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El presente trabajo de grado, es un Estudio de factibilidad para la fabricación y 
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Abstract 

 

The present work of degree, is a feasibility study for the manufacture and 
commercialization of  thermal gloves for the treatment of people with osteoarthritis in 
the City of Guayaquil, province of  Guayas; The main objective was to identify the needs, 
tastes and preferences of people with osteoarthritis in hands to provide them with a 
healthy and new alternative in the Ecuadorian  market such as specialized  thermal 
gloves, as well as defining the strategies that will allow the insertion of  the product and 
its development. in the market, consequently improving the quality of life for people 
with this condition. For the study, field surveys were carried out in hospitals, clinics and 
foundations in order to consider the size of the sample, as well as the determining 
factors in the manufacture and subsequent commercialization of the product in 
reference for the optimization of resources and expected profitability. 
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Introducción 

La artrosis es el padecimiento más común en la población, hasta el punto de que 

más del 70% de las personas mayores a 50 años tiene síntomas de artrosis en alguna 

localización, un punto importante que debe ser considerado en poblaciones que 

envejecen, como la nuestra. Es, además, la origen más común de incapacidad en personas 

de edad avanzada. No obstante, sólo desde hace unos pocos  años la artrosis aborda a 

reconocerse como un problema formal de salud pública. Se han realizado cuantiosos 

estudios epidemiológicos con el objetivo de estimar la frecuencia de la artrosis en distintas 

poblaciones y de conocer su distribución por sexos, grupos de edad, poblaciones, etc.  

Las estimaciones mundiales son que el 9,6% de los hombres y el 18% de las mujeres 

de edad ≥ 60 años padecen artrosis sintomática. Una revisión de estudios con distintas 

definiciones llegó a una estimación global de la prevalencia de la artrosis, por historia y 

examen físico, en población estadounidense mayor de 25 años, de alrededor del 12% y 

de artrosis asociada a incapacidad funcional del 3%. En Ontario, Canadá, por encuesta 

poblacional, la prevalencia asciende al 18% de la población mayor de 16 años y a un 2,5% 

si hablamos de artrosis invalidante. En Escocia, por encuesta a médicos de familia, se 

estimó la prevalencia en un 6,5%. Y utilizando el cuestionario propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Asociaciones de 

Reumatología se estima que en Cuba el 20,4% de la población (n = 3.155) tiene artrosis 

y en Filipinas el 4,1% padece artrosis (n = 3.006). 

Un dato cierto es que, a diferencia de la artritis reumatoide, la artrosis aparece en 

todas las poblaciones estudiadas. Es posible que el patrón clínico, esto es, la gravedad o 

las articulaciones más frecuentemente implicadas, varíe de una a otra población como 

consecuencia de una distribución distinta de factores desencadenantes y de progresión, 

especialmente factores ocupacionales y genéticos. 

En virtud de lo antes expuesto es importante considerar un tratamiento alternativo 

no invasivo, que principalmente mitigue las dolencias y mejores la funcionalidad de la 

zona afectada, sino también que no incurra en daños colaterales.  
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Capítulo I  

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el mundo la cifra de personas que padecen artrosis y que sufren de alguna 

discapacidad a causa de esta enfermedad aumentó entre los años 1990 con 140 millones 

de afectados y el año 2015 con 242 millones finalmente,  es decir hubo un incremento de 

102 millones de nuevas personas con este padecimiento en su salud, situando a la artrosis 

entre una de las enfermedades principales que causa discapacidades en la población a 

nivel mundial, superando otros importantes padecimientos  como el asma, el alzhéimer, 

o el alcoholismo, cifras generadas por el Estudio de Impacto Global de Enfermedades , 

coordinado por el Instituto de Medidas y Evaluación de la Salud, con sede en la  

Universidad de Washington.  

Las cinco principales causas de discapacidad que no tuvieron mayor variación  entre 

el periodo analizado (1990-2015),  corresponden a depresión, dolor cervical, dolor de 

espalda, sordera y anemia, los cuales son motivo de atención preferente sin duda alguna, 

no obstante se debe analizar los demás padecimientos que se han incrementado 

significativamente como la artrosis, ya que lo importante en las cifras de la salud pública 

de estos 25 años no solo es lo que se ha mantenido sino lo que se ha incrementado y actuar 

pertinentemente para mitigar los padecimientos más representativos que están 

desmejorando la calidad de vida de las personas en todo el mundo. 

En el estudio se mostró el impacto de la artrosis y ésta se destaca como la segunda 

afección en aumento a nivel mundial superada solo por la diabetes, esto se puede 

evidenciar en el incremento del 72% desde el año 1990 hasta el 2015 llegando a 242 

millones de personas con artrosis y de forma global por cada treinta personas en el mundo 

una de ella padece de alguna incapacidad originada por la artrosis. 

En la actualidad en el Ecuador no hay tratamientos alternativos únicos no 

farmacológicos para mitigar el dolor a las personas que padecen  artrosis en las manos 

principalmente y tampoco para ninguna otra enfermedad degenerativa que afecte las 

articulaciones y conjuntamente la calidad de vida el paciente que la padece, por esta razón 

las personas con artrosis en la actualidad son recetadas con fármacos para el dolor e 

inherentemente con más fármacos para compensar un poco el daño al estómago por la 
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alta concentración que van a dañar progresivamente el estómago  u otros órganos debido 

a su  composición. 

Es importante considerar que el padecimiento es vitalicio ya que en la actualidad 

no hay cura para este padecimiento de artrosis en las manos ni en ningún otra parte del 

cuerpo , las dosis de fármacos a ingerir no solo afectarán la calidad de vida del paciente 

sino que tiene un costo monetario alto ya que un tratamiento actual para el dolo implica, 

el fármaco principal que es para el dolor, seguidamente se receta el fármaco para proteger 

en una pequeña medida el estómago, y finalmente el paciente debe usar el tercer articulo 

para el dolor que suelen ser parchen térmicos, todos estos medicamentos y artículos hacer 

parte de un tratamiento para el dolor actualmente. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la creación de una empresa productora y comercializadora de guantes 

térmicos influirá en la calidad de vida de las personas con Artrosis en el Ecuador?  

1.3. Sistematización del problema 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, que se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas. La población es eminentemente comercial, dedicada 

específicamente a la compra, venta e importación de productos terminados al por mayor 

y menor. Sin embargo también se dedican a realizar actividades de índole artesanal y a la 

prestación de servicios. 

Es importante mencionar que durante el primero, segundo y tercer trimestre del 

2017, diversos tipos de investigación en cuanto a ésta enfermedad, lo cual ha servido para 

obtener información importante mediante la investigación de campo y la realización de 

las encuestas pilotos dirigidos a los ciudadanos del cantón, que permitieron evidenciar la 

situación actual de los habitantes. Se demostró además, que las personas que padecen la 

enfermedad actualmente no conocen sobre tratamientos alternativos para hacer frente a 

la misma. Dentro de la observación se determinó la existencia de varios problemas que a 

continuación se especifican: 

1. Déficit de conocimiento de los riesgos de padecer la enfermedad. 

2. Déficit de conocimiento de programas que coadyuven al tratamiento. 

3. Déficit de conocimiento de alternativas que conlleven a mejoras en la salud del   

paciente que padece de artrosis en manos. 
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4. Déficit en conocimiento del procedimiento que se debe seguir para aplicar a un 

tratamiento por medio del Gobierno. 

5.- Déficit de conocimiento sobre productos no convencionales que reduzcan el 

dolor de la zona afectada por la enfermedad. 

6. Preferencias para adquirir medicinas tradicionales que alivian el dolor. 

1.4. Delimitación y alcance de la investigación 

El presente trabajo está delimitado por tres factores importantes  a considerar tales 

como, el universo de personas que padecen de artrosis en las manos sin discriminación 

de  edades ni género, es muy importante conocer el mercado donde vamos a incursionar 

este nuevo producto Guantes Térmicos para satisfacer las necesidades de personas que 

padecen artrosis en manos, como segundo punto a delimitar son los factores que pudieran 

incidir en la comercialización del producto dentro de la provincia del Guayas, y como 

tercer punto la demografía y ubicación de la fábrica productora puede ser factible de 

acuerdo al entorno. 

Es así que para la realización de este proyecto se requiere de lo siguiente: 

 Información. La misma que se obtendrá de Instituciones privadas y 

gubernamentales.  

 Investigación. Se investigará a ecuatorianos y extranjeros ligados a actividades 

relacionadas con el tema en estudio. 

 Tiempo. El proyecto se lo realizará en el tiempo estipulado por la Institución 

Académica. 

 Espacio. La recolección de información y el análisis de la misma se lo realizará en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Justificación de la investigación 

Según diversos especialistas el dolor articular provocado por la artrosis se calma 

con el reposo, sin embargo este incrementa cuando se reanuda la actividad diaria. Es 

característico el dolor de rodillas osteoartrósicas que se hace más fuerte al iniciar la 

marcha después del reposo y se alivia luego de caminar un poco. No obstante en las manos 

además del dolor, también pueden aparecer los nódulos de Heberden y Bouchard en las 

articulaciones inter falángicas distales y proximales, respectivamente, o lo que también 

se conoce como rizartrosis cuando es en la articulación metacarpo falángica de los 
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pulgares, es por ello que es de vital importancia someterse a diversos tipos de tratamientos 

para calmar dichos desordenes causados por esta enfermedad. 

En la actualidad no se conoce sobre ningún tratamiento que remedie la artrosis, es 

así que por lo general se debe tener a disposición tratamientos esencialmente sintomáticos 

con la finalidad de controlar el dolor, preservar la funcionalidad de la articulación y 

atrasar el desarrollo de la enfermedad. En base a lo anterior mencionado y según lo 

dispuesto por la Liga Europea Contra el Reumatismo y la Sociedad de Investigaciones en 

Osteoartritis, se  puede decir que todas ellas coinciden en la conveniencia de utilizar 

medidas no farmacológicas como primer paso del tratamiento, y posteriormente, cuando 

sea necesario combinarlas con el tratamiento farmacológico. 

A partir de esta hipótesis nace la necesidad de introducir en el mercado ecuatoriano, 

un producto fabricado especialmente para personas que padecen esta dolencia, con el fin 

de aliviar los padecimientos producidos por el dolor causado por esta enfermedad, con un 

tratamiento no farmacológico y que no produce efectos secundarios en quienes lo utilizan. 

1.6. Problema de la investigación 

La artrosis es una enfermedad degenerativa cuyo principal síntoma es el dolor y la 

perdida de capacidades de quienes las padecen, dicha enfermedad afecta a las 

articulaciones en general, pero las zonas que son más vulnerables son las rodillas, la 

cadera y sobre todo las manos. Los reumatólogos y expertos en general recomiendan 

tomar medidas alternativas para el tratamiento de la artrosis en las rodillas y caderas, 

como por ejemplo, práctica regular de ejercicios, ya sea aeróbicos o acuáticos, además de 

la fisioterapia para la restablecimiento tanto de la actividad física como de la discapacidad 

y por consiguiente del dolor.  

Por lo anterior expuesto, se puede mencionar que el problema principal radica en la 

falta de recursos que poseen las personas con artrosis para aliviar los dolores ocasionados 

por la enfermedad, esto se debe a que actualmente no existe en el Ecuador un tratamiento 

no farmacéutico para este grupo de personas con enfermedades degenerativas, ya que 

todos los tratamientos que son otorgados por los profesionales de la salud, se basan 

específicamente en la ingesta de medicamentos que contrarresten el dolor como el 

paracetamol, ibuprofeno, etcétera.  

A partir de ahí surge la idea de la creación y comercialización de guantes térmicos 

en la ciudad de guayaquil. Sin embargo a esto se le debe sumar un detalle de los puntos 
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mas relevantes sobre los cuales se desglosa el aparecimiento de una nueva problemática 

en el ámbito económico: 

 Escaso posicionamiento. A pesar de todas sus ventajas en cuanto a la salud de las 

personas que padecen esta enfermedad, aún no existe en el mercado un producto no 

farmacéutico que haya logrado consolidarse como tratamiento alternativo para 

combatir esta enfermedad.   

 Falta de puntos de venta. Lo que limita el número de consumidores que desean 

acceder a este producto.  

 Insuficiente promoción. Se debe reconocer la falta de recursos económicos que 

permiten fomentar la fabricación y comercialización de guantes térmicos, 

especialmente en lo que respecta a la práctica de todas aquellas actividades que 

están relacionadas con la manufactura y venta de artículos de la salud.  

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general. 

Determinar la factibilidad en la elaboración y comercialización de guantes térmicos 

para personas con artrosis a través de tácticas y técnicas que ayuden al posicionamiento 

del producto en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las necesidades, los gustos y las preferencias de los clientes reales y 

potenciales para la comercialización de los guantes térmicos en la ciudad de 

Guayaquil.   

 Definir las estrategias y las tácticas que permitan impulsar la penetración del 

producto y su desarrollo en el mercado.  

 Determinar la factibilidad económica del proyecto mediante la elaboración de un 

plan financiero. 

1.8. Hipótesis o pregunta de investigación 

1.8.1. Hipótesis. 

 ¿Es factible la producción y comercialización de guantes térmicos para personas con 

artrosis en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas? 
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1.8.2. Variables. 

Dependiente: Factibilidad en función de las necesidades actuales para personas que 

padecen de artrosis en manos 

Independiente: Implementación de una microempresa productora y 

comercializadora de guantes térmicos para personas con artrosis de manos en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Antecedentes. La artrosis o también denominada osteoartritis (OA) es la 

forma más común de artritis y su frecuencia ha aumentado alrededor de 30 % en los 

últimos 10 años. Es una de las principales causas de dolor y discapacidad en el mundo y 

se refiere a un síndrome clínico, de dolor articular acompañado de varios grados de 

limitación funcional y psicológica que compromete la calidad de vida. Su alta 

prevalencia, origen, patología y las causas para su aumento todavía no son determinados 

totalmente. En términos generales, la artrosis es un padecimiento articular degenerativo 

que implica un proceso de resarcimiento metabólicamente activo que se realiza en los 

tejidos articulares y envuelve desgaste localizado de cartílago y rediseño del hueso 

contiguo. Las rodillas, las caderas y las articulaciones pequeñas localizadas en las manos 

son las más frecuentemente afectadas. Si bien el dolor, mengua de la funcionabilidad y la 

calidad de vida consiguen ser efectos importantes de la artrosis, los cambios en la 

estructura regularmente se muestran sin síntomas ligados. (Márquez & Arabia, 2014) 

Contrario a lo que se cree popularmente, la artrosis no la origina el envejecimiento 

y no esencialmente la menoscaba, puede persuadir, pero las articulaciones afectadas y el 

riesgo de la enfermedad están más angostamente relacionados con otros componentes de 

riesgo como contusión articular, la gordura, y  elementos anatómicos y biomecánicos. 

Para Cruz (2013), esta enfermedad de carácter crónico, es intrínsecamente una 

consecuencia socio laboral de las labores físicas realizadas por las personas, sometiendo 

así a las articulaciones a cargas enormes de peso que no resiste el cuerpo. Aunque todavía, 

no constan factores innegables que determinen la causa puntual de la artrosis, se la ha 

catalogado como una enfermedad multifactorial sobresaliente en personas adultas, cuya 

edad alcanza a individuos mayores de 55 años, en los cuales los síntomas clínicos serán 

concernientes con el espacio del tiempo y progreso de la enfermedad, para ser examinados 

y/o desarrollados mediante radiografías y descubrimientos clínicos propios de la misma. 

2.1.2. Factores de riesgo, causas y síntomas de la artrosis. Entre los factores 

más relevantes  de riesgo predominantes que contribuyen con el avance de la 

enfermedad son: 

 Sexo: Se percibe con frecuencia en el sexo femenino, por la falta de segregación 
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 de hormonas durante la menopausia  existiendo descalcificación y desgaste a 

nivel las articulaciones y los huesos, siendo un factor de riesgo en la mujer. 

 Obesidad: Son personas propensas a tener artrosis de rodillas y manos por la carga 

excesiva a las que son sometidas sus articulaciones, siendo un factor reversible si 

la persona pierde peso. 

 Actividades laborales: Indirectamente se comenten abusos a nivel articular por el 

trabajo físico y repetitivo que realiza el hombre, produciendo desgaste directo a 

nivel del cartílago hialino, discos articulares y membrana sinovial. El desgaste 

articular, se observa con frecuencia en personas que trabajan haciendo uso 

continuo y repetitivo en las articulaciones (taxistas, odontólogos, costureros, 

bailarinas de ballet, gimnastas, ciclistas, atletas, etc.). (Cruz, 2013) 

La misma autora Cruz (2013) expuso que la artrosis, no presenta síntomas 

inmediatos, por lo cual se la describe como una enfermedad crónica y persistente 

localizada en una articulación enferma, que puede aumentar de acuerdo a la frecuencia y 

sobrecarga mecánica a la que es expuesta la articulación o disminuir con el reposo o 

detención del uso continuo de la articulación que constituye un órgano. En una artrosis 

primaria el cuadro evolutivo de enfermedad es latente, el paciente no refiere síntomas de 

dolor, ni inflamación, solo puede observarse el grado de lesión a través de una radiografía 

habitual en la cual se evidencia la calidad de degeneración articular y se da un diagnostico 

presuntivo. Esta fase quizá es de poca importancia para el paciente, razón por la cual, 

continuará sometiendo a grandes esfuerzos a las articulaciones lesionadas hasta 

manifestar síntomas de dolor indicando que la enfermedad ha avanzado a una fase mayor. 

En un cuadro más avanzado de la enfermedad, por el continuo uso y abuso de la 

articulación, el paciente refiere algún grado de dolor que disminuye con el reposo, 

síntoma que indica la evolución de la fase primaria a una artrosis secundaria, existiendo 

la presencia de tejido dañado e inflamación de la capa sinovial (sinovitis), la cual va a 

limitar los movimientos normales de la articulación. El paciente suele presentar, dolor a 

la palpación en la región afectada debido a la inflamación y presión en los tejidos, además 

de crepitaciones de tipo óseo. También es probable que haya derrame del líquido sinovial 

y la formación de quistes subcondrales que son visibles en una radiografía habitual en la 

que se observa un desgaste considerable del cartílago articular que muchas veces 

compromete al hueso subcondral. (Cruz, 2013) 
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2.1.3. Tratamientos convencionales para controlar el dolor por artrosis. El 

tratamiento obligado que se usa generalmente es a base de medicamentos, entre los que 

se destacan el (AH) ácido hialurónico y el (PRP) plasma rico en plaquetas. Continúan 

siendo los esteroides  en habitualmente todos los análisis, el modelo predominante o 

medicamento patrón, y sobre los que contrastan a las demás clases de fármacos. 

2.1.3.1 Corticoides. Varios estudios y análisis de experiencia clínica admiten el uso 

y eficiencia de los esteroides en la OA de rodilla. Los esteroides tienen un resultado 

propicio en estas situaciones, mejor que el placebo durante las tres primeras semanas. En 

sinopsis, los glucocorticoides operan claramente sobre los recibidores de esteroides 

nucleares que intervienen la tasa de síntesis de ARNm y proteínas. Esto tiene una sucesión 

de consecuencias, incluyendo permutaciones en las funciones de linfocitos T y B, 

variaciones en los niveles de citoquinas y enzimas y la separación de la fosfolipasa A2, 

que termina en una disminución de derivado pro inflamatorio del ácido araquidónico. 

Afianzan las membranas lisosomales impidiendo la autonomía de enzimas, la quimiotaxis 

de leucocitos y la síntesis de prostaglandinas. A nivel clínico, su utilización por vía 

articular o en tejidos blandos precisa de formulaciones retardadas en forma de ésteres en 

suspensión cristalina, que les confiere una menor solubilidad pero una mayor durabilidad 

de su acción. (Benítez , Benítez, & Torres, 2016) 

2.1.3.2 Ácido Hialurónico. Desde 1997, la FDA ratifica el uso del Ácido 

Hialurónico como tratamiento en la OA de rodilla en EE. UU. Se conoce como un modelo 

de visco suplementación articular, que reduciría la fricción y la dolencia generada por el 

movimiento. Sin embargo, se ha descubierto que tiene otras muchas acciones, tales como 

resultado regenerador del cartílago e, incluso, efecto anti detección  por estímulo a más 

largo plazo. Inhibe la liberación de ácido araquidónico, la elaboración de PGE2 

provocada por IL-1, preserva de los radicales libres y modula la adherencia, proliferación, 

migración y fagocitosis leucocitaria.  

 

Está contenido en un grupo de medicamentos  denominados "enlentecedores" del 

progreso del padecimiento degenerativa articular. En este argumento surgen diversas 

interrogantes como si el ácido hialurónico reduce la dolencia, si mejora la movilidad 

articular, si mejora los síntomas y estilo de vida del paciente y si es eficaz como arma 

terapéutica en una forma de procedimiento para mitigar el dolor. Debido a esto es curioso 
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que carezca de estudios clínicos sistematizados de calidad que analicen su eficacia en el 

tratamiento de la osteoartrosis, en parte porque en sus estudios se incluyen diferentes 

preparados, con diferentes dosis, aplicados en diferentes tipos de articulaciones e 

infiltrados de distinta forma. (Benítez , Benítez, & Torres, 2016).  

Por lo anterior mencionado, se realizó un análisis en el que se comparó la eficacia 

del AH con respecto a los esteroides en el tratamiento de la osteoartrosis de rodilla. 

Incluyó 7 estudios de una calidad metodológica alta y un total de 583 pacientes. Entre las 

conclusiones primarias destacó el hecho de que no se encontraron diferencias 

significativas en los parámetros estudiados de dolor y de funcionalidad y calidad de vida 

durante el primer mes tras la infiltración entre ambos fármacos, pero sí que aparecieron 

diferencias significativas entre el tercer y sexto mes. 

2.1.3.3 Plasma rico en plaquetas.  Se trata de la porción plasmática de la sangre a 

partir de una o varias centrifugaciones para separar la parte celular (serie roja y blanca). 

El producto obtenido contiene la porción plaquetaria, con diversos factores de 

crecimiento y de regeneración tisular. Su uso es novedoso a nivel articular como agente 

regenerador, y como todo lo reciente, carece de estudios clínicos de calidad que analicen 

su eficacia y lo comparen con otros fármacos utilizados hasta ahora. Parece tener un 

efecto beneficioso en el tratamiento de la pseudoartrosis y es una de sus indicaciones 

primarias. Muchos artículos publicados avalan su posible eficacia en el tratamiento de 

lesiones subagudas deportivas, musculo tendinosas, y su efecto regenerador tisular. 

(Benítez , Benítez, & Torres, 2016) 

2.1.4 Tratamientos no convencionales para el dolor por artrosis. Como una 

alternativa para aliviar los dolores causados por la artrosis, se recomienda someterse a 

diversos tratamientos, entre los que se pueden destacar, los no farmacéuticos. Es así que 

este tipo de tratamiento debe comenzar por la educación tanto del paciente como de su 

familia, teniendo como objetivo principal que la persona que padece de esta dolencia 

conozca las actividades que le provocan ya sea sobrecarga articular, dolor o  hinchazón.  
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A partir de esto surgen diversos tratamientos no farmacológicos que ayudan a mitigar las 

dolencias causadas por esta enfermedad, entre los que se mencionan los siguientes: 

2.1.4.1 Acupuntura. Según Ferrández, García, González, Meís y Sánchez (2002), 

en uno de sus estudios manifestaron que la acupuntura es la rama principal de la medicina 

tradicional china. Esta terapia se fundamenta en principios asociados con la antigua 

filosofía china, y concibe la enfermedad como un desequilibrio entre las fuerzas del yin y 

el yang. Aún no se conocen con exactitud los mecanismos responsables de la acción 

terapéutica de la acupuntura. No obstante, múltiples estudios realizados han obtenido 

resultados que demuestran con claridad la aparición de cambios fisiológicos originados 

por esta terapia, que sean capaces de intervenir en el alivio del dolor.  

Aunque los autores antes mencionados han realizado revisiones sistemáticas sobre 

la efectividad de la acupuntura en varias enfermedades, no se ha revisado aún su 

efectividad sobre el control del dolor en la artrosis de rodilla. Esta revisión sistemática 

tiene como objetivo aclarar si la acupuntura es una terapia efectiva para el dolor 

relacionado con la artrosis de rodilla, es así que se procedió a la recolección de 

información aleatoria que estudian el efecto de la acupuntura únicamente en la 

articulación de la rodilla. Los indicadores de resultado primarios valorados son: 

intensidad del dolor, medición global (mejoría general, proporción de pacientes 

recuperados, mejoría subjetiva de los síntomas) y estado funcional. Son considerados 

indicadores de resultado secundarios: mediciones fisiológicas objetivas (amplitud del 

movimiento de la rodilla, fuerza muscular, tiempo para caminar una determinada 

distancia, tiempo para escalar una altura determinada), estado general de salud y otros 

datos, como la necesidad de utilizar medicación o los efectos secundarios.  

Entre los resultados que obtuvieron Ferrández et, al (2002) se demostró que existe 

una evidencia moderada en la efectividad de la acupuntura añadida al tratamiento 

convencional para el tratamiento del dolor en la artrosis de rodilla, que podría ser 

explicada por su fuerte efecto placebo. Al no haber sido diseñados los trabajos de una 

forma adecuada que contrarreste el potente efecto placebo de la acupuntura en los grupos 

control, y al haber carecido la mayoría de los estudios de una apropiada calidad 

metodológica, se establece la necesidad de la elaboración, en un futuro, que establezcan 

una comparación entre la acupuntura real y la falsa acupuntura u otra técnica que simule 

la acupuntura, instauren un mayor control de la sensación Teh Chi, utilicen tamaños 

muéstrales apropiados, oculten la asignación aleatoria, evalúen las pérdidas 
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adecuadamente con «análisis por intención de tratar», empleen un tratamiento válido e 

individualizado, e incluyan un seguimiento a corto y a largo plazo. (Ferrández, García, 

González, Meís, & Sánchez, 2002) 

2.1.4.2 Fisioterapia. Para Vargas, Medina, Hermosa y De Felipe (2013) el manejo 

terapéutico del paciente con artrosis tiene como objetivo disminuir la sintomatología 

dolorosa e inflamatoria, mejorar la capacidad funcional del paciente y la aplicación de 

intervenciones terapéuticas eficaces y lo más seguras posibles. Un enfoque centrado en 

el paciente implica su participación activa en el diseño del plan terapéutico y en la toma 

de decisiones informadas oportunas en todas las etapas de la enfermedad. La educación 

terapéutica, la actividad física y el ejercicio terapéutico junto con el control de peso, en 

caso de sobrepeso u obesidad, constituyen el núcleo central del tratamiento. Los 

autocuidados individuales y por los familiares son fundamentales en el control del día a 

día del paciente. El uso de terapias físicas, ayudas técnicas (bastón, etc.) y de fármacos 

tipo analgésicos simples, opioides y antiinflamatorios tiene evidencias demostradas en el 

control del dolor, mejora la funcionalidad y la calidad de vida del paciente y una clara 

recomendación de uso en el tratamiento de la artrosis. La cirugía conservadora y la de 

reemplazo articular se indican en los casos en los que no se logran los objetivos 

terapéuticos en casos concretos. 

Tanto el ejercicio como la actividad física regular son una parte muy importante del 

tratamiento y pueden ayudar a que esta enfermedad no empeore. Es muy importante 

mantenerse activo y no abusar del reposo innecesario de la rodilla Elija el modo de hacer 

el ejercicio que más le guste y que le sea fácil de hacer todos los días. Lo puede hacer 

sentado o acostado. Usted debería ser capaz de sentir los músculos del muslo trabajando 

cuando practique sus ejercicios, usted puede ayudar a hacer sus músculos lo más potentes 

posible si hace un poquito más de ejercicio cada día  

• Sentado: siéntese bien derecho y atrás en una silla. Levante una pierna con la 

rodilla estirada y sostenga la pierna elevada mientras cuenta lentamente hasta 10, 

entonces bájela lentamente. Repita varias veces  

• Acostado boca arriba: doble la rodilla de la pierna que no hará ejercicio. Coloque 

una toalla enrollada bajo el tobillo de la pierna que hará el ejercicio. Ponga la 

pierna estirada en tensión, con el pie mirando hacia usted, y empuje hacia abajo 
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la rodilla, luego lentamente eleve la pierna, cuente hasta 5 con la pierna elevada y 

luego baje lentamente. Repita varias veces 

• Andar, nadar o hacer bicicleta (con sillín elevado para no doblar mucho las 

rodillas) es muy bueno 

2.1.4.3 Hidroterapia. Según Ibarra, Quidequeo, Beltrán y Fernández (2015) en un 

estudio realizado por el Colegio Americano de Reumatología se recomienda realizar 

actividad física moderada, ya que ha demostrado ser una opción para cambiar 

positivamente la pérdida de cartílago en los individuos con artrosis. Sin embargo, una 

gran cantidad de los mismos son sedentarios. Los programas de actividad física 

orientados al fortalecimiento muscular y al entrenamiento aeróbico han obtenido mejoras 

significativas en el alivio del dolor, la capacidad física y estatus de salud general, sin 

embargo, estos programas de ejercicios presentan una baja adherencia por parte de los 

individuos con este padecimiento. Además, se puede especular que el soporte de peso en 

las rodillas o en la zona afectada al realizar estos ejercicios podría causar efectos adversos.  

De ahí parte una nueva alternativa basada en los ejercicios en agua templada 

(hidroterapia), ya que la flotabilidad reduce las cargas y el daño en la articulación 

afectada. La hidroterapia ha sido usada en programas de terapia física, especialmente 

porque la ejecución de ejercicios bajo condiciones normales de gravedad es dificultosa y 

dolorosa en personas con artrosis. El calor y la presión del agua favorecen la circulación 

sanguínea y reducen el edema. En consecuencia, un entorno submarino permite la 

movilización activa temprana y el fortalecimiento dinámico. (Ibarra, Quidequeo, Beltrán 

, & Fernández, 2015) 

2.1.4.4 Termoterapia. La termoterapia como tratamiento alternativo consiste en la 

aplicación de calor o frio en las articulaciones para mitigar las dolencias y los síntomas, 

mediante bolsas, cera, paños, etc. La sensación de calor en las articulaciones incentiva la 

circulación de la sangre y relaja los músculos por otra parte el frio puede llegar a 

entumecer la articulación afectada, disminuye la inflamación, logra contraer los vasos 

sanguíneos además bloquea los impulsos del sistema nervioso hacia la articulación. 
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Por otra parte un beneficio adicional de la termoterapia es que puede aplicarse 

mediante programas de rehabilitación en centros especializados o en casa sin la necesidad 

que el paciente  tenga que movilizarse aumentado el dolor incluso los días de terapia y 

empezar la terapia con la articulación recientemente afectada. 

Estudios recientes demuestran que la termoterapia como tratamiento alternativo 

para la artrosis de mano disminuye significativamente el dolor, aumenta la flexibilidad de 

las articulaciones afectadas, estimula la circulación sanguínea, relaja los músculos de 

articulaciones en los dedos, manos y muñeca, consecuentemente mejora la actividad 

diaria y  calidad de vida de los pacientes que la padecen. La termoterapia tiene beneficios 

de acuerdo a los siguientes estudios: 

 Caso de Fibromialgia: Reduce el dolor en el corto y largo plazo si se incorpora a 

la rehabilitación standard el baño con agua caliente a 38°C por el lapso de 15 

minutos según estudio de Brockow T, 2012 ensayo con 139 casos. 

 Estancia Neonatos : Durante la estadía de los neonatos en hospitales estimula la 

función digestiva y el crecimiento según estudio Zhao S.2015 ensayo con 377 

neonatos, además conserva la temperatura corporal y mejora considerablemente 

el regocijo del neonato respecto con el lavado de esponja según estudio Bryanton 

J. 2014ensayo con 102 casos. 

 En el parto: Aplicar baños calientes logra disminuir las contracciones uterinas, 

pero no en frecuencia tampoco en el tiempo total del parto según estudio da Silva 

FM. 2011 ensayo con 108 casos. Se evidencia disminución en  ansiedad y dolor 

si se aplica baños a 37°C durante una hora según estudio por Benfiel RD. 2011 

ensayo con 18 mujeres. 

 En picaduras de insectos: Si se aplica paños calientes a 45°C en picaduras reduce 

significativamente el dolor y seguidamente el irradiado  en comparación con 

aplicar hielo o compresas frías según estudio por Loten C. 2016 ensayo clínico 

con 96 casos. 

Brosseau et al.,  (2006), en una de sus investigaciones, realizadas a 179 pacientes 

aleatorios mayores de 18 años y confirmados clínicamente con la enfermedad, lograron 

determinar que la termoterapia es muy efectiva para el tratamiento de la artrosis, puesto 

que los resultados para los tratantes fueron de alivio del dolor, disminución de edemas y 

mejorías en la flexibilidad y movilidad.  
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Por otra parte Giménez, Pulido y Tigreros (2008) en su libro “Guía de buena 

práctica clínica para artrosis”, mencionan que en las manos la artrosis afecta a las 

articulaciones inter falángicas distales, inter falángicas proximales y trapecio-

metacarpiana, a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoide, es por tal razón que 

esta enfermedad afecta mayormente a las mujeres por lo general mayores de cuarenta 

años de edad y cuyos síntomas más frecuentes son rigidez, dolor, deformación y en 

ocasiones también afecta de forma crítica el funcionamiento articular. 

De la misma manera para Giménez et al., el tratamiento de la artrosis debe ser 

eficiente y seguro, con la finalidad de mejorar la capacidad funcional y sobre todo retrasar 

la evolución de la enfermedad. Es así que en lo que se refiere a nivel de seguridad, para 

los autores cualquier tratamiento debe garantizarla, ya sea en el ámbito sistémico o 

articular, es por ello que el tratamiento para la artrosis debe ser individualizado. Por otro 

lado se debe tener en cuenta el estado de evolución de la enfermedad, así como la 

afectación clínica, la localización articular y la posible presencia de enfermedades 

relacionadas o circunstancias ligadas a la predecible aparición de efectos secundario 
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Capítulo III  

Metodología 

 

3.1. Antecedentes 

Según el economista estadounidense y especialista en marketing Philip Kotler 

(2004), en su libro “80 Conceptos esenciales del marketing”, la investigación de 

mercados así como el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemática de 

datos y descubrimientos son indispensables para una situación de marketing concreta que 

emprende una empresa. Es por tal razón que la investigación de mercado se fundamenta 

principalmente en la recopilación y análisis de la información necesaria que permitirá 

identificar las necesidades existentes en un mercado.  

En este proyecto, el estudio de mercado se realizará a fin de analizar la factibilidad 

de introducir en el mercado un nuevo producto en el Ecuador, empezando en la ciudad de 

Guayaquil, como ventana para que satisfaga la demanda de las personas que padecen de 

artrosis y de esta manera que coadyuve a impulsar el mejoramiento de la calidad de vida 

de las mismas y al desarrollo de la economía en general. 

 Para recopilar la información se realizará una encuesta con el objetivo de conocer 

el comportamiento de los consumidores, sus gustos y preferencias, la razón por la cual 

eligen este producto, el nivel de satisfacción de los mismos, la calidad del producto que 

reciben y las mejoras que les gustaría que se realizaran al momento de adquirir el 

producto. Asimismo se aplicará el enfoque cuantitativo para dar respuesta a las preguntas 

formuladas y por medio de cuadros estadísticos se demostrará los resultados obtenidos. 

3.2. Objetivo 

Realizar un estudio de mercado para analizar e identificar a través de una encuesta, 

los gustos y preferencias de los consumidores al momento de adquirir este producto en el 

cantón Guayaquil, además del grado de aceptación que tendrán los guantes térmicos, en 

pacientes que padecen la enfermedad y que son atendidos en los hospitales más 

importantes de la ciudad, puesto que ellos se convierten en los clientes potenciales. 

3.3. Tamaño de la muestra  

La muestra se tomará de los datos que han obtenido de la investigación de campo 

realizada a las diferentes casas de salud que atienden a pacientes de la especialidad de 

reumatología, lo cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Descripción del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Investigación, Encuesta. Elaborado por Michael Castañeda 

 

Con la objeto de precisar el tamaño de la muestra, en primer lugar se debe identificar 

si el universo es finito o infinito; en virtud de aquello para este proyecto se seleccionó 

como universo el total de pacientes atendidos al año en los principales hospitales de 

Guayaquil en la especialidad de Reumatología 18  y 85  años, de extracto socioeconómico 

medio – bajo. Al ser una población finita se utilizará la siguiente fórmula: 

 

n =  
z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

e2(N − 1) + z2PQ
 

 

Tabla 2.  Cálculo del tamaño de la muestra 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

Nombre de la Institución 
Número de pacientes al 

mes 

Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo 
200 

Hospital del Día Guayaquil 110 

Hospital Luis Vernaza 300 

Centro de Reumatología y Rehabilitación 

de Guayaquil 
450 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

(Guayaquil) 
120 

Hospital Dr. José Eleuterio González 

(Universitario) 
180 

Total pacientes al mes 1360 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 

en donde,  

N = tamaño de la población 1.360 

Z = nivel de confianza al 95% es: 1,96 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

q = probabilidad de fracaso 0,5 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0,05 
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Reemplazando los valores se obtiene: 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 1.360 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(1.360 − 1) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1306,14 

4,3579
  

𝑛 = 299,7 

Lo que quiere decir que la encuesta se deberá realizar a 300 personas. 

3.4 Tipo de muestreo a utilizar 

Para llevar a cabo la encuesta se aplicará el muestreo al azar por medio del enfoque 

cuantitativo, por tanto una vez identificado el universo y la muestra, se seleccionará a 

personas que presenten características similares a las señaladas en el punto anterior, para 

proceder a la recopilación de la información a través de la encuesta que contiene una serie 

de preguntas cerrada, que deberá responder el encuestado. La encuesta se realizará 

personalmente y permitirá estar en contacto directo con el encuestado para asesorarlo 

mientras completa sus respuestas a las preguntas planteadas.  

3.5 Técnicas para la recopilación de información  

La recolección de datos es indispensable en todo proyecto, ya que a partir de ésta 

se obtendrán los resultados concluyentes y reducirá el margen de error en la investigación. 

En el caso de Guayaquil, no existen mayor cantidad de centros terapéuticos adecuados 

que comercialicen productos no farmacológicos destinados hacia personas con artrosis; 

por tal motivo se procedió a recopilar toda la información necesaria para realizar el 

estudio, mediante la investigación documental a través de libros, revistas, sitios web, tesis 

relacionadas, entre otros, para fundamentar y completar la información con lo aportado 

por otros autores; la investigación de campo que recurrirá a la observación directa y 

elaboración de una encuesta por medio de un cuestionario especialmente diseñado, con 

la finalidad de identificar todos los aspectos inherentes a su comportamiento, gustos, 

preferencias, etc.  
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3.6 Técnicas de análisis de información  

Se iniciará una vez que se hayan realizados las encuestas, para lo cual se destacará 

la información más relevante obtenida al momento de la tabulación de los resultados. Se 

explicará con detalle dichos resultados, los mismos que serán comparados o relacionados 

con cada una de las preguntas para identificar el nivel de confianza y/o error de las 

respuestas.  

La tabulación se realizará en el programa de Microsoft Excel, el tipo de gráfica a 

utilizar será de pastel, para reflejar los resultados. Las gráficas contendrán título, las 

variables y los porcentajes obtenidos en base a las respuestas proporcionadas por los 

encuestados. 

3.7 Tabulación de datos 

Elaborada la encuesta se procedió a la verificación y validación  de las mismas. El 

investigador a través de un trabajo de campo, dirigió las encuestas a los ciudadanos entre 

18 y 85 años en la ciudad de Guayaquil,  como a un grupo selecto de involucrados que 

forman parte de este sector. Tanto pacientes como especialistas Reumatólogos, también 

estuvieron gustosos de participar en un diálogo abierto sobre las actuales circunstancias 

sobre las que se maneja la educación y sobre todo, el desarrollo de competencias.   
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Pregunta 1. Sexo 

Tabla 3. Sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sexo. Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Hombre 102 102 34,00% 34,00% 

b) Mujer 198 300 66,00% 100,00% 

a) Hombre
34%

b) Mujer
66%
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Pregunta 2. Edad 

Tabla 4. Edad 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

Figura 2. Edad. Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

Edad 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) De 18 a 25 46 46 15,33% 15,33% 

b) De 26 a 40 71 117 23,67% 3,63% 

c) De 41 y más 183 300 61,00% 76,33% 

a) De 18 a 25 
15%

b) De 26 a 40
24%

c) De 41 y más
61%
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Pregunta 3. ¿Hace cuántos años padece la enfermedad? 

Tabla 5. ¿Hace cuántos años padece la enfermedad? 

 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

Figura 3. ¿Hace cuántos años padece la enfermedad? .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. 

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

¿Hace cuántos años padece la 

enfermedad? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) De 1 a 5 51 51 17,00% 17,00% 

b) De 6 a 15 92 143 30,67% 5,21% 

c) De 16 en adelante 157 300 52,33% 69,33% 

a) De 1 a 5 
17%

b) De 6 a 15
31%

c) De 16 en 
adelante

52%
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de tratamiento emplea? 

Tabla 6. ¿Qué tipo de tratamiento emplea? 

 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

Figura 4. ¿Qué tipo de tratamiento emplea? .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado 

por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

¿Qué tipo de tratamiento emplea? 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Tratamiento farmacológico 187 187 62,33% 62,33% 

b) Tratamiento no farmacológico 46 233 15,33% 9,56% 

c) No usa tratamiento 67 300 22,33% 84,67% 

a) Tratamiento 
farmacológico

62%

b) Tratamiento no 
farmacológico

16%

c) No usa 
tratamiento

22%
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Pregunta 5. ¿Qué tan interesante es el  nuevo producto "guantes térmicos" para 

usted? (escala del 1 al 5; siendo 5 la más alta)  

 

Tabla 7. ¿Qué tan interesante es el  nuevo producto "guantes térmicos" para usted? 

(escala del 1 al 5; siendo 5 la más alta) 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

Figura 5. ¿Qué tan interesante es el  nuevo producto "guantes térmicos" para usted? (escala del 1 al 5; 

siendo 5 la más alta) .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

a) 1; 4,00%
b) 2; 4,67%

c) 3; 7.00%

d) 4; 30,67%

e) 5; 53,67%

¿Qué tan interesante es el  nuevo 

producto "guantes térmicos" para 

usted? (escala del 1 al 5; siendo 5 la 

más alta) 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) 1 12 12 4,00% 4,00% 

b) 2 14 26 4,67% 8,67% 

c) 3 21 47 7,00% 15,67% 

d) 4 92 139 30,67% 46,33% 

e) 5 161 300 53,67% 100,00% 
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Pregunta 6. ¿En qué lugar le gustaría poder comprar este producto? 

Tabla 8. ¿En qué lugar le gustaría poder comprar este producto? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

Figura 6. ¿En qué lugar le gustaría poder comprar este producto? .Fuente: Adaptado de Investigación, 

Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

a) 
Supermercados; 

30.67%

b) Internet; 7,00%

c) Cadenas de 
farmacias más 

cercanas; 62.33%

¿En qué lugar le gustaría poder 

comprar este producto? 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Supermercados 92 92 30,67% 30,67% 

b) Internet 21 113 7,00% 37,67% 

c) Cadenas de farmacias más 

cercanas 
187 300 62,33% 100,00% 
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Pregunta 7. ¿Cuál o Cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? 

Tabla 9. ¿Cuál o Cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

Figura 7. ¿Cuál o Cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? .Fuente: Adaptado de 

Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

a) No tengo 
artrosis solo en 

las manos; 
67,00%

b) Es complicado 
usarlo; 26,00%

c) Su diseño no 
es moderno; 

7.00%

¿Cuál o Cuáles de los siguientes 

aspectos no le atraen del producto? 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) No tengo artrosis solo en las 

manos 
201 201 67.00% 67.00% 

b) Es complicado usarlo 78 279 26.00% 93.00% 

c) Su diseño no es moderno 21 300 7.00% 100.00% 
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Pregunta 8. Al padecer usted esta enfermedad, ¿Usaría este producto como 

tratamiento alternativo? 

Tabla 10. Al padecer usted esta enfermedad, ¿Usaría este producto como tratamiento 

alternativo? 

 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

Figura 8. Al padecer usted esta enfermedad, ¿Usaría este producto como tratamiento alternativo? 

.Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

a) Sí; 93,00%

b) No; 7,00%

Al padecer usted esta enfermedad 

¿Usaría este producto como 

tratamiento alternativo? 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Sí 279 279 93.00% 93.00% 

b) No 21 300 7.00% 100.00% 
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Pregunta 9. ¿Sabiendo que los Guantes Térmico de Progloves, no dañan sus órganos 

internos, no tienen efectos secundarios, además garantiza disminuir el dolor 

mejorando sus actividades diarias y descanso, usted lo compraría? 

 

Tabla 11. ¿Sabiendo que los Guantes Térmico de Progloves, no dañan sus órganos 

internos, no tiene efectos secundarios, además garantiza disminuir el dolor mejorando 

sus actividades diarias y descanso, usted lo compraría? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

Figura 9. ¿Sabiendo que los Guantes Térmico de Progloves, no dañan sus órganos internos, no tiene 

efectos secundarios, además garantiza disminuir el dolor mejorando sus actividades diarias y descanso, 

usted lo compraría? .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

a) Si; 92,00%; 92%

e) No; 8,00%; 8%

¿Sabiendo que los Guantes Térmico 

de Progloves, no dañan sus órganos 

internos, no tienen efectos 

secundarios, además garantiza 

disminuir el dolor mejorando sus 

actividades diarias y descanso, usted 

lo compraría? 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Si 276 276 92.00% 92.00% 

e) No 24 300 8.00% 100.00% 



43 
 

Pregunta 10. En un marco referencial entre estética y funcionalidad, que preferiría 

usted en el producto nuevo,  para su satisfacción elija los porcentajes: 

 

Tabla 12.  En un marco referencial entre estética y funcionalidad, que preferiría usted 

en el producto nuevo,  para su satisfacción elija los porcentajes: 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

Figura 10. En un marco referencial entre estética y funcionalidad, que preferiría usted en el producto 

nuevo,  para su satisfacción elija los porcentajes: .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. 

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

a) 50% 
funcionalidad y 
50% estética; 

46,77%

b) 100% funcional 
; 35,48%

c) 100% estético ; 
17,74%

En un marco referencial entre 

estética y funcionalidad, que 

preferiría usted en el producto 

nuevo,  para su satisfacción elija los 

porcentajes: 

Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) 50% funcionalidad y 50% estética 145 145 46.77% 46.77% 

b) 100% funcional 110 255 35.48% 82.26% 

c) 100% estético 55 310 17.74% 100.00% 
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Pregunta 11. ¿Compraría usted el nuevo producto "Guantes Térmicos" a un precio 

de venta al público  de $ 50? 

Tabla 13. ¿Compraría usted el nuevo producto "Guantes Térmicos" a un precio de venta 

al público  de $ 50? 

 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

Figura 11. ¿Compraría usted el nuevo producto "Guantes Térmicos" a un precio de venta al público  de 

$ 50? .Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

a) Sí
96%

b) No
4%

¿Compraría usted el nuevo producto 

"Guantes Térmicos" a un precio de 

venta al público  de $ 50? 

Frecuencia Relativa 
Frecuencia 

Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Sí 287 287 95.67% 95.67% 

b) No 13 300 4.33% 100.00% 
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Capitulo IV  

Propuesta 

4.1. Título 

 Creación de la empresa “PROGLOVES” dedicada a la fabricación y 

comercialización de guantes térmicos para personas que padecen artrosis en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Descripción de la propuesta 

 En todo proceso productivo, es indispensable dar a conocer los parámetros y 

lineamientos que se deberán tomar en cuenta a la hora de emprender con un nuevo 

producto. Es así que a partir de ese punto, se puede describir este proyecto como de 

carácter social y económico, puesto que tiene la finalidad de satisfacer una necesidad 

colectiva pero así mismo generará rentabilidad.  

 Mediante la elaboración de esta propuesta se pretende demostrar la factibilidad en 

la creación de una empresa que se dedique a elaborar guantes térmicos que ayuden a 

aliviar los dolores en las articulaciones de las manos de las personas que padecen artrosis, 

siendo esta una enfermedad degenerativa que actualmente sufren gran número de 

personas. 

Aquí se detallan diversos estudios entre los que se puede mencionar un estudio de 

marketing, un estudio técnico y finalmente un estudio económico-financiero que 

permitirá establecer el cumplimiento de la hipótesis. 

4.3. Implementación 

4.3.1. Análisis Técnico 

4.3.1.1 Localización. 

 Infraestructura y Servicios básicos. Actualmente Guayaquil cuenta con los 

servicios disponibles y la infraestructura necesaria para realizar actividades de 

desarrollo productivo. 

 Mano de obra. Se tendrá a disposición, personal calificado y capacitado para que 

desempeñen correctamente cada una de las labores asignadas 

 Condiciones Sociales y Culturales. En este cantón se cuenta con un nivel 

socioeconómico medio y medio-bajo.  
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 Topografía y suelos. El lugar designado para la construcción de la empresa es 

apropiado. 

 Impacto ambiental. Todo proyecto causa un impacto ambiental dependiendo de 

su actividad. De acuerdo con la ordenanza de la municipalidad del cantón 

Guayaquil, cualquier local destinado para elaboración de este producto es de uso 

permitido. 

 Tendencias del desarrollo espacial. Se ha experimentado un continuo desarrollo 

en la extensión productora del cantón mediante un adecuado y armónico uso del 

territorio. Actualmente Durán cuenta con gran cantidad de empresas dentro de su 

territorio. 

 

Macro localización. La microempresa estará ubicada en el cantón Guayaquil, la 

cual es la ciudad más grande y poblada de la República del Ecuador; con una 

población en su área metropolitana cercana a los 3 113 725 habitantes, además es 

reconocida por ser una de las ciudades con más recursos que posee la provincia del 

Guayas.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Macro Localización. Fuente: Google Maps 
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Micro localización. La empresa estará ubicada en el Centro Comercial la Gran 

Manzana cuya dirección es Av. Francisco de Orellana Calle principal.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Micro Localización. Fuente: Google Maps 

4.3.1.2 Planta Arquitectónica. El establecimiento estará divido en distintas áreas 

dedicadas a la recepción, administración y producción. El tamaño de la empresa estará 

delimitado por 47 m2  aproximadamente. A continuación, se detalla los siguientes 

espacios. 

 Administración. Espacio destinado para que el gerente y el asistente 

proporcionen las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

 Recepción. Lugar destinado para el recibimiento y despedida de los clientes y 

el personal 

 Producción. Área que contará con un conjunto de máquinas y herramientas que 

servirán para la elaboración de los guantes térmicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución física de la empresa. Elaboración Propia. Mediante plataforma 

Floorpanner 

Producción 
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4.3.1.3 Ingeniería – Tecnología. Como se ha mencionado en páginas anteriores, la 

elaboración de los guantes térmicos se realizará mediante diversas máquinas y telas 

especiales; es decir el proceso se llevará a cabo con el uso de maquinaria especializada 

para este tipo de producto. A continuación, se detallan algunas de las mismas: 

 Máquina de costura recta 

 Máquina de costura Overlock 

 Máquina de coser industrial zig zag 

 Cortadora de Tela 

 Tijeras y materiales varios 

 Tela fibra de carbono 

Además se incide en otros costos relacionados a la infraestructura de la planta, entre 

los que se encuentran: 

 Adecuación del área de producción, recepción y administración, que 

comprende limpieza del local, para lo que se realizará contratación eventual de 

personal calificado. 

 Construcción de área de empaque, comprendido por un área de 5 x 8 metros, 

con estructura de concreto de 0.20 cm de espesor. 

 El área de recepción y administración posee una base de concreto de 20 x 15 

metros, con paredes de Medium Density Fibreboard (MDF), pisos de cerámica 

y mamparas separadoras de cubículos Slim de vidrio con 3cm de grosor 

 Mantenimiento de instalaciones eléctricas que comprende el medio de acceso 

de energía eléctrica, así como el reparto interno y externo de energía en el área 

de producción. 

 Se deben sumar también los gastos legales, entre los que constan, permisos 

municipales, ambientales, de constitución y tributarios. 

 Y un 2% de gastos por imprevistos. 
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Figura 15. Cadena Productiva de los guantes térmicos. Elaborado por: Michael Castañeda 

4.3.1.4 Materia Prima. Los materiales necesarios para la fabricación del producto, 

serán de origen  nacional y     extranjero a través de distribuidores legalmente constituidos 

y operativos en el Ecuador, a continuación se detallan la materia prima: 

 Tela de Algodón y Plumón de microfibra para el interior del guante. La microfibra 

es aproximadamente 10 veces más pequeña que la mayoría de las fibras 

convencionales. Se necesita mucho menos espacio - pero con casi el doble de la 

producción de calor. 

 Tela de fibra de carbono como conductor para el sistema de calefacción y tela gore 

tex para el exterior es un impermeable protector de los efectos del agua, el viento 

y el frio 

 Fuente de energía para el Guante ( Panel Solar recargable 110v) 

 Hilos de algodón para la unión de los cortes de tela. 

 

Inversión

Adquisición

ProducciónTransformación

Comercialización
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4.3.1.5 Proceso de fabricación. Para detallar el proceso de fabricación de los 

guantes térmicos se ha procedido a realizar el diagrama que se presenta a continuación: 

            Figura 16. Proceso de fabricación. Elaborado por: Michael Castañeda 

4.3.1.6 Mano de obra. Durante el proceso de elaboración de los guantes térmicos, 

la mano de obra es indispensable para llevar a cabo tanto los procesos como subprocesos 

que desarrollan en esta actividad y los cuales se detallan a continuación: 

1. Para medir y cortar la tela de fibra de carbono y la tela de algodón  

2. Para la puesta de elásticos en las muñecas de los guantes 

3. Para coser en las diferentes maquinas  

4.  Para la implementación del sistema que servirá para cargar los guantes  

5.  Para el empaquetado del producto final 

Medida y corte de la tela de fibra de carbono y gore 
tex apra el exterior

Medida y corte de la tela de algodón para el interior

Proceso de costura de los guantes, union de los cortes 
de tela

Implementación del sistema de carga, alimentado por 
panel solar de 100v portatil adaptado en la muñeca 
del guante, permite el uso de 8 horas continuas

Etiquetado y Empaquetado
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4.3.2. Plan de Marketing. 

4.3.2.1 Objetivos Generales. Realizar un Plan de Marketing para  efectuar una 

correcta distribución de los recursos, en cuanto a la promoción, comunicación y 

comercialización se refiere. Dando  a conocer y  enfatizando en los beneficios que tienen 

los Guantes Térmicos para lograr la aceptación de clientes y el posicionamiento en el 

mercado. 

4.3.2.2 Objetivos Específicos  

 Tener un ingreso por ventas no menor a $ 160,720.00  en el primer año de operación 

comercial.     

 Obtener una TIR del 31% en los 5 primeros años de operación. 

 Alcanzar una utilidad neta en el primer año no menor a  $9,655.55  

 Incrementar las ventas en un 5% anual. 

4.3.2.3 Producto – Servicios. El producto ofrece un tratamiento alternativo no 

invasivo  mitigando el dolor ocasionado por el padecimiento de artrosis en las manos  y 

por las actividades diarias en personas adultas, el nuevo producto garantiza mejorar la 

movilidad en las articulaciones de  manos y muñeca por distribución uniforme y gran 

capacidad de aislar el calor desde el dorso de la mano hasta los dedos, esto es posible 

utilizando  un sistema de calentamiento con baterías recargables y materia prima textil 

especializada como la fibra de carbono . 

Estructura del Producto. El producto “Guantes Térmicos” está compuesto de 

varios tejidos, que cumplen funciones específicas y particulares, además tiene un sistema 

de calentamiento uniforme suministrado con una batería recargable muy bien camuflada 

en el producto, el tejido hecho en fibra de carbono distribuye el calor y hace el producto 

resistente y ligero por su propiedades inherentes de los átomos de carbono que otorga 

resistencia 5 veces más que el acero y un peso tan liviano como la madera , por otra parte 

el interior del producto compuesto microfibras  para mantener la suavidad al contacto con 

la piel y el doble de producción de calor ocupando 10 veces menos espacio que el algodón, 

finalmente su exterior recubierto de impermeable 3M para protección frente  agentes 

externos. 

Beneficios del Producto. Se ha escogido los mejores materiales para  cumplir con 

las expectativas de los posibles clientes, por tanto se garantiza no solo mitigar el dolor en 
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las manos sino también otorgar tanto comodidad, como flexibilidad, higiene y demás 

beneficios que se detallan a continuación: 

 Tela interior y exterior antimicrobianas no permiten desarrollar olor  

 Anti ácaros ideal para alérgicos  

 Anti UV como protectores solares 

 Auto limpiante impide que penetren las manchas 

 Micro encapsulado para mantener la temperatura corporal 

 Impermeables al agua y agentes externos, permeables a la transpiración y 

respiración 

 Efecto barrera térmica  

 Resistencia mecánica a la tracción, rasgada  y abrasión 

 

4.3.2.4  Marca 

 

 

 

 

 

Figura 17. Logo de la marca. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

4.3.2.5 Isotipo. El Isotipo se lo puede definir como la imagen representativa que los 

clientes identifican como marca, para la empresa debe ser o constituir un símbolo 

representativo, único y distintivo.  Para ProGloves es importante mostrar las dos manos 

entrelazadas representando  la relación de responsabilidad de igual manera el compromiso 

de la empresa con el cuidado y la salud de nuestros adquirentes. 

  



53 
 

4.3.2.6 Plaza. Regularmente las empresas dedicadas a brindar servicios de salud, 

realizan la distribución de sus productos o servicios de forma directa, lo que quiere decir 

que por su propia cuenta la empresa realiza promoción del lugar llegando así de forma 

inmediata al cliente; así mismo lo hacen de manera indirecta, utilizando a las 

distribuidoras farmacéuticas y cadenas de farmacias cercanas como fuente principal para 

que el cliente conozca acerca del producto. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plaza directa. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Plaza Indirecta. Elaborado por: Michael Castañeda 

4.3.2.7 Presupuesto Asignado al Plan de Marketing. El presupuesto que se asigna 

al plan de marketing, se lo estimó de valores cotizados de los diferentes productos y 

materiales necesarios para la publicidad del producto. 

Presupuesto General Asignado. El presupuesto general para el plan de marketing, se 

compone de Producción, ATL, BTL y actividades extras. La sumatoria de cada una de 

ellas da un total de $7.658 dólares anuales y teniendo una asignación mensual de $639 

dólares. 

Elaborado por: autor

ProGloves

Distribuidoras farmacéuticas 
y cadenas de farmacias

Clientes

ProGloves

Clientes
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Tabla 14. Inversión total publicitaria  

INVERSIÓN PUBLICITARIA 

Descripción                                                     Valor 

Producción $ 935.00 

ATL $ 1,421.00 

BTL $ 4,988.00 

Actividades Extras $ 324.00 

    

Total Producción  $ 7,668.00 

Asignación Mensual                                                 $  639.00  

Fuente: Adaptado de Investigación de Campo. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 Producción 

Tabla 15. Presupuesto para producción  

PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Descripción Valor 

Diseño Logo y Manual de Imagen $ 350.00 

Diseño y Fotografía Publicitaria $ 150.00 

Diseño de Camisetas, Uniformes $ 235.00 

Remodelación del Diseño Página Web $ 200.00 

Total Producción  $ 935.00 

Fuente: Adaptado de Investigación de Campo. Elaborado por: Michael Castañeda 
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 ATL 

Tabla 16. Presupuesto medios tradicionales ATL 

PRESUPUESTO MEDIOS TRADICIONALES (ATL) 

Medio Costo Inversión Partic. 

Publicidad Revistas  $               89.00  6.26% 

Publicidad Radio  $           1,200.00  84.45% 

Prensa Diarios  $             132.00  9.29% 

Total  $           1,421.00  100.00% 

Fuente: Adaptado de Investigación de Campo. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 BTL 

Tabla 17. Presupuesto medios no tradicionales BTL 

PRESUPUESTO MEDIOS NO TRADICIONALES BTL 

Medio Primer Año Partic. 

Material POP(plumas, camisetas)  $               1,618.00  32.44% 

Marketing Directo  $               1,000.00  20.05% 

Folletería  $               2,370.00  47.51% 

Total $ 4,988.00 100.00% 

Fuente: Adaptado de Investigación de Campo. Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 Actividades extras 

Tabla 18. Actividades Extras 

ACTIVIDADES EXTRAS 

Descripción Valor 

Mantenimiento Página Web y Redes Sociales $ 300.00 

Servicio de Relaciones públicas redes sociales $ 24.00 

Total Producción  $ 324.00 

Fuente: Adaptado de Investigación de Campo. Elaborado por: Michael Castañeda 
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4.3.3 Análisis Financiero 

4.3.3.1 Generalidades 

Tabla 19. Generalidades 

 

COSTO UNITARIO PAR DE GUANTES talla única ajustable 

  

Par de Guantes por 

metro 

Costo de Telas 

/metro 

Costo 

Unitario 

Tela fibra carbono/ gore tex 

por metro       

1     4 $ 17.00 $ 4.25 

Tela de algodón /microfibra 

por metro       

1     4 $ 3.00 $ 0.75 

        

  Accesorio  Costo de Accesorio 

Costo 

Unitario 

Cargador Solar       

1 1 $ 15.00 $ 15.00 

Cartón       

1 1 $ 0.05 $ 0.05 

Etiqueta       

1 1 $ 0.45 $ 0.45 

        

    

Total costo Unitario 

(par) $ 20.50 
Elaborado por: Michael Castañeda 

 

El costo unitario se obtuvo de dividir el costo por metro de telas más los costos de 

cargador, cartón para el empaquetado y etiqueta, para 4 que es la cantidad de par de 

guantes que se obtienen por metro de tela. 
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4.3.3.2 Inversión Inicial 

Tabla 20. Inversión Inicial 

INVERSION FIJA 

  Costo unitario Cantidad Total 

1 MAQUINARIA Y EQUIPOS       

Máquina de coser Industrial Recta $ 520.00 1 $ 520.00 

Máquina de coser Industrial Overlock $ 560.00 1 $ 560.00 

Máquina de coser zigzag Industrial $ 750.00 1 $ 750.00 

Cortadora de tela Kaisawa manual $ 110.00 1 $ 110.00 

TOTAL   4 $ 1,940.00 

2 HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN       

Tijeras Rematadoras  $ 4.00 3 $ 12.00 

Tijeras barrilitos grandes $ 12.00 4 $ 48.00 

Tijeras medianas $ 3.00 4 $ 12.00 

Cinta Métrica $ 0.80 5 $ 4.00 

Caja de Hilos $ 3.25 12 $ 39.00 

Caja Tizas sastre $ 1.50 12 $ 18.00 

TOTAL $ 1,964.55 40 $ 133.00 

3 EQUIPO DE OFICINA/COMPUTADORAS  Y OTROS     

OFICINA       

Escritorio $ 180.00 2 $ 360.00 

Sillas para escritorio $ 45.00 2 $ 90.00 

Sillas generales $ 25.00 1 $ 25.00 

Computadoras $ 420.00 2 $ 840.00 

Archivadores $ 95.00 1 $ 95.00 

Aire acondicionado $ 450.00 1 $ 450.00 

Dispensadores de agua $ 45.00 1 $ 45.00 

Botellones de agua $ 3.00 1 $ 3.00 

Impresora $ 75.00 2 $ 150.00 

Teléfono  $ 15.00 3 $ 45.00 

Calculadoras $ 18.00 3 $ 54.00 

BODEGA       

Estanterías $ 30.00 2 $ 60.00 

Carros de carga $ 67.00 1 $ 67.00 

BAÑOS - AREA DE HIGIENE       

Lavamanos $ 45.00 1 $ 45.00 

Inodoro $ 98.00 2 $ 196.00 

Tacho de basura $ 2.00 1 $ 2.00 

Espejo $ 8.00 1 $ 8.00 

TOTAL $ 1,621.00 27 $ 2,535.00 

4 OBRAS CIVILES y OTRAS       

Obra en general  $ 1,000.00 1 $ 1,000.00 

Permisos Varios $ 4,560.00 1 $ 4,560.00 

Depósito garantía 2 meses $ 1,500.00 2 $ 3,000.00 

TOTAL     $ 8,560.00 

5 CAPITAL DE TRABAJO       

Tela fibra de carbono Goretex por metro $ 17.00 100 $ 1,700.00 
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Tela de algodón Microfibra por metro $ 3.00 100 $ 300.00 

cargador portátil x unid $ 10.00 400 $ 4,000.00 

Empaque $ 0.05 100 $ 5.00 

Etiquetado $ 0.45 100 $ 45.00 

Imprevistos (2% de la inversión)     $ 263.36 

Operaciones (5% de la inversión)     $ 658.40 

Marketing     $ 7,658.00 

TOTAL     $ 14,629.76 

TOTAL INVERSION      $ 25,857.76 

70% Préstamo $ 18,100.43     

30% Capital Propio $ 7,757.33     
Elaborado por: Michael Castañeda 
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4.3.3.3 Depreciaciones 

 

Tabla 21. Depreciaciones. 

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS EN DOLARES 

  Vida Útil/años Costo $ 1%Mant./$ Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Equipos de computo  3 990.00  9.90 38.23 339.90 368.23 669.90 - - - - - - - 

Muebles y enseres  10 1,545.00  15.45 29.61 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 169.95 

Maquinarias y Equipos 10 1,940.00  19.40 37.18 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 213.40 

Instalaciones 10 1,000.00  10.00 19.17 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 

  Total    124.19 833.25 861.58 1163.25 493.35 493.35 493.35 493.35 493.35 493.35 493.35 

                              

Al final de: 5 años                         

Adquisición de activos fijos:     5,475.00                          

Total depreciación:     3,844.78                          

Activos fijos netos     1,630.23                          

 Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

Se ha considerado la depreciación de equipos de cómputo por un total de $ 1378.03 en los tres primero años, de igual manera muebles y 

enseres  por un total de $ 849.75 en los primeros 5 años, las maquinarias y equipos por un total de $ 1,067.00 en 5 años y finalmente las instalaciones 

por un total de $ 550.00 en 5 años. 
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4.3.3.4 Amortización 

 

Tabla 22. Amortización 

CREDITO LARGO PLAZO 

MONTO:  19,500.43         

PLAZO  60 MESES = 5 años     

TASA INTERES PARCIAL 0.76% Tasa Mensual     

TASA DE INTERES 9.11%         

Periodo pago Mensual         

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0  19,500.43  0.00  0.00  0.00  19,500.43  

1 19,500.43 148.03 325.01 473.04 19,175.42 

2 19,175.42 145.57 325.01 470.57 18,850.42 

3 18,850.42 143.10 325.01 468.11 18,525.41 

4 18,525.41 140.63 325.01 465.64 18,200.40 

5 18,200.40 138.17 325.01 463.17 17,875.40 

6 17,875.40 135.70 325.01 460.71 17,550.39 

7 17,550.39 133.23 325.01 458.24 17,225.38 

8 17,225.38 130.76 325.01 455.77 16,900.37 

9 16,900.37 128.30 325.01 453.30 16,575.37 

10 16,575.37 125.83 325.01 450.84 16,250.36 

11 16,250.36 123.36 325.01 448.37 15,925.35 

12 15,925.35 120.89 325.01 445.90 15,600.35 

13 15,600.35 118.43 325.01 443.43 15,275.34 

14 15,275.34 115.96 325.01 440.97 14,950.33 

15 14,950.33 113.49 325.01 438.50 14,625.32 

16 14,625.32 111.03 325.01 436.03 14,300.32 

17 14,300.32 108.56 325.01 433.57 13,975.31 

18 13,975.31 106.09 325.01 431.10 13,650.30 

19 13,650.30 103.62 325.01 428.63 13,325.30 

20 13,325.30 101.16 325.01 426.16 13,000.29 

21 13,000.29 98.69 325.01 423.70 12,675.28 

22 12,675.28 96.22 325.01 421.23 12,350.27 

23 12,350.27 93.76 325.01 418.76 12,025.27 

24 12,025.27 91.29 325.01 416.30 11,700.26 

25 11,700.26 88.82 325.01 413.83 11,375.25 

26 11,375.25 86.35 325.01 411.36 11,050.24 

27 11,050.24 83.89 325.01 408.89 10,725.24 

28 10,725.24 81.42 325.01 406.43 10,400.23 

29 10,400.23 78.95 325.01 403.96 10,075.22 

30 10,075.22 76.48 325.01 401.49 9,750.22 

31 9,750.22 74.02 325.01 399.02 9,425.21 

32 9,425.21 71.55 325.01 396.56 9,100.20 

33 9,100.20 69.08 325.01 394.09 8,775.19 

34 8,775.19 66.62 325.01 391.62 8,450.19 

35 8,450.19 64.15 325.01 389.16 8,125.18 

36 8,125.18 61.68 325.01 386.69 7,800.17 

37 7,800.17 59.21 325.01 384.22 7,475.17 

38 7,475.17 56.75 325.01 381.75 7,150.16 

39 7,150.16 54.28 325.01 379.29 6,825.15 

40 6,825.15 51.81 325.01 376.82 6,500.14 

41 6,500.14 49.34 325.01 374.35 6,175.14 
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42 6,175.14 46.88 325.01 371.88 5,850.13 

43 5,850.13 44.41 325.01 369.42 5,525.12 

44 5,525.12 41.94 325.01 366.95 5,200.12 

45 5,200.12 39.48 325.01 364.48 4,875.11 

46 4,875.11 37.01 325.01 362.02 4,550.10 

47 4,550.10 34.54 325.01 359.55 4,225.09 

48 4,225.09 32.07 325.01 357.08 3,900.09 

49 3,900.09 29.61 325.01 354.61 3,575.08 

50 3,575.08 27.14 325.01 352.15 3,250.07 

51 3,250.07 24.67 325.01 349.68 2,925.06 

52 2,925.06 22.21 325.01 347.21 2,600.06 

53 2,600.06 19.74 325.01 344.75 2,275.05 

54 2,275.05 17.27 325.01 342.28 1,950.04 

55 1,950.04 14.80 325.01 339.81 1,625.04 

56 1,625.04 12.34 325.01 337.34 1,300.03 

57 1,300.03 9.87 325.01 334.88 975.02 

58 975.02 7.40 325.01 332.41 650.01 

59 650.01 4.93 325.01 329.94 325.01 

60 325.01 2.47 325.01 327.47 0.00 

TOTAL   4,515.05  19,500.43  24,015.48    

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

El financiamiento será de $ 19,500.43 a través de la CFN  con la tasa preferencial 

para crédito de emprendimiento pymes del 9.11 % en un plazo de 5 años. 
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4.3.3.5 Ventas Proyectadas 

Tabla 23.Ventas Proyectadas 

 

Ventas Proyectadas 4 primeros meses 

PRODUCTO P.V.P UNIDAD CANT. DIARIA 
CANT. 

SEMANA 

CANT. 

MES 
1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 

 Par de Guantes                $ 42.00  14 70 280 $  

11,760.00  

 $  

11,760.00  

 $  

11,760.00  

 $  

11,760.00  

 

Ventas Proyectadas a partir del 5 al 8 mes 

PRODUCTO P.V.P  UNIDAD CANT. DIARIA CANT. SEMANA CANT. MES 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes 

 Par de Guantes   $       42.00  16 80 320 $ 13,440.00  $   13,440.00  $   13,440.00  $   13,440.00  

         

Ventas Proyectadas a partir del 9 al 12 mes 

PRODUCTO P.V.P UNIDAD CANT. DIARIA CANT. SEMANA CANT. MES 9no mes 10mo mes 11mo mes 12mo mes 

 Par de Guantes   $       42.00  18 90 360 $ 15,120.00   $  15,120.00   $  15,120.00   $  15,120.00  

 

Capacidad total de fabricación por 

mes (100%) 

400 Cantidad estimada de producción 

mensual 

        

              

Capacidad Instalada en Unidades Fabricadas con incremento del 10% 

  1er 

mes 

2do 

mes 

3er 

mes 

4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo 

mes 

9no 

mes 

10mo 

mes 

11mo 

mes 

12mo 

mes 
Capacidad Instalada los 4 primeros 

meses  
70

% 

             

280  

             

280  

             

280  

             

280  

                

Capacidad Instalada a partir del 5 al 8 

mes  
80

% 

                    

320  

              

320  

              

320  

          

320  

      

Capacidad Instalada a partir del 9 al 12 

mes  
90

% 

                          

360  

          

360  

          

360  

          

360  
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VENTAS MENSUALES  
PRODUCTO 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes 9no mes 10mo mes 11mo mes 12mo mes 

 Par de Guantes   $    11,200   $    11,760   $    11,760   $    11,760   $    13,440   $    13,440   $    13,440   $    13,440   $    15,120   $    15,120   $    15,120   $        15,120  

           TOTAL   $      160,720  

 

VENTAS ANUALES 

SERVICIOS OFRECIDOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Anuales  $ 160,720.00  $   168,756.00  $    177,193.80  $    186,053.49  $    195,356.16  

TOTAL VENTAS  $ 160,720.00 $    168,756.00  $    177,193.80  $    186,053.49  $    195,356.16  

      
INCREMENTO DEL 5% EN LAS VENTAS A PARTIR DEL 2do Año     

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

Las ventas proyectadas se realizaron en función de la capacidad instalada de 400 pares de guantes mensuales de los cuales ,se producirá el 

70% de esta capacidad los tres primeros meses , con un incremento de producción del 10% a partir del quinto hasta el octavo mes llegando al 80% 

de la capacidad, para finalmente concluir los últimos cuatro meses del año con un incremento del 10% adicional en la producción hasta llegar al 

90% , adicional a esto habrá un incremento del 5% en las ventas a partir del segundo año, generando así $ 888,079.45 en los primeros 5 años de 

producción. 
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4.3.3.6 Costo de Producción 

Tabla 24. Costo de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS ANUALES PROYECTADOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Venta $ 78,720.00  $     82,656.00   $     86,788.80   $     91,128.24   $      95,684.65  

TOTAL Costo de Venta $ 78,720.00  $   82,656.00   $   86,788.80   $   91,128.24   $    95,684.65  

Elaborado por: Michael Castañeda 

Los Costos anuales proyectados se componen del costo unitario del par de guantes a $ 20.50 contemplado en las generalidades, 

multiplicado por 280 pares de guantes que son el 70% en los primeros cuatro meses de la capacidad instalada total de  400 pares de guantes , es 

decir el costo total proyectado en los primeros 5 años es de $ 434,977.69. 

Costo de Producción según ventas proyectadas 4 primeros meses  

PRODUCTO Costo Unitario    Cant. Mes           1er mes        2do mes           3er mes   4to mes 

 Par de Guantes   $            20.50     280  $      5,740.00  $      5,740.00  $       5,740.00  $     5,740.00  

       

Costo de Producción según ventas proyectadas a partir del 5 al 8 mes 

PRODUCTO Costo Unitario        Cant. Mes           5to mes         6to mes          7mo mes   8vo mes 

 Par de Guantes   $            20.50                  320  $      6,560.00  $      6,560.00  $       6,560.00   $    6,560.00  

       

Costo de Producción según ventas proyectadas a partir del 9 al 12 mes 

PRODUCTO Costo Unitario Cant. Mes         9no mes         10mo mes          11mo mes  12mo mes 

 Par de Guantes   $            20.50                  360  $      7,380.00  $      7,380.00  $       7,380.00  $    7,380.00  

     TOTAL 1er AÑO $     78,720.00  
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4.3.3.7 Resumen de Gastos 

 

Tabla 25. Resumen de Gastos 

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS               

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

CARGO R.M.U CANT MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE $ 1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08 

ASIST. ADMINISTRATIVO $ 450.00 1 $ 450.00 $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73 

ASESOR DE VENTA $ 500.00 1 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 

OPERADORES $ 400.00 2 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,080.00 $ 10,584.00 $ 11,113.20 $ 11,668.86 

TOTAL  $ 2,350.00 5 $ 2,750.00 $ 33,000.00 $ 34,650.00 $ 36,382.50 $ 38,201.63 $ 40,111.71 

VACACIONES $ 114.58 $ 1,375.00 $ 1,443.75 $ 1,515.94 $ 1,591.73 $ 1,671.32 

DECIMO TERCERO $ 229.17 $ 2,750.00 $ 2,887.50 $ 3,031.88 $ 3,183.47 $ 3,342.64 

DECIMO CUARTO $ 147.50 $ 1,770.00 $ 1,770.00 $ 1,770.00 $ 1,770.00 $ 1,770.00 

FONDOS DE RESERVA $ 229.08 $ 2,748.90 $ 2,886.35 $ 3,030.66 $ 3,182.20 $ 3,341.31 

APORTE PATRONAL 11,15% $ 306.63 $ 3,679.50 $ 3,863.48 $ 4,056.65 $ 4,259.48 $ 4,472.46 

                           TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS         $ 3,776.95   $ 45,323.40    $ 47,501.07      $ 49,787.62                   $ 52,188.50        $ 54,709.43 
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SUMINISTROS 

SUMINISTROS DE 

OFICINA 
CANT 

VALOR 

UNIT 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cartucho de impresión 1  $     40.00   $                 40.00   $               480.00   $               504.00   $               529.20   $               555.66   $               583.44  

Resmas de papel A4 2  $       2.50   $                   5.00   $                 60.00   $                 63.00   $                 66.15   $                 69.46   $                 72.93  

Sobres Manila   3  $       1.50   $                   4.50   $                 54.00   $                 56.70   $                 59.54   $                 62.51   $                 65.64  

cinta adhesiva 3  $       0.25   $                   0.75   $                   9.00   $                   9.45   $                   9.92   $                 10.42   $                 10.94  

blog de notas 3  $       1.00   $                   3.00   $                 36.00   $                 37.80   $                 39.69   $                 41.67   $                 43.76  

bolígrafos  10  $       0.15   $                   1.50   $                 18.00   $                 18.90   $                 19.85   $                 20.84   $                 21.88  

clips (caja) 2  $       0.35   $                   0.70   $                   8.40   $                   8.82   $                   9.26   $                   9.72   $                 10.21  

Folders 3  $       0.80   $                   2.40   $                 28.80   $                 30.24   $                 31.75   $                 33.34   $                 35.01  

Resaltadores 2  $       0.25   $                   0.50   $                   6.00   $                   6.30   $                   6.62   $                   6.95   $                   7.29  

Marcadores acrílicos 2  $       0.50   $                   1.00   $                 12.00   $                 12.60   $                 13.23   $                 13.89   $                 14.59  

grapas (caja) 2  $       0.50   $                   1.00   $                 12.00   $                 12.60   $                 13.23   $                 13.89   $                 14.59  

  TOTAL  $               60.35   $             724.20   $             760.41   $             798.43   $             838.35   $             880.27  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      MENSUAL      año 1      año 2     año 3     año 4     año 5 

Gastos de Sueldos   3,776.95 45,323.40 47,501.07 49,787.62 52,188.50 54,709.43 

Gastos de Suministros   60.35 724.20 760.41 798.43 838.35 880.27 

Gastos de Alquiler   750.00 9,000.00 9,450.00 9,922.50 10,418.63 10,939.56 

Servicios Básicos   200.00 2,400.00 2,520.00 2,646.00 2,778.30 2,917.22 

Depreciaciones    833.25 861.58 1,163.25 493.35 493.35 

TOTAL G. ADMINISTRATIVOS   4,787.30 58,280.85 61,093.06 64,317.80 66,717.13 69,939.82 

GASTOS FINANCIEROS         

interés pagado    1,497.73 1,167.95 838.18 508.40 178.63 

GASTOS DE VENTAS         

Plan de marketing    7,658.00 8,806.70 10,127.71 11,646.86 13,393.89 

Total Gastos de Ventas    7,658.00 8,806.70 10,127.71 11,646.86 13,393.89 

TOTAL GASTOS    67,436.58 71,067.71 75,283.69 78,872.40 83,512.34 

Elaborado por: Michael Castañeda 
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4.3.3.8 Estado de Resultado 

 

Tabla 26. Estado de Resultado 

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

El estado de resultado muestra una utilidad neta del 6% con respecto a los ingresos 

por ventas,   y un 51% de ingresos  netos por ventas con respecto a las ventas totales por año. 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS         

VENTAS $ 160,720.00 $ 168,756.00 $ 177,193.80 $ 186,053.49 $ 195,356.16 

COSTO DE VENTA $ 78,720.00 $ 82,656.00 $ 86,788.80 $ 91,128.24 $ 95,684.65 

VENTAS NETAS $ 82,000.00 $ 86,100.00 $ 90,405.00 $ 94,925.25 $ 99,671.51 

(-) GASTOS 

OPERACIONALES 
51% 51% 51% 51% 51% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 58,280.85 $ 61,093.06 $ 64,317.80 $ 66,717.13 $ 69,939.82 

GASTOS DE VENTAS $ 7,658.00 $ 8,806.70 $ 10,127.71 $ 11,646.86 $ 13,393.89 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
$ 65,938.85 $ 69,899.76 $ 74,445.51 $ 78,363.99 $ 83,333.71 

(-)GASTOS NO 

OPERACIONALES 
     

GASTOS FINANCIEROS $ 1,497.73 $ 1,167.95 $ 838.18 $ 508.40 $ 178.63 

TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 
$ 1,497.73 $ 1,167.95 $ 838.18 $ 508.40 $ 178.63 

TOTAL GASTOS $ 67,436.58 $ 71,067.71 $ 75,283.69 $ 78,872.40 $ 83,512.34 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIP. UTILIDAD 

TRABAJADORES 
$ 14,563.42 $ 15,032.29 $ 15,121.31 $ 16,052.85 $ 16,159.17 

15% PARTICIPACION 

EMPLEADOS 
$ 2,184.51 $ 2,254.84 $ 2,268.20 $ 2,407.93 $ 2,423.88 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO A LA RENTA 
$ 12,378.91 $ 12,777.45 $ 12,853.12 $ 13,644.93 $ 13,735.30 

(-) 22% DE IMPUESTO A LA 

RENTA 
$ 2,723.36 $ 2,811.04 $ 2,827.69 $ 3,001.88 $ 3,021.77 

(=) UTILIDAD NETA $ 9,655.55 $ 9,966.41 $ 10,025.43 $ 10,643.04 $ 10,713.53 

 6% 6% 6% 6% 5% 
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4.3.3.9 Flujo de Caja 

 

Tabla 27. Flujo de Cajas 

Elaborado por: Michael Castañeda

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MINIMO 

ENTRADAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  $         160,720.00 $         168,756.00 $         177,193.80 $         186,053.49 $         195,356.16 

(-) COSTO DE VENTA  $            78,720.00 $            82,656.00 $            86,788.80 $            91,128.24 $            95,684.65 

TOTAL ENTRADAS   $            82,000.00 $            86,100.00 $            90,405.00 $            94,925.25 $            99,671.51 

SALIDAS       

GASTOS OPERACIONALES   $              65,938.85 $              69,899.76 $              74,445.51 $              78,363.99 $              83,333.71 

GASTOS NO OPERACIONALES  $                1,497.73 $                1,167.95 $                   838.18 $                   508.40 $                   178.63 

TOTAL GASTOS  $             67,436.58 $             71,067.71 $             75,283.69 $             78,872.40 $            83,512.34 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. 

UTILIDAD TRABAJADORES 
 $             14,563.42 $             15,032.29 $              15,121.31 $             16,052.85 $            16,159.17 

15% PARTICIPACION EMPLEADOS  $               2,184.51 $               2,254.84 $               2,268.20 $               2,407.93 $              2,423.88 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA  
 $             12,378.91 $             12,777.45 $             12,853.12 $             13,644.93 $            13,735.30 

(-) 22% DE IMPUESTO A LA RENTA  $               2,723.36 $               2,811.04 $               2,827.69 $               3,001.88 $              3,021.77 

(=) UTILIDAD NETA   $               9,655.55 $               9,966.41 $             10,025.43 $             10,643.04 $            10,713.53 

(+) DEPRECIACIÓN  $                   833.25 $                   861.58 $                1,163.25 $                   493.35 $                493.35 

(+) AMORTIZACIÓN                 5,117.82                 4,788.04                   4,458.27                4,128.49                3,798.71 

FLUJO OPERACIONAL  $           10,488.80 $           10,827.98 $           11,188.68 $           11,136.39 $           11,206.88 
CAPITAL PROPIO $     (7,757.33)      
FINANCIAMIENTO $   (18,100.43)      
FLUJO NETO DE EFECTIVO $   (25,857.76) $           10,488.80 $           10,827.98 $           11,188.68 $           11,136.39 $           11,206.88 
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4.3.3.10 VAN y TIR 

 

Tabla 28. VAN y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michael Castañeda 

 

Se ha obtenido el 31 % de la tasa interna de retorno, es decir que el proyecto es aceptable, 

con un valor actual neto de $ 16,568.83, de igual manera el payback es de 1.3169 que refiere a un 

año con 3 meses y 25 días para recuperar la inversión total de este proyecto. 

4.3.3.11 Payback 

Tabla 29. Recuperación de la inversión 

PERIODOS 
FLUJOS 

NETOS 

FLUJOS 

ACUMULADOS 
 

0 $ 25,857.76 -$ 25,857.76  

1 $ 10,488.80 -$ 15,368.96  

2 $ 10,827.98 -$ 4,540.98  

3 $ 11,188.68 $ 6,647.70  

4 $ 11,136.39 $ 17,784.09  

5 $ 11,206.88 $ 28,990.98  

    

Periodo anterior al cambio de signo 2 

Valor absoluto del flujo acumulado -$ 4,540.98 

Flujo de caja siguiente periodo   $ 6,647.70 

Payback     1.316909869 

 3.84 25.2   

1 año 3 mes 25 días  

Periodo de recuperación de la Inversión  

PERIODOS 
CASH FLOW 

ESTIMADO 

TASA DE 

ACTUALIZACION 
VAN 

0 -$ 25,857.76 1 -$ 25,857.76 

1 $ 10,488.80 1.0911 $ 9,613.05 

2 $ 10,827.98 1.1905 $ 9,095.33 

3 $ 11,188.68 1.2990 $ 8,613.61 

4 $ 11,136.39 1.4173 $ 7,857.53 

5 $ 11,206.88 1.5464 $ 7,247.06 

VAN     $ 16,568.83 

TIR     31% 
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Conclusiones 

 

Con el presente trabajo de investigación hemos comprobado que los gustos, preferencias  y 

necesidades de las personas que padecen de artrosis en la Ciudad de Guayaquil provincia del Guayas 

son recurrentes a buscar un tratamiento que pueda  disminuir el dolor ocasionado por el 

padecimiento de artrosis en las manos , partiendo de esta  necesidad  insatisfecha  y con los 

resultados obtenidos en las encuestas , plan de marketing y plan financiero concluimos que Guantes 

Térmicos de Progloves , no solo ofrece un tratamiento alternativo no invasivo  mitigando el dolor 

ocasionado por el padecimiento de artrosis en las manos  y por las actividades diarias en personas 

adultas,  sino que también garantiza mejorar la movilidad en las articulaciones de  manos y muñeca 

por distribución uniforme y con una gran capacidad de aislar el calor desde el dorso de la mano 

hasta los dedos, esto es posible utilizando  un sistema de calentamiento con baterías recargables y 

materia prima textil especializada como la fibra de carbono que hacen de este producto el primero 

a introducirse en el mercado para cubrir esta demanda insatisfecha en la actualidad. 

La comercialización de Guantes Térmicos de Progloves, será una pieza fundamental en la 

penetración al mercado de una forma compacta y homogénea, es decir  que el  nuevo producto 

tendrá presencia en las distribuidoras farmacéuticas, locales de artículos ortopédicos , hospitales 

privados y clínicas al mismo tiempo podrá ser adquirido en cualquier cadena farmacéutica minorista 

más cercana, de esta manera no solo cubre la demanda de cierto sector de la ciudad , en su lugar 

llegará a mas hogares mediante la cadena de distribución minorista que tiene mayor presencia en el 

casco rural y urbano de la ciudad. 

Las estrategias implementadas para la fabricación y comercialización han sido 

minuciosamente analizadas obteniendo así un ingreso por ventas no menor a $ 160,720.00 en el 

primer año con una proyección de incremento del 5%, una tasa interna de retorno del 31% que nos 

indica la factibilidad del proyecto, y un valor actual neto de $ 16,568.83, que permitirá recuperar la 

inversión total de $25,857.76 en aproximadamente 1 año 3 meses y 25 días. 
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Recomendaciones 

 

 En este proyecto por ser nuevo en el Ecuador , se recomienda al sistema financiero en general 

más apertura para los créditos de emprendimiento y más aún si estas destinados al área de salud, 

como lo es el presente trabajo, es importante contar con un respaldo institucional para poder acceder 

a más créditos de emprendimiento de esta manera la sociedad emprendedora encontrará 

herramientas a la mano para poder materializar las ideas emprendedoras enfocadas a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

 Otro punto a recomendar es la creación de métodos , subsidios  o financiamiento para la 

protección del producto  emprendedor , es decir sabemos que todo producto nuevo en el mercado 

necesita ser protegido pero no siempre están disponibles los fondos para pagar el registro de marcas 

y patentes, más aun considerando que el tiempo para registrar las mismas es aproximadamente seis 

meses, por esta y otras razones de peso  la mayoría de patentes en el Ecuador corresponden a 

multinacionales farmacéuticas extranjeras, y un porcentaje menor al 10% que cuenta con el capital 

para pagar estos registros en el IEPI, pueden proteger sus ideas a diferencia del emprendedor que 

no cuenta con los ingresos suficientes para este cometido. 
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