Malos     □ 

 

7 ¿Considera usted que a la zona centro del país le hace falta una empresa o 
centro integral de órtesis y prótesis que satisfaga los requerimientos y 
necesidades de este sector? 
7.1   No      □ 
7.2   Si      □ 

 

8 Si tiene algún comentario adicional por favor expréselo 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Nombre del Encuestador………………………………………………….. 

Fecha de aplicación……………………………………………………….. 
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ANEXO E  - Modelo de Encuesta realizada para estudio de mercado empresa 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

Cuestionario No. …….. 

 

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LAS 

ÓRTESIS Y PRÓTESIS EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS. 

 

OBJETIVO: 

Proveer un servicio integral en el área de las órtesis y las prótesis que permitan 

una   rehabilitación física, psicológica y emocional de las personas que adolecen 

de ciertas deficiencias físicas en la zona centro del país, mediante la 

organización de una empresa, que refleje un modelo de gestión integral 

adecuado para solventar las mismas, sustentado en una investigación del 

mercado, mediante el cual se logre identificar las preferencias, necesidades y 

expectativas de los clientes reales y potenciales, así como el nicho de mercado 

a ser satisfecho. 

 

INSTRUCCIONES: 

Distinguido Señor (a): 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar la posibilidad de organizar un centro 

integral de rehabilitación en el área de órtesis y prótesis, en el que puedan 

participar profesionales de diversas áreas tales como traumatólogos, fisiatras, 

fisioterapistas, entre otros. Para dicho efecto se requiere recopilar información 

respecto a lesiones y deficiencias físicas tanto congénitas como provocadas, así 

como también el tipo de productos requeridos para superar las mismas. 

Igualmente se pretende conocer el número de centros de rehabilitación que en 

dicho campo existen en la zona centro del país. 
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Con tal objeto solicito a usted se digne en completar la siguiente encuesta con la 

mayor objetividad, ya que de ello depende el alcance del objetivo propuesto 

De antemano agradecemos por la colaboración brindada. 

 

Datos Generales 

Nombre:    ……………………………………………………………………. 

Institución:    ………………………………………………………………….. 

Dirección:    …………………………………………………………………… 

Profesión:    ……………………………..  Tiempo de trabajo:    …………. 

Teléfono:    ………………………………. 

 

 

1 Identifique con un número de orden de mayor a menor qué tipo de productos 
Ortopédicos son los más demandados  

1.1   Férulas     __ 
1.2   Fajas    __ 
1.3   Braces de Rodilla   __ 
1.4   Braces de Tobillo   __ 
1.5   Cabestrillos   __ 
1.6    Collares    __ 
1.7    Zapatos    __ 
1.8    Muñequeras   __ 
1.9    Rodilleras    __ 
1.10 Tobilleras    __ 
1.11 Ortesis de pie   __ 
1.12 Otros     __ 
 

 

2 Identifique con un número de orden de mayor a menor qué tipo de prótesis son 
las más requeridas 
2.1 Miembro Superior sobre codo __ 
2.2 Miembro Superior bajo Codo __ 
2.3 Miembro inferior sobre rodilla __ 
2.4 Miembro inferior bajo rodilla  __ 
 

 

3 Señale con una X si los precios de venta de los productos ortopédicos que usted 
ofrece son 
3.1   Muy competitivos    □ 
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3.2   Competitivos    □ 
3.3   Nada Competitivos   □ 
 

 

4 Señale con una X la calidad de los productos que su empresa ofrece. 
4.1   Excelentes    □ 
4.2   Buenos    □ 
4.3   Malos      □ 

 

5 Especifique el porcentaje de materia prima nacional e importada que usted 
utiliza en la elaboración de las órtesis y prótesis. 
5.1   Nacional    __ % 
5.2   Importada    __ % 

 

 

6 ¿Considera usted que existe en el mercado laboral nacional, personal 
capacitado para la elaboración de productos ortopédicos? 
6.1   No      □ 
6.2   Si      □ 

 

 

7 Detalle los  servicios adicionales que su empresa brinda además de la 
producción de las órtesis y prótesis. 
 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

8 Detalle la organización que tiene su empresa. 
 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Nombre del Encuestador………………………………………………….. 

Fecha de aplicación……………………………………………………….. 
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ANEXO F  – Diagrama de Flujo de Proceso del Modelo de Gestión 
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ANEXO G  – Diseño y Distribución de la Planta, Oficinas y Espacio Físico del Modelo 

de Gestión 
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ANEXO H  – Estado de Resultados Proforma del Modelo de Gestión 

 

ESTADO   DE  PERDIDAS   Y  GANANCIAS MODELO DE GEST ION 

(En miles de dólares) 

              PERIODOS Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ventas  $544,80 $1.579,20 $1.879,20 $3.158,40 $3.458,40 

 (-) Devolución en Ventas $ 5,45 $ 15,79 $ 18,79 $ 31,58 $ 34,58 

 (-) Descuento en Ventas $ 5,45 $ 15,79 $ 18,79 $ 31,58 $ 34,58 

VENTAS NETAS $533,90 $1.547,62 $1.841,62 $3.095,23 $3.389,23 

 (-) Costo de Ventas $217,92 $ 631,68 $ 751,68 $1.263,36 $1.383,36 

 Inv. Inicial de Mercaderías $315,98 $ 915,94 $1.089,94 $1.831,87 $2.005,87 

 (+) Compras Netas $144,00 $ 288,00 $ 576,00 $ 720,00 $ 864,00 

 Compras $459,98 $1.203,94 $1.665,94 $2.551,87 $2.869,87 

 (-) Descuento en Compras $ 4,32 $ 8,64 $ 17,28 $ 21,60 $ 25,92 

Disponible para la Venta $455,66 $1.195,30 $1.648,66 $2.530,27 $2.843,95 

 (-) Inventario Final de Mercaderías $ 27,24 $ 78,96 $ 93,96 $ 157,92 $ 172,92 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $428,42 $1.116,34 $1.554,70 $2.372,35 $2.671,03 

 (-) Gastos Operacionales $268,97 $ 296,65 $ 374,59 $ 420,64 $ 505,73 

     Gastos Administrativos  $200,98 $ 218,65 $ 286,12 $ 321,78 $ 397,64 

     Gastos Financieros $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

     Gastos Producción $ 10,80 $ 12,84 $ 14,88 $ 16,92 $ 18,96 

     Gastos Ventas $ 18,00 $ 25,20 $ 32,40 $ 39,60 $ 46,80 

     Gastos Dep. Maquinaria y Equipo $ 2,29 $ 2,74 $ 3,42 $ 3,93 $ 3,93 

    Gastos Dep. Muebles y Enseres $ 0,83 $ 0,98 $ 1,13 $ 1,36 $ 1,36 

    Gastos Dep. Equipo de Computo $ 1,08 $ 1,08 $ 1,30 $ 1,51 $ 1,51 

    Gastos Dep. Enseres de Oficina $ 0,72 $ 0,86 $ 1,01 $ 1,15 $ 1,15 

    Gastos Dep. Instalaciones $ 0,16 $ 0,19 $ 0,23 $ 0,27 $ 0,27 

    Gastos Dep. Edificios $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 

            

GANANCIA OPERATIVA $159,45  $ 819,68 $1.180,11 $1.951,71 $2.165,30 

(+) Amortizaciones           

(-) Otros gastos $ 21,60 $ 35,73 $ 53,94 $ 72,00 $ 249,59 

(+) Otros Ingresos $ 18,00 $ 57,00 $ 60,00 $ 120,00 $ 135,00 

Intereses Financieros           

(-) Gastos extraordinarios $ 7,97 $ 40,98 $ 59,01 $ 97,59 $ 108,27 

(-) !5% Trabajadores $ 23,92 $ 122,95 $ 177,02 $ 292,76 $ 324,80 

GANANCIA ANTES IMPUESTO $123,96  $ 677,02 $ 950,14 $1.609,37 $1.617,65 

Impuesto a la Renta (25%) $ 30,99 $ 169,26 $ 237,54 $ 402,34 $ 404,41 

      UTILIDAD NETA $ 92,97 $ 507,77 $ 712,61 $1.207,03 $1.213,24 
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ANEXO I  – Balance General Proforma del Modelo de Gestión 

 

BALANCE GENERAL MODELO DE GESTION. 

(En miles de dólares) 

      

      A C T I V O S Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

ACTIVO CORRIENTE O 
CIRCULANTE $ 792,05 $ 2.100,66 $ 2.726,76 $ 4.312,42 $ 4.794,52 

Disponible $ 163,44 $ 473,76 $ 563,76 $ 947,52 $ 1.037,52 

Caja   $ 43,58 $ 126,34 $ 150,34 $ 252,67 $ 276,67 

Bancos $ 108,96 $ 315,84 $ 375,84 $ 631,68 $ 691,68 

Garantías $ 10,90 $ 31,58 $ 37,58 $ 63,17 $ 69,17 
            

Exigible $ 97,99 $ 222,12 $ 258,12 $ 411,62 $ 447,62 

Cuentas por cobrar           

Préstamos $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

Impuestos IVA  $ 65,38 $ 189,50 $ 225,50 $ 379,01 $ 415,01 
            

Realizable $ 530,61 $ 1.404,78 $ 1.904,88 $ 2.953,28 $ 3.309,38 

Inventarios $ 526,80 $ 1.393,73 $ 1.891,73 $ 2.931,17 $ 3.285,17 

Mercadería           

Materia Prima $ 144,00 $ 288,00 $ 576,00 $ 720,00 $ 864,00 

Insumos y Materiales $ 1,44 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 

Producto en Proceso $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Producto Terminado $ 381,36 $ 1.105,44 $ 1.315,44 $ 2.210,88 $ 2.420,88 

Útiles de aseo $ 1,91 $ 5,53 $ 6,58 $ 11,05 $ 12,10 

Suministros de Oficina $ 1,91 $ 5,53 $ 6,58 $ 11,05 $ 12,10 
            

ACTIVO FIJO   $ 210,16 $ 220,07 $ 234,29 $ 247,37 $ 247,57 

Depreciable $ 206,66 $ 216,39 $ 230,43 $ 243,32 $ 243,32 

Maquinaria y Equipo $ 28,60 $ 34,20 $ 42,70 $ 49,10 $ 49,10 

Muebles y Enseres $ 10,36 $ 12,23 $ 14,10 $ 16,98 $ 16,98 

Equipo de Computo $ 6,00 $ 6,00 $ 7,20 $ 8,40 $ 8,40 

Enseres de Oficina $ 9,00 $ 10,80 $ 12,60 $ 14,40 $ 14,40 

Instalaciones $ 2,70 $ 3,16 $ 3,83 $ 4,44 $ 4,44 

Edificios $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 
            

No Depreciable $ 3,50 $ 3,68 $ 3,86 $ 4,05 $ 4,25 

Terreno           

Marcas y Patentes $ 3,50 $ 3,68 $ 3,86 $ 4,05 $ 4,25 
            

TOTAL ACTIVOS. $ 1.002,20 $ 2.320,73 $ 2.961,06 $ 4.559,79 $ 5.042,10 
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      P A S I V O S  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

PASIVO CORTO PLAZO O 
CORRIENTE $ 486,37 $ 828,34 $ 1.278,34 $ 1.733,35 $ 2.009,15 

Documentos por Pagar           

Cuentas por Pagar $ 56,66 $ 9,27 $ 13,37 $ 12,27 $ 0,00 

Proveedores $ 149,25 $ 299,34 $ 589,44 $ 742,40 $ 888,50 

Sueldos por Pagar $ 169,80 $ 184,08 $ 242,60 $ 272,74 $ 338,75 

Impuestos por Pagar          
(Obligaciones  Fiscales) $ 65,38 $ 189,50 $ 225,50 $ 379,01 $ 415,01 

Nominas / IESS $ 20,38 $ 22,09 $ 29,11 $ 32,73 $ 40,65 

15% Participación trabajadores $ 24,90 $ 124,05 $ 178,30 $ 294,21 $ 326,25 

Otras Obligaciones           

            

PASIVO LARGO PLAZO $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

Hipotecas por pagar $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 $ 32,62 

            

            

TOTAL PASIVO $ 518,98 $ 860,96 $ 1.310,95 $ 1.765,97 $ 2.041,77 

      P A T R I M O N I O  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

CAPITAL SOCIAL $ 300,00 $ 300,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 900,00 

Capital  $ 300,00 $ 300,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 900,00 

            

RESERVAS $ 86,31 $ 547,60 $ 332,35 $ 680,97 $ 481,26 

Reserva Legal k $ 14,54 $ 76,83 $ 107,66 $ 181,93 $ 182,86 

Reserva Facultativa $ 71,77 $ 470,77 $ 224,69 $ 499,05 $ 298,41 

  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes capitalización $ 96,92 $ 612,17 $ 917,75 $ 1.512,85 $ 1.619,06 

Utilidades retenidas $ 0,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 400,00 

Utilidad del Ejercicio $ 96,92 $ 512,17 $ 717,75 $ 1.212,85 $ 1.219,06 

TOTAL PATRIMONIO NETO $ 483,22 $ 1.459,77 $ 1.650,10 $ 2.793,83 $ 3.000,33 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO $ 1.002,20 $ 2.320,73 $ 2.961,05 $ 4.559,80 $ 5.042,10 
 

 


