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RESUMEN 

 

Título: “Plan estratégico para promover micro emprendimientos de profesionales 

con discapacidad física, que posicione su negocio  en el mercado  y cree nuevas 

fuentes de trabajo para otras personas con discapacidad en la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Autor: Ericka Juliana Salazar Ponce 

 

En Ecuador las personas con discapacidad han obtenido avances significativos en 

cuanto a inclusión participativa, productiva y accesibilidad universal, gracias al 

apoyo de instituciones que han sido creadas o transformadas con la finalidad de 

lograr el desarrollo de este sector de la población. Este proyecto es una campaña 

en pro de la cultura emprendedora de las personas con discapacidad, cuyo 

objetivo principal es analizar las condiciones actuales de los emprendimientos de 

profesionales con discapacidad física para diseñar un plan estratégico que 

promueva su idea de negocio en el mercado y mejore su calidad de vida. Con el 

presente estudio se ha  determinado exitosamente el nivel de  viabilidad para la 

propuesta del plan estratégico, el cual no sólo beneficiara a las personas con 

discapacidad sino también a la economía del país. Se ha realizado el análisis de 

mercado correspondiente para encontrar explicaciones a las situaciones actuales 

que afectan a la comercialización de un producto o servicio en proceso de 

emprendimiento frente a su competencia. Adicionalmente, en el último capítulo de 

este proyecto se ha propuesto estrategias de plan operativo, precio, plan de 

expandimiento o promoción y de plan operativo de servicio; objetivos que se 

centran en el beneficio socioeconómico del país y del sector de la población que 

es objeto de estudio en esta investigación. 
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ABSTRACT 

 

Title: "Strategic Plan to promote micro enterprises of professionals with physical 

disabilities, which position your business in the market and create new jobs for 

other people with disabilities in the city of Guayaquil" 

 

Author: Ericka Juliana Salazar Ponce 

 

In Ecuador the disabled have made significant advances in participatory, 

productive inclusion and universal accessibility, thanks to the support of 

institutions that have been created or transformed in order to achieve the 

development of this sector of the population. This project is a campaign for the 

entrepreneurial culture of people with disabilities, whose main objective is to 

analyze the current conditions of the enterprises of professionals with physical 

disabilities to design a strategic plan to promote your business idea in the market 

and improve its quality of life. The present study has successfully determined the 

level of feasibility for the proposed strategic plan, which not only protects people 

with disabilities but also to the economy. The study includes an analysis of 

relevant market to find explanations to present situations that affect the marketing 

of a product or service in the process of entrepreneurship against its competitors. 

Additionally, in the last chapter of this project has been proposed operational plan 

strategies and price expandimiento or promotion plan and operational plan of 

service; objectives that focus on the socioeconomic benefit of the country and of 

the population is under study in this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda como tema “Plan estratégico para promover 

micro emprendimientos de profesionales con discapacidad física,  que posicione 

su negocio  en el mercado  y cree nuevas fuentes de trabajo para otras personas 

con discapacidad en la ciudad de Guayaquil”. Entre los organismos que hoy en 

día garantizan los derechos de las personas con discapacidad facilitando, con 

políticas y programas, un mejor servicio hacia este segmento de la población 

tenemos: "Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)" –elaborado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), órgano rector de la 

planificación a nivel nacional. Así mismo la instauración del Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS) como ente formulador y operador del 

"Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad". (SEMPLADES, 2013) 

 

Cabe resaltar en este estudio que a pesar de ser ya mismo diez años en donde 

las personas con discapacidad física fueran insertadas al ámbito laboral como 

política estatal, al querer incluirse laboralmente, no son ubicados de acuerdo a su 

instrucción aun teniendo preparación académica profesional sino más bien son 

asignados a cargos de limpieza y/o mensajería. Una Investigación realizada por la 

Fundación de Desarrollo Social Integral (FUNDESI) que brinda ayuda social de 

este grupo de la población demuestra lo planteado en este proyecto. (FUNDESIS, 

2012) 

 

Pese a que en Ecuador la ley de inserción laboral entró en vigencia en el 2006 y 

en el país existen 11.238 empresas que deben cumplir con la contratación de 

profesionales con discapacidad; la edad, experiencia laboral y hasta la 

discriminación son factores que continúan evidenciándose como causas para 

evadir la contratación de este grupo poblacional. (Peñafiel, 2013) 

 

El desarrollo del tema propuesto responde a las características propias de la 

realidad a la que se enfrentan los profesionales con discapacidad, enfatizando los 

estudios investigativos involucrados en esta problemática social. 
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Como premisa, la presente investigación, permitirá comprender la relación entre 

las estrategias que serán aplicadas para expandir los micro emprendimientos y el 

nivel de satisfacción alcanzado por éstas personas, tomando en cuenta siempre 

otras variables como las preferencias en dar un crédito en una entidad financiera 

o los niveles de preparación profesional de personas con discapacidad física. 

También logrará determinar si existen nuevos factores que no se hayan 

considerado al inicio de la investigación, y de ser así, cuáles son sus dinámicas y 

grado de interacción con las variables ya conocidas.   

 

En la actualidad los derechos de las personas con discapacidad han sido 

considerados al momento de construir los instrumentos de planificación nacional. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 a 2017 sitúa en su objetivo número 2 el 

auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social territorial en la 

diversidad; establece como principio la igualdad para cumplir con los derechos 

establecidos en la Constitución y de esta manera trabajar para lograr una vida 

digna para las personas con discapacidad que ayudará a fortalecer sus 

habilidades para alcanzar los objetivos propuestos. (SEMPLADES, 2013) 

 

Como complemento adicional, las instituciones de ayuda a personas con 

discapacidad no manejan ningún plan de acción que ayude a promover las de 

ideas de negocios que tienen profesionales con discapacidad. Bajo esta idea se 

considera la viabilidad de esta investigación altamente factible. 

 

Con estas premisas, se analizará la importancia de las características con las que 

se presenta el crecimiento profesional de personas con discapacidad física a 

través de la elaboración de un plan estratégico que permita fortalecer el 

crecimiento de la idea de negocio, logrando así un mejor nivel de vida, 

incrementando el desarrollo del país con fuentes de trabajo y satisfacción 

profesional. 
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HIPÓTESIS 

 

El Plan estratégico para promover el micro emprendimiento de profesionales con 

discapacidad en la ciudad de Guayaquil fomentará las ideas de negocio 

mejorando la calidad de vida de este sector de la población.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las condiciones actuales de los emprendimientos de profesionales con 

discapacidad física para diseñar un plan estratégico que promueva su idea de 

negocio en el mercado y mejore su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Identificar los emprendimientos realizados por las personas con discapacidad 

física y el nivel profesional que poseen. 

 

II. Evaluar las variables que tienen mayor incidencia para el desarrollo de un 

micro emprendimiento. 

 

III. Formular un plan estratégico que considere todas las variables y relaciones 

propuestas, aportando una solución sustentable y eficiente que permita 

desarrollar el crecimiento profesional para mejorar la calidad de vida de los 

profesionales con discapacidad física. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Antecedentes, conceptos y teorías que fundamentan los diferentes 

tópicos y metodologías utilizadas en este estudio. 

 

Capítulo II: Instrumentos y materiales de investigación. 

 

Capítulo III: Plan estratégico con misión a los resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 MARCO TEÓRICO  

  

“Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es 

un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características 

del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. 

(OMS, 2011) 

 

El Ecuador cuenta con 14.483.4991 habitantes, de los que se registran 397.233 

Personas con discapacidad (CONADIS, REGISTRO NACIONAL DE 

DISCAPACIDADES, 2015), la mayoría en las provincias Guayas y Pichincha 

quienes desde inicios del 2007 han tenido más apoyo por parte del Gobierno 

Nacional. Según el Registro Nacional de Discapacidades por parte del Conadis 

refleja que en Guayaquil 29.522 personas sufren de discapacidad física, lo cual 

representa el 48.32%.  

 

Del total de la población de personas con discapacidad en la ciudad de Guayaquil 

el 1,84% (CONADIS, Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, 2013) 

han culminado sus estudios universitarios; demostrando un gran potencial para 

desarrollar y pretender el crecimiento deseado del presente proyecto. 

 

En la actualidad, se ha dado un nuevo cambio a las políticas y acciones 

destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad y, se ha visto constitucionalmente a este sector de la población 

como grupo de cuidado prioritario. 

 

                                                           
1 Según resultado del  censo poblacional 2010 INEC 
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1.2 TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.2.1 TEORÍA DE TAYLOR 

 

Frederick Taylor (1856 – 1912) quién inicio la administración científica, sus puntos 

de vista estaban influenciados por la ética protestante que predominaba en su 

tiempo, aceptaba el valor del trabajo arduo, la racionalidad económica, el 

individualismo y la idea de que cada hombre tenía que desempeñar un rol social.  

(BESLEY & BRIGHAM, 2014) 

 

Taylor definió cuatro principios de administración que son: planificación, 

preparación, control y ejecución. “Taylor no desarrolló una extensa teoría general 

de Administración puesto que tenía su orientación pragmática que se preocupaba 

principalmente de los aspectos empíricos y se encaminaba principalmente al 

incremento de la eficiencia del trabajador”. (González) 

 

Según su teoría administrativa se basa en que no todo tiene que ser teórico sino 

más bien ir a la práctica y que para obtener eficiencia en los proyectos que 

emprendamos primero tenemos que ser eficientes. 

 

 Para el desarrollo de esta tesis se utilizará los cuatro principios de Taylor:  

Inicialmente se sugiere la sustitución de la improvisación por la ciencia mediante 

la planificación del método. Con esta perspectiva indica que en los 

emprendimientos es esencial contar con una organización detallada de los 

diversos aspectos del negocio que posibilitarán sistematizar y proyectar el 

crecimiento de la idea de negocio. Otro principio que se tomará en cuenta es la 

preparación, esta indica que hay que formar a los trabajadores para que 

produzcan más y mejor. En este punto asevera que para tener éxito en los 

emprendimientos se tiene que capacitar continuamente a los profesionales con 

discapacidad para que estén actualizados seguido del control para cerciorarse de 

que está siendo ejecutado según las normas establecidas y el plan previsto; como 

último principio la ejecución donde los trabajadores, en este caso los 
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profesionales con discapacidad física, asumen la responsabilidad de ejecutar las 

tareas correspondientes al diseño del plan estratégico.2 (González) 

 

1.2.2 TEORIA DE JEFFREY TIMMONS 

 

Desde finales de la década del 70 Jeffrey Timmons, quién ha venido produciendo 

una serie de ideas y conceptos sobre el proceso empresarial: “Los Líderes 

empresariales inyectan imaginación, motivación, compromiso, pasión, tenacidad, 

integridad, trabajo de equipo y visión”. (Solcari1, 2010) 

 

 La teoría de Timmons se enfoca en formar líderes no jefes, personas que se 

involucren con su grupo de trabajo para obtener los resultados deseados en su 

plan de negocio. 

 

Las principales fuerzas de la teoría de Timmons son la oportunidad, los recursos y 

el equipo empresarial. La oportunidad como elemento importante para identificar 

si la idea tiene o no capacidad de éxito, en nuestro caso si el emprendimiento 

puede expandirse o no seguido de los recursos; entre los más importantes 

destacan: los de tipo financiero, capital humano, activos y plan de negocio. 

Finalmente el equipo empresarial destaca que los individuos deben desarrollar 

percepción social, persuasión, ética, negociación, influencia y adaptabilidad 

social. (Olivo, 2013) 

 

Con estos aportes los emprendimientos de profesionales con discapacidad se 

verán direccionados hacia acciones concretas que permitan desarrollar sus 

empresas al desarrollo sustentable. 

  

                                                           
2 Resumen de documento de apoyo Concepción García González 
http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf 



 

7 
 

1.2.3 FORMACIÓN DE EMPRESA FAMILIAR 

 

La formación de empresa familiar, porque en este caso, los discapacitados, son 

apoyados directamente por su familia. Aunque existen dificultades en definir el 

carácter familiar de una empresa existen autores que proponen las siguientes 

variables para determinar el nivel de intensidad de la relación familia / empresa 

basada en el grado de interrelación que existan entre la familia, la propiedad y la 

gestión propiamente dicha de la empresa. (Acuña, 1993) 

 

Sabiendo sobrellevar estas dificultades, la expansión de los emprendimientos de 

profesionales con discapacidad se puede impulsar desde la base familiar para 

alcanzar satisfacción personal y profesional en el desarrollo de su idea de 

negocio.  

 

Tabla 1.1 

Teorías Administrativas 

AUTOR POSICIÓN ADOPTADA 

 

 

 

FREDERIK TAYLOR 

 

Se basa en que no todo tiene que ser 

teórico sino más bien ir a la práctica y 

que para obtener eficiencia en los 

proyectos que emprendamos primero 

tenemos que ser eficientes. 

 

 

 

JEFFREY TIMMONS 

Se enfoca en formar líderes no jefes, 

personas que se involucren con su 

grupo de trabajo para obtener los 

resultados deseados en su plan de 

negocio. 

 

 

ACUÑA Y OLAVARRIETA 

Basada en el grado de interrelación 

que existan entre la familia, la 

propiedad y la gestión propiamente 

dicha de la empresa. 

Fuente: Teorías de la Administración 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ADAPTABILIDAD SOCIAL: Proceso individual de internalización de modelos, 

valores y símbolos del medio social propio, a fin de participar en la conducta y los 

objetivos de dicho medio. (LAUROSSE, 2009) 

 

CAPITAL HUMANO: Es un concepto que remite a la productividad de los 

trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. El mismo busca 

dar cuenta de distintas ventajas en términos de generación de valor considerando 

al aporte humano que se realiza en un mercado determinado. (Explicados, 2009) 

 

COMPROMISO: Se deriva del término latino compromissum y se utiliza para 

describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. 

(Definición.DE, 2008) 

 

CONADIS: Es un organismo autónomo de carácter público, creado en agosto de 

1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades. (Salazar, 2011) 

 

DISCAPACIDAD: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. (Salud, 2001) 

 

ECONOMÍA: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. (Real 

Academia Española 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GnPvZSuVpDXX2A2elEUW) 

 

EMPLEO: Ocupación de una persona en una actividad. (Según 

http://es.thefreedictionary.com/empleo) 

 

  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GnPvZSuVpDXX2A2elEUW
http://es.thefreedictionary.com/empleo
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EMPRENDIMIENTO: La palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. (Según 

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

 

ÉTICA: etimológicamente, la palabra ética viene del griego ETHOS, que significa 

costumbre, con lo que se puede inferir que esta estudia la costumbre y los hábitos 

dando ciertos principios; muchos autores la catalogan como la ciencia de los 

actos humanos ya que está más cercana a la orientación en los actos u obras, 

otros la llaman ciencia de la voluntad en orden a su fin y algunos creen también 

que puede ser denominada como la ciencia de los principios constituidos de la 

vida moral. (Diccionario de valores http://paola-daniela-

etica.blogspot.com/2010/11/diccionario-de-valores.html) 

 

IMAGINACIÓN: facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. (Real 

Academia Española http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=imaginaci%C3%B3) 

 

INDIVIDUALISMO: tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía 

de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. (Real 

Academia Española - http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=individualismo)  

 

INTEGRACIÓN SOCIAL: Integrar socialmente a alguien quiere decir aceptarlo en 

la sociedad como una persona activa, productiva y capaz de expresar sus propias 

ideas y conocimientos. La integración social debe realizarse desde los niños 

primeramente en la escuela y otros ámbitos, y debe promoverse también en la 

adolescencia y adultez. (Según 

http://blogeducativoelgalpon.blogspot.com/p/integracion-social.html) 

     

PERSUASIÓN: Capacidad o habilidad para convencer a una persona para que 

haga o crea alguna cosa, empleando argumentos o razones. (Definición 

http://es.thefreedictionary.com/persuasi%C3%B3n) 

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
http://paola-daniela-etica.blogspot.com/2010/11/diccionario-de-valores.html
http://paola-daniela-etica.blogspot.com/2010/11/diccionario-de-valores.html
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=imaginaci%C3%B3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=individualismo
http://blogeducativoelgalpon.blogspot.com/p/integracion-social.html
http://es.thefreedictionary.com/persuasi%C3%B3n
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POLIOMIELITIS: Es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que 

invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus 

se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menos 

frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos 

contaminados, y se multiplica en el intestino. (Salud, Poliomielitis, 2014) 

 

PLAN ESTRATÉGICO: En su forma más simple un plan estratégico es una 

herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su 

misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). (Definición 

https://renatamarciniak.wordpress.com/category/plan-estrategico/) 

 

SEMPLADES: La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo es la 

Institución pública encargada de realizar la planificación nacional en forma 

participativa incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir que anhelamos 

todas y todos los ecuatorianos. (SEMPLADES 

http://www.planificacion.gob.ec/category/el-ministerio/) 

 

TENACIDAD: firmeza, obstinación y constancia para cumplir un objetivo. 

(Definición WordReference.com 

http://www.wordreference.com/definicion/tenacidad) 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es un conjunto de personas que comparten un propósito 

común, claramente conocido y por ello se necesitan mutuamente, alcanzado 

resultados de calidad, enfocando los problemas en todos sus niveles. (El sofá del 

Gerente - http://elsofa-delgerente.blogspot.com/2008/03/definicion-de-trabajo-en-

equipo.html) 

 

 

 

 

 

 

 

https://renatamarciniak.wordpress.com/category/plan-estrategico/
http://www.planificacion.gob.ec/category/el-ministerio/
http://www.wordreference.com/definicion/tenacidad
http://elsofa-delgerente.blogspot.com/2008/03/definicion-de-trabajo-en-equipo.html
http://elsofa-delgerente.blogspot.com/2008/03/definicion-de-trabajo-en-equipo.html
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1.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DISCAPACIDAD  

 

En el Ecuador la atención a las personas con discapacidad se inicia 

aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de padres de familia e 

instituciones privadas bajo razones de ayuda y beneficencia para este sector de la 

población debido a la poca importancia que recibían por parte del Gobierno. 

(Tapia, 2011) 

 

La acción del estado Ecuatoriano surge mucho más tarde, iniciando acciones de 

mejora en el ámbito educativo a través de instituciones del Ministerio de 

Educación. Varias escuelas de educación especial se crearon en las décadas del 

40 al 60. (Tapia, 2011) 

 

En la década del 50 ocurrió un brote de poliomielitis, lo que obligó al Estado 

Ecuatoriano, dirigido por el Dr. Emiliano Crespo, a la creación de SERLI3 para 

atención de estas personas. (Tapia, 2011) 

 

Debido a las favorables condiciones económicas que se obtuvieron en el Ecuador 

en la década de los 70 por el Boom Petrolero el sector público impulsa acciones 

para la atención de las personas con discapacidad en los campos de la 

educación, la salud y bienestar social; en esta época se extiende la cobertura a 

través de la creación de varios servicios y se dan importantes pasos en la 

organización del Estado para atender a la discapacidad. (Cazar, 2000) 

 

A continuación se muestra un cuadro en donde indica la trayectoria de las 

principales instituciones creadas por el gobierno Ecuatoriano para ayuda de las 

personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados 
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Tabla 1.2 

Reseña Histórica de la discapacidad 

 

 

AÑO 

 

Nombre de las Instituciones Creadas para 

dar Atención a las Personas con 

Discapacidad 

 

 

Política 

 

 

1973 

Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional 

(CONAREP) 

Formación ocupacional e 

inserción laboral de las personas 

con discapacidad 

 

1979 

 

Unidad de Educación Especial 

Brindar educación a las personas 

con discapacidad 

 

1980 

División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud 

 Organización e implementación 

de la Rehabilitación Funcional 

 

1982 

 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral 

del Minusválido (DINARIM)  

Prevención y la atención de las 

personas con discapacidad. 

Desaparece el CONAREP. 

 

 

 

1992 

 

 

 

Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) 

 

 Impulsar y realizar 

investigaciones, defender los 

derechos de las personas con 

discapacidad y coordinar 

acciones con las instituciones del 

sector público y privado.  

 

 

2008 

 

Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades (CONADIS) 

 

 

Bajo decreto 2008. Erradicar la 

desigualdad y la discriminación 

que afectan la vida de las 

personas con discapacidad y sus 

familias. 

 

 

2013 

 

 

Secretaría Técnica de Discapacidades 

 

Mejorar y fortalecer la calidad de 

vida y los derechos de las 

personas con discapacidad 

2015 Secretaría Técnica para gestión inclusiva en 

discapacidades 

Bajo decreto Ejecutivo N° 547 

Programa Ecuador vive la 

inclusión. 

Fuente: Antecedentes de la discapacidad 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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Históricamente la atención de las personas con discapacidad ha evolucionado 

para mejorar la calidad de vida de este sector de la población y sus familias.  

 

Oficialmente en estos últimos 6 años se ha dado muestra de querer resolver los 

problemas que aquejan a las personas con discapacidad, creando y 

modernizando instituciones de ayuda social y entes reguladores del cumplimiento 

de las leyes que benefician aún más a este sector de la población.  

 

El Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades ha sido una de las 

instituciones que ha tenido mayor ayuda por parte del Gobierno ecuatoriano 

dando cambios en su estructura física y humana. 

 

1.5 NORMAS  LEGALES  RELACIONADAS  CON  LA 

DISCAPACIDAD 

 

A continuación detallo normas legales de los derechos, beneficios y obligaciones 

que tienen las personas con discapacidad dentro del Estado Ecuatoriano. 

 

Existe también la ley Orgánica de Discapacidades aprobada en Quito en el año 

2012 por el presidente de la República del Ecuador que requiere de un desarrollo 

normativo adecuado que permita la aplicación de los preceptos constitucionales 

vigentes en ejercicio de sus facultades y atribuciones, constitucionales y legales.4 

(Nacional, 2012) 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de transformaciones en los niveles 

político, jurídico, económico y sociocultural, se creó Agenda Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades. (ANID 2013-2017) 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 
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1.5.1  ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO FÍSICO 

 

 Ley Orgánica de Discapacidad 

Sección séptima – De la Accesibilidad 

 

Art. 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando 

barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. 

En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas 

para personas con discapacidad. Los gobiernos autónomos descentralizados 

dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de 

conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad 

dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño 

universal. Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios 

exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con 

discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las 

edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan las ordenanzas y 

el reglamento. En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados 

por los gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de 

parqueaderos claramente identificados mediante señalización y color, de 

conformidad con el reglamento de la presente Ley. El porcentaje señalado en los 

incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de parqueos 

regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

 

1.5.2  ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y REHABILITACIÓN 

 

 Ley Orgánica de Discapacidad 

Capítulo Segundo – De los Derechos de las Personas con Discapacidad - De 

la Salud 

 

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 
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habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas 

y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública integral de salud. 

 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y 

otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los 

planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana e 

intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones 

discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno 

y planificación. La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la 

prestación oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. 

Su propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, 

capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la inclusión 

y participación plena en todos los aspectos de la vida. La autoridad sanitaria 

nacional establecerá los procedimientos de coordinación, atención y supervisión 

de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que brinden servicios 

profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria 

nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a sus familiares, la 

información relativa a su tipo de discapacidad 

 

Artículo 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para 

discapacidad.- La autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el 

Sistema Nacional de Salud, los servicios de atención general y especializada, 

habilitación, rehabilitación integral, y centros de órtesis, prótesis y otras ayudas 

técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad. 
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 Constitución de la República del Ecuador  

Título II – Derechos – Capítulo II – Derechos del buen Vivir - Sección Séptima 

– Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

1.5.3  ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN 

 

 Ley de Educación 

Título II – Del Sistema Nacional de Educación - Capítulo Sexto – De las 

necesidades Educativas Específicas 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad 

Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se 

conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano 

garantizará la inclusión e integración de estas personas en los establecimientos 

educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. Todos los alumnos 

deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades 

educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a 

estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y 

evitar su rezago o exclusión escolar. Los establecimientos educativos están 
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obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; 

y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el 

proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y calidez. Los 

establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para 

los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado 

anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

Título IV - Igualdad de Oportunidades - Capítulo I - Del Principio de Igualdad 

de Oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garanti/.ar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. Permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia. Cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que. Se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades. 

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el 

acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 
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 Constitución de la República del Ecuador  

Título II – Derechos – Capítulo II – Derechos del buen Vivir - Sección Quinta 

– Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medioambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 



 

19 
 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

1.5.4  ACCESIBILIDAD AL TRABAJO 

 

 Constitución de la República  Del Ecuador 

 

Capítulo II – Derechos del Buen Vivir – Sección Octava – Trabajo y 

Seguridad Social – Capítulo III – Derechos de la Personas y Grupos De 

Atención Prioritaria. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

 Ley de Seguridad Social 

Art. 7.- protección a los discapacitados.- La protección a los discapacitados no 

afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá· el carácter de una prestación 

asistencial, financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del Estado, 

en las condiciones que determinar· el Reglamento General de esta Ley. 

 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al 

empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 
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capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en 

los sectores público y privado. 

 

Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de las 

relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para el trabajo, 

empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación 

ocupacional para personas con discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de 

orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades para su 

desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con 

discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con 

un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad 

de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral 

deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate 

de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores 

provinciales. 

 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de 

seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del 

personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral 

detallado en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas 

en razón del riesgo que implica para integridad física de la personas con 

discapacidad. 

 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el 

desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y 

tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área 
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de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades 

laborales. 

 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 

trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 

adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo 

al reglamento de la presente Ley. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 

aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o 

permanente. 

1.5.5  ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE 

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Título IV – De los Actores de Seguridad Vial – Capítulo I – De los Usuarios de 

las Vías – Sección I – De los Peatones. 

 

Art. 200.- Las personas con movilidad reducida gozarán de los siguientes 

derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan 

semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es 

obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores ceder el paso y 

mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; y, 

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

Sección II – De los pasajeros – Artículo 201 – Literal E 

 

e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, estudiantes, 

adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad. 

 

Sección II – De los pasajeros – Artículo 202 – Literal E 

e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con 

capacidades especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables; 
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 Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Título III - De Los Actores de la Seguridad Vial – Capítulo I – De los Peatones 

 

Art. 265.- Los peatones y las personas con movilidad reducida que transitan en 

artefactos especiales manejados por ellos mismos o por terceros como: 

andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas, y otros, tendrán derecho a: 

1. Hacer uso de la calzada en forma excepcional en el caso de que un obstáculo 

se encuentre bloqueando la acera. En tal caso, debe tomar las precauciones 

respectivas para salvaguardar su integridad física y la de terceros; 

2. Tener derecho de paso respecto a los vehículos que cruzan la acera para 

ingresar o salir de áreas de estacionamiento; 

3. Continuar con el cruce de vía una vez que este se haya iniciado, siempre y 

cuando haya tenido preferencia de cruce, aun cuando la luz verde del 

semáforo haya cambiado; 

4. Tener derecho de paso en los casos en que tanto el peatón como el automotor 

tengan derecho de vía en una intersección, cuando el automotor vaya a girar 

hacia la derecha o izquierda; y, 

5. Contar con la ayuda necesaria por parte de personas responsables y en 

especial de los agentes de tránsito, al momento de cruzar las vías públicas, en 

el caso de que los peatones sean niños o niñas menores de diez años de 

edad, adultos mayores de 65 años de edad, invidentes, personas con 

movilidad reducida u otras personas con discapacidad. 

 

Art. 267.- Las personas invidentes, sordomudos, con movilidad reducida u otras 

personas con discapacidad, gozarán de los siguientes derechos y preferencias, 

además de los comunes a los peatones: 

 

1. Disponer de vías públicas libres de obstáculos, no invadidas y adecuadas a 

sus necesidades particulares; 

2. Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas a sus necesidades 

que garanticen su seguridad; y, 

3. Gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos, en las 

intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos. 
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Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso 

y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce. 

 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Capítulo II – De los Derechos de Personas con Discapacidad – Sección 

Séptima – De la Accesibilidad – Párrafo 1° - De La Accesibilidad Al Medio 

Físico Y Al Transporte Público Y Comercial. 

 

Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte.- Las personas con discapacidad 

tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. 

 

Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en 

las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los 

respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y 

controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas 

con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y 

establecerán medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad 

a las unidades de transporte y aseguren su integridad en la utilización de las 

mismas, sancionando su inobservancia. 

 

Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de 

todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean 

libres de barreras y obstáculos y medidas. 

 

Artículo 61.- Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder 

permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un 

porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias 

para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función 

de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con 

el reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 62.- Identificación y permiso de circulación de automotores.- La 

autoridad competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial emitirá 
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gratuitamente la identificación a los vehículos que se utilicen para la 

transportación de las personas con discapacidad y llevará un registro numerado 

de las mismas. 

 

La identificación contendrá de manera visible el símbolo internacional de 

accesibilidad, la respectiva numeración de registro, el número de cédula o el 

registro único de contribuyentes de la persona acreditada y el período de validez. 

 

Estos vehículos estarán exentos de prohibiciones municipales de circulación. 

 

1.5.6 ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

Capítulo II – De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad – Sección 

Séptima – De La Accesibilidad – Párrafo 2° - De la Accesibilidad A La 

Comunicación. 

 

Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso 

de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y 

tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las 

personas con discapacidad en la vida en común. 

 

1.5.7 OTRAS NORMAS LEGALES 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

Título II – Derechos – Capítulo II – Derecho De Las Personas Y Grupos de 

Atención Prioritaria – Sección Sexta – Personas con Discapacidad. 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser 

atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de 

forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán 

las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille. 
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa 

y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio 

en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 
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1.6 EMPRENDIMIENETOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Iniciar un proyecto nuevo no es una tarea fácil, existen varios problemas que debe 

afrontar un emprendedor para que su idea de negocio tenga sostenibilidad en el 

tiempo.  

 

El emprendedor puede tener la idea de negocio bien clara, las ganas de sacar 

adelante su proyecto pero no debe olvidar la realidad que deben afrontar muchas 

empresas para cumplir su objetivo. 

 

Ecuador toma un nuevo rumbo en su política económica y se evidencia en la 

nueva Constitución aprobada en el 2008, las condiciones necesarias para 

asegurar el desarrollo empresarial. A través de la Secretaria Nacional de 

Planificación, se instrumenta como política de Estado el Plan del Buen Vivir, y, 

que en el Objetivo No. 6 queda especificado: Garantizar el trabajo estable, justo y 

digno; y, dentro de la política 6.2  Promocionar emprendimientos exitosos, 

generadores de empleo5. (SEMPLADES, 2013) 

 

Paralelamente, los Ministerios de Productividad y de Economía Social y Solidaria, 

reorientan la visión para el desarrollo y mejoramiento de la competitividad de las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresa conocidas como MIPYME, en la 

convicción de que es el sector aporta con el 95,42% al empleo del país, según el 

último Censo Económico del Ecuador 2010. (Erazo, 2014) 

 

La percepción que se tiene del emprendimiento es que maneja una categoría 

social a pesar que desde su concepción mantiene el concepto de creación o 

innovación de una empresa a crearse o que ya existe. 

 

Este estudio pretende analizar y mirar las perspectivas que tiene el 

emprendimiento para profesionales con discapacidad física en la ciudad de 

Guayaquil para aportar al desarrollo socio-económico del país. 

                                                           
5 Plan del Buen Vivir 2013 - 2027 
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Los tipos de emprendimientos en que las  personas con discapacidad han 

incursionado son los siguientes: cafetería, panadería, restaurantes, fabricación de 

prótesis y sillas de rueda, idea que nace de la necesidad de mejorar la movilidad 

de las personas con discapacidad, “Pescado Cero Residuo” en la provincia de 

Manabí – Puerto López específicamente. (República, 2012) 

 

Los micros emprendimientos en el Ecuador tienen participación activa dentro de la 

economía del país, fortalecen el comercio y generan fuentes de trabajo 

incentivando el mercado laboral, a más de generar ingresos en la economía 

ecuatoriana brinda mejora en la calidad de vida de este sector de la población.  

 

Para realizar este trabajo investigativo se ha recopilado información de la 

encuesta realizada a las personas que asisten a las oficinas de la CONADIS con 

proyectos de emprendimiento donde nos indica que los principales factores que 

motivan la cultura emprendedora en las personas con discapacidad son: 75% por 

superación personal, el 24% por apoyo familiar y motivados por amigos el 1%. 

(Resultados encuesta Conadis, 2015) 

 

Guido Caicedo (2015) entrevistado por la revista líderes indica que: 

 

“Las organizaciones privadas son las que promueven y apoyan el 

emprendimiento, así como gobiernos locales y el gobierno central. Los primeros 

generan las ideas y son la base de este ecosistema emprendedor. Si crecen en 

número, aumentan las probabilidades de contar con algunas iniciativas exitosas; 

además, contribuyen al desarrollo de una cultura emprendedora. Y si crecen en 

calidad y tamaño podrán pagar consultores, incubadoras, empresas de servicios, 

inversionistas”.6  

  

En esta publicación de la revista señala que las organizaciones que apoyan los 

emprendimientos son las incubadoras, los inversionistas ángeles, los fondos de 

capital de riesgo, las universidades y las agencias del gobierno que fomentan y 

                                                           
6 http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-cimienta-ecosistema-emprendedores.html 
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financian las iniciativas y garantizan conocimientos, que crean una cultura de 

optimismo y tolerancia al fracaso. (Caicedo, 2015) 

 

1.6.1  OBSTACULOS EN EL EMPRENDIMIENTO 

 

Para los efectos de este Estudio se indica a tres obstáculos que se consideran 

importantes, sin que sean los únicos a considerar y que son: dificultad al 

encontrar ideas y oportunidades, problemas de financiamiento y la aversión al 

riesgo de emprender. (Jorge Barandearán Oyague, 2011) 

 

El deseo de encontrar una idea de negocio productiva, sin duda es algo 

estupendo y que toda persona quisiera, pero en la realidad esto es poco factible 

porque en su mayoría las ideas de negocio se aplican para mejorar iniciativas ya 

existentes, quedando una sensación de que no existe o no se puede encontrar 

aquella gran oportunidad de negocio generando una sensación de insatisfacción o 

frustración que puede prolongarse y que en muchos casos puede por acabar 

extinguir el deseo emprender7. (Jorge Barandearán Oyague, 2011) 

 

1.6.2 EJEMPLO DE OBSTACULO DE EMPRENDIMINTO 

 

Como objeto de estudio seleccionamos el emprendimiento de Jorge Intriago quién 

es dueño de una sanduchería ubicada al norte de Guayaquil; al momento de 

emprender su proyecto no contó con el crédito necesario. Debido a su 

discapacidad física varias instituciones financieras privadas le negaron el crédito. 

(Salvador, 2015) 

 

Después de varios intentos, con la intervención de la Secretaría Técnica de 

Discapacidades (Setedis) logró poner en marcha su idea. (Salvador, 2015) 

 

Un punto importante dentro de este ejemplo de emprendimiento es que según el 

análisis realizado por la Setedis la cantidad requerida para este negocio es de 

                                                           
7 http://www.humane.edu.ec/estudiantes/ediciones-anteriores/41-a-proposito-del-emprendimiento-
ecuatoriano.html 
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$10.000 y el monto que accedió a prestar el Banco nacional de Fomento (BNF) 

fue de $7.000. (Salvador, 2015) 

 

1.6.3 INSTITUCIONES QUE FINANCIAN EL EMPRENDIMIENTO EN EL 

ECUADOR 

 

El Monitor Global de emprendimiento destaca los siguientes programas e 

instituciones financieras que incentivan a la creación de negocios en el país. 

(Granda, 2013) 

 

Las instituciones se determinan de acuerdo a dos programas: gubernamental y 

privado; los cuales los detallaremos a continuación: 

 

Ilustración 1.1 

Instituciones de Programas Gubernamentales 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/LeonardoGranda/instituciones-que-finacion-el-emprendimiento-en-ecuador?related=1 

Elaborado por: Ericka Salazar 

Programa de apoyo a ciudadanos para la creación de negocios 
con potencial de crecimeinto, innovador o altamente 
diferenciado.

Apoya proyectos integrales que generen un impacto en la 
empresa o a nivel sectorial 

Fomenta el desarrollo productivo y territorial en el país, 
facilitando el acceso a la propiedad empresarial.

Contribuye a mejorar condiciones de pequeñas o 
medianas empresas 

Impulsa la economía popular y solidaria con el fin de 
contribuir con el a la realización del Buen Vivir

Apoya a personas migrantes emprendedoras para iniciar un 
negocio propio o ampliar uno ya existente que sean 
financieramente rentables.

Apoya proyectos de inversión en unidades de producción, 
comercio o servicio en funcionamiento o por instalarse.

Tiene amplia línea de créditos.

http://es.slideshare.net/LeonardoGranda/instituciones-que-finacion-el-emprendimiento-en-ecuador?related=1
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Ilustración 1.2 

Instituciones de Programas Privados 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/LeonardoGranda/instituciones-que-finacion-el-emprendimiento-en-ecuador?related=1 

Elaborado por: Ericka Salazar 

  

Promueve la creación de negocios inclusivos y la generación 
de empleos a través de capacitación especializada y 
financiamiento sin intereses a emprendedores del Ecuador. 

Apoya a clientes que tienen productos para el apoyo a 
empresarios. 

Apoya a clientes que tienen productos para el apoyo a 
empresarios. 

Apoya a clientes que tienen productos para el apoyo a 
empresarios. 

http://es.slideshare.net/LeonardoGranda/instituciones-que-finacion-el-emprendimiento-en-ecuador?related=1
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1.6.4  BANCO NACIONAL DE FOMENTO FINANCIAMIENTO PRINCIPAL DEL 

ECUADOR 

 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) es quien ha financiado los micros 

emprendimientos de personas con discapacidad y continúa con el compromiso de 

seguir los programas de gobierno. 

 

1.6.4.1 Función del Banco Nacional de Fomento 

 

“Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor 

de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus 

organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del país”. 

(Fomento, 2015) 

 

Los créditos que se detallan a continuación son los que otorga en Banco Nacional 

de Fomento: 

 

1.6.4.1.1 Microcrédito8 

Tiene con sujeto de crédito a las personas naturales o jurídicas que tengan 

relación con actividades de producción, comercio o servicios. (Fomento, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Préstamo de poca cuantía a bajo interés que concede una ONG y una entidad bancaria 
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Tabla 1.3 

Microcréditos  

Financiamiento: 

Hasta el 100% del proyecto a 

emprender 

Requisitos: 

 Copia a color o b/n del 

certificado de votación del solicitante, 

garantes y cónyuges (Si son 

casados) del último proceso 

electoral. 

 

 Copia de pago de uno de los 

servicios básicos del cliente y 

garante. 

 

 Para compra de activos fijos: 

cotización o proforma de los bienes a 

adquirir.  

 

Interés: 

Tasa del 11% para producción 

Tasa del 15% para comercio y 

servicios 

Monto: 

Hasta $20.000 

Plazo: 

5 años 

Para créditos superiores a $3000 

 Copia del RUC9 o RISE10 del 

solicitante. 

 

 Copia del título de la 

propiedad o pago del impuesto 

predial o contrato de arrendamiento 

del lugar de inversión 

 

Destino del crédito: 

Capital de trabajo y activos fijos 

Garantía: 

Quirografaria (personal) 

Prendaria o hipotecaria 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Autora: Ericka Salazar 

 

 

 

                                                           
9 Registro Único del Contribuyente - RUC 
10 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE 
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1.6.4.1.2 Crédito de Desarrollo Humano11 

Tiene como sujeto de crédito a personas naturales que consten en la base de 

datos del programa de Desarrollo humano y cuenten con unidades de producción, 

comercio o servicios. (Fomento, 2015) 

 

Tabla 1.4 

Crédito de Desarrollo Humano 

 

Financiamiento: 

Hasta el 100% del proyecto de la 

inversión a realizar. 

Requisitos: 

 Copia a color o b/n de la cédula 

de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Copia de pago de uno de los 

servicios básicos con validez de tres 

meses del solicitante y garante. 

Interés: 

Tasa del 5% anual 

Monto: 

$420.00 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Autora: Ericka Salazar 

 

En el primer encuentro internacional de Inclusión productiva que se realizó 

enmarcada en el programa “Ecuador Vive la Inclusión” donde 100 ecuatorianos 

con discapacidad presentaron sus proyectos que estuvieron asesorados por la 

Secretaría Técnica de Discapacidades (Setedis) y el Banco del Fomento (BNF). 

En Guayas hay 58 proyectos que se están implementando en la actualidad y que 

cuentan con asesoría constante del personal de la Setedis. (Nacimba, 2015) 

 

Esto nos demuestra que tenemos la iniciativa por parte de las instituciones 

públicas creadas como entes de ayuda para las personas con discapacidad en 

fomentar emprendimientos; pero lo que está delimitado es el préstamo que se 

necesita para iniciar la idea de negocio. En algunos casos no se entrega lo que se 

necesita sino más bien que de acuerdo al análisis del giro del negocio solo 

conceden una cierta cantidad de dinero con el cual no se cubre la necesidad del 

proyecto a emprender. 

                                                           
11 Subsidio monetario directo del Ecuador que fue implementado en septiembre de 1998 durante el 
gobierno de Jamil Mahuad. 
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1.7  PLAN ESTRATÉGICO 

 

Planificar no es predecir el futuro, si no es una visión compartida sobre el mismo. 

Al decir planificar nos referimos al coordinar u organizar actividades, con el fin de 

que el futuro sea tomado en cuenta. (Gerard J. Tellis, 2002) 

 

El Plan estratégico es una herramienta necesaria para nuestra idea de proyecto 

ya que con él se logra planificar con garantía de éxito el impulso de micro 

empresas que ayudarán a la economía del país y al desarrollo profesional de 

personas con discapacidad física que ya cuentan con un nivel de estudio aplicable 

a cualquier campo laboral.  

 

1.7.1  EVOLUCION DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

Los inicios de planeación estratégica surgen a principio de los años sesenta, 

utilizando el término “Planeación a largo plazo”. (Anon-984249, 2008) 

 

En la década de los años setenta estalló una crisis donde el precio del petróleo se 

disparó como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente; sobrevino una 

escasez de energía y materiales lo que generó una inflación de dos dígitos 

produciendo estancamiento económico y desempleo. (Evoli, 2001) 

 

Posteriormente, las empresas en esa época tuvieron que manejar con una 

creciente ola de irregularidades en industrias claves como las de 

telecomunicaciones, transporte, energía, servicios, de salud, leyes, y contabilidad. 

Las empresas que habían funcionado con las antiguas normas, se enfrentaban a 

una intensa competencia que desafiaba sus antiguas prácticas de negocios. 

(Evoli, 2001) 

 

Estos acontecimientos hicieron necesario un nuevo proceso de planeación de la 

administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los trastornos 

ocurridos en sus negocios o líneas de productos. (Evoli, 2001) 
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El siglo XXI representa un verdadero reto en la evolución de la planificación 

estratégica: la revolución tecnológica, el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

globalización de la economía, la competencia agresiva de los mercados, la mayor 

exigencia de los clientes y de los empleados, la inestabilidad de los mercados, de 

los precios de las materias primas, las guerras, el terrorismo, en fin, este conjunto 

de eventos económicos, políticos y sociales mantienen a las empresas 

constantemente revisando sus resultados y pensando en las mejores estrategias 

para tener éxito en su negocio. (Osaín, 2008) 

 

Actualmente, los avances tecnológicos, la diversificación de los mercados, la 

globalización, la competencia creciente en la adquisición de conocimientos para el 

desarrollo científico, los cambios sociales y políticos de las naciones, entre otros, 

comprometen a establecer de forma organizada cuales son las rutas que se 

deben ejercer para alcanzar un alto nivel de competencia, posicionamiento 

estratégico que mantenga estable el entorno dinámico y cambiante de las 

estructuras que sostienen la sociedad y sus economías. (Osaín, 2008) 

 

Por lo tanto; la planificación estratégica representa en la actualidad el punto de 

partida para el buen desempeño de las empresas y el instrumento disponible para 

enfrentar retos. 
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Tabla 1.5 

La planeación estratégica y sus fases en cada década 

 

 

Década del 60’ 

 

Década 70’ 

 

Principios 80’ 

 

Década de los 90’ 

Planeación para un 

periodo de estabilidad y 

crecimiento 

Planeación para 

empresas en situación 

de ataque 

Planeación para recortes 

y racionalización 

Planeación para: 

1. Crecimiento 

rentable 

2. Desnormatización y 

privatización  

3. Mercados 

Mundiales 

 

Principales 

Diferencias 

 

De los estilos de 

Planificación 

 

Estrategia por cada 

 

Década 

Proyecciones LP 

Presupuesto 5 años 

P. operativos detallados  

Estrategias para el 

crecimiento y la 

diversificación 

 

Estrategias explícitas 

Divisiones en unidades 

empresariales 

estratégicas 

Proyección exploratoria 

Planeación para el 

cambio sociopolítico 

Simulación de 

estrategias alternativas 

La alta gerencia está a 

cargo de la estrategia 

 

Enfoque total de 

negocio; elaboración y 

puesta en marcha de la 

estrategia 

Liderazgo visible 

ejercido por la alta 

gerencia 

Compromiso de los 

funcionarios a todos los 

niveles 

Inversiones masivas en 

nuevas tecnologías 

 

Alta importancia a los 

factores del entorno 

Uso de tecnologías 

informáticas 

Incremento del cálculo 

de riesgos 

Altas velocidades en la 

renovación del 

conocimiento 

Altas velocidades en 

adquirir y perder 

ventajas competitivas 

 
Principales técnicas 
por 
 

 
Década 

  

Proyección tecnológica 

Planeación de fuerza 

laboral 

Presupuestación del 

programa 

Análisis de vacíos 

Matriz de producto 

mercado 

Planeación de 
escenarios 
Apreciación del riesgo 
político 
Proyección social 
Evaluación de impacto 
ambiental  
Análisis de portafolio de 
negocios 
Curvas de experiencia 
Análisis de sensibilidad y 
riesgo Presupuestación 
base cero 

Creación de escaños 
competitivos 
Filosofías y objetivos 
empresariales explícitos  
Portafolios de 
tecnologías y recursos 
 
Empelados propietarios 
de acciones 
Entrenamiento interno 
de mercado y servicios 
Programas de 
mejoramiento a la 
calidad 
Base de datos internas y 
externas 

Formación de liderazgo 
Benchmarking 
Holística gerencial 
Inteligencia emocional 
Mejoras continuas 
Cuadro de indicadores 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/6389230/Evolucion-de-La-PlaneacionEstrategica 

Autora: Ericka Salazar 

http://es.scribd.com/doc/6389230/Evolucion-de-La-PlaneacionEstrategica
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1.7.2  PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El pensamiento estratégico es como ver una película desde el final, aunque la 

película todavía no existe”. (Vicuña, 2012). 

 

Analizaremos los medios con los que se cuenta para llegar a cumplir lo planeado; 

de tal manera que se faciliten todas las herramientas necesarias para lograr su 

alcance. 

 

Los profesionales con discapacidad física analizarán sus ideas de negocio, 

estudiando sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para 

aprovecharlas y encontrar el mercado que interprete mejor sus necesidades para 

desarrollar su emprendimiento. 

 

1.7.3  CONSEJOS PARA REALIZAR UN PLAN ESTRATEGICO EXITOSO 

 

 Visualizar y reflexionar bien la idea a emprender. Debe ser creativa. 

 

 Aprovechar las debilidades encontradas para el logro de objetivos y el 

desarrollo de las estrategias. 

 

 Formular objetivos que sirvan de base para planes a largo plazo. 

 

 Mantener programas de entrenamiento e información actualizada del giro 

del negocio con el fin de mantener un control en el desarrollo del emprendimiento. 

 

1.7.4  FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La elaboración e implementación del plan estratégico de nuestro proyecto se 

desarrollará en base a las siguientes fases: 
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1.7.4.1  Análisis Estratégico 

 

El análisis es un proceso que exige un profundo examen de las condiciones en las 

que los profesionales con discapacidad desarrollan o desean emprender su 

actividad de negocio. (Empresarial, 2014) 

 

En esta primera fase de nuestro plan requerimos conocer bien las condiciones 

internas y externas para determinar el desarrollo del negocio. 

 

1.7.4.2  Direccionabilidad Estratégica 

 

Esta fase consiste en tener tu propia visión de la organización, actual y en el 

futuro; adaptarse a dicha misión y luego traducir dicha misión a los objetivos y 

tareas que se desea emprender. (Empresarial, 2014) 

 

En este segundo paso se fija la misión, visión y objetivos a alcanzar en el 

desarrollo del plan estratégico. 

 

1.7.4.3  Formulación de la Estrategia 

 

La formulación de la estrategia es el diseño de un método o camino para alcanzar 

la visión y la misión de la empresa o idea de negocio. (Gomez-Mejía, 2003) 

 

Esta fase depende mucho de las condiciones, tamaño y otros factores que 

influyan dentro de la realización de la idea de negocio ya que se desea llegar de 

una u otro forma a la estrategia. 

 

1.7.4.4  Realización Estratégica 

 

Esta última fase consiste en la puesta en marcha del plan elaborado y el control 

de su realización. 

 

El proceso de control implica medir los resultados de las acciones emprendidas, 

diagnosticar el grado de cumplimiento de los objetivos con la puesta en acción de 

la estrategia diseñada en la fase anterior. (Empresarial, 2014) 
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1.8 PASOS DE LA MATRIZ DAFO 

 

Ilustración 1.3 

Pasos de la Matriz Dafo 

 
Fuente: Gestión Empresarial 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

La ventaja de este análisis es que puede ser aplicado en cualquier situación de 

gestión, tipo de empresa, independientemente de su tamaño y actividad a la que 

se dedique o área de negocio. (Emprendedores.es, 2012) 
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CAPÍTULO II 
 

INSTRUMENTOS, MATERIALES Y MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla mediante un estudio 

exploratorio porque se analizará la problemática de los profesionales con 

discapacidad de la ciudad de Guayaquil. El método a emplearse será de tipo 

analítico sintético que permitirá analizar los factores positivos y negativos que 

influyen en los profesionales con discapacidad para la expansión de su micro 

emprendimiento, sintetizando la información que se obtendrá de este estudio. 

 

Para continuar con este trabajo investigativo se utiliza una encuesta de tipo 

analítica a personas con discapacidad que asisten a las oficinas del CONADIS12 y 

reciben capacitaciones constantes para desarrollar sus ideas de negocio. 

 

El grupo encuestado posee varios tipos de discapacidad y además tienen 

diversidad en su instrucción académica que permitirá determinar uno de los 

factores que influyen en las personas con discapacidad para no llevar a cabo su 

emprendimiento.  

 

Analizaremos también la participación recibida de entidades públicas y privadas 

durante un proceso de emprendimiento de personas con discapacidad; cuáles son 

las causas y razones dentro de este sector económico para llevar a cabo o no la 

idea de negocio.  

 

Otra técnica de investigación a implementar en este trabajo es la entrevista que 

se realizará a un funcionario de una institución pública. Se utilizará una guía de 

entrevista. 

 

                                                           
12 Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades 
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Con la información recopilada se desea lograr el objetivo propuesto que es 

analizar las condiciones actuales de los emprendimientos de profesionales con 

discapacidad física para diseñar un plan estratégico que promueva su idea de 

negocio en el mercado y mejore su calidad de vida; es decir trabajar en esas 

opciones donde algunas personas ven problemas y dificultades, que a más de 

incentivar la economía del país, se busca el desarrollo personal de este grupo de 

la población. 

 

2.2  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrollará un estudio de tipo 

exploratorio porque se examinará la problemática de los profesionales con 

discapacidad de la ciudad de Guayaquil. El método que se utilizará será de tipo 

analítico sintético que permitirá analizar los factores positivos y negativos que 

influyen en los profesionales con discapacidad viabilizando la expansión de su 

micro emprendimiento; sintetizando la información que se obtendrá de este 

estudio.  

 

Para este trabajo de investigación se usarán fuentes de información bibliográfica 

de reconocidos libros de administración. Investigación que con sus teorías, 

consentirá el desarrollo de un mejor trabajo investigativo, publicaciones de 

revistas de negocios, estudios actualizados de administración, etc.  

 

 Otra fuente serán las páginas web de diferentes ministerios e instituciones que se 

dedican a la ayuda de las personas con discapacidad, repositorios, bibliotecas 

virtuales especializadas. La investigación se desarrollará de manera cuantitativa 

debido a que se va a utilizar datos de resultados que lo constituyen las 

estadísticas como son el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Conadis, 

Secretaría Técnica de Discapacidad y otras más bases estadísticas que 

aparecerán en el desarrollo del trabajo. 
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2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

La muestra es tomada de la provincia del Guayas, la cual tiene una población de 

4.086.089 millones de habitantes   (INEC, 2015); de esta cantidad de población 

existen 63.541 personas sufren alguna discapacidad en la ciudad de Guayaquil 

(CONADIS, REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, 2015) entre ellas: 

 

 Discapacidad auditiva         : 7499 personas 

 Discapacidad Física            : 30714 personas 

 Discapacidad Intelectual    : 14738 personas 

 Discapacidad de Lenguaje : 621 personas 

 Discapacidad Mental           : 1534 personas  

 Discapacidad Psicológica  : 1554 personas  

 Discapacidad visual            : 6881 personas 

 

Nos centraremos en la cantidad de 30.714 (CONADIS, REGISTRO NACIONAL 

DE DISCAPACIDADES, 2015) personas; ya que el tema de estudio a desarrollar 

es sobre las sujetos con discapacidad física que habitan en la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.3.1 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ALCANZADO 

 

La población a la cual se dirige el presente análisis es la ciudad de Guayaquil. Se 

consultaron estadísticas registradas en el Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (Conadis). 

 

 

Fuente: Conadis 

Elaborador por: Ericka Salazar 

 
En el gráfico podemos observar que el 8% de las personas con discapacidad en 

el Ecuador han alcanzado un nivel de instrucción superior. De este porcentaje el 

1.84% corresponde a la ciudad de Guayaquil. 

 
En los datos no se registran diferencias porcentuales entre hombres y mujeres 

con discapacidad en los distintos niveles de instrucción. 

 

 

 

 

18%

55%

19%

8%

Ilustración # 2.1
Porcentaje de personas con discapacidad 

por nivel de educación alcanzado

Sin instrucción Primaria Secundaria Superior
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2.3.2  CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el estudio de esta población se procederá a utilizar una muestra 

representativa que se obtendrá aplicando la fórmula de la población finita con 

muestreo no probabilístico de conveniencia. 

 

𝑛 =
𝑧2 Npq

𝑒2  (𝑁 − 1) +  𝑧2 𝑝𝑞
 

 

n = tamaño de la muestra 

N = población total o universo 

z = porcentaje de fiabilidad 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

e = error de muestreo 

 

Desarrollo de fórmula 

 

N= 30.714 

n= ? 

z= 1.96% 

p=50                                                        

q= 50 

e= 5% 

 

𝑛 =
1.962 25564 ∗ 50 ∗ 50

52  (25564 − 1) +  1.962 ∗ 50 ∗ 50
 

 

 

n=  379 
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2.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas de investigación a implementar en este trabajo son:  

 

 Entrevista a un funcionario con discapacidad física de una institución 

pública o privada; se utilizará una guía.  

 

 La encuesta se realizará directamente a las personas con discapacidad 

que asisten a las oficinas del Conadis para determinar algunas las 

limitaciones que les impiden expandir su idea de negocio o participar en un 

proyecto de emprendimiento. 

 

 La encuesta tiene como encabezado el nombre del encuestado y la fecha.  

 

 El formulario consta de 7 preguntas de las cuales una de ellas es de 

respuesta abierta.  

 

 El tiempo estimado para el desarrollo es de 15 minutos. 

 

2.4.1  FORMULACIÓN DE ENTREVISTA DEL PROYECTO 

 

Se utilizó el tipo de entrevista estructurada. Se empezará con una guía de 

preguntas las cuales serán respondidas en el siguiente capítulo.  

 

La entrevista se realiza con el propósito de analizar el emprendimiento realizado 

por una persona con discapacidad física en la  ciudad de Guayaquil. 

 

Las preguntas se responderán en este orden: 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

  ¿Cuál es el origen de su discapacidad? 

 

 

 ¿Cómo asimiló su discapacidad? ¿Su familia fue un apoyo? 

 

 

 ¿Qué piensa sobre los nuevos cambios que se han dado para ayuda de la 

personas con discapacidad en el Ecuador? 

 

 

 ¿El personal con discapacidad de su compañía se encuentra capacitado para 

escalar puestos? 

 

 

 ¿Existe alguna complicación en tratar con personas con discapacidad dentro 

de la compañía? 

 

 

 ¿Tienen algún tipo de convenio con instituciones que brindan ayuda a las 

personas con discapacidad para el personal que labora en la compañía? 
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2.5 PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 

ENCUESTA 

 

El tratamiento de la información obtenida en esta investigación será sistematizada 

utilizando la hoja de cálculo Excel. 

 

Tabla # 2.1 

Frecuencia estadística de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

 

 

Número Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje

Física

Intelectual

Auditiva 

Visual

Nacimiento

Adquirida

Básica

Secundaria

Universitaria

Cuarto nivel

Otros

Si

No

Administrativo

Comercialización

Producción

Artesanal

Superación 

personal

Familiares

Amigos

Familiares

Amigos

Sector Financiero

Instituciones u 

Organismos 

 Externas

Que tipo de discapacidad usted posee1

Origen de la discapacidad2

Nivel de instrucción3

Ha participado en proyectos de emprendimiento4

Áreas a emprender5

379

Motivación a emprender6

Apoyo para emprender7

Total de la Muestra
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2.6  FORMULAZIÓN DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO 

 

2.6.1  ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD USTED POSEE? 

 

 

 

Se realizó un análisis de criterio sobre el tipo de discapacidad que tienen las 

personas encuestadas, manteniendo un considerable rango de diferenciación 

entre las alternativas propuestas. 

 

2.6.2  ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE SU DISCAPACIDAD? 

 

 

 

Este análisis nos da a conocer la naturaleza de la discapacidad de las personas 

encuestadas, dando como resultado que un 60% de la muestra adquieren su 

discapacidad debido a diferentes causas. 

 

 

 

Física
Intelectual

Auditiva
Visual

Ilustración 2.2
Pregunta N° 1

Nacimiento

Adquirida

Ilustración 2.3
Pregunta N° 2



 

50 
 

2.6.3  MARQUE CON UNA X SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

En este resultado nos damos cuenta que la mayoría de los encuestados poseen 

un nivel de instrucción secundaria, porcentaje que refleja el poco interés de las 

personas con discapacidad por continuar con los estudios universitarios.  

 

2.6.4  ¿HA PARTICIPADO DE ALGÚN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO O 

EMPRESA PRIVADA? 

 

 

 

Aquí refleja que la mayoría de las personas encuestadas acuden de manera 

constante a entidades de ayuda para personas con discapacidad a presentar sus 

emprendimientos y esto genera que, en algunos casos, estas personas desistan 

de la idea de continuar con sus proyectos. 

Básica 

Secundaria

Universitaria

Cuarto Nivel
Otros

Ilustración 2.4
Pregunta N° 3

Si

No

Ilustración 2.5
Pregunta N° 4
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2.6.5  ¿EN QUÉ ÁREA DE EMPRENDIMIENTO LE GUSTARÍA PARTICIPAR? 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas tienen inclinación en el área de 

comercialización para emprender su idea de negocio. 

 

2.6.6  ¿QUÉ LE MOTIVÓ PARA EMPEZAR SU EMPRENDIMIENTO? 

 

 

 

En esta pregunta de repuesta abierta se refleja que este segmento de la 

población tiene como motivación, al momento de emprender, su superación 

personal. 

 

 

Administrativo

Comercialización

Producción

Artesanal

Ilustración 2.6
Pregunta N° 5

Superación 
personal

Familiares

Amigos

Ilustración 2.7
Pregunta N° 6
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2.6.7  CONTO CON EL APOYO DE: 

 

 

 

De acuerdo con este importante resultado, se considera que la propuesta de 

proyecto refleja la poca aceptación que tienen las entidades u organismos 

Externos para el apoyo de los emprendimientos.  

 

Estas preguntas serán realizadas con el fin de cuantificar a personas con 

discapacidad física que han culminado con sus estudios de nivel superior, 

centrando estrategias de acuerdo al resultado que se obtenga de la encuesta. 

 

La principal ventaja de la encuesta es que dependiendo de la profundidad de la 

misma, se pueden obtener datos muy precisos sobre la información que se está 

requiriendo. 

 

En el siguiente capítulo de nuestro proyecto se reflejarán los datos porcentuales 

obtenidos de cada persona encuestada, se graficarán las respuestas y se 

interpretará la información mediante una evaluación relacional entre los datos. 

 

 

 

 

 

Familiares

Amigos

Sector Financiero

Instituciones 
u Organismos  

Externos

Ilustración 2.8
Pregunta N° 7
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2.7  PROPUESTA PARA REALIZACIÓN DE LA MATRIZ DAFO 

 

Tabla 2. 2 

Propuesta de Desarrollo de la Matriz DAFO 

 

 

Debilidades 

 

 

Fortalezas 

 

Amenazas 

 

 

Oportunidades 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Cada uno de los puntos de la matriz Dafo se analizará en base a los siguientes 

aspectos detallados a continuación: 

 

2.7.1  DEBILIDADES 

 

 Falta de algunas habilidades o capacidades. 

 No hay dirección estratégica clara. 

 Incapacidad de financiamiento o agentes de crédito. 

 Escasa publicidad y promoción como estrategia de ventas. 

 Atraso en investigación y desarrollo. 

 

2.7.2  AMENAZAS 

 

 Riesgo psicosocial por su discapacidad. 

 No culminación de los estudios superiores de las personas con 

discapacidad. 

 Competencia directa con Microempresas ya establecidas y reconocidas en 

el mercado por los consumidores. 

 No contar con el apoyo necesario de empresas públicas y ministerios que 

respaldan del desarrollo de microempresas y la creación de emprendimientos 

productivos. 
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 Poca aceptación sobre el producto o servicio ofrecido. 

2.7.3  FORTALEZAS 

 

 Capacidades fundamentales en actividades claves. 

 Nivel de instrucción superior. 

 Créditos de financiamiento a la hora de emprender. 

 Personas con visión de emprender para mejorar su calidad de vida. 

 Productos o servicio de calidad de marca Ecuatoriana. 

 

2.7.4  OPORTUNIDADES 

 

 Atender a diversos grupos de clientes. 

 Cambios en la matriz productiva. 

 Crecimiento rápido del mercado. 

 Eliminación de barreras comerciales a las personas con discapacidad. 

 Creación de nuevas leyes y normas a beneficio de personas con 

discapacidad. 
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CAPÍTULO III 
 

PLAN ESTRATEGICO PARA PROMOVER LOS MICROS 

EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD 

FISICA 

 

3.1. ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

CONADIS. 

 

3.1.1 TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

 

      Elaborador por: Ericka Salazar 

 

Se encuestó a 379 personas de las cuales el 72% de los encuestados poseen 

discapacidad física; porcentaje en el cual está enfocado nuestro estudio, seguido 

del 16% de discapacidad auditiva. Para poder comunicarse con estas personas se 

necesita de profesionales capacitados con conocimientos del lenguaje de señas; 

la discapacidad intelectual se refleja en este gráfico con un 8% lo que equivale 30 

personas. Dentro de este grupo el menor porcentaje le pertenece al tipo de 

discapacidad Visual; para este grupo de personas es más complicada la 

comunicación, ya que casi siempre van acompañados por familiares y tienen un 

nivel más alto de riesgo para cumplir con del desarrollo de la idea de negocio. 

 

 

72%

8%

16%

4%

Ilustración N° 3.1
Tipo de Discapacidad

Física

Intelectual

Auditiva

Visual
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3.1.2. ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 

 

 

                Elaborado por: Ericka Salazar 

 

En este gráfico podemos observar que el 60% es el de origen de discapacidad 

adquirida. Indican que son personas que han sufrido de accidentes laborales, 

automovilísticos y enfermedades degenerativas que han conllevado a pertenecer 

a este grupo de la población. 

 

El 40% de personas refieren que han nacido con alguna discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Ilustración N° 3.2
Origen de la Discapacidad

Nacimiento

Adquirida
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3.1.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

               Elaborado por: Ericka Salazar 

 

El 76% de los encuestados menciona haber culminado sus estudios de 

bachillerato; el 16% refleja un nivel de estudios básicos, ya que sólo han 

terminado la primaria, siendo la mayoría adultos mayores que residen en las 

zonas rurales; y, el 8 % afirma haber culminado los estudios universitarios, 

porcentaje menor pero con mayor significación para la presente investigación. 

 

No existen datos registrados de estudios de cuarto nivel en este segmento 

poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

8%

76%

16%

0% 0%

Ilustración N° 3.3
Nivel de Instrucción

Básica

Secundaria

Universitaria

Cuarto Nivel

Otros
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3.1.4 PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

    Elaborador por: Ericka Salazar 

 

El 72% de la población encuestada indica que reiterativamente ha participado en 

proyectos de emprendimiento, los cuales no han sido ejecutados por falta de 

dirección de resultados. Las instituciones más visitadas en busca de ayuda para 

poner en marcha proyectos de negocios son SETEDIS13, CONADIS14 y MIPRO15. 

 

El 28% de personas demuestra que no han participado anteriormente en 

proyectos de emprendimiento por instituciones públicas o privadas que brindan 

apoyo a las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

                                                           
13 Secretaría Técnica de Discapacidades 
14 Consejo Nacional para las Igualdad de Discapacidades 
15 Ministerio de Industria y Productividad 

72%

28%

Ilustración N° 3.4
Personas que han participado en 

Emprendimientos

Si

No



 

59 
 

3.1.5 ÁREAS A EMPRENDER 

 

 

        Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Una de las áreas que más parece llamar la atención para emprender a personas 

con discapacidad es la comercialización de productos o servicios,  seguido con un 

36% en el área de producción agrícola, el 20% corresponde al área artesanal y 

con un porcentaje menor, pero significativo, del 4% que desean incursionar en 

emprendimientos administrativos.  

 

A pesar de que este grupo de estudio posee diversidad en el tipo de 

discapacidad, este gráfico demuestra que este grupo puede incursionar en todas 

las áreas o emprendimientos que se propongan. 

 

 

 

 

 

 

 

4%

40%

36%

20%

Ilustración N° 3.5
Áreas a Emprender

Administrativo

Comercialización

Producción

Artesanal
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3.1.6 MOTIVOS PARA DECIDIR EMPRENDER 

 

 

       Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Esta es una pregunta abierta donde las personas encuestadas pueden dar sus 

comentarios y recoger percepciones que ayudarán a tomar en cuenta varias 

observaciones muy útiles para medir factores externos que influyen este tema de 

estudio. 

 

La recopilación de datos en esta pregunta refleja que el 75% de personas 

encuestadas desean emprender un negocio por superación personal para dejar 

de depender de sus familiares, el 24% indica que han sido motivados por sus 

familias y el 1% que los amigos cercanos han motivado a que ellos piensen de 

manera emprendedora y se arriesguen a exponer sus ideas en las instituciones 

de ayuda a personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

76%

16%

8%

Ilustración N° 3.6
Motivos para decidir Emprender

Superación
personal

Familiares

Amigos
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3.1.7 APOYO DE INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES EXTERNAS 

 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Este gráfico detalla que los familiares de las personas con discapacidad son 

quienes siempre apoyan con tiempo y dinero a sus allegados con capacidades 

especiales a que desarrollen ideas de negocio en un 52%. El 35% indica que el 

sector financiero ha trabajo con ayuda económica para la implementación de las 

ideas de negocio.  

 

El 9% por apoyo de amigos cercanos y el 4% recaen en apoyo por parte de 

instituciones u organismos externos que se dedican a ayudar a personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

52%

9%

35%

4%

Ilustración N° 3.7
Apoyo de Instuciones

Familiares

Amigos

Sector Financiero

Instituciones u Organismos
Externas
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3.2  ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE 

UNA INSTITUCIÓN PRIVADA, QUIÉN POSEE DISCAPACIDAD 

FÍSICA. 

 

La entrevista realizada al representante legal de una importante industria 

dedicada a la elaboración de envases plásticos nos detalla varios puntos 

importantes para nuestro tema de estudio.  

 

Por políticas internas de la compañía antes de conceder la entrevista nos indicó 

que la conversación se realizaría con mucha confidencialidad. 

 

3.2.1  ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE SU DISCAPACIDAD? 

 

Nos comentó que su discapacidad se originó debido a un accidente laboral, en el 

año 1990 cuando se desempeñaba como jefe de mantenimiento.  

 

Juan nos relató su accidente:  

 

Era término de la jornada laboral y me encontraba apagando las máquinas del 

área como todos los días; al introducir la mano en el artefacto para revisar un filtro 

me doy cuenta que se me había olvidado apagar un switch de la máquina; cuando 

me di cuenta intente sacar rápidamente la mano pero las cuchillas de la máquina 

ya habían cortado el dedo anular de mi mano derecha.  

 

En este punto de la entrevista nos refleja que la discapacidad adquirida sigue 

predominando ante la discapacidad física por nacimiento. 

 

3.2.2  ¿CÓMO ASIMILÓ SU DISCAPACIDAD? ¿SU FAMILIA FUE UN APOYO? 

 

Hay accidentes peores, existen personas que pierden la mano completa, o alguna 

otra extremidad que provoca su inmovilidad total. ¡Exclamó Juan!  

Después de varias horas de haber transcurrido el accidente entre en una profunda 

depresión porque se vinieron muchos pensamientos a mi mente, uno de estos es 
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que siendo jefe de mantenimiento; ahora se me complicaría hasta coger un 

tornillo.   

 

“El pensar en mi familia me hizo fuerte ante lo ocurrido, no quería que ellos se 

vean afectados por mi dolor, su amor y apoyo me hicieron tomar acciones 

positivas frente a lo acontecido”.  

 

La familia es un pilar fundamental ante cualquier adversidad, se ubica en el 

segundo ítem con mayor puntaje en la encuesta ante la superación personal. 

 

3.2.3  ¿QUÉ PIENSA SOBRE LOS NUEVOS CAMBIOS QUE SE HA DADO PARA 

AYUDA DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR? 

 

Todo cambio es bueno, en la actualidad no se han dado cambios lo que se ha es 

empezado a hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. 

Siempre han existido estas leyes pero ahora se exigen que se cumplan.  

 

Después de varias respuestas, el análisis de esta pregunta se concluye que la 

compañía no tenía personas con discapacidad dentro de la nómina pero que a 

partir de que se estableció la ley que cada empresa debe tener una persona con 

discapacidad de acuerdo al número de empleados se vieron en la obligación de 

contratar personas con discapacidad. 

 

3.2.4 ¿EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE SU COMPAÑÍA SE 

ENCUENTRA CAPACITADO PARA ESCALAR PUESTOS? 

 

Actualmente trabajamos en la compañía tres profesionales con discapacidad 

física que ocupamos puestos administrativos incluyéndome como gerente 

general; los cuales estamos capacitados interna y externamente para aplicar a un 

cargo superior al que desempeñamos; en la parte operativa contamos con cinco 

personas con diferentes tipos de discapacidad que no han culminado sus estudios 

motivo que complica una promoción para escalar un cargo. 

Nos dieron un ejemplo de promoción de una colaboradora que ingresó para 

laborar en el área de limpieza, una persona que aún estaba empezando sus 
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estudios universitarios. La jefa administrativa de la empresa se dio cuenta del 

potencial de que tenía la persona y primero empezó reemplazando al personal 

administrativo que salía de vacaciones, fue promovida al cargo de asistente 

administrativa y actualmente está siendo promovida para coordinadora de cuentas 

por cobrar. 

 

En esta compañía primero realizan reclutamiento interno; sino encuentran 

internamente personas para cubrir el puesto solicitado hacen la selección externa. 

 

3.2.5  ¿EXISTE ALGUNA COMPLICACIÓN EN TRATAR CON PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DENTRO DE LA COMPAÑÍA? 

 

La mayor complicación que existe es que una persona no asuma la 

responsabilidad que amerita el puesto de trabajo ya sea administrativo u 

operativo.  

 

La empresa ofrece un excelente clima laboral para sus empleados. 

 

3.2.6 ¿TIENEN ALGÚN TIPO DE CONVENIO CON INSTITUCIONES QUE 

BRINDAN AYUDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

 

No tenemos convenio con instituciones públicas que brinden algún tipo de apoyo 

a las personas con discapacidad. Aquí se les brinda capacitación continua según 

el cargo que desempeñen y ayuda social que requiera todo el personal que 

trabaja en la compañía. No solo para las personas con discapacidad.  

 

El objetivo de nuestra entrevista es para analizar el emprendimiento del 

profesional con discapacidad; si bien es cierto la idea de negocio fue iniciativa 

propia, tuvo que asociarse con personas externas que vieron la rentabilidad del 

negocio y pusieron capital económico para ser parte de este emprendimiento, 

ahora la empresa pertenece a un grupo de empresas; donde el profesional con 

discapacidad está a cargo del negocio pero no es accionista mayoritario. 
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3.3 ESQUEMA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Ilustración 3.8 

Proceso de Elaboración e implementación del plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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3.3.1 ANÁLISIS MACRO 

 

En vista de las exigencias y cambios que se han presentado en el mercado 

ecuatoriano en aspectos sociales, políticos, económicos y tecnológicos, así como 

también al establecer ventajas competitivas en el sector empresarial con el 

cambio de la matriz productiva se determina en gran medida las posibilidades de 

funcionamiento y desarrollo de nuestro proyecto planteado. 

 

El sector empresarial está diversificado en nuestro país y por este motivo se debe 

plantear la estrategia de marketing de acuerdo a la actividad y necesidad de 

emprendimiento que se desea lograr; tomando en consideración las necesidades 

de los clientes a los que se quiere satisfacer, sin dejar de lado el nivel de 

superación personal que anhelan alcanzar los profesionales con discapacidad. 

 

El promover los emprendimientos de los profesionales con discapacidad impulsa 

el crecimiento socio-económico del país; dentro de este desafío se incluye la 

reducción de la desigualdad y la pobreza. 

 

Dentro del análisis macro también se realizará el estudio PEST16 que servirá para 

analizar factores que afectan en la planeación estratégica. 

 
3.3.1.1 Factor Político  

 

La política es un factor que muestra que se ha empezado a considerar a las 

personas con discapacidad como un ser con derecho y obligaciones, incluyendo 

su participación activa en todos los aspectos de la sociedad. 

 

El 14 de enero del 2015 se aprobó el decreto ejecutivo N° 547 encaminado a la 

atención de personas con discapacidad en el ámbito de la Inclusión Participativa, 

Productiva y la Accesibilidad Universal, bajo el sello del Programa Ecuador Vive la 

Inclusión. 

                                                           

16  Factores Políticos, económicos, sociales y tecnológicos.  
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Garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas con 

discapacidad y su participación en todos los aspectos de la vida social, 

económica, y cultural es lo que a pesar de los esfuerzos en estos últimos años 

aún no se ha conseguido. 

 
3.3.1.2 Factor Económico 

 

Existe apoyo financiero para las personas con discapacidad, el cual se presta 

para que puedan iniciar o expandir sus ideas de negocio. 

 

En la actualidad existe el Banco Nacional de Fomento (BNF) que regido por la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) realiza préstamos a las personas con 

discapacidad, de acuerdo a la rentabilidad del negocio. 

 

Para la mayoría de las instituciones financieras una personas con discapacidad 

que desea acceder a un crédito  es considerado como un cliente de alto riesgo. 

 

3.3.1.3 Factor Social 

 

Las personas con discapacidad a través de los años han sufrido de discriminación 

por su condición; por lo que la discriminación es considerada un acto de violencia. 

 

3.3.1.4 Factor Tecnológico 

 

Las organizaciones necesitan adaptarse a los cambios e incorporar tecnología 

para no perder su competitividad. 

 

La tecnología forma un punto muy importante, porque puede incentivar a las 

personas con discapacidad que aún no forman parte de un proceso productivo. 
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3.3.2 ANÁLISIS MICRO 

 

En nuestro país existen varias entidades que se dedican a la ayuda y protección 

de las personas con discapacidad como: Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades CONADIS, Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en 

Discapacidades SETEDIS, Federación Nacional de Ecuatorianos con Limitación 

Física FENASEC, Federación Ecuatoriana Pro – Atención a la Persona con 

Deficiencia Mental FEPAPDEM, Federación Nacional de Organismos No 

Gubernamentales para la Discapacidad FENODIS, Fundación General 

Ecuatoriana FDE, Federación Nacional de Ecuatorianos con Limitación Física 

FENEDIF, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES, Ministerio de Relaciones Laborales MRL, Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO, Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional SECAP, entre otras.  

 

La misión de cada institución es de mucha importancia para nuestro análisis de 

plan estratégico; si bien es cierto que se interesan por el bienestar de las 

personas con discapacidad existen algunos aspectos que merecen una mayor 

atención como lo es incentivar que las personas con discapacidad culminen con 

sus estudios universitarios. 

 

Como método del análisis micro utilizaremos el Benchmarking17 para comparación 

de los procesos internos, estrategias, productos, servicios, etc. Y adaptarlas en 

las mejores prácticas de atención y servicio al cliente 

 

En este mercado competitivo se necesita compararnos con nuestra competencia 

para ganar ventajas en los puntos de: nivel de calidad y productividad. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la 
comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del mercado. 
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3.4 ANÁLISIS DETALLADO DE LA MATRIZ DAFO 

 

Tabla 3.1 

Detalle de la Matriz DAFO 

 

Debilidades 

 

 Falta de algunas habilidades o 

capacidades 

 No hay dirección estratégica clara 

 Incapacidad de financiamiento o 

agentes de crédito 

 Escasa publicidad y promoción como 

estrategia de ventas 

 Atraso en investigación y desarrollo 

 

 

 

Amenazas 

 Riesgo psicosocial por su discapacidad 

 No culminación de los estudios 

superiores de las personas con 

discapacidad 

 Competencia directa con 

Microempresas ya establecidas y 

reconocidas en el mercado por los 

consumidores 

 No contar con el apoyo necesario de 

empresas públicas y ministerios que 

respaldan del desarrollo de 

microempresas y la creación de 

emprendimientos productivos. 

 Poca aceptación sobre el producto o 

servicio ofrecido. 

 

Fortalezas 

 Capacidades fundamentales en 

actividades claves 

 Nivel de instrucción superior 

 Créditos de financiamiento a la hora 

de emprender 

 Personas con visión de emprender 

para mejorar su calidad de vida 

 Productos o servicio de calidad de 

marca Ecuatoriana 

 

Oportunidades 

 Atender a diversos grupos de clientes 

 Cambios en la matriz productiva 

 Crecimiento rápido del mercado 

 Eliminación de barreras comerciales a 

las personas con discapacidad 

 Creación de nuevas leyes y normas a 

beneficio de personas con 

discapacidad 

 

Elaborado por: Ericka Salazar  
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3.4.1 DEBILIDADES 

 

 Falta de algunas habilidades o capacidades 

 

Las personas con discapacidad pueden emprender en cualquier área que deseen 

desde su punto de vista profesional. Cada persona incursionará al 

emprendimiento que se adecue a su imposibilidad o a la habilidad descubierta 

dentro del proceso de aceptación de su limitación si es una discapacidad 

adquirida. 

 

 No hay dirección estratégica clara 

 

Es importante tener en cuenta que es un proyecto de gran magnitud con el que se 

quiere mejorar la calidad de vida de los profesionales con discapacidad e impulsar 

el crecimiento socio-económico del país; bajo esta connotación, se debe 

promover el emprendimiento a largo plazo y no aplicar modelos y filosofías 

comparados con otros países donde predominan realidades diferentes a la 

nuestra. 

 

 Incapacidad de financiamiento o agentes de crédito. 

 

Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades que el 

resto de la sociedad. Este es un derecho que legalmente existe. 

 

 Escasa publicidad y promoción como estrategia de ventas. 

 

Este punto es fundamental para todo producto, servicio o lo que se esté 

promocionando, es necesario promover el emprendimiento, utilizando como 

estrategias de publicidad, la TV, el periódico, canales de promoción, radio, etc. 

De esta manera se incentiva a emprender a las personas con discapacidad que 

desconocen los beneficios que tienen en el camino de inclusión productiva.  
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 Atraso en investigación y desarrollo 

 

He aquí otro punto que es una debilidad pero se convierte en amenaza constante, 

se puede garantizar la promoción de los emprendimientos, teniendo el control del 

cumplimiento del plan estratégico. Se puede empezar a promover la cultura 

emprendedora a través de las aulas de institución básica etapas importantes 

donde se desarrollan y descubren el talento humano, sus conocimientos y 

destrezas. 

 

3.4.2 AMENAZAS 

 

 Riesgo psicosocial por su discapacidad 

 

Se origina por situaciones de orden físico o biológico, elementos muy importantes 

que pueden ocasionar alteraciones en el desarrollo individual de una persona con 

discapacidad generado por malos comentarios, burlas, etc. 

 

 No culminación de los estudios superiores de las personas con 

discapacidad. 

 

En la mayoría de los casos las personas con discapacidad descuidan sus 

estudios superiores debido a que necesitan cubrir sus gastos de vida; esto 

conlleva a que estas personas se conformen con un empleo no acorde a su nivel 

de instrucción pero que cubra sus gastos. Este punto es inevitable pues el costo 

de vida es alto. 

 

 Competencia directa con Microempresas ya establecidas y reconocidas en 

el mercado por los consumidores 

 

Esta es una amenaza conveniente; es necesario tener en cuenta que cuando 

existe competencia directa, te obliga a una superación constante, innovación de 

alianzas estratégicas estudiando las debilidades y amenazas de tus 

competidores. No existe competidor fuerte si tu estrategia es rápida y eficaz. 
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 No contar con el apoyo necesario de empresas públicas y ministerios que 

respaldan del desarrollo de microempresas y la creación de emprendimientos 

productivos. 

 Se debe profundizar el estudio de los emprendimientos, es importante tener en 

cuenta que no hay idea de negocio mala sino mal estructurado. Algunas personas 

desean emprender sin tener conocimiento sobre los pasos que se deben cumplir 

para alcanzar el objetivo planteado. 

 

 Poca aceptación sobre el producto o servicio ofrecido 

 

La aceptación de un producto depende en algunas ocasiones de consideraciones 

de moda. El producto deberá atender a consideraciones de moda, edad, 

segmentación adecuada y mercados objetivos precisos, de lo contrario serán 

productos o servicios sin sostenibilidad en el mercado. 

 

3.4.3 FORTALEZAS 

 

 Capacidades fundamentales en actividades claves 

 

El tener una discapacidad física hace pensar que es un poco limitada por escaso 

acceso a ciertos lugares pero el poseer esta limitación incentiva a desarrollar 

nuevas habilidades de las cuales jamás creyó ser participe.  

 

 Nivel de instrucción superior 

 

Esto garantiza un desarrollo profesional interno que facilita el cumplimiento de las 

estrategias planteadas para afrontar las debilidades. Se desea incrementar la 

cantidad de profesionales con discapacidad. 
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 Créditos de financiamiento a la hora de emprender 

 

Al ser un exitoso proyecto a emprender, éste no estará desprotegido; tendrá el 

apoyo de todas las instituciones involucradas en el emprendimiento para poner en 

marcha el proyecto.  

 

Es una debilidad que se vuelve fortaleza. 

 

 Personas con visión de emprender para mejorar su calidad de vida 

 

Las personas con discapacidad reúnen todas las características para ser 

ejemplares agentes del cambio. Su condición incrementa su vocación de trabajo y 

ganas de superación personal. Si bien es cierto que el poseer una discapacidad 

determina, esta debilidad puede llegar a ser su mayor fortaleza. 

 

 Productos o servicio de calidad de marca Ecuatoriana 

 

Los profesionales con discapacidad que reciben apoyo reinvierten los ingresos en 

las mismas localidades, generan empleo y producción. En la mente de los 

consumidores se prioriza consumir lo nuestro. 

 

3.4.4 OPORTUNIDADES 

 

 Atender a diversos grupos de clientes 

 

Este proyecto de expansión de micro emprendimientos de profesionales con 

discapacidad tiene la ventaja de satisfacer no solo su necesidad sino también la 

necesidad de sus clientes que pueden llegar a ser personas que no posean 

alguna discapacidad. 
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 Cambios en la matriz productiva 

 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años. El cambio de la matriz 

productiva plantea incrementar las exportaciones de los productos ecuatorianos 

más representativos, pero añadiendo valor agregado. 

 

 Crecimiento rápido del mercado 

 

El crecimiento de la economía ha sido interesante durante estos últimos años. Es 

un mercado que se ha venido desarrollando fruto de un mayor poder adquisitivo 

de las personas. 

 

 Eliminación de barreras comerciales a las personas con discapacidad 

 

Toda persona es agente de crédito y puede poner en práctica su idea de negocio. 

 

 Creación de nuevas leyes y normas a beneficio de personas con 

discapacidad 

 

Se creó la Agenda Nacional de discapacidades con la finalidad de superación en 

los diferentes niveles del sistema ecuatoriano. 

 

Y así se han creado más leyes y normativas a beneficio de las personas que son 

objeto de nuestro estudio. 
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3.5 DIRECCIONABILIDAD ESTRATÉGICA 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal, analizar las condiciones actuales de 

los emprendimientos de profesionales con discapacidad física para diseñar un 

plan estratégico que promueva su idea de negocio en el mercado y mejore su 

calidad de vida. 

 

3.5.1 MISIÓN 

 

El plan estratégico busca expandir los micros emprendimientos de las personas 

con discapacidad con excelencia en calidad de producto, en atención y servicio al 

cliente; comprometido con el desarrollo socioeconómico del país.  

 

3.5.2 VISIÓN 

 

Alcanzar para el año 2020 un incremento en el desarrollo exitoso de planes de 

negocio de las personas con discapacidad que aumenten estadísticamente y 

favorablemente los datos porcentuales que se reflejan antes de la ejecución de 

este plan estratégico. 
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3.5.3 VALORES ESTRATÉGICOS 

 

Ilustración 3.8 

Valores Estratégicos 

 

 Elaborado por: Ericka Salazar 

 

3.5.3.1 Equidad: valor de mucha importancia, mediante el cual definimos dar lo 

que es debido de acuerdo a sus derechos, méritos, capacidades o atributos. 

 

3.5.3.2 Innovación: valor con el cual vamos a sustentar las nuevas ideas que se 

deben adaptar a las necesidades del mercado. 

 

3.5.3.3 Responsabilidad: con el cumplimiento de los compromisos que se 

adquieren al iniciar el emprendimiento. 

 

3.5.3.4 Solidaridad: espíritu de servicio. 

 

3.5.3.5 Transparencia: en la gestión que se va a emprender. 

Valores 
Estratégicos

Equidad

Innovación

Responsabilidad

Solidaridad

Transparencia
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3.6   ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
FECHA 

RESPONSABLES 
DESDE HASTA 

Analizar las condiciones actuales 

de los emprendimientos de 

profesionales con discapacidad 

física para diseñar un plan 

estratégico que promueva su 

idea de negocio en el mercado y 

mejore su calidad de vida. 

Promover la cultura 

emprendedora 

 desde las aulas 

que permita  

introducirse en la 

mente las personas 

las ganas de 

emprender 

Incluir el 

emprendedorismo 

como una materia 

nueva dentro 

de los temas de 

estudio desde la 

primaria 

2016-01-01 2016-06-30 Ministerio de Educación 

Controlar el 

cumplimiento del 

derecho de las 

personas con 

discapacidad para 

ser personas de 

crédito. 

Revisar los 

proyectos de 

emprendimiento 

propuestos por 

personas con 

discapacidad 

2016-01-01 2016-06-30 

MIES 

 

Ministerio de Finanzas 

 

Corporación Financiera 

Nacional 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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PLAN OPERATIVO DEL PRECIO 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
FECHA 

RESPONSABLES 
DESDE HASTA 

Analizar las condiciones 

actuales de los 

emprendimientos de 

profesionales con 

discapacidad física para 

diseñar un plan estratégico 

que promueva su idea de 

negocio en el mercado y 

mejore su calidad de vida. 

Definir los precios 

acorde al 

mercado, sin 

afectar la 

rentabilidad del 

negocio   

Analizar los 

precios que ofrece 

la competencia 

directa a los 

consumidores 

2016-01-01 2016-08-30 
Propietario del 

negocio 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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PLAN OPERATIVO DE PROMOCION O EXPANDIMIENTO 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
FECHA 

RESPONSABLES 
DESDE HASTA 

Analizar las condiciones 

actuales de los 

emprendimientos de 

profesionales con discapacidad 

física para diseñar un plan 

estratégico que promueva su 

idea de negocio en el mercado 

y mejore su calidad de vida. 

Diseñar una 

campaña 

publicitaria 

llamativa e 

innovadora que 

capte la atención 

del cliente para 

incrementar el 

mercado meta. 

Contratar servicios de  un 

diseñador para que sea 

parte del capital humano 

y del futuro de la 

empresa.  

 

 Radio 

 Internet 

2016-01-01 2017-08-31 Propietario del negocio 

Realizar apertura 

de nuevos puntos 

de venta o 

movilizar el 

negocio en 

lugares de más 

tránsito de 

personas. 

Realizar un análisis 

profundo de las actuales 

ventas, para redistribuir 

un punto de venta o 

movilización del negocio. 

2016-01-01 2015-08-31 Propietario del negocio 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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PLAN OPERATIVO DEL SERVICIO 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
FECHA 

RESPONSABLES 
DESDE HASTA 

Analizar las condiciones 

actuales de los 

emprendimientos de 

profesionales con 

discapacidad física para 

diseñar un plan estratégico 

que promueva su idea de 

negocio en el mercado y 

mejore su calidad de vida. 

Introducir en la 

mente de los 

clientes la alta 

calidad de lo que 

se está 

ofreciendo. 

Elaborar el 

producto o realizar 

el servicio bajo 

normas de calidad. 

2016-01-01 2017-12-31 
Propietario del 

negocio 

Ofrecer 

promociones por 

la compra del 

producto o uso 

del servicio. 

Establecer fijación 

de rangos de 

ofertas para 

capturar un nivel 

alto del mercado 

2016-01-01 2017-12-31 
Propietario del 

negocio 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 



 

81 
 

3.7  CRONOGRAMA DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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3.8  PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

          Elaborado por: Ericka Salazar 

 

El presupuesto del plan estratégico que se presenta en este cuadro determina la inversión necesaria para iniciar la actividad 

del proyecto. 

Es necesario indicar que el monto de la inversión es proporcionado por fondos del Estado Ecuatoriano donde se estableció $ 

8.116,00 millones para proyectos rentables y sociales; con la actual reducción del presupuesto (15%) sería un monto de $ 

6.898,600 millones de dólares del cual nosotros utilizaremos $19.608,00 que equivale al  0.28 % del PGE en proyectos de 

emprendimiento. 

ESTRATEGIAS CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

VALOR

 MENSUAL

VALOR

 ANUAL

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO

* Promover la cultura emprendedora 817,00$    817,00$     19.608,00$  

* Respetar el derecho de las personas con

 discapacidad como personas de crédito -$          -$          -$            

PLAN OPERATIVO DE EXPANDIMIENTO

* Diseñar campaña publicitaria 100,00$    100,00$     2.400,00$    

* Apertura o movilización estratégica del negocio 300,00$    300,00$     7.200,00$    

PLAN OPERATIVO DEL SERVICIO

* Producto de buena calidad 457,00$    457,00$     10.968,00$  

TOTALES 1.674,00$  40.176,00$  

$19.608,00

Esta cantidad del presupuesto es 

netamente proporcionado por el 

PGE 

$20.568,00                                                                                                                                                                                                                                                      

Esta cantidad será utilizada por el 

propietario del negocio para la 

promoción de su emprendimiento

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS

2

1

2
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3.9  FINANCIAMIENTO OPERACIONAL DEL PROYECTO 

 

 Promover la cultura emprendedora 

 

Tabla 3.8 

Escalafón del Magisterio Nacional y sus Categorías 

 

CATEGORIA SUELDO 

Docente Categoría A $ 1.676,00  

Docente Categoría B $ 1.412,00  

Docente Categoría C $ 1.212,00  

Docente Categoría D $ 1.086,00  

Docente Categoría E $ 986,00  

Docente Categoría F $ 901,00  

Docente Categoría G $ 817,00  

Docente Categoría I $ 675,00  

Docente Categoría J $ 527,00  

Docente Categoría H $ 733,00  

 

Fuente: Ministerio de Educación 

                                     Elaborado por: Ericka Salazar 

 

El costo estimado para promover la cultura emprendedora desde las aulas es 

de $ 19.608,00 que se ha basado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

artículo 111 donde elegimos la categoría G; con sueldo de $ 817,00 por los seis 

primeros meses del año. 

 

Este punto abarca la inversión de proyectos rentables y sociales, ya que el 

proyecto se daría por seis meses durante año escolar. 
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 Respetar el Derecho de las Personas con Discapacidad Como Personas 

de Crédito. 

 

Este punto dentro del plan de las estrategias no está valorizado, puesto que los 

derechos de las personas con discapacidad han sido considerados dentro de la 

Constitución estableciendo la difusión y el cumplimiento de estos derechos 

como atención prioritaria. 

 

En el país existe la Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene por objeto 

asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

 

Cada Ministerio que tiene como objetivo y función ser ente regulador de los 

derechos de las personas con discapacidad ha considerado dentro de su 

presupuesto valores que han sido tomados en cuenta para el cumplimiento de 

ese punto estratégico que empieza desde la generación de la idea de negocio 

hasta la obtención del crédito necesario para la sostenibilidad del proyecto. 

 

3.10  FINANCIAMIENTO OPERACIONAL DEL PRECIO 

 

El estudio de precios tiene una gran importancia e incidencia en el plan 

estratégico, ya que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones 

dependerá el éxito del producto o servicio a ofrecer. 

 

Hemos establecido el precio promedio de $5,00 que está al alcance del bolsillo 

de los ecuatorianos. 
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3.11 FINANCIAMIENTO OPERACIONAL DEL EXPANDIMIENTO 

 

 Diseñar campaña publicitaria  

 

En este punto del proyecto consideramos que cada centro que ha sido creado 

como parte del convenio entre el Ministerio de Industrias y Productividad  y el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades firmado en Noviembre del 

2013 aspira multiplicar sus esfuerzos para incluir a más personas con 

discapacidad a las actividades laborales de los diferentes sectores productivos. 

 

Hemos valorizado el diseño de la campaña publicitaria en $ 100.00 mensuales 

que abarca campañas publicitarias de Radio y redes sociales que son 

económicas; de esta manera empezar a promocionar la idea de negocio. 

Dentro de nuestro presupuesto el valor de la campaña es de $2.400,00 Valor 

que ingresa dentro del porcentaje indicado dentro del proyecto. 

 

Tabla 3.9 

Gastos de Ventas 

 

Descripción Precio Gasto de Ventas 

Diseñador $60,00 $60,00 

Publicidad Radio $22,00 $22,00 

Redes Sociales (Internet) $18,00 $18,00 

TOTAL $100,00 

 

Fuente: Proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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 Apertura y movilización estratégica del negocio 

 

En la actualidad, los micros emprendimientos deben decidir cuál es la mejor 

forma de promocionar sus productos o servicios; de manera que estén a 

disposición de los clientes en el momento, lugar, cantidad y forma adecuada.  

 

En el presupuesto este punto estratégico tiene una inversión de $ 300,00 para 

la apertura de una sucursal del negocio en estudio en una zona de alta 

actividad comercial.  

 

Tabla 3.10 

Gastos Administrativos 

 

Descripción Precio 
Gastos 

Administrativos 

Arrendamiento $250,00 $250,00 

Servicios Básicos  $50,00 $50,00 

TOTALES $300,00 

 

Fuente: Proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

La ubicación para la apertura de la sucursal es: Av. Nueve de Octubre entre 

García Avilés y Rumichaca. 
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3.12 FINANCIAMIENTO OPERACIONAL DEL SERVICIO 

 

Hemos basado este punto en un sueldo básico vigente con el valor de $ 354,00 

que corresponde a la contratación de una persona para atención del servicio 

brindado o mano de obra directa del producto a ofrecer; es indistinta la opción 

según la idea del negocio a expandir. 

 

En la actualidad la contratación de una persona es más los beneficios sociales 

de ley. La cantidad extra o adicional está dentro del presupuesto de la idea del 

negocio de esta manera se justifica el valor de $ 457,00 por pago de sueldo. 

 

Tabla 3.11 

Gastos Operacionales del Servicio 

 

Descripción Valor 

Sueldo $354,00 

Beneficios sociales 

(Provisiones) 
$103,00 

TOTALES $457,00 

 

Fuente: Proyecto de Emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Descripción de perfil: (Producto de buena calidad) 

 Asesorar y brindar excelente servicio, venta y atención al cliente. 

 Controlar el inventario 

 Cumplimiento de la facturación mensual 

 Cuadre de caja diaria 
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3.13  Análisis del Financiamiento 

 

El préstamo requerido para la ejecución del plan estratégico lo concederá el 

Banco Nacional de Fomento que dispone una tasa activa del 10% anual (Ver 

anexo #3) en un plazo máximo de 24 meses, el préstamo será cancelado en 24 

meses. 

Tabla 3.12 

Amortización del Préstamo Bancario 

 

 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: Ericka Salazar

Prestamo 20.568$          Cuota Calculada $ 949,11

Cuotas Mensuales 24 Total Intereses $ 2.210,61

Tasa Anual 10% Monto Total $ 22.778,61

Tasa Mensual 0,83%

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACION
INTERES 

ACUMULADO

AMORTIZACION 

ACUMULADA

1 20.568,00$    949,11$       171,40$               777,71$          171,40$            777,71$           

2 19.790,29$    949,11$       164,92$               784,19$          336,32$            1.561,90$        

3 19.006,10$    949,11$       158,38$               790,72$          494,70$            2.352,62$        

4 18.215,38$    949,11$       151,79$               797,31$          646,50$            3.149,94$        

5 17.418,06$    949,11$       145,15$               803,96$          791,65$            3.953,90$        

6 16.614,10$    949,11$       138,45$               810,66$          930,10$            4.764,55$        

7 15.803,45$    949,11$       131,70$               817,41$          1.061,79$         5.581,97$        

8 14.986,03$    949,11$       124,88$               824,23$          1.186,68$         6.406,19$        

9 14.161,81$    949,11$       118,02$               831,09$          1.304,69$         7.237,29$        

10 13.330,71$    949,11$       111,09$               838,02$          1.415,78$         8.075,31$        

11 12.492,69$    949,11$       104,11$               845,00$          1.519,89$         8.920,31$        

12 11.647,69$    949,11$       97,06$                 852,04$          1.616,95$         9.772,35$        

13 10.795,65$    949,11$       89,96$                 859,15$          1.706,92$         10.631,50$     

14 9.936,50$      949,11$       82,80$                 866,30$          1.789,72$         11.497,80$     

15 9.070,20$      949,11$       75,58$                 873,52$          1.865,31$         12.371,33$     

16 8.196,67$      949,11$       68,31$                 880,80$          1.933,61$         13.252,13$     

17 7.315,87$      949,11$       60,97$                 888,14$          1.994,58$         14.140,27$     

18 6.427,73$      949,11$       53,56$                 895,54$          2.048,14$         15.035,82$     

19 5.532,18$      949,11$       46,10$                 903,01$          2.094,24$         15.938,83$     

20 4.629,17$      949,11$       38,58$                 910,53$          2.132,82$         16.849,36$     

21 3.718,64$      949,11$       30,99$                 918,12$          2.163,81$         17.767,48$     

22 2.800,52$      949,11$       23,34$                 925,77$          2.187,15$         18.693,25$     

23 1.874,75$      949,11$       15,62$                 933,49$          2.202,77$         19.626,74$     

24 941,26$          949,11$       7,84$                   941,26$          2.210,61$         20.568,00$     

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Datos Datos Financieros
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3.14 FLUJO DE CAJA 

Tabla 3.13 

Flujo de Fondos 

 

Fuente: Proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Para el año 2017 se ha considerado el 1,1º% de crecimiento en la rentabilidad del negocio. 

Los ingresos y gastos que se detallan en el flujo de caja se pueden visualizar en el anexo 4 y 5. 

PERIODO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2

SALDO INICIAL -$                      143,89$                287,78$                431,67$                575,56$                719,45$                863,34$                1.007,23$            1.170,62$            1.334,01$            1.497,40$            1.660,79$            9.691,74$                

INGRESOS

Ventas 1.950,00$             1.950,00$             1.950,00$             1.950,00$             1.950,00$             1.950,00$             1.950,00$             1.969,50$             1.969,50$             1.969,50$             1.969,50$             1.969,50$             23.497,50$              25.847,25$              

Otros ingresos  (nuevo préstamo) -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                          -$                           

Total ingresos 1.950,00$            1.950,00$            1.950,00$            1.950,00$            1.950,00$            1.950,00$            1.950,00$            1.969,50$            1.969,50$            1.969,50$            1.969,50$            1.969,50$            23.497,50$              25.847,25$              

EGRESOS

Gastos Administrativos 757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                757,00$                9.084,00$                9.992,40$                 

Gastos Ventas 100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                100,00$                1.200,00$                1.320,00$                 

Total Gastos Adm. y Operacionales 857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                857,00$                10.284,00$              11.312,40$              

Flujo Neto Operación 1.093,00$            1.093,00$            1.093,00$            1.093,00$            1.093,00$            1.093,00$            1.093,00$            1.112,50$            1.112,50$            1.112,50$            1.112,50$            1.112,50$            13.213,50$              14.534,85$              

GASTOS FINANCIAMIENTO

Obligaciones Bancarias Abono a Capital 777,71$                784,19$                790,72$                797,31$                803,96$                810,66$                817,41$                824,23$                831,09$                838,02$                845,00$                852,04$                9.772,34$                9.772,34$                 

Obligaciones Bancarias Pago de Interés 171,40$                164,92$                158,39$                151,80$                145,15$                138,45$                131,70$                124,88$                118,02$                111,09$                104,11$                97,06$                   1.616,97$                1.616,97$                 

Total Gastos Financieros 949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,11$                949,10$                11.389,31$              11.389,31$              

Flujo Neto antes de Participación/Impuestos 143,89$                143,89$                143,89$                143,89$                143,89$                143,89$                143,89$                163,39$                163,39$                163,39$                163,39$                163,40$                1.824,19$                2.006,61$                 

15% Trabajores -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       273,63$                    300,99$                    

22% Impuesto a la Renta -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       461,52$                    507,67$                    

Rentabilidad Final 143,89$                287,78$                431,67$                575,56$                719,45$                863,34$                1.007,23$            1.170,62$            1.334,01$            1.497,40$            1.660,79$            1.824,19$            2.559,34$                2.815,27$                 

FLUJO DE FONDOS

ESCENARIO ESPERADO
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Después de plantear la investigación sobre un plan estratégico para 

promover micro-emprendimientos de profesionales con discapacidad 

física, que posicione su negocio en el mercado y cree nuevas fuentes de 

trabajo para otras personas con discapacidad en la ciudad de Guayaquil; 

podemos afirmar: 

 

2. Que en los últimos seis años el Estado Ecuatoriano ha tenido 

importantes avances en cuanto a la inserción laboral y emprendimientos 

de personas con discapacidad que han mejorado de manera 

satisfactoria la calidad de vida de este sector de la población.  

 

3. Sin embargo; esto lleva a concluir que, a pesar que existe la voluntad 

política de mejorar las leyes y el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, no se cumple a cabalidad, ya que es sabido 

de la existencia de una mayoría que sufren discriminación y carencias 

en las esferas sociales bajas. 

 

4. Se puede concretar que el plan estratégico ayudará a las personas con 

discapacidad a equilibrar sus  debilidades y amenazas, aprovechando 

las fortalezas y oportunidades que tienen sus ideas de negocio, y así 

lograr beneficios no sólo de bienestar económico sino social. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado Ecuatoriano debería incluir la materia de emprendimiento 

desde el inicio de este año escolar para promover la cultura 

emprendedora en las personas con o sin discapacidad. Inversión 

desembolsada para desarrollar el talento humano de la población. 

 

2. Cada emprendimiento debe asignar un presupuesto destinado a la 

publicidad del negocio o producto considerando que no es un gasto sino 

una inversión. 

 

3. Se debe considerar la contratación de diseñadores gráficos así como 

capacitación constante de técnicas de comercialización, esta medida 

ayudará a tener mayor reconocimiento en el mercado y de este modo 

lograr la atracción del cliente. 

 

4. Los profesionales con discapacidad deben realizar investigaciones de 

mercado, a fin de determinar los gustos cambiantes de los clientes para 

alcanzar ventajas competitivas frente a sus competidores. 

 

5. Adicionalmente se recomienda control permanente por parte de las 

instituciones competentes en el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, dando a conocer que son agentes de 

crédito.  

 

6. Finalmente se recomienda implementar de manera inmediata este 

proyecto bajo los parámetros presentados y analizados en este estudio.  
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ANEXO # 1 

Decreto Ejecutivo N° 547 
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Fuente: Semplades 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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ANEXO # 2 

 

REQUISITOS PARA INCLUIR A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DENTRO DE LOS PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO  

 

 Copia de cédula de identidad. 

 Copia de carné de discapacidad. 

 Presentar una idea de negocio. 

 Residir en Ecuador. 

 Puede aplicar el familiar, cónyuge o pareja en unión de hecho de 

persona con discapacidad severa. 

 Copia de pago de uno de los servicios básicos (agua, luz, teléfono). Si 

es arrendatario, presentar copia de los servicios básicos y cédula de 

ciudadanía del propietario de la vivienda. 

 

 

Fuente: Setedis 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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ANEXO # 3 

 

MONTOS Y TASAS DE CREDITO  (BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO) 

 

 
 

Fuente: Conadis 

Elaborado por: Ericka Salazar 
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ANEXO # 4 

 

 

ESCENARIO DE INGRESOS MENSUALES ESPERADOS   

 

 

Fuente: Proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

La cantidad estimada de clientes es de trece personas por día, los primeros siete meses en el inicio de la operación. Se 

espera un crecimiento del 1% para los últimos cinco meses del año. 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

CANTIDAD DE CLIENTES ESPERADOS 390 390 390 390 390 390 390 394 394 394 394 394

CANTIDAD DE PROD. O/ SERVICIO 390 390 390 390 390 390 390 394 394 394 394 394

PRECIO PRODUCTO/SERVICIO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 AÑO 1 AÑO 2

TOTAL DE FACTURACIÓN 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1969,50 1969,50 1969,50 1969,50 1969,50 23497,50 25847,25

ESCENARIO ESPERADO

INGRESOS
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ANEXO # 5 

 

ESCENARIO DE GASTOS MENSUALES ESPERADOS 

 

 

Fuente: Proyecto de emprendimiento 

Elaborado por: Ericka Salazar 

 

Los gastos mensuales han sido detallados durante el proyecto de emprendimiento. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

**GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO PERSONAL 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00

ARRENDAMIENTO 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00

**GASTO OPERACIONAL

DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL GASTOS DE VENTAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 AÑO 1 AÑO 2

TOTAL EGRESOS 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 10284,00 10489,68

ESCENARIO ESPERADO

GASTOS


