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RESUMEN 

 

La elaboración de esta herramienta tiene como finalidad el traslado 

para pacientes encamados con discapacidad motriz parcial  o total, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes, facilitando la labor de los 

enfermeros o cuidadores primarios, haciendo  el traslado de los pacientes 

más ágil. Esta grúa permite elevar y mover al paciente de la cama con 

mínimo esfuerzo acomodarlo en un sillón o sillas de ruedas.  Esta 

herramienta tiene una capacidad de levante  de peso de 196 kilos, cuenta 

con un arnés y evita riesgos de caída para el paciente o lesión de 

músculos de los cuidadores primarios. Está ensamblado con elementos 

cortados, soldados  y pintados que dan beneficio al consumidor final  que 

es el paciente.  Esta grúa es de fácil manejo y  cuenta con un sistema 

hidráulico que ayuda a la elevación y descenso del paciente. Efectuando 

el análisis económico se requiere vender y producir anualmente una 

cantidad de 480 grúas, cantidad determinada en el cálculo del punto  de 

equilibrio del proyecto. La inversión  total  es de $369.957 con un capital  

propio  de 259,927 y  $ 110.000  a financiar  por la Corporación Financiera 

Nacional CFN, estos valores corresponden al 70% y 30% 

respectivamente de la inversión fija, el capital propio será aportado por 10 

socios igualitarios, el cual será de $25.995,70. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad Motriz, Grúa Manuales, Arnés, 

Sistema  Hidráulico, Movilidad Parcial 

 

 



xvi 

 

  

 
Santamaría Robles segundo Oscar       Ing. Mec. Valle Navarro Katusca T. M.A.E  

       C.C. 0923861728                        Directora del Trabajo 
 

 

AUTHOR: 
TOPIC: 
 
 
DIRECTOR: 

SANTAMARIA ROBLES SEGUNDO OSCAR 
FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A 
CRANE  COMPANY FOR BEDRIDDEN PATIENTS  WITH 
MOTOR DISABILITIES 
MECH. ENG. VALLE NAVARRO KATUSCA T. M.A.E 

 
 

ABSTRACT 
 

The elaboration of this tool aims to transfer bedridden  patients with 
partial or total  physical disability, to improve the quality life of patients with 
total or partial motor disabilities to facilitate the work of nourses or primary 
caregivers, making the transfer of patients more making the transfer of 
patients more agile. This crane can lift and move the patient from the bed 
with minimal effort to accommodate in a chair or wheelchairs. This tool has 
a lifting capacity of 196 kilos of weight, with an harness that avoids any 
risk to the  patient or muscle  injury  of primary caregivers . it is  assembled 
with cut elements, welded  and painted to benefit  the final consumer 
which  the patient. This crane is easy to use and has a hydraulic system 
that helps the raising and lowering of the patient. Conducting  an 
economic analysis, is required to sell and produce annually an amount of 
480 cranes, amount specified in the estimate of the equilibrium point of the 
project. The total investment is $369.957 with an own capital of $259.927 
and $110.000 to be financed  for the  Corporación Financiera Nacional 
(CFN), this values correspond to the 70% and  30% of fixed investment 
respectively, the capital will be provided for 10 parters,  it will be 
$25.995,70. 
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PRÓLOGO 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación es realizado  en la 

Ciudad de Guayaquil mediante un estudio para su factibilidad 

proponiendo una nueva herramienta para ayudar el traslado de las 

personas encamadas con discapacidad motriz , el mismo que permitirá a 

enfermeros o personas que están al cuidado de estos pacientes facilitar el 

traslado minimizando la cantidad de enfermeros. 

 

Para la elaboración de este trabajo de titulación  se tomó en cuenta  

varias fuentes de investigación como es la investigación de campo 

mediante encuestas. Esta tesis está dividida en tres capítulos: el primer 

capítulo se detalla los antecedentes del porque fabricar esta herramienta 

para facilitar el traslado de pacientes con discapacidad motriz parcial, 

también costa del justificativo y la delimitación de la investigación  para 

poder ejecutar el mismo, los objetivos generales y específicos, el marco 

teórico y metodología empleada para este trabajo de tesis como es  el 

método de la observación científica. 

 

En el segundo capítulo consta el estudio del mercado, grupo de 

personas que nos vamos a enfocar teniendo  en cuenta que   se 

desconocen para que sirve esta herramienta, también está conformado 

por los métodos y técnicas aplicadas, las encuestas realizadas las misma 

que constan de su respectivo diagnóstico. El tercer capítulo detallamos 

todo lo relevante al  financiamiento económico y financiero las inversiones 

que se realizarán para determinar la rentabilidad que proporcionará la 

herramienta. También costa de recomendaciones y sus conclusiones un 

glosario de términos técnicos, sus respectivos anexos y bibliografía. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Perfil del proyecto 

 

Estudio de factibilidad  de una empresa de grúas manuales 

metálicas para movilizar pacientes encamados. 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

En Ecuador existen 196.313 personas que presenta algún tipo de 

discapacidad física, y el 16% de esa cantidad habitan en la ciudad de 

Guayaquil, hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que 

presentan algún tipo de discapacidad motriz, que acuden a un centro 

hospitalario, o que están internadas en él, no se pueden movilizar por si 

solas, es aquí donde entra el personal de enfermería para facilitarles su 

movilidad. 

 

En la movilización de los pacientes es posible usar desde una a tres 

personas, pero lo ideal es usar un sistema de apoyo para la movilización 

del paciente y de este modo, evitar lesiones en el personal de enfermería, 

disminuir posibilidades de lesiones al paciente, usar menos personal para 

tareas de movilización y mejorar la respuesta ante emergencias. 

 

Con el transcurso de los años, los avances tecnológicos han 

permitido que se creen mecanismos que faciliten las actividades 

cotidianas del personal médico, como camillas, sillas de ruedas,  y grúas 

para pacientes encamados que utilizan sinergia,  apoyados con las 

técnicas para mover correctamente al paciente en la cama.
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Pero existen métodos más efectivos para trasladar a los pacientes 

con problemas de movilidad, el sistema de traslado por grúas hidráulicas 

es uno de ellos, ya que permite que el personal de enfermería o cuidador 

realicen la movilización de los pacientes evitando lesiones para los 

involucrados. El sistema de grúas de traslado mencionado está por un 

pistón hidráulico, y consta de dos partes, la primera consiste en la 

estructura metálica de la grúa y la otra consta del equipo eléctrico que 

ayuda a los movimientos de elevación y descenso.  

 

Se han realizado diseños similares al de una grúa para pacientes 

encamados previamente, por ejemplo de ello es el realizado por  

Universidad de Guadalajara, en donde se diseñó una grúa capaz de 

realizar la incorporación de personas discapacitadas, basado  con un 

sistema de brazo electromecánico, un sistema motriz-automático, que 

permite trasladar al paciente sin necesidad de ejercer algún esfuerzo, 

teniendo una capacidad de carga de hasta 90 Kilos.  

 

Este diseño se realizó con la finalidad de ser adaptado al hogar y al 

espacio, usando dimensiones específicas las cuales deben ser 

respetadas para no tener dificultades al momento de ser usado en las 

casas en donde puede ayudar al movimiento de adultos mayores con 

dificultades para movilizarse. 

 

1.1.2. Justificativos 

 

Ecuador en los últimos años ha dado gran importancia y atención a 

las personas con capacidades especiales, las políticas gubernamentales 

se han dirigido sus esfuerzos en proteger  y hacer valer los derechos de 

las personas con discapacidad, en el año 2011 se crea el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), por medio del 

cual el Gobierno Nacional ha establecido una serie de programas de 

ayuda como el “Manuela Espejo”. 
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Con el pasar de los años, cada vez son mayores las atenciones que 

se da a las personas con capacidades especiales, la ciudadanía ha 

tomado conciencia de la importancia de trabajar a conciencia para 

mejorar la calidad de vida de estas personas, buscando alternativas que 

faciliten de una manera u otra la realización de sus actividades y de las 

personas que los asisten. 

 

El proyecto que se presenta, justifica su razón de ser en la creación 

de un elemento auxiliar que facilite la movilización de los pacientes con 

discapacidad parcial motriz en centros hospitalarios, centros de cuidados 

e incluso en sus hogares. La creación de una empresa que elabore grúas 

hidráulicas para movilizar pacientes con discapacidad motriz, esta ideada 

con el objetivo de proveer al personal que asiste o cuida a la paciente, 

con un elemento auxiliar para movilizar al enfermo dependiente. 

 

Las grúas hidráulicas son de manejo sencillo, para su uso no se 

requiere  de la ayuda de varias personas al momento de mover al 

paciente, es segura, reduce la posibilidad de caídas y lesiones, disminuye 

los riesgos que los cuidadores y personal médico sufran de enfermedades 

ligadas a esfuerzo físico que realizan para levantar o mover a quien está 

bajo su cuidado. 

 

1.1.2.1. Situación Problemática 

 

Las personas que presenta limitación de movimiento a causa de 

alguna discapacidad motriz, son considerados como pacientes que 

requiere altos cuidados ya sea en domicilios, centros de atención para 

personas con discapacidad, centros de atención para adultos mayores y 

hospitales, por lo tanto en el problema se ven involucrado dos elementos: 

La persona que necesita el cuidado y quien lo provee. 

 

En ocasiones los cuidados de las personas con discapacidad motriz 

recaen en los denominados” cuidadores informales”, siendo los familiares 
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los principales encargados de otorgar los cuidados que los pacientes 

necesitan. Sin embargo cuidar a una persona con discapacidad requiere 

que se emplee mucha fuerza física, lo que dificulta la tarea de los 

cuidadores o enfermeros.  

 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

indica que una persona que presenta discapacidad motriz grave, presenta 

un nivel elevado de dependencia por lo tanto los enfermeros o cuidadores 

deben realizar un promedio de 20 movilizaciones o traslados del paciente 

en un día, para realizar actividades como aseo, necesidades fisiológicas, 

análisis médicos  (en caso de estar hospitalizados), limpieza de camas, 

entre otras. 

 

El personal que realiza las labores de traslado del paciente con 

discapacidad motriz, suele desconocer la manera adecuada para realizar 

las movilizaciones, por lo tanto no suele tomar ninguna medida preventiva 

antes de realizar el esfuerzo físico, lo que conlleva a que los cuidadores 

presenten a corto o largo plazo, problemas de salud relacionados con el 

sobreesfuerzo como hernias discales, lumbalgias, dolores en 

extremidades e inflamación de tendones en manos y muñecas. Diversos 

estudios señalan que la ayuda técnica y mecanismos adaptados como las 

grúas, permiten que las personas con discapacidad motriz tengan una 

mayor autonomía, además facilitan la labor para el personal hospitalario o 

cuidador. Guayaquil, es la ciudad más poblada del Ecuador, y también la 

que presenta el mayor número de personas con discapacidad motriz, 

datos proporcionados por el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS), muestran que en este Cantón de la 

Provincia del Guayas, habitan 30.825 personas con discapacidad física 

entre leve y grave. De ellos el 34, 91% presenta discapacidad grave, 

considerada como tal aquella donde el paciente presenta una inmovilidad 

entre el 50-95% de la totalidad de su cuerpo. En la ciudad de Guayaquil, 

no existen empresas que se encarguen de la producción de grúas para  la 
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movilización y traslado de pacientes encamados con capacidad parcial 

motriz, lo que incrementa el riesgo de que los pacientes y el personal de 

enfermería sufran de lesiones al momento de traslado o movilización del 

primero. La carencia en el mercado local  de este tipo de mecanismos 

ocasiona una demanda insatisfecha, provocando una oportunidad 

comercial que puede ser aprovechada. 

 

1.1.2.2. Delimitación de del problema 

 

Delimitación espacial:   La investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, entre personas que sufran discapacidad motriz 

parcial, escogidas de manera aleatoria. 

 

Delimitación Temporal: El estudio se realizó en un periodo de seis 

meses desde febrero  a julio del año 2016. 

 

Delimitación Temática: Este proyecto se encuentra direccionado a 

establecer la factibilidad técnica y financiera de la creación de una 

empresa para la producción de grúas manuales que faciliten el traslado y 

movimiento de personas con discapacidad motriz parcial. 

 

1.1.2.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la factibilidad de una empresa de grúas manuales 

metálicas para movilizar pacientes encamados? 

 

1.1.3. Objetivos 

 

1.1.3.1. Objetivo General 

 

Demostrar el estudio de factibilidad de una empresa de grúas 

manuales metálicas para movilizar pacientes encamados con el  fin de 
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permitir una mejor movilidad a los  pacientes  con discapacidad motriz,  

dicha empresa estará ubicada en la parroquia Pascuales al norte de la 

ciudad de Guayaquil con  apego a los principios éticos, morales del buen 

vivir y respeto al medio ambiente. 

 

1.1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda  del producto mediante un estudio de 

mercado y requerimientos que se realizan en los procesos de 

levantamiento, posicionamiento y transporte de los pacientes. 

 Establecer los procesos y recursos necesarios para la elaboración 

del producto. 

 Definir lo requisitos administrativos y legales para la constitución de 

la empresa. 

 Determinar  los costos de producción del producto y  la inversión 

necesaria para la ejecución del proyecto.  

 

1.1.4. Marco Teórico 

 

Para el presente proyecto de titulación, se va a tomar considerar  los 

siguientes fundamentos teóricos, que se encuentras conceptualizados en 

base a investigaciones precedentes. 

 

Cardona (2010), establece que cuando una persona presenta 

problemas de movilidad debido a alguna discapacidad, tareas sencillas se 

dificultan ya que se pierde la autonomía, es por este motivo que se 

diseñan las ayudas técnicas, las cuales se conceptualizan como “el 

conjunto de mecanismos o adaptaciones que intentas dotar o restituir, en 

lo posible las carencias por nacimiento, enfermedad, traumatismo, o 

cualquier causa, impiden el desarrollo pleno de las actividades 

cotidianas”. 
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Entre las ayudas técnicas, destacan los mecanismos o adaptaciones 

para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad  como las 

grúas, este tipo de mecanismos sirven para transportar al paciente desde 

su cama a diferentes sitios sin grandes esfuerzos, a pesar de que en el 

mercado existe una varios modelos en ocasiones no presentan 

características ajustadas a las necesidades del paciente. 

 

Los usuarios potenciales de este tipo de aparatos son personas 

encargadas de brindar ayuda a las personas dependientes o 

discapacitadas, siendo el personal hospitalario o “cuidadores”, los que 

sufren las consecuencias más grandes a nivel músculo-esqueléticas.  

 

La transferencia o movilización de pacientes es una de las 

actividades más realizadas en los centros de atención a personas 

discapacitadas, y es considerada como una actividad de alto riesgo ya 

que cuando se realiza sin ningún tipo de precaución puede causar 

lesiones en el paciente o el personal que lo atiende (Ribera, 2015) 

 

En la actualidad los sanatorios centran sus esfuerzos en 

implementar mecánicos para levantar o transportar a los pacientes, uno 

de los equipos de mayor uso son las grúas de traslado, este aparato 

consiste en una estructura metálica con brazos de los cuales se suspende 

un arnés con el cual se sujeta al paciente.  

 

Los primeros modelos de Grúas para movilizar a personas con 

discapacidades eran manuales, el aparato era utilizado como palanca. La 

palanca permitía que se levante al paciente manteniendo la espalda del 

enfermero o cuidador en posición correcta, quien utilizaba la palanca 

utilizaba su peso para obtener más fuerza, con el pasar de los años esto 

evoluciono y se añadieron más elementos  para facilitar el trabajo, entre 

ellos cintos hidráulicos (Ribera, 2015) 
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1.a 1.b 

 La primera idea que surgió fue mantener  el  uso del arnés y la 

sujeción de las grúas tradicionales, pero aprovechando la fuerza del 

cuidador para levantar al paciente, saliendo al mercado dos versiones de 

este tipo de grúa, la primera (figura 1.a) constaba de un sistema de 

sujeción que se unían en dos puntos por encima del paciente, y para el 

levante el enfermero hacía uso de sus brazos, en la segunda versión 

(figura 1.b), el cuidador hacía uso de sus piernas y brazos para realizar la 

fuerza mientras el paciente está sujetado a un arnés desde una parte más 

baja (Ribera, 2015) 

 

GRÁFICO Nº 1 

PRIMERAS GRÚAS DE PALANCA. 

Fuente: Ribera, Mercè (2015) 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

La evolución de este tipo de grúas incluyó un modelo donde el 

paciente es levantado mediante un arnés que lo sujeta en la parte baja de 

la espalda, además el cuidador ejerce fuerza empujando las palancas 

hacia abajo, como se muestra en la figura 2. 
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Este sistema es relativamente más pequeña que las tradicionales, 

pero presentaba la desventaja que el paciente no tenía punto de sujeción 

para su espalda y cabeza, por lo tanto era un gran inconveniente para 

aquellos pacientes que no podían mantenerse sentados por si solos. 

GRÁFICO Nº 2 

MODELO DE GRÚA TIPO ELEVADOR. 

 

Fuente: Ribera, Mercè (2015) 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

Los avances tecnológicos hicieron que se innove en los diseños de 

grúas las cuales en un principio era netamente manuales, como se 

observa en los modelos presentados hasta ahora, la novedad más 

importante es la incorporación de  un cilindro hidráulico, este es 

accionado mediante un pedal, ya que con los pies se aplica más fuerza 

que con las mano. 
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El paciente es sujetado en la parte baja por el arnés lo que permite 

que la grúa no sea de gran volumen. El cilindro hidráulico permite que el 

cuidador aplique menos fuerza al momento de movilizar al paciente (figura 

3). 

GRÁFICO Nº 3 

PRIMERAS GRÚAS HIDRÁULICAS. 

Fuente: Ribera, Mercè (2015) 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

A raíz de la implementación del tubo hidráulico, salieron al mercado 

varios modelos de grúas para personas con discapacidad motrices, a 

continuación se muestran tres de ellos: 

 

Grúa siempre recto: Ribera (2015) indica que este modelo se 

derivó del mejoramiento de la grúa hidráulica, esta versión tiene una 

estructura de cuadrilátero en el brazo de la grúa que permite que el 

paciente no se balance durante el movimiento, y siempre se mantenga en 

la misma posición, también posee barra laterales para que el paciente 
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pueda sostenerse, lo que incrementa el nivel de seguridad. En este tipo 

de grúa es posible cambiar la dirección del paciente manteniendo el 

centro de gravedad dentro de la base, el problema principal de este 

diseño es limitación de giro provocado por la barra para la sujeción del 

paciente (Figura 4). 

GRÁFICO Nº 4 

GRÚA TIPO SIEMPRE RECTO 

Fuente: Ribera, Mercè (2015) 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

Grúa araña: este tipo de grúa está compuesta de un sistema 

hidráulico, y una serie de articulaciones que permiten que se oriente al 

paciente sobre un eje vertical, lo que facilita la movilización, este tipo de 

artefacto es útil para mover al paciente en espacios estrechos por ejemplo 

baños (figura 5) 

 

GRÁFICO Nº 5 
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GRÚA TIPO ARAÑA. 

Fuente: Ribera, Mercè (2015) 
Elaborado por: Investigación Directa 

Son varios los modelos de grúas que han sido diseñadas en base a 

los modelos iniciales, diversos productores han añadido diferentes 

elementos para  comodidad de los pacientes, a continuación se 

mencionan alguno de las innovaciones más recientes: 

 

La empresa colombiana Orione, ha lanzado al mercado un sistema 

tipo grúa el cual puede soportar pesos mayores a 150 kg. Este tipo de  

sistemas en ocasiones funcionan a baterías por lo tanto son móviles ya 

que no necesitan de una fuente estática de energía para ser activadas, 

cuentan con controles para bajar o subir los brazos de la grúa, además su 

estructura es sólida, otorgando mayor seguridad a los pacientes. 

 

Soloseguridad (2016), ha diseñado una grúa con un sistema 

eléctrico-motorizado, el movimiento es controlado por la persona que 

realiza el traslado, el  motor es utilizado para subir o bajar al paciente. La 

grúa tiene un diseño seguro que disminuye al máximo la posibilidad de 

caída frontal o lateral de la persona incapacitada. Otro modelo de grúa, 

elaborado por la misma empresa, se encuentra elaborado con ruedas y 

poseen un equipo de elevación tipo pluma y tienen un sistema 
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estabilizador que evitan que estas se volteen, además la elevación es 

impulsada por un motor hidráulico que realiza los movimientos verticales.  

 

Otro sistema a tener en cuenta es el realizado por López (2009) este 

diseño, tiene una capacidad de carga hasta 90 Kg, y una velocidad de 

desplazamiento de  17 metros por minuto, el diseño se acomoda a su uso 

en el hogar. Esta grúa posee un motor eléctrico de C.D. de ¼ H.P. a 12v y 

120rpm. Para mantener un buen tiempo de vida útil, se utilizan 

revestimientos en partes metálicas para evitar la oxidación, este diseño es 

muy aplicable al hogar y con amplia movilidad. 

 

Un diseño interesante con una variable son las grúas aquellas que 

se encuentran ancladas, a techos, estas grúas son muy útiles pero solo 

sirven para trasladar el paciente entre puntos de salida y llegada definido 

(Herrera, Henrríquez, & Oñate, 2012). 

 

En el sistema realizado por Arriata (2013) el  paciente posee un 

arnés que se coloca al paciente con el fin de levantarlo, y el sistema debe 

de ser adaptado para que una sola persona pueda manejarlo. Y reduce el 

riesgo de lesiones del personal de enfermería y pacientes. 

 

Existen muchos factores que no se pueden determinar en esta 

investigación, una de ellas es su eficiencia al momento de su uso, en 

función del lugar y la situación. Por ejemplo al momento de trasladar 

personas que tengan fracturas graves en el cuello o espalda, traslado del 

paciente a un vehículo traslado del lecho a silla de ruedas, traslado al 

sanitario,  traslado de una cama a otra cama o camilla, traslado desde 

una cama o camilla a una silla y viceversa. Todas las consideraciones son 

fundamentales para la construcción de la grúa manual hidráulica. 
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La durabilidad del sistema ira en función de su uso, cuidado y 

mantenimiento. Según estudios el tiempo de vida útil debe estar entre 3 y 

4 años, sin presentar deterioración. 

 

El confort del usuario y la rapidez para el acomodo del paciente en el 

sistema dependerá del personal de enfermería encargado. Aunque los 

controles para elevar y bajar al paciente serán de fácil manipulación y sin 

muchas indicaciones. 

 

Las grúas eléctricas que funcionan a baterías es el diseño habitual, 

sin embargo se al momento de diseñar un modelo nuevo es preciso 

buscar alternativas de bajo presupuesto que evite sobrecostos, y 

disminuya el valor de mantenimiento, factores considerados beneficiosos 

para los niveles de comercialización. 

 

En conclusión existe una aplica gama de grúas para pacientes en el 

mercado y estas no poseen variantes significantes. Las principales 

diferencias están en los precios, marca, calidad, zona de distribución y 

materiales del sistema. 

 

1.1.5. Metodología de la Investigación 

 

La metodología tiene por finalidad la generación de conocimientos 

mediante la aplicación de métodos que sistemáticos, ordenados, 

racionales, reflexivos y críticos. 

 

En base a lo investigado, se utilizará el método de observación y 

descripción para construir un diseño innovador de un sistema para el 

traslado de pacientes encamados, y  se determinará las ventajas y 

desventajas de este diseño. 

 

1.1.5.1. Método de nivel empírico 
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Por lo tanto para realizar el presente trabajo de titulación, como 

primera instancia se utilizará el método de observación científica, el uso 

del mismo permitirá adquirir mayor conocimiento sobre el problema. 

 

Por medio de la observación, se identificarán los problemas que 

existen en el manejo de pacientes o personas con dependencia por 

inmovilización parcial o total de su cuerpo, entre las que resaltan: 

 

 Dificultad de  trasporte desde las duchas, baño, inodoro hasta el 

dormitorio lugar donde los pacientes descansan y viceversa. 

 Problemas de salud que afecta al personal médico, ocasionado por 

el sobre esfuerzo al levantar a los pacientes con incapacidad 

motriz. 

 Dificultad de traslado a los diferentes departamentos médicos. 

 Lesiones en pacientes. 

Las grúas móviles son muy útiles y apropiadas para usos, por 

ejemplo en centros hospitalarios y residencias, siempre y cuando haya 

espacio necesario para maniobrar y almacenar este tipo de grúas. 

 

1.1.5.2. Métodos de conocimiento teórico 

 

Método inductivo, la característica principal del mismo es el 

conocimiento del objeto de estudio desde lo particular a lo general, y su 

asociación con el diseño experimental, se basa en seis fases para su 

ejecución: 

 

 La Observación 

 La tentativa de explicación la experimentación 

 La Comparación 

 La abstracción 

 La generalización 
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Es necesario seguir los pasos mencionados para el diseño del 

producto, el esquema del mismo y la conceptualización de las teorías, se 

elaborará siguiendo el esquema mencionado.  

 

Método Analítico.- Este método se basa en analizar todos los 

componentes que constituyen el fenómeno estudiado, su aplicación 

permite  determinar las características y requerimientos demandados por 

las personas con discapacidad motriz, además contribuye a establecer 

otros aspectos externos vinculantes al tema como la ubicación de la 

empresa, los requisitos técnicos, financieros, legales y administrativos 

para la ejecución efectiva del proyecto. 

 

1.1.5.3. Métodos estadísticos. 

 

El análisis de datos se realizará por medio de la estadística 

descriptiva,  la aplicación de la misma fue importante para poder recopilar, 

analizar e interpretar los datos recabados por medio de los instrumentos 

de investigación, García & Matus (2013)  mencionan que “la estadística 

descriptiva, consiste en recolectar la información medible, para luego 

organizarlos, presentarlos mediante una descripción de la de los datos 

numéricos”. La aplicación de este método es de gran importancia para 

realizar el estudio de mercado del proyecto, para lo cual se debe seguir el 

siguiente esquema: 

 

1. Determinar las variables de investigación 

2. Aplicar el instrumento de investigación. 

3. Medir los valores obtenidos. 

4. Representar gráficamente los resultados. 

5. Analizar y sacar conclusiones. 

 

1.1.5.4. Tipo de investigación. 
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Descriptiva: Reid (2013) indica que “la investigación descriptiva se 

ocupa de la descripción de datos y características de una población. El 

objetivo es la adquisición de datos objetivos”.  

 

Por la naturaleza de la investigación es imperativo el uso de este 

método ya que es necesario la recolección, categorización y descripción 

de datos para proceder a elaborar un diseño de grúa que se ajuste a las 

necesidades reales de los posibles clientes.  

 

Observación: Este método se basa en la selección de los datos que 

se desean analizar, para luego proceder a observar, explicar y describir al 

sujeto de estudio, obteniendo de este modo información adecuada de alto 

nivel de fiabilidad.  

 

En el presente estudio, este método es de relevante importancia, ya 

que permite identificar y caracterizar el problema, identificando cada uno 

de los aspectos del mismo. 

1.1.5.5. Enfoque e instrumentos de recolección de datos. 

 

El enfoque de la investigación es cualicuantitativo, ya que se utilizará 

instrumentos de investigación mixtos, como encuestas (datos 

cuantitativos),  entrevistas y revisión bibliográfica (datos cualitativos) 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación contribuye a la 

caracterización de aspectos importantes para elaborar el perfil comercial y 

de competencia, reconociendo a los posibles competidores, compradores, 

y proveedores.  

 

 Los instrumentos cualitativos permiten establecer las condiciones y 

requerimientos para implementar la empresa. Mientras que los 

cuantitativos se recolectaron por medio de una encuesta y son 

encaminados a determinar la demanda del producto.  
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La encuesta que se aplicará, fue previamente diseñada tomando 

como base los variables que se desean medir, para lo cual se utilizarán 

preguntas cerradas de tipo dicotómicas y politómicas. Los datos obtenidos 

con la aplicación de este instrumento de investigación aportarán con la 

identificación de los elementos, requisitos y requerimiento para la creación 

de una empresa de  grúa para pacientes encamados. 

 

La encuesta será aplicada en hospitales, clínicas, casa hogares, de 

personas con problemas de movilidad que habitan en el cantón Guayaquil  

Para obtener la muestra se tomará parte de la población de Guayaquil 

que presenta algún problema de discapacidad motriz. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1. Estudio de mercado. 

 

El estudio de mercado es una herramienta que permite la obtención 

de datos los cuales se analizan por medio de instrumentos estadísticos 

para conocer si un producto será aceptado en un mercado determinado, 

además permite identificar las complicaciones que este podría llegar a 

tener.  

 

El estudio de mercado direccionado a: 

 

 Determinar los factores que afectan al producto en el mercado 

meta (calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, 

promoción, entre otros). 

 Posición de producto al momento de introducirlo al mercado meta. 

 Determinar la necesidad del producto y la existencia de una 

demanda que justifique la materialización de la propuesta. 

 

Los objetivos del estudio de mercado son: 

 

 Determinar la necesidad existente del producto. 

 Cuantificar el número de pacientes, empresa que necesitan del 

producto. 

 Nivel de aceptación del producto (características, precio, utilidad, 

entre otras). 

 Identificar los competidores directos e indirectos. 
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 Determinar el precio adecuado para la comercialización de nuestro 

producto. 

 

Identificar los canales de distribución por los cuales se 

comercializará el producto. 

 

2.2.1. Identificación del producto. 

 

En Ecuador las  grúas para pacientes  encamados  no son 

conocidas, fabricadas o comercializadas, considerando este aspecto se 

ha elaborado el producto  el cual está direccionado a: 

 

 Eliminar la transferencia manual o traslado de pacientes y el stress 

asociado a la carga manual del paciente con las consecuentes 

lesiones de espalda en el personal que los atiende. 

 Proporciona al paciente máxima comodidad y seguridad. 

 Esta grúa hace la transferencia rápida y sin esfuerzo. 

 

2.2.1.1. Características Físicas. 

 

La grúa cuenta con una manivela direccionada a levantar al paciente 

desde una altura mínima, hasta la altura máxima de cualquier cama 

hospitalaria, con un esfuerzo  físico mínimo, además cuenta con un arnés 

de seguridad (anexo 2) para evitar los riesgos de caídas y lesiones que 

podrían provocarse en el paciente (Tekvobio, 2013). 

 

La grúa para facilitar el levante y movilización de los pacientes 

encamados, que presenta las siguientes características: 

 

 Estructura de acero 

 Terminación: Pintura epoxi azul oscuro. 

 Montado sobre cuatro ruedas giratorias de 10 cm con frenos 

posteriores. 
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Instalación Puesta del equipo en el hogar o lugar de trabajo,  se 
realiza los ajustes, chequeos y control de calidad 
necesarios. 

Capacitación Una vez instalado la grúa se dará capacitación al personal 
que lo utilizará. 

Mantenimiento Para que el equipo se mantenga operativo el mayor 
tiempo posible y funcionando a su total capacidad. 

 

 Mecanismo para apertura y cierre de patas para pasar por puertas 

estrechas. 

 Bomba hidráulica giratoria para uso ambidiestro. 

 Manijas cómodas para un fácil manejo del equipo. 

 Soporte de arnés giratorio 360º con 6 ganchos 

 Elección de tipo y tamaño de arnés como accesorio. 

 Diseñado para levantar y transportar pacientes de hasta 160 kg. 

 

2.2.1.2. Otras características. 

 

 Grúa de fácil manejo para el personal de enfermería o cuidadores. 

 Materiales de alta calidad. 

 Instalación y asesoría. 

 Garantía de un año. 

 Cómodo para los pacientes. 

 Capacidad: Pacientes de hasta 160kg. 

 

Demás de ofrecerán los siguientes servicios adicionales: 

 
TABLA Nº 2  

SERVICIOS ADICIONALES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.2.1.3. Presentación 

 

Las grúas para pacientes encamados será comercializa en las 

siguientes presentaciones. 
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 Grúas armadas, con protecciones  en la estructura y embaladas 

con plástico stretch film. 

 Desarmada, empacada en cajas de cartón kraft, la impresión de la 

caja presenta la identificación del producto, gráfico del mismo, 

cantidad de piezas, dimensiones, además internamente contiene 

las indicaciones para el armado de la grúas. 

 

2.2.1.4. Competencia directa. 

 

Analizar la oferta es un asunto algo complicado, ya que existe muy 

pocas empresas que ofrecen este tipo de producto, además de que la 

información de la misma suele ser reservada, sin embargo basados en los 

datos obtenidos durante la investigación del mercado. 

 

Se conoció que los principales distribuidores en Ecuador son: 

 

 DT Medical 

 Doplim  

 Mercado libre 

 

2.2.1.5. Competencia indirecta. 

 

Como competencia indirecta se tiene a las empresas que venden 

artefactos diseñados para personas discapacitadas, como andadores, 

bastones, sillas de ruedas, en Guayaquil las principales empresas son: 

 

 Equipos médicos Freire. 

 Líneas médicas Ortosport S.A. 

 Servimedic. 

 Ortopedia y deportes. 

 Ortopractic Cia. Ltda- 



Análisis Económico y Financiero   23 

 

  

De manera adicional se comprobó que se puede conseguir 

productos de características similares por medio de ofertas online, sin 

embargo tramitar la importación de los mismo suele ser complicado y 

conlleva a altos riesgos de fraude por parte de los vendedores online.  

 

2.2.2. Análisis del mercado 

 

En esta parte de la investigación se realiza un análisis de la 

demanda, oferta, y demás aspectos vinculados a la comercialización del 

producto “grúas para pacientes encamados con discapacidad parcial 

motriz”. 

 

Se presentará de manera cuantitativa el porcentaje de aceptación 

del producto, el comportamiento de los competidores, precios de 

mercado, y las estrategias de comercialización del producto. 

 

2.2.2.1. Demanda 

 

En términos específicos, se conoce como demanda a la cantidad de 

bienes y/o servicios que un mercado requiere para lograr satisfacer la 

necesidad de un público específico. El propósito de este apartado es 

analizar el mercado para establecer si el producto grúas  para pacientes 

encamados puede satisfacer la demanda nacional. Para ello se 

determinará los diversos tipos de demanda: potencial, efectiva y la 

insatisfecha.  

 

Baca Urbina indica que la demanda se establece aplicando la 

fórmula de demanda total, la misma que está basada en dos variable:  

 

 Población demandante (N) 

 Uso del producto (U). 
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Al multiplicar ambas variables, esta operación dará como resultado 

la demanda total para el producto establecido. 

Dt = N  x  U 

 

2.2.2.1.1. Análisis de la demanda insatisfecha.  

 

Para determinar la demanda insatisfecha, se calculó la diferencia 

que se da entre la demanda y oferta, lo que permite visualizar la realidad 

del mercado y el nivel de participación que tendría la empresa.  

 

TABLA Nº 2 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE GRÚAS PARA 

PACIENTES ENCAMADOS. 

Años 
Demanda 

anual 
Oferta Anual 

Demanda 
Insatisfecha 

2016 5661 461 5200 

2017 5927 500 5427 

2018 6205 649 5556 

2019 6496 704 5792 

2020 6801 869 5932 

 
27907 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

En la tabla 18, se observa que entre los años 2016-2020, existirá 

una demanda insatisfecha de 27.907 unidades. La demanda tiende a 

incrementarse año a año, lo cual permite la factibilidad del proyecto. 

 

2.2.2.1.2. Proyección de la demanda. 

 

Con los datos que se obtuvieron durante el estudio de mercado se 

estimó la demanda del producto, para calcular la proyección de la 

demanda, se consideró  la información proporcionada por el CONADIS, la 
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cual establece que la tasa estimada de discapacidad motriz total o parcial 

en Ecuador es del 4,7% anual. 

Considerando la demanda total y tomando como base la tasa de 

crecimiento anual  de personas discapacitadas (4,7%),  se procede a 

calcular la proyección de la demanda durante los primeros cincos años de 

funcionamiento de la empresa, los cuales se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

TABLA Nº 3 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Año Cantidad de 
pacientes 

% 

2016 5661 4,7% 

2017 5927 4,7% 

2018 6205 4,7% 

2019 6496 4,7% 

2020 6801 4,7% 

Fuente: Comunidad en General 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Realizadas las encuestas y procesados los datos que la demanda 

total  se realizó una proyección de la demanda a los 5 años de vida útil 

que tendrá el proyecto. 

 

2.2.2.1.3. Segmentación de los clientes potenciales. 

 

Debido a las características del producto que se ofrece a los 

consumidores el rango de clientes es específico. 

 

 Entre las variables a analizar se encuentra el poder adquisitivo del 

cliente (la capacidad de compra que tiene el consumidor según sus 

ingresos económicos y edad), según los costos está destinado a la clase 

media-alta. 
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CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS 

Ciudad o región Guayaquil 

Tamaño de la ciudad Grande 

DEMOGRÁFICOS 

Ingresos Mayores al salario básico unificado 

Edad Mayores de 18 años 

Ciclo de vida familia Cualquier estado civil 

PSICOLÓGICOS 

Clase Social Media-alta 

CONDUCTUALES 

Actitud hacia el producto optimista 

Tasa de uso Usuario temporal / habitual 

 

 

De manera específica el producto es asequible para personas que 

cuente con ingresos superiores al salario básico. 

Para determinar cuáles serán los clientes potenciales, se consideran 

varias variables, las mismas están detalladas en el cuadro siguiente: 

 

TABLA Nº 4 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES POTENCIALES. 

Fuente: Investigación de mercado. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Se considera como mercado objetivo a los hogares o instituciones 

donde se encuentran asilados pacientes con discapacidad motriz severa, 

en la ciudad de Guayaquil, según datos del CONADIS; son alrededor de 

10.788 individuos. 

 

2.2.2.1.4. Determinación de la población demandante (N). 

 

En el cálculo de la muestra se utilizó una población de 10.788, que 

corresponde a la cantidad de pacientes que presentan discapacidad 
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motriz parcial o total, el primer ajuste que se realizará es con el grado de 

aceptación del producto, el cuál fue del 95%. 

 

Realizando el cálculo correspondiente el total sería: 

10.788 x 0,95 (95%) = 10.248 

 

Esta pregunta se segmenta según los resultados obtenidos en la 

investigación, se indagó a un funcionario del CONADIS que cantidad de 

personas con discapacidad utilizan algún medio para su traslado, con lo 

que se conoció  que el 65% utilizan algún tipo de instrumento para 

movilizarse (silla de ruedas, bastones, sillas plásticas, entre otras), por lo 

tanto son posibles usuarios de  grúa para movilizar al paciente. 

 

10.248 x 0,65 (65%)= 6.661 

 

Una vez realizados los cálculos se concluye que la demanda real del 

producto es de 6.661personas. 

 

2.2.2.1.5. Determinación del uso del producto. 

 

Para establecer el uso del producto, se utilizó preguntó a un 

funcionario del CONADIS, que de la cifra de pacientes que utilizan algún 

instrumento para ayudarse con su movilización, necesitan de la ayuda de 

un tercero debido a su condición física, con la respuesta obtenida se pudo 

concluir que es indispensable el uso de una grúa para transportar 

enfermos encamados, se da en el 85% de los casos. 

 

2.2.2.1.6. Estimación de la demanda total. 

 

Una vez conocidos los valores de población demandante (N) y uso 

del producto (U), se empleó la fórmula de Demanda Total (Dt): 
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Dt=NxU 

 

Dónde: 

N= 6.661 

U=0,85 

Dt= 5661 pacientes. 

 

El valor de la demanda estimada para el año 2016 fue de  5661 

pacientes basados en este valor se realizó la proyección de la demanda. 

 

2.2.2.2. Oferta 

 

Analiza la oferta permite caracterizar  a los competidores, en esta 

parte del estudio se investigó cuáles son las empresas que ofertan 

productos similares y su cuota de participación en el mercado local. Baca 

Urbina (2013), establece que para calcular la oferta local es preciso 

conocer el porcentaje de producción nacional, el total de importaciones y 

la cuota exportada. 

 

Oferta = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones. 

 

2.2.2.2.1. Cuantificación de la oferta. 

 

En el mercado ecuatoriano no existen fabricantes de este tipo de 

máquinas, sin embargo existen empresas que se dedican a la importación 

de grúa para enfermos encamados, por este motivo se analizan a las 

empresas importadoras por medio de  información obtenida mediante la 

observación y por medio de estadísticas del Banco Central del Ecuador 

(BCE). 

 

2.2.2.2.2. Análisis de las empresas ofertantes. 
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CARACTERISTICAS 

 

Grúa eléctrica para pacientes drive 
13243 

Grúa manual movilizar 
paciente drive 13023 sv 

■ La carga rápida, fácil de toma de 

corriente alterna. 

■ La construcción de gran espesor. 

■ Aviso acústico con energía de la 

batería cae por debajo del 50 %. 

■ Ideal para el uso Domiciliario. 

■ Para el uso con 4 puntos y 2 eslingas 

de punto. 

■ Amplia base proporciona estabilidad 

adicional. 

■ Capacidad de carga 450 lbs. 

■ Garantía limitada de por vida. 

 

■ Construcción de acero de 

plata ofrece la máxima 

resistencia. 

 ■ El diseño de la cuna de 6 

puntos.  

 ■ Sistema hidráulico de alto 

rendimiento subir o individuos 

inferiores gradual y segura. 

■ Viene de serie con 5 ruedas.  

■ Fácil de operar frenos de las 

ruedas proporcionan una 

seguridad adicional.  

■ Garantía limitada de por vida 

(marco). 

 ■ Garantía limitada de 1 año 

(bomba ) 

 

La investigación de campo permitió que se determine que en  

Ecuador, no existen empresas que produzcan este tipo de grúas, sin 

embargo se pudo conocer que dos empresas se dedican a la importación 

de las máquinas. A continuación se hace una caracterización de las 

empresas, el producto que comercializa y su volumen de importación. 

DT MEDICAL: Ubicado en la ciudad de Guayaquil,  cuenta con dos 

locales (centro y norte de la cuidad), esta empresa ofrece una amplia 

variedad de equipos médicos, funciona en el mercado guayaquileño 

desde el año 2002.  

 

TABLA Nº 5 

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRÚAS  OFERTADAS POR DC 

MEDICAL. 



Análisis Económico y Financiero   30 

 

  

 

CARACTERISTICAS 

 Sistema hidráulico para levantar y bajar al paciente de forma gradual y 

segura. 

 Estructura de acero marmoleado, sostén de 6 puntos, altura máxima 72. 

altura mínima 21, ancho de la base abierta 43", cuatro ruedas giratorias, 

freno en ruedas traseras, soporta 150 kgs. 

 Sistema hidráulico hace el trabajo de cargar el peso del usuario para 

realizar transferencias muy fácilmente y con seguridad. 

 Cuenta con varias posiciones ajustables que se adaptan a la altura y 

necesidades de cada usuario, cuenta con cuatro ruedas de 4", dos de ellas 

con freno de seguridad. 

 

Fuente: Investigación de mercado. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 Importa y distribuye equipos médicos a hospitales en la ciudad. 

 Posee transporte propio, realiza entregas a domicilios. 

 Cuenta con personal capacitado para la instalación de la grúa. 

 Ofrece asesorías para el manejo del equipo. 

 

DT Medical, tiene una fuerza de negociación media,  Fes distribuidor 

directo de la marca estadounidense DRIVEMEDICAL, las personas o 

instituciones que necesitan comprar el producto optan por adquirirlo por 

internet a fabricantes extranjeros, para proceder a importarlos. 

 

DOPLIM: Sitio web de venta de diversos tipos de máquinas, envíos  

a toda las ciudades del Ecuador desde Quito. Esta empresa no cuenta 

con almacenes comerciales, las grúas son vendidas a través de su portal 

Web (www.domplim.com.ec), o por medio de vendedores que realizan 

visitas a clientes. 

 

TABLA Nº 6 

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRÚAS  OFERTADAS POR DOPLIM. 

Fuente: Investigación de mercado. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

 Importadores directos. 

 Distribución a nivel nacional. 
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 Ventas personalizadas. 

Debido a la baja demanda del producto, debido a la poca promoción 

del mismo, las empresas nacionales que distribuyen el producto manejan 

una baja reserva de inventario del mismo, por lo tanto los competidores se 

manejan según la demanda efectiva. 

 

Para determinar las importaciones de las Grúas para pacientes 

encamados, se utilizó como fuente de información secundaria las 

estadísticas del Banco Central de Ecuador y de ProEcuador 

 

TABLA Nº 7 

IMPORTACIONES DE GRÚAS HIDRÁULICAS 

Importaciones de grúas hidráulicas para pacientes encamados 
(unidades) 

 DC Medical Doplim Otros* Total 

2013 187 185 56 428 

2014 175 189 37 401 

2015 192 190 79 461 

Fuente: BCE; ProEcuador. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Para establecer la oferta se consultó a la empresa DT Medical, cuál 

fue el número de grúas que vendió en los últimos cinco años, los 

resultados se muestran en la tabla continua: 

 

En la Tabla 15, se observa que la oferta de grúas para paciente 

encamados es pequeña, uno de los motivos por los cuales sucede este 

fenómeno es por la poca promoción que se le da a la maquina debido a 

que no se la fábrica en el país e importarla resulta un proceso costoso. 

 

En el valor de otros* se incluye las maquinarias que son importadas 

por personas naturales, con o sin fines comerciales, varios modelos de 
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grúas hidráulicas para enfermos encamados son ofertadas en páginas 

web de ventas como Mercado Libres y OLX. 

2.2.2.2.3. Proyección de la oferta. 

 

La proyección de la oferta, se encuentra estimada según la 

información que se obtuvo de las fuentes secundarias y por el método de 

los mínimos cuadrados, el cual se centra en encontrar la tendencia de la 

oferta a través de información histórica, la fórmula que se utilizó es la 

siguiente: 

 

Y = mx + b 

Dónde: 

 

Y=  es el valor de la oferta calculada en años. 

x=  es el valor a calcular. 

m= pendiente de la línea 

b= es la línea que se intersectan en el eje y en una ecuación. 

 

Para obtener los valores de la pendiente de la línea (m) y de la línea 

que intersecta con el eje y (b), se utilizaron las siguientes formulas: 

 

m=
             

          
 

b=
               

          
 

 

N, representan los periodos. Para el cálculo se utilizarán los 

siguientes datos: 
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TABLA Nº 8 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS 

 Años Toneladas 
x2 xy 

x y 

2013 1 428 1 428 

2014 2 401 4 802 
2015 3 461 9 1883 

Total 6 1290 14 2613 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Con los datos que se presentaron en el cuadro anterior se procede a 

calcular los valores de m y b respectivamente. Una vez aplicadas las 

formulas se obtuvo los siguientes valores: 

 

m=15,12 

b=221,71 

 

Conocido los valores, se aplica la fórmula de los mínimos cuadrados: 

 

Y = 15,12 x + 221,71 

 

Conociendo los resultados se establece que los valores proyectados 

de la oferta para los años 2016-2020, son los siguientes: 

 

TABLA Nº 9 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE GRÚAS PARA ENFERMOS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ (GUAYAQUIL) 

AÑO UNIDADES 

2016 461 

2017 500 

2018 649 

2019 704 
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2020 869 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

Se observa que el crecimiento de la oferta es moderado, esto puede 

ser provocado por las medidas tributarias como las impuestos  a las 

importaciones y a la salida de divisas. 

 

GRÁFICO Nº 6 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

El gráfico 14 muestra el crecimiento lineal y constante de la oferta, 

por lo tanto la demanda del mismo se mantendrá en aumento. 

 

2.2.2.3. Precios 
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Los precios de las grúas para movilizar pacientes, varían según las 

características del mismo, al ser pocas las ofertas en el mercado nacional, 

solo se encontraron los siguientes: 

TABLA Nº 10 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA. 

Descripción Distribuidor Precio 

Grúa eléctrica para pacientes 
marca Drive. 

DT Medical $2570 

Grúa manual para movilizar 
pacientes marca Drive. 

DT Medical $1720 

Grúa para pacientes manual 
(hidráulica), no especifica marca. 

Doplim (distribuidor 
online) 

$1650 

Grúa hidráulica para traslado de 
pacientes marca sin especificar. 

Mercado Libre (vendedor 
independiente, oferta 

online) 
$1600 

Fuente: Investigación de mercado. 
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Durante la investigación de mercado se determinó que es posible 

conseguir este tipo de equipo de segunda mano, a un precio de hasta el 

30% menor al producto nuevo. 

 

La competencia en el mercado local es escasa, al no ser un 

producto de fabricación nacional, los precios de las grúas son elevados,  

fluctuando entre los 1480-3000 dólares. Considerando los resultados de la 

encuesta (pregunta 7), y los precios propuestos por la competencia, se 

establecerá un costo adecuado para lograr ingresar de manera 

satisfactoria al mercado local. 

 

Para determinar el precio se considera dos elementos, los costos de 

producción y el precio. El producto debe ser vendido a un precio superior 

al costo de producción, así como tampoco es recomendable ofrecerlo a 

un precio superior a la de productos similares, en virtud de lo mencionado, 

el precio se determina mediante la siguiente formula: 

 

COSTO DE PRODUCION +UTILIDAD= PRECIO 

 



Análisis Económico y Financiero   36 

 

  

En el análisis financiero se determinará los costes de producción y 

por ende el precio de comercialización de las grúas. 

2.2.3. Canales de distribución. 

 

Se conoce como plaza o canal de distribución, al direccionamiento 

que se le da al producto para que este llegue de manera efectiva al 

consumidor final, la empresa grúas S.O.S. ofrecerá productos y servicios 

de calidad a precios acorde al mercado, garantizado la eficacia del 

producto, calidad, un alto nivel de servicio al cliente, para distribuir el 

productos no se utilizará ningún canal, ya que las entregas e instalación 

de las grúas serán realizadas directamente por la empresa. 

 

2.3. Estudio técnico. 

 

El  estudio técnico tiene por finalidad  establecer los requisitos y 

recursos necesarios para garantizar la producción, la información 

obtenida durante el estudio de mercado, para identificar los 

requerimientos. 

 

2.3.1. Determinación del tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta responde al volumen de la producción, por lo 

tanto se debe establecer las áreas necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa, para ello se deben considerar aspectos de 

gran importancia como: 

 

 Demanda existente. 

 La capacidad a utilizar 

 La capacidad a instalar 

 El abastecimiento de materia prima 

 La tecnología disponible 
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Capacidad Concepto 

Teórica Capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores como la 

temperatura, altitud, humedad, etc. 

Instalada Está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de   

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir 

durante el periodo de vida de la empresa. Se mide en número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

Utilizada Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada 

por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado 

 

 

 

 

TABLA Nº 11 

CRITERIOS PARA ELEGIR EL TAMAÑO DE LA PLANTA. 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Las dimensiones óptimas deben  obedecer a la demanda, el espacio 

físico debe ser mayor a la capacidad de producción ya que si por un 

motivo determinado se incrementa la demanda, la empresa no se verá en 

desventaja competitiva.  

 

Baca Urbina (2013), recomienda que para una empresa pequeña, y 

respecto al porcentaje de la demanda, no se debe producir más del 10% 

de la demanda total. Al no existir en Guayaquil empresas productoras del 

producto, se eligió un porcentaje del 9% de la demanda insatisfecha 

promedio. 

 

Tamaño= Demanda Insatisfecha promedio x % de participación (9,5%). 

Tamaño= 5200 x 0.095 

Tamaño= 494 unidades 
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296 unidades es lo que se debe satisfacer en el mercado local. Sin 

embargo antes de establecer el porte de la empresa se deben considerar 

otros factores. 

2.3.1.1. Capacidad instalada 

 

En esta parte del estudio se calculó la capacidad de instalada que 

corresponde a los 3 primeros años de operaciones de la empresa, este 

cálculo se basó en el porcentaje que se pretende suplir de la demanda 

insatisfecha, en el primer año se producirá el 85% del total el segundo se 

elevará la capacidad al 95% y en el tercer año se cubrirá el 100% de la 

producción para suplir la cuota de demanda insatisfecha. 

 

TABLA Nº 12 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Año Porcentaje producido Unidades anuales 

2016 85% 420 

2017 95% 470 

2018 100% 494 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.3.2. Localización  

 

La localización se debe elegir considerando los factores económicos, 

entorno empresarial, así como la demanda, estrategias, entre otros, para 

el presente proyecto se plantea: 

 

La Macro localización de la empresa “Grúas S.O.S” 

estratégicamente basados en la población objetivo, vías de acceso, temas 

tecnológicos, legales y logísticos, los cuales conllevaron a decidir que 

Guayaquil era la ciudad más adecuada para implementar la empresa. 
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GRÁFICO Nº 7 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

 

2.3.2.1. Orientación de la planta.  

 

Concluido basado en el método de ponderación de puntos se 

determina que la empresa de servicio de grúas “Grúas S.O.S” funcionará 

en la ciudad de Guayaquil Zona 8 sectores Norte Parroquia Pascuales, 
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específicamente en el Km 22 vía Daule frente a las caballerías del 

Guayaquil Country Club. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.3.2.1.1. Distribución de la planta 

 

Para la  determinar la distribución de la planta de manera efectiva, 

se evaluó la actividad que se llevará a cabo en cada una de las áreas, lo 

que contribuye a minimizar los gastos de inversión y a optimizar el 

espacio físico. 
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En U L C I E F 

 

 

Al momento de realizar la distribución se consideró: 

 

 El producto que a elaborar. 

 Proceso productivo. 

 El volumen de producción. 

 

La distribución de la planta puede realizarse por proceso, producto o 

componentes fijos, de acuerdo a las características del producto, la 

distribución de producto, ya que se realiza un nivel de manipulación de 

materia prima bajo, además son ligeros por lo tanto no necesitan de 

medios de transporte manuales o mecánicos pera movilizarlos dentro de 

la planta. 

 

En cuanto a la manera en la que se distribuirá la planta, Baca Urbina 

(2013) indica que esta se puede realizar siguiendo las siguientes formas: 

 

 

 

 

El modelo que se ajustas a las necesidades del proyecto es el “C”, el 

terreno donde operará la planta tiene una construcción de 10mt x 15 mt. 

por lo tanto posee un área de 150 mt2, las cuales se distribuirán de la 

siguiente manera: 
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GRÁFICO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar. 
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CONCEPTO Área 
construida 

Área de almacenamiento 30m2 

Pintado  y Cavado 30 m2 

Soldado  y Ensamble 25,5 m2 

Materia Prima 34 m2 

Oficinas 17 m2 

Baños 3 m2 

Ingreso de Materia Prima 10,5 m2 

 150 m2 

 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar. 

 
2.3.2.2. Evaluación de las alternativas de localización.  

 

En esta parte de la investigación se procede a la representación 

gráfica del lugar donde se ubicará la planta, para ello se consideraron los 

siguientes factores: 

 

 Abastecimiento de materia prima 

 Vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 Servicios básicos indispensables, y 

 El mercado hacía el cual está orientado el servicio 

 

Tiene relación con la ubicación de la empresa a dentro de un 

mercado a nivel localmente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Se lo realizará mediante mapas geográficos y 

político. 

 

Para elegir la ubicación más adecuada, se utilizó el método 

cualitativo de puntos, por medio del cual se establece la ubicación 

estratégica más conveniente, este análisis se muestra en la tabla 

siguiente: 
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TABLA Nº 14 

PONDERACIÓN PARA DETERMINAR LA MICRO LOCALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA. 

 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar  
Fuente: investigación de campo 

 

2.3.3. Ingeniería del proyecto  

 

En este parte del estudio se acoplan los recursos físicos para 

cumplir con las exigencias de producción, la que tiene como fin principal 

la elaboración de grúas para pacientes encamados. El objetivo del estudio 

es dar respuesta a las inquietudes en cuanto a la instalación y 

funcionamiento de la planta, para lo cual se hará una revisión al proceso 

productivo y los recursos necesarios para el mismo. 

 

2.3.3.1. Diseño del producto  

 

En base  que las grúas para pacientes encamados  existentes, se la  

necesidades del cliente y pensando en la sustentabilidad e innovación, se 

 

Localización Por El Método Cualitativo De Puntos 

FACTOR DE 
LOCALIZACIÓN 

 

 

Ponderación 

Centro de la Ciudad  Norte  de la Ciudad Sur  de la Ciudad 

 Calificación Ponderaciones Calificación Ponderaciones Calificación Ponderaciones 

Disponibilidad de Mano 
de obra 

12 4 48 4 36 4 48 

Calidad de vida 8 4 32 5 40 4 32 

Sistemas de transporte 8 3 24 5 40 4 32 

Proximidad a los talleres 8 4 32 6 48 5 40 

Proximidad a los 
posibles usuarios 

16 4 64 8 128 3 48 

Costos de Instalación 13 3 39 9 117 3 39 

Espacio para parqueo 13 4 52 6 78 5 65 

Impuestos 10 4 40 4 40 4 40 

Servicios básicos ( Agua 
Energía, teléfono e 
internet) 

12 5 60 7 84 6 72 

TOTAL   391  611  416 
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procedió a realizar este diseño empezando por la forma de la estructura 

de la grúa, la misma se muestran en la siguiente figura. 

GRÁFICO Nº 10 

PROTOTIPO DEL PRODUCTO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
Fuente: Google Maps 

 

GRÁFICO Nº 11   
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VISTA SUPERIOR DE LA GRÚA 

Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
Fuente: Google 

GRÁFICO Nº 12 

VISTA LATERAL DE LA GRÚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
Fuente: Google 
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Cálculos de la grúa para pacientes encamados 

 

 Wa =w1+w2+w3+24 

 Wa =612,5+612,5+612,5+612,5 

 Wa =1960 N 

 Wa =TR + Fgota 

 Fgota =WT-TR 

 Fgtp =980N 

 N =980(1,10m) 

 N =1078Nm 

 

2.3.3.1.1. Características físicas.  

 

Luego de haber ensamblar todas las partes, obtenemos una grúa 

hidráulica. Se recomiendo probar el sistema hidráulico. El diseño posee 

las siguientes características físicas: 

Capacidad: 196kg. 

Altura mínima: 1700 mm 

Tamaño: 1515 x 1116 x 1350 mm 

 

La grúa se encuentra elaborada con los siguientes materiales: 

 

1) Tubos metálicos cortados en las siguientes dimensiones (estructura):  

 

 Base de la grúa: 2 tubos de hierro cuadrado  de 1.25 metro de 

largo, espesor de 7 mm y diámetro externo de  12 cm.  

 1 Tubos de hierro cuadrado espesor 7 mm, y Diámetro externo 12 

cm. 

 1 base que será utilizada para acoplar los tubos que formaran parte 

del soporte de la grúa. 

 2 tubos de hierro de 50 cm de largo y espesor de 7 mm. 

 1 tubo de hierro de 15 cm de largo y 7 mm de espesor. 
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 2 ruedas de diámetro de 20 cm y espesor de 4 cm. 

 2 ruedas de diámetro de 10 cm y espesor de 3 cm. 

 

2.3.3.1.2. Otras características.  

 

Otras características que se pueden evidenciar son el diseño y la 

funcionalidad. 

 

Diseño: El diseño es  sencillo y cómodo, ya que se trata de facilitar 

la movilización y traslado de pacientes con discapacidad motriz en 

ocasiones con problemas de salud severos, por lo tanto.  Durante el 

proceso del diseño del producto se procuró que el mismo sea fácil de 

transportar, que no presente ningún tipo de riesgo para los pacientes y 

facilite la actividad del personal médico o cuidadores. 

 

Funcionalidad: El producto que se oferta tiene la característica de 

ser funcional, y se adapta a cualquier persona debido a que el arnés es 

ajustable, al ser hidráulica permite  que se eleve a los pacientes de la 

cama facilitando la labor del personal médico. 

 

2.3.3.1.3. Presentación.  

 

Es el medio por el cual el producto se hará conocido al consumidor 

final, para establecer la presentación adecuada se consideraron una serie 

de variables como presentación de la competencia, funcionalidad del 

producto, características físicas, entre otras. El objetivo principal de la 

presentación es hacerlo atrayente al comprador. 

 

2.3.3.1.4. Empaque.  

 

Como se mencionó en otra parte del estudio las grúas para paciente 

encamados se comercializará desarmada, las piezas serán presentadas 
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en caja de cartón kraft, con protección de poliuretano para evitar 

ralladuras o daños en las piezas. Se prevé un diseño de caja sencillo cuyo 

rotulado mencione las características principales del producto. Las grúas 

que se comercialicen armada, estarán embaladas con plástico film, y de 

igual manera se protegeré las partes vulnerables con cartón o poliuretano. 

 

2.3.3.1.5. Etiqueta.  

 

La etiqueta  permitirá al cliente conocer las características del 

producto, peso que soporta, dimensiones, materiales con los que está 

elaborado entre otras.  

 

Además contendrá la información básica de la empresa, lugar de 

fabricación y código de barras. 

 

2.3.3.2. Diseño del proceso productivo. 

 

En la producción se consideró tres áreas: 

 Logística: se encarga de la elección, compra, almacenaje y 

distribución de materia prima. 

 Producción: Se encarga de todas las etapas de ensamblaje. 

 Control de calidad: Realiza la revisión del producto y da acabados 

finales. 

 

2.3.3.2.1. Diagrama de bloque del proceso productivo. 

 

Para el óptimo funcionamiento de la cadena productiva es preciso 

que se trabaje de manera coordinada, para lo cual se establece el 

siguiente diagrama de procesos: 

 

GRÁFICO Nº 13 
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DIAGRAMA DEL PROCESO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

Luego de ensamblar todas las partes, se obtiene una grúa hidráulica, 

similar a siguiente esquema: 

 

Creación del brazo. 

 

Para la creación del brazo se debe de soldar los dos tubos de 50 cm 

de largo y 7 mm de espesor. Formando un Angulo de 30 grados, y luego 

al final se suelda un tubo de cuadrado de 15 cm de largo y 7 mm de 

espesor. 

 

GRÁFICO Nº 14 
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BRAZO DE LA GRÚA. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
Creación de la estructura soporte con rueda. 

 

Para ensamblar la estructura soporte se debe de acoplar las ruedas 

por medio de pernos en ambos tubo de hierro cuadrado  de 1.25 metro de 

largo,  espesor de 7 mm y Diámetro externo de 12 cm. Con la finalidad de 

permitir la movilización del paciente. Luego de estos dos tubos se sueldan 

ambos tubos a una base que permite que se una la base movible a la 

estructura vertical que se conecta al brazo de la grúa. 

 

GRÁFICO Nº 15 
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RUEDAS DE LA GRÚA. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

GRÁFICO Nº 16 
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TUBOS PARA SOPORTES MOVIBLES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

GRÁFICO Nº 17 
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BASE MOVIBLE. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
 

Creación de la estructura vertical. 

 

Esta parte de la estructura tiene como función unirse con el brazo de 

la grúa, y en conjunto a un sistema hidráulico formar el sistema que 

permite elevar al paciente o sentarlo.  

GRÁFICO Nº 18 
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ESTRUCTURA VERTICAL Y BRAZO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
 

 

GRÁFICO Nº 19 

SISTEMA HIDRÁULICO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
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GRÁFICO Nº 20 

ESTRUCTURA NEXO ENTRE LA BASE MOVIBLE Y LA ESTRUCTURA 

VERTICAL. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
 

Creación de la grúa. 
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Para ensamblar la maquina es necesario soldar la estructura soporte 

con ruedas y la estructura vertical y luego anexarla al brazo. 

GRÁFICO Nº 21 

ESTRUCTURA DE LA GRÚA TERMINADA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 



Análisis Económico y Financiero   58 

 

  

Luego se procede a la creación del arnés de seguridad  para soporte 

del paciente, es un arnés fabricado con lona y se puede anexar al brazo 

de la grúa. 

GRÁFICO Nº 22 

TALLA DE LOS ARNÉS PARA LA GRÚA. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
 

GRÁFICO Nº 23 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL ARNÉS. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

2.3.3.3. Selección de maquinarias y equipos. 

 

Para la construcción de la grúa para enfermos encamados se 

utilizaron máquinas de fácil manejo, las cuales se pueden conseguir 

fácilmente en el mercado local. 

 

Para la elección de las maquinarias se realizó un análisis costo 

beneficio comparando los precios de las misma y su rendimiento. 

 

2.3.3.3.1. Maquinarias y equipos. 

 

A continuación se presentan las diversas máquinas que se 

emplearan en el proyecto, las cuales fueron escogidas según los criterios 

ya mencionados. 

 

GRÁFICO Nº 24 
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Este tipo de soldadura consiste en 

mantener un arco de electrodo 

consumible  de hilo sólido y la pieza 

que se va a soldar. El arco y el baño 

de soldadura están protegidos 

mediante un gas inerte. El electrodo 

usado se alimenta continuamente por 

una pistola de soldadura. El uso de las 

soldaduras MIG, ha ido creciendo 

debido a su creciente demanda por las 

empresas, por la mínima cantidad de 

pérdidas materiales y su mayor 

productividad. 

 Un compresor es una máquina de 

fluido que está construida para 

aumentar la presión y desplazar cierto 

tipo de fluidos llamados compresibles, 

tales como gases y vapores. Esto se 

realiza a través de un intercambio de 

energía entre la máquina y el fluido, 

en el cual el trabajo ejercido por el 

compresor es transferido a la 

sustancia que pasa por él 

convirtiéndose en energía de flujo, 

aumentando su presión y energía 

cinética impulsándola a fluir. 

COMPRESOR DE AIRE. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

GRÁFICO Nº 25 

SOLDADORA MIG 

Fuente: Investigación Directa 
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El taladro de pedestal o columna es una 

máquina-herramienta utilizada para 

perforar un material predeterminado 

mediante el arranque de viruta. La forma 

que posee esta maquinaria otorga precisión 

y alta calidad, destacándose su sencillez en 

el manejo. El taladro posee dos 

movimientos, la rotación de la broca, que 

es otorgada por el motor, y el avance de 

penetración que se efectúa manualmente. 

Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

GRÁFICO Nº 26 

TALADRO DE PEDESTAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

GRÁFICO Nº 27 

TALADRO DE ELÉCTRICO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

La taladradora de mano es una 

herramienta que se utiliza para 

perforar diversos materiales. Los 

agujeros se hacen por un proceso de 

arranque de material mediante unas 

herramientas llamadas brocas. 



Análisis Económico y Financiero   62 

 

  

Sierra Ingleteadora: La 

ingletadora es una de las 

herramientas eléctricas que, 

por sus características 

especiales, es una de las que 

mayor precisión tienen a la 

hora de cortar, de ahí que sea 

empleada para conseguir 

trabajos muy finos con 

molduras, jambas y rodapiés 

SIERRA INGLETEADORA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.3.3.3.2. Selección de maquinarias. 

 

Las maquinarias que se presentaron en el apartado anterior, se 

encuentran disponible en diversas distribuidoras ferreteras de la ciudad de 

Guayaquil, para elegir el modelo, se realizó la cotización correspondiente 

y se analizó los siguientes criterios: 

 Precio. 

 Capacidad de producción 

 Tiempo de vida útil. 

 Garantía 

 Consumo energético. 

 

La adecuada elección de la maquinaria permitirá que se aproveche 

toda la capacidad de la misma, además de garantizar el buen 

funcionamiento de las mismas durante los procesos de producción. 

 

2.3.3.3.3. Balance de maquinarias. 
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Descripción Capacidad diaria Capacidad 
anual 

N° de 
máquinas 

Compresor de aire. 2 480 1 

Sierra Ingleteadora 4 960 1 

Soldadora MIG 2 480 1 

Taladro de eléctrico. 2 480 1 

Taladro de pedestal 2 480 1 

 5 

 

El balance corresponde al número de maquinarias que se requerirán 

para cumplir con la producción del primer año, la cual es de 420 unidades, 

esto se liga de manera directa con la capacidad de producción de cada 

máquina, a continuación se muestran los cálculos. 

 

TABLA Nº 15 

BALANCE DE MAQUINARIAS. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

De acuerdo al análisis realizado, se estableció que se necesita 

5elementos para garantizar la construcción de la producción de grúas en 

el primer año de operaciones. 

2.3.4. Organización y administración.  

 

Las organizaciones se clasifican en tres tipos, lineal, funcional y 

mixta, en general estos modelos, la representación de las estructuras se 

realizan mediante organigramas. Cada una de los tipos de organización 

presentan ventajas y desventajas las cuales que se mencionan a 

continuación: 

 

TABLA Nº 16 
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Tipo de 
organización 

Ventajas Desventajas 

Lineal Es directa en caso de 
delegar autoridad. 

No considera todas las opiniones 
disponibles. 

Funcional Especialización de los 
niveles de mando. 

Limita la interacción entre los 
departamentos. 

Mixta Junta características de 
modelos anteriores. 

No delimita claramente donde 
comienza o termina la actividad 
especializada. 

 TIPOS DE ORGANIZACIÓN. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Para el presente proyecto se escogió una estructura de tipo mixta, 

de esta manera empresa será manejada de modo equilibrado. 

 

GRÁFICO Nº 29 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

La cantidad  de personas que se contrataran se basa en el 

organigrama estructural de la empresa a continuación se describen: 

 

TABLA Nº 17 

PERSONAL DE LA EMPRESA. 

CARGO CANTIDAD 

Gerente General 1 
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CARGO FUNCIONES 

Gerente General 

• Planificar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa  

• Controlar al personal  

• Vigilar que se cumplan los objetivos y políticas  

• Planificar, dirigir y controlar las ventas  

• Representar a la empresa legal y jurídicamente 

• Control de inventarios  

• Pagar sueldos a los empleados  

• Llevar el registro de ingresos y gastos  

• Elaborar balances financieros, informes y pago de 

impuestos 

 

Secretaria 1 

Jefe de producción 1 

Operadores 4 

Jefe de logística 1 

Jefe de mercadeo 1 

Jefe de ventas 1 

Vendedores 2 

Contador 1 

Auxiliar contable 1 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.3.4.1. Manual de funciones. 

 

El presenta manual presenta el perfil del personal de la empresa, y 

las funciones que debe desempeñar. 

 

Departamento de administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 18 

FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL. 

Perfil profesional: 

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. 

Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad, comercialización y ventas. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Nombre del Cargo: Gerente General. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1. 

Cargo del Jefe Directo: Directorio. 
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CARGO FUNCIONES 

Secretaria 

 Encargada de llevar la agenda del Gerente en orden y 

tratar de cumplirla a cabalidad. 

 Realizar las redacciones, recibir las correspondencias 

del nivel jerárquico. 

 Recibir llamadas de diferentes clientes, contestar las 

correspondencias sean está en físico o por digital. 

 Recibir las visitas de la empresa y realizar algunos 

pagos de las facturas de la empresa, también llamada 

auxiliar administrativa, debe tener amplios 

conocimientos en diversas áreas tales como:  la 

contabilidad, gestión empresarial e informática,  

 En este último aspecto es vital que maneje a la 

perfección programas como procesadores de textos, 

plataformas de correo electrónico o softwares de 

gestión de bases de datos 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

 

TABLA Nº 19 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

Departamento de producción 

 

Nombre del cargo: Jefe de producción. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 30 y 38 años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos 

Título: Ingeniero Industrial 

Nombre del cargo: Secretaria. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 22 y 35 años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos 

Título: Secretariado Ejecutivo Bilingüe o Secretariado Gerencial. 

Estudios complementarios: 6 meses de experiencia como mínimo en cargos 

similares, pudiendo después realizar cursos de perfeccionamiento. 
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CARGO FUNCIONES 

Jefe de 

producción y 

control de 

calidad. 

 

Funciones  de producción: 

 Identificar, preparar y diseñar diferentes 

procedimientos acordes con las metas propuestas 

por la empresa, así como también supervisar el 

seguimiento de las mismas por parte del personal a 

su cargo.  

 Mantener el control sobre el desarrollo de los 

procesos productivos para así ser oportuno en la 

entrega de las órdenes de producción.  

 Brindar capacitación al personal.  

 Informar a la gerencia sobre la producción. 

 

Las funciones  de calidad: 

 Verificar y registrar que el personal de producción 

siga adecuadamente los diferentes procedimientos 

para el buen funcionamiento y mantenimiento tanto 

de los equipos como del área de trabajo.  

 Analizar y tomar decisiones cuando se presenten o no 

problemas para así garantizar que el producto 

terminado se ajuste a las políticas de calidad 

establecidas por la empresa.  

 Capacidad de autorizar o rechazar el uso de cada uno 

de los insumos de materia prima y productos 

similares, basándose en el análisis de los resultados 

de control de calidad. 

 

Estudios complementarios: Cómputo, producción. 

Experiencia: 3 años en cargos similares. 

 

TABLA Nº 20 

FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN. 

CARGO FUNCIONES 

Jefe de 

producción. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Nombre del cargo: Jefe de control de calidad 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 30 y 38 años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos. 

Título: Ingeniero Industrial, Control de calidad o afines 

Estudios complementarios: Cómputo, producción. 

Experiencia: 3 años en cargos similares. 

 
TABLA Nº 21 

FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

CARGO FUNCIONES 
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CARGO FUNCIONES 

Jefe de 

producción y 

control de 

calidad. 

 

Funciones  de producción: 

 Identificar, preparar y diseñar diferentes 

procedimientos acordes con las metas propuestas 

por la empresa, así como también supervisar el 

seguimiento de las mismas por parte del personal a 

su cargo.  

 Mantener el control sobre el desarrollo de los 

procesos productivos para así ser oportuno en la 

entrega de las órdenes de producción.  

 Brindar capacitación al personal.  

 Informar a la gerencia sobre la producción. 

 

Las funciones  de calidad: 

 Verificar y registrar que el personal de producción 

siga adecuadamente los diferentes procedimientos 

para el buen funcionamiento y mantenimiento tanto 

de los equipos como del área de trabajo.  

 Analizar y tomar decisiones cuando se presenten o no 

problemas para así garantizar que el producto 

terminado se ajuste a las políticas de calidad 

establecidas por la empresa.  

 Capacidad de autorizar o rechazar el uso de cada uno 

de los insumos de materia prima y productos 

similares, basándose en el análisis de los resultados 

de control de calidad. 

 

Jefe de 

control de 

calidad. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Nombre del cargo: Jefe de control de Logística 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 30 y 38 años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos. 

Título: Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas y/o afines. 

 

Estudios complementarios: Contar con especialización, diplomado 

o post grado en Logística, gestión de almacenes, despachos, etc. 

Conocimientos en normas y estándares de seguridad. 

Experiencia: 3 años en distribución y despacho, control de 

inventarios y manejo de Kardex. 

 

TABLA Nº 22 

FUNCIONES DE JEFE DE LOGÍSTICA. 

CARGO FUNCIONES 
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Título: Ingeniero Industrial 

Estudios complementarios: Normas de calidad conocimientos en normas y 

estándares de seguridad. 

Experiencia: 3 años en cargos similares. 

 

Nombre del cargo: Jefe de logística 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 30 y 38 años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos 

Título: Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y/o 

afines. 

Estudios complementarios: Contar con especialización, diplomado o post 

grado en Logística, gestión de almacenes, despachos, etc. Conocimientos en 

normas y estándares de seguridad. 

Experiencia: 3 en distribución y despacho, control de inventarios y manejo de 

Kardex. 

 

Nombre del cargo: Operador 

Número de personas que ocupan el cargo: 2 

Cargo del jefe directo: <jefe de producción, Jefe de calidad. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 25 y 60 años 

Estudios superiores: Secundario y/o técnicos 

Título: Indistinto 

Estudios complementarios: Conocimientos en mobiliario informático, control 

de calidad y producción. 

Experiencia: 2 en puestos similares. 

Jefe de 

logística 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA Nº 23 

FUNCIONES DE OPERADORES. 

CARGO FUNCIONES 

Operadores. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

Departamento de mercadeo y ventas. 

 

Nombre del cargo: Jefe de mercadeo. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 25 y 35 años 

CARGO FUNCIONES 

Jefe de logística 

 

 Llevar el inventario de insumos y materia prima  

• Identificar anomalías en cuanto al estado de la 

materia prima, realizando una evaluación en la cual 

verifica si esta en las condiciones adecuadas para el 

procesamiento. 
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CARGO FUNCIONES 

Marketing 

 Preparar y dar seguimiento al Marketing del plan 

aprobado por la Gerencia General o por las instancias 

superiores, así como otras funciones y accesorias 

que estas estimen conveniente para la empresa, 

 Realizar estrategias de ventas, comunicación 

incluyendo publicidad y relaciones públicas. 

Desarrollar el marketing estratégico (es el que 

establece la misión, la visión, proyecciones, etc.), y el 

marketing operativo 

 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos 

Título: Ingeniero Comercial, Marketing o afines. 

Experiencia 3 años en cargos afines. 

 

TABLA Nº 24 

FUNCIONES DEL JEFE DE MERCADEO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Nombre del cargo: Vendedor. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 22 y 45  años 

Estudios superiores: Universitarios y/o técnicos 

Título: Ingeniero Comercial, Marketing o afines. 

Experiencia: 2 años en cargos afines. 

TABLA Nº 25 
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CARGO FUNCIONES 

Vendedor 

Realizar labor de prospección  

Obtener datos de pre-contacto 

Concertar citas  

Realizar visitas  

Llevar a cabo entrevistas de ventas  

Crear una curiosidad inicial en el prospecto  

Obtener su atención 

Provocar su interés  

Adecuar la oferta a sus necesidades  

Explicar claramente los puntos de venta  

Hacer demostraciones y presentar pruebas 

Reconocer las motivaciones del prospecto  

Sugerir y crear deseo. 

Contestar preguntas y desvanecer objeciones. 

Atender solicitudes de crédito. 

Atender pedidos especiales. 

 

 

FUNCIONES DEL VENDEDOR. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Departamento Financiero. 

 

Nombre del cargo: Contador 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Gerente General. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 25 y 45  años 

Estudios superiores: Universitarios de carreras contables, 

finanzas. 

Título: CPA 

Experiencia: 3 años en cargos afines. 
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CARGO FUNCIONES 

Contador 

Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a 

través del sistema computarizado administrativo para 

mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro 

oportuno de la información siguiendo con los Principios 

Contables generalmente aceptado. 

Cualquier otra actividad fijada por el Gerente 

Administrativo de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de 

tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el 

Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. 

Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y 

por Pagar. 

Auxiliar 

Elaboración y registro de facturas de compra-venta. 

Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores 

cumpliendo con todas las disposiciones laborales 

vigentes. 

Realizar las diferentes causaciones y registro a que de 

lugar en las diferentes transacciones financieras de la 

empresa con el fin de tener un informe detallado de las 

obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la 

organización aplicando las leyes y normas contables 

vigentes. 

 Elaborar los documentos para el pago de nómina. 

 Elaborar cheques para proveedores y otros. 

 

TABLA Nº 26 

FUNCIONES DEL CONTADOR. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

Nombre del cargo: Auxiliar contable 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del jefe directo: Contador. 

Perfil Profesional: 

Edad requerida: 22 y 30  años 

Estudios superiores: Universitario estudiante o egresado en CPA. 

Título: CPA 

Experiencia: 2 años en cargos afines. 
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CARGO FUNCIONES 

Contador 

Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a 

través del sistema computarizado administrativo para 

mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro 

oportuno de la información siguiendo con los Principios 

Contables generalmente aceptado. 

Cualquier otra actividad fijada por el Gerente 

Administrativo de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de 

tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el 

Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. 

Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y 

por Pagar. 

Auxiliar 

Elaboración y registro de facturas de compra-venta. 

Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores 

cumpliendo con todas las disposiciones laborales 

vigentes. 

Realizar las diferentes causaciones y registro a que de 

lugar en las diferentes transacciones financieras de la 

empresa con el fin de tener un informe detallado de las 

obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la 

organización aplicando las leyes y normas contables 

vigentes. 

 Elaborar los documentos para el pago de nómina. 

 Elaborar cheques para proveedores y otros. 

 

TABLA Nº 27 

FUNCIONES DEL AUXILIAR CONTABLE. 

CARGO FUNCIONES 

Auxiliar 

contable. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.3.4.2. Organización técnica.  

 

Se define como las medidas que al implementarlas permitirán 

conocer los requerimientos para la estrategias de ventas y del producto. 

En esta parte del estudio se definirá: 

 

 Plan de Ventas 

 Plan de Producción 

 Plan de abastecimiento de materia prima 

 

2.3.4.3. Plan de ventas.  

 

En esta etapa del estudio y se plantearan las estrategias de ventas 

del producto, las mismas que se derivan de los resultados obtenidos del 

estudio de mercado, las técnicas que se emplearan están dirigidas a  

ingresar el producto en el mercado y captar clientes, para lo cual se 

utilizarán las estrategias que se muestran a continuación.  
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2.3.4.3.1. Estrategia de penetración del mercado. 

 

Esta estratégica está basada en persuadir a los consumidores en 

adquirir la grúa por medio de demostraciones del uso de la grúa para 

pacientes encamados, destacando los beneficios del producto, y como 

facilita la labor del personal de enfermería o cuidadores. 

 

 Materiales de alta calidad. 

 Instalación y asesoría. 

 Garantía de un año. 

 Cómodo para los pacientes. 

 

2.3.4.3.2. Estrategia de distribución. 

 

Las estrategias que se han determinado para la distribución son las 

siguientes: 

 

 El producto se comercializara de manera directa, la empresa 

ofrecerá sus productos por medio de vendedores. 

 Se contará con servicio de transporte, debido a las dimensiones y 

peso de las grúas, la empresa contará con servicio a domicilio 

desde las bodegas de distribución. 

 Se ofrecerá servicio técnico con personal capacitado, la 

comunicación será directa. 

  Las grúas al ser producidas localmente se cuenta es una ventaja 

ya que se crea un vínculo directo comprador-productor. 

 

2.3.4.3.3. Estrategia de comunicación. 

 

Para que el producto sea conocido por los consumidores 

guayaquileños,  la promoción se realizará a través de medios de 
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comunicación masivos en las principales radios de Guayaquil, durante los 

programas de mayor sintonía, las cuñas publicitarias serán elaboradas 

por publicitas experimentados. 

 

Se publicaran anuncios en los diarios de mayor circulación a nivel 

nacional, los mismos  contendrán la información básica del producto, y de 

la empresa, además se utilizará las redes sociales para promover los 

productos y servicios ofrecidos por Grúas SOS. 

 

Se menciona que debido al alto costo de las pautas publicitarias 

televisivas, estas no se consideraran al principio, sin embargo se deja la 

posibilidad abierta, este factor dependerá del crecimiento de la empresa. 

 

Las estrategias diseñadas para la promoción son las siguientes: 

 

 Se realizará marketing directo, mediante visitas personalizadas, 

entrega de folletos con fichas técnicas que muestren las bondades 

del producto. 

 Se ofrecerá el producto en centros hospitalarios mediante 

convenios comerciales. 

 Se creará una cartera de clientes desde la base de datos del 

CONADIS. 

 Mantener un alto nivel de servicio al cliente, ya que esto conlleva a 

que se recomiende el producto a terceras personas. 

 

2.3.4.3.4. Plan de producción. 

 

El plan de producción se encuentra establecido básicamente para 

mantener el nivel de inventarios más cercano a la realidad de producción 

para de este modo evitar desabastecimientos que puedan paralizar la 

producción. Para establecer el plan de producción se consideró el 

estimado de producción calculado en base al 85% de la demanda anual 
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Periodo 

meses

Inventario 

inicial
Pronóstico

Investario de 

Seguridad (30%) 

Requerimiento de 

producción

Enero 9 36 11 38

Febrero 8 39 11 43

Marzo 8 38 13 43

Abril 7 34 13 40

Mayo 7 35 12 40

Junio 7 35 12 40

Julio 9 34 12 38

Agosto 9 37 11 39

Septiembre 10 39 12 41

Octubre 10 38 12 41

Noviembre 10 38 12 41

Diciembre 9 35 12 38

Total anual 481

Promedio 40

del producto, el cual fue de 420 unidades para el primer año lo que 

corresponde a 35 grúas mensuales. El cálculo del requerimiento de 

producción se realizará según el criterio de Conery (2011), por medio de 

la siguiente ecuación: 

 

Pronostico+ inventario inicial-inventario de seguridad. 

 

Donde el inventario inicial  es el 25% de la demanda estimada y el 

inventario de seguridad corresponde al 30% de la demanda estimada. El 

plan de producción para el primer año de operaciones es el siguiente: 

 

TABLA Nº 28 

PLAN DE PRODUCCIÓN ESTIMADO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
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En la tabla 28 se muestra que se deben producir 481 grúas anuales 

para mantener el nivel de inventario, por lo tanto se debe producir un 

promedio de 40 unidades mensuales. 

2.3.4.3.5. Plan de abastecimiento 

 

Conocida la cantidad de grúas que se construirá mensualmente, se 

define la cantidad de materia prima requerida, para lo cual primero se 

identifican la cantidad de componentes para la construcción de cada grúa: 

 

TABLA Nº 29 

COMPONENTES DE LA GRÚA HIDRÁULICA (UNIDAD). 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

  

En la tabla 29 se muestra la cantidad exacta de materiales 

requeridos para la fabricación de una  grúa hidráulica para pacientes 

encamados, al momento de la producción los productos no sufren ningún 

tipo de alteración por lo tanto se tomara como base las cantidades 

mencionadas, para establecer la cantidad mensual de materia prima 

Materiales Medida Cantidad

Tubos de  acero cuadrado Unidad 7

Mango  de cacucho Unidad 2

Arnes Unidad 1

Ganchos de elevación (juego) Juego 1

Pernos y tornillos (juego) Juego 1

Pinturas Litro 2

Gata hidráulica Unidad 1

Ruedas pequeñas giratorias Unidad 2

Ruedas pequeñas de goma Unidad 2
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Materiales Medida Cantidad
Requerimiento 

mensual

Tubos de  acero cuadrado Unidad 7 280

Mango  de cacucho Unidad 2 80

Arnes Unidad 1 40

Ganchos de elevación (juego) Juego 1 40

Pernos y tornillos (juego) Juego 1 40

Pinturas Litro 2 80

Gata hidráulica Unidad 1 40

Ruedas pequeñas giratorias Unidad 2 80

Ruedas pequeñas de goma Unidad 2 80

requerida, para la producción de 40 grúas mensuales, que es el valor 

promedio de producción. 

 

 

 

TABLA Nº 30 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE COMPONENTES). 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

 

2.3.4.3.6. Empresas proveedoras de materia prima. 

 

Para elegir a los proveedores de materia prima, se tomó en 

consideración la disponibilidad de materia prima, precios que ofrecen, 

forma de pago, y las ventajas frente a sus similares, después del análisis 

se eligió a los siguientes: 

 

TABLA Nº 31 

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA. 

EMPRESA MATERIAL CIUDAD

FERRO ACEROS Guayaquil

IVAN BOHMAN Guayaquil

INSUELCA Guayaquil

SUPER CAUCHOS Guayaquil

PROFEINSA Guayaquil

ECUATEPI Guayaquil

FERREMUNDO Guayaquil

PROMESA Guayaquil

PINTURAS UNIDAS Guayaquil

PINTURAS LIDER Guayaquil

CECUAMAQ Guayaquil

ECUATORIANA DE MAQUINARIAS Guayaquil

RUEDAS Y GARRUCHAS RUEDAS Guayaquil

GATAS HIDRAULICAS

TUBOS DE ACERO

MANGOS DE CAUCHO

ARNÉS

PERNOS Y 

TORNILLOS

PINTURAS
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 

2.3.4.4. Organización legal.  

 

Esta parte del proyecto, comprende los requerimientos legales para 

la constitución de la empresa, se expondrá los documentos y trámites 

necesarios para que la misma comience a operar. 

 

2.3.4.4.1. Nombre de la empresa. 

 

El nombre comercial es GRÚAS S.O.S 

 

2.3.4.4.2. Razón Social de la empresa. 

 

Servigrúas Santamaría 

 

2.3.4.4.3. Constitución de la empresa  

 

Para constituir legalmente la empresa, se deben seguir los trámites 

que se muestran a continuación: 
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Tramite Lugar donde se realiza Tiempo  

1.Reserva de nombre para la 

empresa 

Balcón de servicios de la 

Superintendencia de 

Compañías 

30 minutos 

2. Elaborar los estatutos. Abogado contratado por 

representantes de la futura 

empresa. 

3 horas 

3.Abrir cuenta de requisitos de 

capital, con monto mínimo de 

$400 

Banco local de su elección 

“obtener certificado de 

cuentas de integración de 

capital” 

1 día  

4. Eleva a escritura pública  Notaría 1 hora 

5.Aprobación del estatuto Superintendencia de 

Compañías 
4 días 

6. Publicar en un diario Superintendencia de 

Compañías  
1 días 

7. Obtener los permisos 

municipales 

Municipio: 

 Pagar la patente 

municipal 

 Pedir el certificado de 

cumplimiento de 

obligaciones 

Depende del 

Municipio 

8. Inscribir la compañía Registro Mercantil  1 día 

9. Realiza la Junta de 

Accionistas. 

Lo realizan representantes de 

empresas. 

 

10. Obtener documentos 

habilitantes 

Superintendencia de 

Compañías, entrega 

documentos para abrir RUC 

 

11. Inscribe el nombramiento 

del representante. 

Superintendencia de 

Compañías 

20 días. 

12. Obtener RUC SRI  1 día 

13. Obtener carta dirigida al 

banco para poder disponer del 

capital depositado. 

SRI 1 día 

 

TABLA Nº 32 

TRÁMITES PARA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Santamaría Robles Segundo Oscar 
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TABLA Nº 33 

TRÁMITES PARA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

(CONTINUACIÓN) 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

Lo ideal para el proyecto es constituir una compañía limitada, por el 

volumen de producción que se tiene proyectado (2 a 15 socios). Se 

estima que el tiempo en el que se realiza los trámites es de un mes, se 

puede disponer de los servicios de un abogado, el costo  varía entre $500 

y $1000, dependiendo del tamaño y capital de la empresa que se 

pretende constituir.  

 

2.3.4.4.4. Número de socios. 

 

Grúas SOS, es una compañía limitada, cuenta con 5 socios, los 

cuales aportarán con una parte del capital, el resto será financiado por la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

 

 

 

Tramite Lugar donde se realiza Tiempo  

1.Reserva de nombre para la 

empresa 

Balcón de servicios de la 

Superintendencia de 

Compañías 

30 minutos 

2. Elaborar los estatutos. Abogado contratado por 

representantes de la futura 

empresa. 

3 horas 

3.Abrir cuenta de requisitos de 

capital, con monto mínimo de 

$400 

Banco local de su elección 

“obtener certificado de 

cuentas de integración de 

capital” 

1 día  

4. Eleva a escritura pública  Notaría 1 hora 

5.Aprobación del estatuto Superintendencia de 

Compañías 
4 días 

6. Publicar en un diario Superintendencia de 

Compañías  
1 días 

7. Obtener los permisos 

municipales 

Municipio: 

 Pagar la patente 

municipal 

 Pedir el certificado de 

cumplimiento de 

obligaciones 

Depende del 

Municipio 

8. Inscribir la compañía Registro Mercantil  1 día 

9. Realiza la Junta de 

Accionistas. 

Lo realizan representantes de 

empresas. 

 

10. Obtener documentos 

habilitantes 

Superintendencia de 

Compañías, entrega 

documentos para abrir RUC 

 

11. Inscribe el nombramiento 

del representante. 

Superintendencia de 

Compañías 

20 días. 

12. Obtener RUC SRI  1 día 

13. Obtener carta dirigida al 

banco para poder disponer del 

capital depositado. 

SRI 1 día 

 

Tramite Lugar donde se realiza Tiempo  

1.Reserva de nombre para la 

empresa 

Balcón de servicios de la 

Superintendencia de 

Compañías 

30 minutos 

2. Elaborar los estatutos. Abogado contratado por 

representantes de la futura 

empresa. 

3 horas 

3.Abrir cuenta de requisitos de 

capital, con monto mínimo de 

$400 

Banco local de su elección 

“obtener certificado de 

cuentas de integración de 

capital” 

1 día  

4. Eleva a escritura pública  Notaría 1 hora 

5.Aprobación del estatuto Superintendencia de 

Compañías 
4 días 

6. Publicar en un diario Superintendencia de 

Compañías  
1 días 

7. Obtener los permisos 

municipales 

Municipio: 

 Pagar la patente 

municipal 

 Pedir el certificado de 

cumplimiento de 

obligaciones 

Depende del 

Municipio 

8. Inscribir la compañía Registro Mercantil  1 día 

9. Realiza la Junta de 

Accionistas. 

Lo realizan representantes de 

empresas. 

 

10. Obtener documentos 

habilitantes 

Superintendencia de 

Compañías, entrega 

documentos para abrir RUC 

 

11. Inscribe el nombramiento 

del representante. 

Superintendencia de 

Compañías 

20 días. 

12. Obtener RUC SRI  1 día 

13. Obtener carta dirigida al 

banco para poder disponer del 

capital depositado. 

SRI 1 día 
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2.3.4.4.5. Logotipo de la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 30 

LOGO DE LA EMPRESA. 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
 



 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1. Análisis económico y financiero 

 

Mediante el análisis económico y financiero se precisa los costos de 

la implementación del proyecto propuesto, este aspecto es de gran 

importancia ya que la adecuada administración financiera, material y 

laboral conlleva a que la empresa sea rentable.  

 

Moreno (2010) establece que, este tipo de análisis se realiza 

principalmente para establecer la situación financiera de la organización 

en un lapso de tiempo, además de determinar los resultados de las 

operaciones que se realizaron y el flujo del capital invertido en un 

determinado periodo. 

 

El presente análisis proporciona a la empresa un instrumento para la 

toma de decisiones, para decidir la proyección que se le quiere dar a la 

empresa es necesario que se realice un análisis a fondo del estado 

financiero actual, determinando los aspectos fuertes y débiles de la 

organización. 

 

Al momento de realizar el análisis el primer planteamiento que surgió 

fue el enfoque y las perspectivas que quería dársele al mismo, la norma 

indica que esta será acorde al interés del analista, y del punto de vista de 

la organización. El análisis tomará como base los cálculo de los costes 

necesarios para emprender el proyecto, los cuales justifican el monto de 

la inversión inicial, además la manera como se recupera la misma y en 

qué plazo.



Análisis Económico y Financiero   84 

 

 

Mediante el análisis económico financiero se debe considerar los 

siguientes elementos: 

 

GRÁFICO Nº 31 

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

Los acreedores, tienen el interés de conocer si la empresa cuenta 

con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras.  

 

Los accionistas, su principal preocupación es que la organización 

sea rentable, ya que desean obtener beneficios económicos de su 

inversión. 
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INVERSIÓN TOTAL 

Inversión Fija Capital de operaciones 

 Terrenos y construcción 

 Equipos y maquinarias. 

 Equipos y muebles de oficina. 

 Otros activos. 

 Mano de Obra directa 

 Materiales directos. 

 Carga Fabril. 

 Gastos administrativos. 

 Gastos de ventas 

 Gastos financieros. 

 

Los competidores, la empresa se encuentra en la mira de ellos, ya 

que cualquier debilidad es utilizada por los competidores para sacar 

ventaja comercial. 

Los curiosos, en este ámbito se consideran a los clientes que 

buscan empresas fiables y entes gubernamentales quienes usan los 

indicadores financieros para implementar medidas tributarias. 

 

La dirección, como eje central del sistema, debe procurar que todos 

los aspectos organizacionales funciones para de ese modo la empresa 

tenga un desempeño optimo y buena sinergia con todos los elementos 

mencionados. 

 

3.1.1. Inversiones 

 

Se considera como inversión a la cantidad monetaria necesaria para 

emprender un proyecto o poner en funcionamiento una empresa, es 

necesario que se sistematice la información de los recursos que se 

requieren y el monto económico, de este modo se determina la inversión 

inicial. 

 

La inversión se encuentra compuesta por dos grandes rubros: 

 

TABLA Nº 34 

COMPONENTES DE LA INVERSIÓN TOTAL. 
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

3.1.1.1. Inversión fija 

 

La inversión fija del proyecto consta de los siguientes rubros: 

 

 Terreno y construcción 

 Maquinarias y equipos 

 Equipos y muebles de oficina 

 Otros activos. 

 

3.1.1.1.1. Terreno y construcción. 

 

El terreno es un activo que no presenta depreciación, el coste del 

mismo  es de $15.000, el costo de construcción para la adecuación de la 

planta es de $5000. 

 

TABLA Nº 35 

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN. 

 

La planta es una estructura sencilla de 50 metros cuadrados, el 

costo de producción aproximado por metro cuadrado es de $100. 

 

3.1.1.1.2. Maquinarias y equipos. 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Terreno 
 

150 m
2 

$ 70 $10,500 

Construcción y  Obra Civil 110 m
2 

$86,36 $9,500 
 

 
Total  Terreno y Construcciones 

   $20.000 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
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En la tabla siguiente se muestran las maquinarias y equipos 

necesarios para fabricar las grúas.  

TABLA Nº 36 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

3.1.1.1.3. Equipos y muebles de oficina. 

 

Los equipos de oficina son los a aquellos dispositivos necesarios 

para el funcionamiento de la empresa, mientras que los muebles de 

oficina son necesarios para amoblar las oficinas. Grúas SOS dispondrá de 

los siguientes equipos y muebles de oficina: 

 

TABLA Nº 37 

Taladro eléctrico 2 Unidad  $               82  $                   164 

Mascara de soldar 2 Unidad  $               80  $                   160 

Juegos de llaves 2 Unidad  $               50  $                   100 

Sierra Fija 2 Unidad  $             417  $                   834 

Compresor 2 Unidad  $             290  $                   580 

Sierra de mano 3 Unidad  $             290  $                   870 

Soldadora mix 2 Unidad  $             240  $                   480 

Taladro de pedestal 1 Unidad  $             190  $                   190 

Iinversion  Fijo  $                3.378 

Maquinarias Equipo
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EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

3.1.1.1.4. Otros activos. 

 

La empresa considera como otros activos, los siguientes rubros: 

 

 Marca 

 Constitución legal de la empresa. 

 

3.1.1.1.5. Marca y patente 

 

En este ítem se consideran los valores atribuidos a la creación y 

mantenimiento del nombre, imagen, logotipo y demás características 

propias del producto, lo que permite que se diferencie de la competencia. 

 

TABLA Nº 38 

Computadora 2 Unidad  $             450  $                   900 

Impresora 2 Unidad  $             360  $                   720 

Inversion  Fijo  $                        1.620 

Sillas 6 Unidad  $               30  $                   180 

Escritorio 2 Unidad  $             180  $                   360 

Archivadores ( 4 gavetas) 2 Unidad  $             200  $                   400 

Inversion  Fijo  $                   940 

Total Inversión Fija  $              10.938 

Equipo  De Computo 

Muebles De Oficina
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DENOMINACIÓN VALOR

Permiso del Municipio de Guayaquil  $            350 

Constitución en la Super Intendencia de Compañias  $            460 

Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos  $            340 

Habilitación RUC Servicio de Rentas Internas (SIR)  $               -   

Total  $    1.150,00 

DENOMINACIÓN VALOR

Busqueda de datos de patente de invención nacional  $              60 

Tramites para solicitar derechos de marca  $            206 

Documentos solicitados  $              15 

Certificado de autorización de marca  $              72 

Mantenimiento anual de patentes  $    1.344,20 

Total  $    1.697,20 

TRÁMITES PARA REGISTRO DE PATENTE Y MARCA. 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

3.1.1.1.6. Gastos de constitución legal. 

 

En este rubro se considera todos los valores de constitución de la 

empresa, que involucra el pago a varios organismos los cuales se citan en 

la siguiente tabla: 

TABLA Nº 39 

PATENTE DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

A continuación se muestran los costos de otros activos: 

 

TABLA Nº 40 



Análisis Económico y Financiero   90 

 

  

CONCEPTO   VALOR TOTAL  

Terreno  $                15.000  

Construcción y Obra Civil  $                  5.000  

Maquinaria y Equipo  $                  3.378  

Equipo de Computo  $                  1.620  

Muebles de Oficina  $                      940  

Otros activos  $                  2.847  

TOTAL INVERSIONES FIJAS  $                28.785  

 

DENOMINACIÓN Costo

Patentes 1.697,20$          

Constitución legal de la empresa 1.150,00$          

Total 2.847,20$          

OTROS ACTIVOS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

La inversión fija se encuentra compuesta por los activos fijos 

(propiedades, planta, equipos, maquinarias, vehículos, otros), o aquellos 

recursos que serán utilizados de manera permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Capital de operaciones. 

 
TABLA Nº 41 

INVERSIÓN FIJA 
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Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Se conoce como capital de operaciones a los costos que se 

atribuyen al proceso de producción del producto se encuentra compuesto 

por: 

 

 Mano de obra directa. 

 Materiales directos. 

 Carga Fabril 

 Gastos administrativos. 

 Gastos de ventas. 

 Gastos financieros. 

 

3.1.1.2.1. Mano de obra directa. 

 

Está constituido por los sueldos que se le pagará al personal de 

producción, al ser un emprendimiento pequeño, solo se requerirá del 

siguiente personal 

TABLA Nº 42 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Cargo Cantid. Renum. 13 14 Vac. IESS Total

J. Operaciones 1 $ 450 $ 38 $ 31 $ 19 $ 50 $ 588

Operadores 4 $ 366 $ 31 $ 31 $ 15 $ 41 $ 1.936

J.Logistica 1 $ 450 $ 38 $ 31 $ 19 $ 50 $ 588

$ 3.112

$ 37.344

Total Mensual

Total Anual
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Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

La mano de obra directa anual es de $37.344, este valor incluye el 

suelo base del empleado y todos los beneficios que estipula la legislación 

laboral. 

 

3.1.1.2.2. Materiales directos 

 

Se considera como material directo, a los materiales y piezas que se 

utiliza para elaborar las grúas hidráulicas para pacientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA Nº 43 

MATERIALES DIRECTOS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Material Medida Cantidad

Valor 

Unidad Total

Tubos de  acero cuadrado Unidad 7 14,00$       98,00$               

Mango  de cacucho Unidad 2 2,50$          5,00$                 
Arnes Unidad 1 100,00$     100,00$             

Ganchos de elevación Juego 1 83,33$       83,33$               

Pernos , Tornillo , Soldadura Juego 1 8,33$          8,33$                 

Pinturas Litro 2 16,67$       33,33$               

Gata hidráulica Unidad 1 100,00$     100,00$             

Ruedas pequeñas giratorias Unidad 2 20,83$       41,67$               

Ruedas pequeñas de goma Unidad 2 14,17$       28,33$               

498,00$             

9.960,00$          

119.520,00$   

Total Materia Prima Directa  

Costo Mensual

Costo anual
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PERSONAL Can.  SUELDO  13 14 VAC FR IESS IECE TOTAL 

 Limpieza  1  $366   $ 31   $ 31   $  15   $ 31   $  41   $ 4   $517  

 Electricista  1  $400   $ 33   $ 31   $  17   $ 33   $ 45   $ 4   $562  

 Mecánico  1  $400   $ 33  
 $  
31   $ 17   $ 33   $ 45   $4   $562  

  
 TOTAL   $1.641  

 

El costo de la materia prima para producir una grúa es de $239.040, 

se proyecta construir 480 unidades al año, dando un costo total de 

materia prima de  $239,040 anual. 

 

3.1.1.2.3. Carga fabril. 

 

Son los rubros que se asocian con los elementos que no intervienen 

directamente en el proceso productivo de las grúas sin embargo son 

necesarios para la producción, se encuentra compuesto de los siguientes 

rubros: 

 

 Mano de obra indirecta. 

 Materiales indirectos. 

 Insumos. 

 Servicios básicos 

 Seguros. 

 Depreciaciones 

Mano de obra indirecta. 

 

En este rubro se considera los gastos atribuidos a la contratación del 

personal que se encargará del mantenimiento y limpieza de la planta. 

 

TABLA Nº 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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Los gastos por mano de obra indirecta ascienden a un monto de 

$1.641 mensual dando un total de $19.692 anuales.  

 

Materiales indirectos. 

 

Los materiales indirectos son aquellos que no forman parte de la 

estructura del producto, pero son un complemento para culminar o 

presentar el producto final. 

 

TABLA Nº 45 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

Los gastos mensuales por materiales indirectos es de $48,69, el 

monto anual total es de $584,28. 

 

Insumos. 

 

Como insumos se tiene a los materiales necesarios para mantener 

en condiciones de salubridad la planta a continuación se detallan: 

 

TABLA Nº 46 

Material Cantidad Unidad Total

Empaques (cajas de carton) 40 0,79$      31,60      

Etiquetas 40 0,15$      6,00        

Plastico Films 5 1,15$      5,75        

Cinta adhesiva 3 1,78$      5,34        

Mensual 48,69      

Anual 584,28    
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INSUMOS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Anualmente será necesario invertir 814,80 en insumos de limpieza 

para mantener limpias las instalaciones. 

 

Servicios básicos. 

 

Los costos de servicios básicos responden al consumo de recursos 

necesarios para la actividad productiva, como agua, luz, teléfono e 

internet. 

 

Servicio de agua potable: Este servicio es otorgado por Interagua, 

el valor del metro cúbico es calculado por esta empresa de acuerdo al 

rango de consumo, a continuación se muestra esta estimación: 

TABLA Nº 47 

COSTO DE M3 DE AGUA SEGÚN RANGO DE CONSUMO 

Material Cantidad Unidad Total

Detergentes 230gr 4 5,20$      20,80      

Desinfectantes 250 gr. 4 3,75$      15,00      

Cloro 150 gr. 4 2,40$      9,60        

Esponjas 10 1,50$      15,00      

Franelas 10 0,75$      7,50        

Mensual 67,90      

Anual 814,80    

Rango (m3) Valor

0-15 0,29$            

16-30 0,44$            

31-60 0,62$            

61-100 0,75$            

101-300 0,83$            

301-2500 1,26$            

2501-5000 1,60$            

5000-más 2,59$            
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Fuente: INTERAGUA. 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

 

Estudios realizados por otros autores muestran que el consumo 

promedio de una empresa del tamaño y características similares a la del 

presente proyecto, estiman que el consumo de agua promedio es de 180-

280 m3, por lo tanto el valor mensual por este servicio básico es de 

aproximadamente $120,00. 

 

Servicio de energía eléctrica: Al igual que el agua potable, el 

precio del KW está dado por la cantidad consumida mensualmente, los 

valores por rango se muestran en la tabla siguiente: 

 

TABLA Nº 48 

COSTO DE KW/H  SEGÚN RANGO DE CONSUMO 

Fuente: CENEL E.P. 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  

Una vez conocido los valores por Kw/h se procede a calcular el 

costo del consumo promedio según la cantidad de energía que requiere 

cada máquina para su funcionamiento. 

 

TABLA Nº 49 

CONSUMO ELÉCTRICO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Rango (m3) Valor

0-100 0,071$          

101-200 0,080$          

201-300 0,089$          

301-500 0,089$          

501-700 0,119$          

701-1000 0,135$          

1001-1500 0,161$          

1501-2500 0,266$          

2501-3500 0,426$          

3501-más 0,671$          

Maquinarias y Equipos Potencia KW Cons. diario Cos. Mensual

Compresor de aire 2.2 4,3 301                       

Sierra Ingleteadora 5.5 3,8 114                       

Soldadora 9.5 10,4 312                       

Taladro Eléctrico 0.2 1,4 42                         

Taladro de Pedestal 2.2 3,175 95                         

864                        Consumo mensual
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Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

La cantidad de energía requerida para el funcionamiento de las 

maquinarias en el área de producción es de 546 Kw mensuales, a 

continuación también se hace referencia a los gastos energéticos del 

sector administrativo. 

 

TABLA Nº 50 

CONSUMO ELÉCTRICO DE EQUIPOS ADMINISTRACIÓN. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

En el área de administración el consumo promedio será de 378 kw al 

mes. Conocido el consumo se determina el consumo promedio, dando un 

consumo promedio mensual de 1242 Kw, equivalente a $200,00. 

Servicio telefónico e internet: La mayoría de empresas telefónicas 

ofrecen combos de estos servicios, la empresa contratará un plan tarifario 

que incluye ambos servicios a un costo de $85 mensual. 

 

Conocido los valores se realiza la sumatoria total de los gastos por 

concepto de servicios básicos. 

 

TABLA Nº 51 

GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Equipo Potencia KW Cons. diario Cos. Mensual

Computadoras 0,25 2,3 138                       

Acondicionador de aire 2,5 5,5 165                       

Impresora 0,07 1,3 39                         

Telefono Wireless 0,1 1,2 36                         

378                        Consumo mensual
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Tipo de poliza Cobertura Prima mensual

Póliza Combinada Industrial 150.000 305,00$               

Anual 3.660,00$            

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

La empresa anualmente  pagará  $4860 por concepto de servicios 

básicos, como se observa en la tabla 51. 

 

 Seguros 

 

Con el objetivo de proteger la inversión fija se recurrirá a la 

contratación de un seguro con las coberturas que se muestran a 

continuación: 

 

TABLA Nº 52 

SEGURO CONTRATADO. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

La póliza de seguro que se contratará es la denominada Póliza 

combinada industrial, la que tiene una cobertura global contra cualquier 

siniestro o daños en las maquinarias que puedan paralizar las 

operaciones de la planta, el valor anual de la póliza es de $3660. 

 

Depreciaciones. 

 

Como ya se mencionó los activos fijos con el pasar de los años se 

van depreciando, esto dignifica que pierden su valor con el tiempo, los 

Material

Energía eléctrica

Agua

Servicio telefónico e internet

Costo Mensual

Costo anual 4860

Costo

200

120

85

405
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porcentajes anuales de depreciación se encuentran estipulados en el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno del Servicio de Rentas 

Internas (SRI):  

 

a) Inmuebles (excepto) 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

c) Equipos de cómputo y software 33% anual 

 

Para el presente estudio se presenta la siguiente tabla de 

depreciaciones de sus activos fijos: 

 
TABLA Nº 53 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

Como se observa en la tabla 53, la depreciación anual de los bienes  

es de $966. 

3.1.1.2.4. Resumen de carga fabril. 

 

Conocidos los valores que integran la carga fabril se procedió a su 

cálculo en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 54 

COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL

$3.378 10,0% $338

$1.620 33,0% $535

$940 10,0% $94

$966

Muebles de oficina

ACTIVOS

Maquinarias y equipos

Equipos
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CARGA FABRIL 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

La carga fabril anual asciende a $30.577 este gasto es necesario 

para garantizar la producción. 

 

3.1.1.2.5. Gastos Administrativos. 

 

Este rubro se relaciona con los gastos que se generan por la 

administración de la empresa, se encuentra compuesto por los sueldos y 

salarios del personal administrativo, suministros de oficina y otros gastos. 

 

 Sueldos y Salarios del personal administrativo. 

 

Es importante señalar que los activos fijos deben tener un 

mantenimiento adecuado para su normal funcionamiento, los valores de 

mantenimiento de dichos activos, se los puede observar en la siguiente 

tabla: 

TABLA Nº 55 

Rubro Tabla referencia Total

Mano de obra indirecta 44 19.692,00$          

Materiales indirectos 45 584,28$               

Servicios básicos 51 4.860,00$            

Insumos 46 814,80$               

Seguro 52 3.660,00$            

Depreciación 53 966,40$               

Total 30.577$               
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SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

3.1.1.2.6. Gastos generales 

 

Se prevé un gasto mensual de insumos de oficina de $50, en este 

rubro se consideran elementos como papel, grapas, bolígrafos, 

marcadores, carpetas, entre otros. El costo anual de los gastos generales 

será de $600. 

 

3.1.1.2.7. Resumen de gastos administrativos. 

 

TABLA Nº 56 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rubro Total anual 

Sueldos y salarios $32,172 

Gastos generales $600,00 

 $32.772,00 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 
Gastos de ventas. 

 

Comprende los costos relacionados con los sueldos y salarios del 

personal de ventas y los costos de publicidad. 

Sueldos y salarios de ventas. 

Cargo Cantid.Renum. 13 14 Vac. IESS Total

Gerente General 1 $ 750 $ 63 $ 31 $ 31 $ 84 $ 959

Secretaria 1 $ 366 $ 31 $ 31 $ 15 $ 41 $ 484

Contador $ 1 $ 500 $ 42 $ 31 $ 21 $ 56 $ 650

Auxiliar contable 1 $ 450 $ 38 $ 31 $ 19 $ 50 $ 588

$ 2.681

$ 32.172

Total Mensual

Total Anual
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TABLA Nº 57 

SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE VENTAS. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

Como se aprecia en la tabla 57, los gastos por sueldo y salarios del 

personal de ventas ascienden a $22,658. 

 

Gastos de publicidad. 

 

Los gastos de publicidad contempla la inversión que debe realizar la 

empresa para promocionar el mismo: 

 
TABLA Nº 58 

GASTOS DE PUBLICIDAD. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

Como se mencionó en el capítulo 2 la publicidad se hará por prensa 

escrita y radial, el gasto anual por este rubro es del $4.500. 

3.1.1.2.8. Resumen de gastos de ventas 

Cargo Cantid.Renum. 13 14 Vac. IESS Total

Vendedor 2 $ 450 $ 38 $ 31 $ 19 $ 50 $ 588

Jefe de ventas 1 500$  $ 42 $ 31 $ 21 $ 56 $ 650

Jefe de mercadeo 1 500$  $ 42 $ 31 $ 21 $ 56 $ 650

$ 1.888

$ 22.656

Total Mensual

Total Anual

Cargo Cantid. Varlor Renum.

Prensa escrita 5 15 $ 75

Radio 15 20 $ 300

$ 375

$ 4.500

Total Mensual

Total Anual
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Rubro Tabla referencia Total

Materiales directos 43 239.040,00$       

Mano de obra indirecta 42 37.344,00$          

Carga fabril 54 30.577,00$          

Gastos de administración 55 32.772,00$          

Gastos de ventas 59 27.156,00$          

Total 341.172,00$       

 

Una vez que se calculó los valores de sueldos y salarios del 

personal de ventas y de la publicidad para dar a conocer el producto, se 

presenta el resumen de los gastos de ventas: 

 

TABLA Nº 59 

GASTOS DE VENTAS. 

 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

Los gastos de ventas anuales serán de $27.156 y comprenden los 

sueldos y salarios del personal de ventas y los gastos de publicidad. 

 

3.1.1.2.9. Resumen del capital de operaciones 

 

Una vez calculados todo los rubros, se determina que para que la 

empresa pueda operar se debe contar con el siguiente capital de 

operaciones: 

 

TABLA Nº 60 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

 

3.1.1.3. Inversión total 

Renum.

$ 1.888

$ 375

$ 2.263

$ 27.156

Total Mensual

Total Anual

Sueldo y salarios ventas

Publicidad

Rubro
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Inversión Total $369.957 100% 

Financiamiento $110.000 30% 

Aporte Propio $259.957 70% 

 

RUBRO REFERENCIA COSTO TOTAL %

INVERSIÓN FIJA TABLA 37 $ 28.785 7%

CAPITAL DE OPERACIÓN TABLA 47 $ 341.172 93%

$ 369.957,00 100%Total

 

La inversión total está compuesta por la sumatoria de la inversión fija 

y de la capital de operaciones, en la tabla siguiente se muestran los 

valores necesarios para emprender el proyecto: 

 

TABLA Nº 61 

INVERSIÓN TOTAL. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 

  

La tabla N° 61 muestra que para que la empresa inicie sus 

operaciones es necesario una inversión aproximada de $369.957. El rubro 

de mayor peso es el capital de operación, los costos de producción son 

elevados. 

 

3.1.2. Financiamiento. 

 

Para el proyecto se solicitó un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional, el mismo cubrirá el 30% de la inversión inicial, el 70% restante 

será aporte igualitario de los socios de la empresa. 

 

TABLA Nº 62 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles 
Fuente: investigación de campo 
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TABLA DE AMORTIZACION 

  
   

  

  Capital $110.000   

  Tasa de interés anual 7,0%   

  Plazo en años 3   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 12   

  Periodos de Gracia 1   

  Periodos Normales 11   

  Valor Dividendo $11.080   

  
   

  

No. de Valor de Amortización  Valor del Saldo de 

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital 

0       $110.000 

1 $1.925 $0 $1.925 $110.000 

2 $1.925 $9.155 $11.080 $100.845 

3 $1.765 $9.316 $11.080 $91.529 

4 $1.602 $9.479 $11.080 $82.051 

5 $1.436 $9.644 $11.080 $72.406 

6 $1.267 $9.813 $11.080 $62.593 

7 $1.095 $9.985 $11.080 $52.608 

8 $921 $10.160 $11.080 $42.448 

9 $743 $10.337 $11.080 $32.111 

10 $562 $10.518 $11.080 $21.592 

11 $378 $10.702 $11.080 $10.890 

12 $191 $10.890 $11.080 0 

Totales $13.809 $110.000 $123.809   

 

Se estableció en otras instancias del proyecto que “GRUAS SOS” 

contará con 10 socio de participación igualitaria, por lo tanto cada uno de 

ellos aportará con un capital de $25.995,70. Como se mencionó el la CFN 

financiará el 30% de la inversión total, a un periodo de 5 años, y una tasa 

de interés del 7% anual, se amortizará de manera trimestral. 

 

TABLA Nº 63 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 
3.1.3. Análisis de costos. 

 

Establecido los gastos para la ejecución del proyecto es preciso 

calcular el costo unitario de producción, y el precio de venta al público. 

Para de esta manera conocer la ganancia real que se obtendrá con el 

producto. 

 

3.1.3.1. Análisis de costos de producción. 
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Los costos de producción son el resultado de la suma de los costos 

de materiales directos y mano de obra directa. 

 

TABLA Nº 64 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

El costo anual de producción de 480 grúas es de $276.384, los 

cálculos se realizaron tomando como base la cantidad de máquinas 

demandadas. 

 

3.1.3.2. Costo unitario de producción. 

 

Para determina el costo unitario de producción se realiza la suma de 

todos los gastos administrativos, ventas y producción, y se dividen para la 

el volumen de producción estimado, el cual se estableció en el capítulo II 

del proyecto (480 unidades). 

 

TABLA Nº 65 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

COSTO TOTAL %

MATERIALES DIRECTOS 239.040,00$               70%

MANO DE OBRA DIRECTA 37.344,00$                  11%

276.384,00$               100%

RUBRO

COSTO TOTAL %

$ 276.384,00 78%

$ 37.632,00 11%

GASTOS DE VENTAS $ 27.156,00 8%

$ 11.080,00 3%

$ 352.252,00 100%

UNIDADES PRODUCIDAS (2016) 480

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $ 733,86

COSTO TOTAL 

COSTOS FINANCIEROS (Interes)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

RUBRO

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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El precio de producción de cada grúa hidráulica está estimado en 

$733,86 en base a este valor se define el precio de venta al público. 

 

3.1.3.3. Precio de venta al público (PVP). 

 

En base al costo unitario de producción, se establece el precio de 

venta al público del producto, el porcentaje de rentabilidad escogido el del 

85%, ya que este porcentaje permite que se obtenga indicadores 

financieros favorables para la empresa, sin sobrepasar el PVP ofrecido 

por la competencia. 

 

TABLA Nº 66 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

El precio de venta al público de cada grúa es de $1357,64, el cual se 

encuentra acorde al mercado. 

 

3.1.4. Estado de resultados 

 

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias, demuestra si el 

proyecto generará ganancias en un periodo determinado de tiempo. 

 

CUP Margen Utilidad Utilidad neta PVP

$ 733,86 85% $ 623,78 $ 1.357,64

PRODUCTO

Grúa hidraulica para pacientes 

encamados
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Es una herramienta de evaluación financiera que muestra de manera 

detallada los resultados financieros correspondiente a un año de 

operaciones. Para el presente proyecto, el estado de resultados se 

proyectará a cinco años. Además se provee un crecimiento en las ventas 

del 5%, de igual manera se utilizó el mismo porcentaje para el crecimiento 

de los costos de producción. 

 

TABLA Nº 67 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Como se puede observar en la tabla N° 67, se establece que el 

proyecto generará ganancias desde el primer año de operaciones con un 

incremento gradual en el tiempo, cabe mencionar que las ventas sufrirán 

aumentaran el 5% anual al igual que los costos de producción.  

 

3.2. Evaluación económica. 

 

Cuentas 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 651.667,20$            684.250,56$               718.463,09$        754.386,24$        792.105,55$        

Costos de producción 276.384$                  290.203$                     304.713$              319.949,03$        335.946,48$        

Utilidad Bruta 375.283,20$            394.047,36$               413.749,73$        434.437,21$        456.159,08$        

Costos operativos

Gastos de ventas 27.156,00$               27.156,00$                 27.156,00$          27.156,00$          27.156,00$          

Gastos administrativos 37.632,00$               37.632,00$                 37.632,00$          37.632,00$          37.632,00$          

Utilidad Operativa 310.495,20$            329.259,36$               348.961,73$        369.649,21$        391.371,08$        

(Depreciación) 1.216,40$                 1.216,40$                    1.216,40$            1.216,40$            1.216,40$            

(Gastos Financieros) 7.837,00$                 5.148$                          2.044$                  -$                       -$                       

Utilidad neta 301.441,80$            322.894,96$               345.701,82$        368.432,81$        390.154,68$        

Participación trabajadores (15%) 75.360,45$               80.723,74$                 86.425,46$          92.108,20$          97.538,67$          

Utilidad antes de Impuestos 226.081,35$            242.171,22$               259.276,37$        276.324,61$        292.616,01$        

Impuesto a la renta (25%) 56.520,34$               60.542,80$                 64.819,09$          69.081,15$          73.154,00$          

Utilidad neta 169.561,01$            181.628,41$               194.457,27$        207.243,46$        219.462,00$        
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Costo fijo 49.928,00$             

Costo variable 303.540,00$           

Ingreso por ventas 651.667,00$           

El objetivo principal de este tipo de evaluación, es determinar el 

beneficio económico del proyecto y si el mismo es viable. 

 

3.2.1. Punto de equilibrio. 

 

Por lo tanto es necesario establecer el punto de equilibrio, es decir el 

punto exacto de producción y venta donde la empresa no pierde ni genera 

ganancias 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario separar los costos 

fijos de los variables, y conocer la proyección de venta para el primer año, 

este cálculo se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 68 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Conocido los rubros, y determinado el valor de venta del primer año, 

se procede a calcular el punto de equilibrio mediante la siguiente formula: 

 

   
                    

  
                        

              

 

  

Dónde:   

 

 

Cuenta Costo fijo Costo variable

Depreciación 1.216,00$        

Gastos Administrativos $ 37.632,00

Gastos de ventas $ 27.156,00

Gastos financieros $ 11.080,00

Mano de obra directa $ 37.344,00

Materiales directos $ 239.040,00

TOTAL 49928 303540
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    $93.461,38 

El punto de equilibrio de la propuesta es $93.461,38, traducido en 

unidades es igual a 69 grúas hidráulicas para pacientes encamados, la 

empresa tendrá que producir y vender esa cantidad de productos para 

que no experimente perdida en el primer año de operaciones, una vez 

pasado este punto se comienzan a obtener utilidad progresivamente. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar con más claridad el punto 

de equilibrio. 

 

GRÁFICO Nº 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Punto de equilibrio 
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3.2.2. Evaluación financiera. 

 

En la evaluación financiera se mide la factibilidad del proyecto, esto 

se realiza mediante un análisis al flujo de caja, considerando los 

siguientes aspectos: 

 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de recuperación del capital. 

3.2.2.1. Flujo de caja 

 

En el balance financiero “flujo de caja”, se registran las entradas y 

salidas de dinero, por lo tanto permite que de controlen los movimientos 

financieros tomando en consideración varios rubros. 

 

TABLA Nº 69 

FLUJO DE CAJA 

 
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas $651.667,20 $684.250,56 $718.463,09 $754.386,24 $792.105,55

Costos de producción $276.384,00 $290.203,20 $304.713,36 $319.949,03 $335.946,48

Gastos de ventas $27.156,00 $27.156,00 $27.156,00 $27.156,00 $27.156,00

Gastos administrativos 37.632,00$               37.632,00$                 37.632,00$          37.632,00$          37.632,00$          

Flujo Operativo 310.495,20$            329.259,36$               348.961,73$        369.649,21$        391.371,08$        

Ingresos no operativos 369.957,00$            

Crédito $110.000,00

Aporte Propio $259.957,00

Egresos no operativos $540.200,72 $189.617,13 $199.595,13 $161.189,36 $170.692,67

Inversiones $369.957,00

Activos fijos $28.785,00

Capital de trabajo $341.172,00

Pago de dividendos $38.362,93 $48.350,58 $48.350,58 $0,00 $0,00

Participación trabajadores (15%) $75.360,45 $80.723,74 $86.425,46 $92.108,20 $97.538,67

Impuesto a la renta (25%) $56.520,34 $60.542,80 $64.819,09 $69.081,15 $73.154,00

Flujo no operativo -$170.243,72 -$189.617,13 -$199.595,13 -$161.189,36 -$170.692,67

FLUJO  NETO $140.251,48 $139.642,23 $149.366,60 $208.459,86 $220.678,40

FLUJO ACUMULADO $140.251,48 $279.893,72 $429.260,32 $637.720,18 $858.398,58



Análisis Económico y Financiero   112 

 

  

El flujo de caja se proyectó a 5 años, ya que es el más propicio para 

este tipo de empresas, los flujos que se obtuvieron fueron $149.251,48 

para el primer año, $139.642,23 para el segundo y $149.366,60 para el 

tercero. 

 

3.2.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN). 

 

El flujo de caja permite realizar el cálculo del Valor Actual Neto 

(VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La evaluación financiera dio como resultado los siguientes valores: 

 

TABLA Nº 70 

3 VAN y TIR 

Valor Actual Neto (VAN) $434.975,60 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 32,67% 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

El Valor Actual Neto es un indicador que permite determinar el valor 

presente del flujo de caja futuro de un proyecto e inversión, en otras 

palabras su función es determinar si después de que se descuente la 

inversión inicial quedará ganancias, esto indica si el proyecto es rentable 

o no. Si el VAN resulta positivo entonces se considera al proyecto viable, 

para el presente ejercicio su resultado fue de $434.975,60. 

 

3.2.2.3. Comprobación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

La tasa interna de retorno o TIR, es un indicador financiero que 

convierte en cero el valor actual neto de todos los flujos de caja en un 

determinado periodo de inversión expresado en porcentaje, para su 

cálculo se utiliza la ecuación financiera siguiente: 
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Dónde: 

 

P=Inversión inicial 

F=Flujos de caja anuales 

i= Tasa interna de retorno (32,67%) 

n=Número de años 

 

Una vez aplicada la formula se obtiene: 

 

TABLA Nº 71 

COMPROBACIÓN DEL TIR 

AÑO  n   P  F i Ecuación  P 

2015 0  $    369.957          

2016 1    $   140.251,48  32,67% P=F/(1+i)
n
  $   105.711  

2017 2    $   139.642,23  32,67% P=F/(1+i)
n
  $     79.331  

2018 3    $   149.366,60  32,67% P=F/(1+i)
n
  $     63.957  

2019 4    $   208.459,86  32,67% P=F/(1+i)
n
  $     67.278  

2020 5    $   220.678,40  32,67% P=F/(1+i)
n
  $     53.681  

  TOTAL  $   369.957  
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Como se observa en la tabla 71, se comprueba que el TIR calculado 

con los datos obtenidos en el flujo de caja es el correcto. 

 

3.2.2.4. Comprobación del Valor Actual Neto (VAN). 

 

El VAN, es la sumatoria del valor presente de los flujos de caja 

proyectados, para su comprobación se utiliza la misma fórmula que la 

TIR. 
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Dónde: 

P=Inversión inicial 

F=Flujos de caja anuales 

i= Tasa de descuento (10%) 

n=Número de años 

 

El cálculo del VAN se toma en cuenta la tasa efectiva de descuento 

que para el proyecto es del 5%. 

 

 

 

TABLA Nº 72 

COMPROBACIÓN DEL VAN 

AÑO  n   P  F i Ecuación  P 

2015 0  $  369.957          

2016 1    $ 140.251,48  5% P=F/(1+i)n  $  137.501,45  

2017 2    $ 139.642,23  5% P=F/(1+i)n  $  134.219,75  

2018 3    $ 149.366,60  5% P=F/(1+i)n  $  140.751,48  

2019 4    $ 208.459,86  5% P=F/(1+i)n  $  192.584,69  

2020 5    $ 220.678,40  5% P=F/(1+i)n  $  199.875,23  

  TOTAL  $  434.975,60  
Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Los resultados de la tabla 72 muestran que el valor del VAN calcula 

para el proyecto es el correcto. 

 

3.2.2.5. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Para determinar en qué año se recuperará la inversión se utilizará 

los valores que se calcularon previamente en el VAN y el TIR, este 
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indicador mostrará la factibilidad del proyecto. La tasa de descuento es la 

misma que se utilizó en el VAM y el análisis se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 73 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

AÑO  n   P  F i Ecuación  P P (Acum.) 

2015 0  $369.957,00       

2016 1   $140.251,48  5% P=F/(1+i)n  $137.501,45   $137.501,45  

2017 2   $139.642,23  5% P=F/(1+i)n  $134.219,75   $271.721,20  

2018 3   $149.366,60  5% P=F/(1+i)n  $140.751,48   $412.472,69  

2019 4   $208.459,86  5% P=F/(1+i)n  $192.584,69   $605.057,37  

2020 5   $220.678,40  5% P=F/(1+i)n  $199.875,23   $804.932,60  

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

Basados en los resultados de la tabla 73 se concluye que la 

inversión se recuperará aproximadamente a los 3 años 3 meses, lo que lo 

vuelve factible considerando que el mismo se proyecta a 5 años. 

 

3.2.2.6. Coeficiente Beneficio/Costo 

 

El coeficiente de Beneficio / Costo, permite determinar cómo se 

relaciona el ingreso neto del proyecto con los costos totales, para ello se 

calcula por medio de la siguiente formula: 

 

                            
               

               
 

 

Resolviendo: 
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Los resultados del análisis muestran que por cada dólar que se 

invierta se recibirá $1,18, un beneficio aproximado del 18% por lo que el 

proyecto es factible y rentable.  

 

3.2.2.7. Resumen de criterios financieros. 

 

Para concluir con el análisis financiero, se muestra un resumen de 

los índices financieros calculados, con lo cual se pretende demostrar la 

factibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

TABLA Nº 74 

RESUMEN DE CRITERIOS FINANCIEROS. 

Indicador 
financiero 

Valor Criterio Resultado  

TIR 32,67% 
Mayor a la 
tasa de 
descuento 

32,67% > 5% Factible 

VAN $434.975,60 
Mayor a la 
Inversión 
inicial. 

$434.975,60 > 

$369.957 
Factible 

Periodo de 
recuperación 

3 años con 
3 meses 

Mayor a 
proyección 

3.3 años > 5 años Factible 

Coeficiente 
beneficio/costo 

1,18 Mayor a 1 1,18 > 1 Factible 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 

 

Como se observa en la tabla 74, el proyecto ha aprobado de manera 

satisfactoria todos los indicadores de prueba, por lo tanto se comprueba 

que es factible la creación de una fábrica que produzca grúas para 

pacientes encamados. 

 

 

3.3. Conclusiones y Recomendaciones 
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3.3.1. Conclusiones 

 

La grúa  diseñada presenta  múltiples  ventajas  para  el  traslado   

de pacientes  con discapacidad motriz la misma que  puede usarse  en  

hospitales , clínicas, casa hogares, hoteles, aeropuerto  con personal 

especializados y por familiares.  

   

Con respecto al diseño y construcción de  la grúa, tiene  libertad 

giratorio de la columna principal facilito el traslado del paciente, pues no 

fue necesario mover el dispositivo por toda la habitación. Para 

complementar este innovador sistema de traslado, se usa 3 patas móviles 

para mantener el equilibrio de la máquina. 

Las encuestas realizadas a personas  arrojaron gran información 

para seguir con el estudio de la construcción  de esta herramienta. 

 

El proceso  de desarrollo de productos permitió analizar toda la 

información obtenida durante la recolección de datos para entender las 

necesidades de los posibles usuarios de este dispositivo de traslado. 

Cabe recalcar que para diseñar esta herramienta, se tomaron en cuenta 

las necesidades de pacientes y del personal encargado del traslado. 

 

La herramienta  que se construyó  tiene  costo  de  4 salarios 

básicos el precio  de esta herramienta  fluctuara  según el incremento del 

salario básico. 

 

3.3.2. Recomendaciones 

 

La grúa debe ser utilizada por personas previamente capacitadas ya 

que es una herramienta de trabajo y uso inadecuado podría causar 

accidentes. 
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La grúa está diseñada para soportar carga hasta 226 kilos (500 

libras), por lo tanto se debe evitar sobrecargar para prevenir accidentes 

posteriores. 

 

Se debe  tomar en cuenta el espacio físico donde funcionará la grúa, 

debido a las dimensiones de la misma. 

 

Se recomienda utilizar la grúa en pisos lisos para su mejor 

funcionamiento en la circulación de las ruedas. 

 

Las piezas de acero elevadas se deben asegurar correctamente 

antes de colocar al paciente para evitar accidente. 

 

El análisis económico y financieros dieron resultados positivos, el 

VAN es de $68.474.y el TIR es del 17%,  por lo tanto se recomienda llevar 

a cabo el proyecto. 

 

Es recomendable que se realice otros tipos de mecanismos para 

facilitar la movilización de los pacientes con discapacidad motriz, para de 

este modo ampliar el catálogo de productos de la empresa. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambidiestro.- Una persona ambidiestra o ambidextra tiene la 

capacidad de usar aparentemente con la misma habilidad la mano 

izquierda o la derecha.  La palabra “ambidiestro” se deriva de las palabras 

latinas ambi, que significa “ambos” y dext que significa “cierto” o 

“derecho”. Significado “ambas diestras”. 

 

Canales de Distribución.- Es el medio a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para 

que los adquieran. 

  

Discapacidad Motriz.- Persona que presentan problemas en la 

ejecución de sus movimientos, en su motricidad en general, 

independientemente de la causa desencadenante. 

 

Ensamblar.- Unir, acoplar dos o más piezas, especialmente de 

madera, haciendo encajar la parte saliente de una en la entrante de la 

otra. 

 

Férulas.- Una férula es un dispositivo o estructura de metal 

(normalmente aluminio, por ser muy dúctil), madera, yeso, cartón, tela o 

termoplástico que se aplica con fines generalmente terapéuticos. Las más 

usadas son para tratamiento de fracturas o como complemento de 

cirugías ortopédicas. 

 

Implícitos.- Del latín implicitus, es algo   que está incluido en otra 

cosa sin que esta lo exprese o lo manifieste de manera directa. 
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Manivela.- Se llama manivela a la pieza normalmente de hierro, 

compuesta de dos ramas, una de las cuales se fija por un extremo en el 

eje 



Glosario de Términos   121 

 

de una máquina, de una rueda, palanca, etc. Y la otra forma el 

mango que sirve para hacer girar el eje, la máquina o la rueda. 

 

Oferentes.- Que ofrecen, especialmente si se refieren a una ofrenda 

religiosa: los oferentes hacían cola en la entrada de la iglesia. 

 

Patología.- Parte de la medicina que estudia enfermedades. 

 

Propulsión.- Impulso, empuje hacia adelante: el cohete se mueve 

por propulsión. 

 

Sistema Hidráulico.- Un sistema hidráulico es un método de 

aplicación de fuerzas a través de la presión que ejercen los fluidos. 

 

Softwares.- Se conoce como software al equipo lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en composición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

 

Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

 



 

 
 

 
ANEXOS 
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ANEXOS Nº 1 

ARNÉS PARA MOVILIZAR AL PACIENTE 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 2 

 VISTA FRONTAL MÁQUINA PARA TRASLADAR PACIENTES 
ENCAMADOS 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 3 

VISTA LATERAL MÁQUINA PARA TRASLADAR PACIENTES 

ENCAMADOS 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 4 

COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 5 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 6 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXOS Nº 7 

COTIZACIÓN DE MATERIA PRIMA. 

 

Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Segundo Oscar Santamaría Robles  
Fuente: Investigación de campo 
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